
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   Excmo. Ayuntamiento de 

                                                                                                                                                                                                             Perales de Tajuña 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

VOLUMEN VI.c2 –  Estudio de Incidencia Ambiental 

- Estudio de Incidencia Ambiental 

- Plan de Vigilancia Ambiental 

- Planos 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA del Ámbito  

AA-04 “VALDEPERALES DE ARRIBA” 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE DE 2017                                                     AVANCE 

Nº_REF.10_667                                                           

 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                  

 

 

  AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

1 

 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL  
ÍNDICE 

 
1. EQUIPO REDACTOR   .................................................................................................................................................. 5

2. INTRODUCCIÓN   ........................................................................................................................................................ 6

3. ANTECEDENTES   ......................................................................................................................................................... 7

4. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO   ................................................................................................................................ 9

5. CONTENIDO DEL DOCUMENTO   ............................................................................................................................ 10

6. MARCO LEGAL   ......................................................................................................................................................... 11

7. DESCRIPCION URBANÍSTICA ACTUAL  .................................................................................................................. 26

8. INVENTARIO AMBIENTAL   ...................................................................................................................................... 28

8.1 Situación geográfica y administrativa   ........................................................................................................... 29

8.2 Espacios protegidos   ....................................................................................................................................... 33

8.2.1 Montes Preservados   ................................................................................................................................. 33

8.2.2 Vías Pecuarias   ........................................................................................................................................... 35

8.2.3 Zonas de especial interés para la fauna y la flora   .................................................................................... 37

8.2.4 Zonas de Protección Arqueológica   .......................................................................................................... 38

8.3 Climatología   ................................................................................................................................................... 40

8.3.1 Régimen térmico  ....................................................................................................................................... 40

8.3.2 Régimen pluviométrico e higrométrico   ................................................................................................... 41

8.3.3 Evapotranspiración potencial   ................................................................................................................... 42

8.3.4 Balance hídrico   .......................................................................................................................................... 42

8.3.5 Régimen de vientos   .................................................................................................................................. 44

8.3.6 Régimen de insolación   ............................................................................................................................. 46

8.3.7 Calidad del aire   ......................................................................................................................................... 47

8.4 Litología   ......................................................................................................................................................... 48

8.5 Geomorfología   ............................................................................................................................................... 51

8.5.1 Descripción de la geomorfología   ............................................................................................................. 51

8.5.2 Descripción de problemas   ........................................................................................................................ 53

8.5.3 Valoración   ................................................................................................................................................. 54

8.6 Edafología   ...................................................................................................................................................... 55

8.6.1 Unidades edáficas y su caracterización   .................................................................................................... 55

8.6.2 Usos del suelo   ........................................................................................................................................... 62

8.6.3 Capacidad potencial de uso agrícola   ....................................................................................................... 63

8.7 Hidrología   ...................................................................................................................................................... 64

8.7.1 Red hidrográfica principal   ........................................................................................................................ 64

8.7.2 Calidad del agua superficial   ...................................................................................................................... 68

8.7.3 Valoración   ................................................................................................................................................. 70

8.8 Hidrogeología   ................................................................................................................................................ 72

8.8.1 Unidades hidrogeológicas   ........................................................................................................................ 72

8.8.2 Vulnerabilidad a la contaminación   ........................................................................................................... 74



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                  

 

 

  AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

2 

 

 
8.9 Vegetación   ..................................................................................................................................................... 75

8.9.1 Vegetación potencial   ................................................................................................................................ 75

8.9.2 Vegetación actual. Unidades de vegetación   ............................................................................................ 76

8.9.3 Descripción y caracterización   ................................................................................................................... 77

8.9.4 Valoración   ................................................................................................................................................. 86

8.9.5 Conclusiones   ............................................................................................................................................. 88

8.9.6 Flora amenazada   ....................................................................................................................................... 88

8.10 Fauna   .............................................................................................................................................................. 89

8.10.1 Categorías de conservación   ...................................................................................................................... 89

8.10.2 Inventario faunístico   ................................................................................................................................. 91

8.10.3 Zonificación de las especies de fauna catalogadas dentro de la legislación  ........................................... 96

8.10.4 Hábitats de la Directiva 92/43   ................................................................................................................ 105

8.10.5 Valoración   ............................................................................................................................................... 107

8.10.6 Conclusiones   ........................................................................................................................................... 108

8.11 Paisaje   .......................................................................................................................................................... 109

8.11.1 Descripción de la unidad de paisaje   ....................................................................................................... 109

8.11.2 Valoración   ............................................................................................................................................... 110

 
9. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO   .............................................................................................................................. 120

9.1 Análisis de la comarca   ................................................................................................................................. 120

9.1.1 Población y demografía de la comarca   .................................................................................................. 120

9.1.2 Estructura demográfica de la comarca   ................................................................................................... 123

9.1.3 Estructura económica de la comarca  ...................................................................................................... 124

9.1.4 Conclusiones del análisis comarcal   ........................................................................................................ 125

9.2 Análisis social del municipio   ........................................................................................................................ 127

9.2.1 Evolución de la población   ....................................................................................................................... 127

9.2.2 Estructura demográfica de la población  ................................................................................................. 128

9.2.3 Movimiento migratorio  ........................................................................................................................... 131

9.2.4 Nivel de estudios   .................................................................................................................................... 132

9.2.5 Estructura de los hogares   ....................................................................................................................... 132

9.2.6 Evolución y clases de vivienda   ................................................................................................................ 133

9.3 Análisis económico del municipio   ............................................................................................................... 134

9.3.1 Estructura productiva y población activa   ............................................................................................... 134

9.3.2 Estructura productiva por sectores  ......................................................................................................... 136

9.4 Conclusiones del análisis municipal   ............................................................................................................ 140



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                  

 

 

  AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

3 

 

 
9.5 Equipamientos y dotaciones en el municipio   ............................................................................................. 142

9.5.1 Equipamiento Educativo   ......................................................................................................................... 142

9.5.2 Equipamiento de Bienestar Social   .......................................................................................................... 143

9.5.3 Equipamiento Cultural   ............................................................................................................................ 144

9.5.4 Equipamiento Deportivo  ......................................................................................................................... 145

9.5.5 Equipamientos de Salud   ......................................................................................................................... 145

9.6 Necesidades dotacionales   ........................................................................................................................... 146

9.7 Recursos económicos de Perales de Tajuña. Hacienda local   ...................................................................... 148

 
10. VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TÉRMINO MUNICIPAL   ................................................ 149

10.1 Unidades Ambientales Identificadas   ........................................................................................................... 149

10.2 Valoración de la Calidad Ambiental de las Unidades Ambientales Identificadas  ....................................... 151

10.3 Valor de conservación de las Unidades Ambientales Identificadas   ............................................................ 154

10.4 Capacidad de Acogida de las Unidades Ambientales Identificadas   ........................................................... 156

 
11. CONTEXTO AMBIENTAL CUANTIFICADO: INDICADORES DE REFERENCIA   ................................................... 158

12. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES   ........................................................................................................ 161

13. PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR LA ORDENACIÓN (“ALTERNATIVA CERO”)   ................ 163

14. ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS   ................................................................................................ 165

14.1 ALTERNATIVAS AL PLAN   ............................................................................................................................. 165

14.1.1 Alternativa 1   ............................................................................................................................................ 165

14.1.2 Alternativa 2   ............................................................................................................................................ 167

14.1.3 Alternativa 3: Avance   .............................................................................................................................. 169

 
15. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA ORDENACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE   ........................................... 172

15.1 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ORIGEN DE POSIBLES IMPACTOS   ........................................................... 173

15.1.1 Fase de Planeamiento   ............................................................................................................................. 173

15.1.2 Fase de desarrollo   ................................................................................................................................... 174

15.1.3 Fase de explotación   ................................................................................................................................ 175

15.2 DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SUFRIR AFECCIÓN   ...................... 176

15.3 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS   ...................................................................................................................... 177

15.4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN   ........................................................... 178

 
16. VALORACIÓN, SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN   .................................................................. 180

16.1 METODOLOGÍA   ............................................................................................................................................ 180

16.1.1 Factores de Decisión   ............................................................................................................................... 180

16.1.2 Método semicuantitativo   ........................................................................................................................ 181

16.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS, POR ALTERNATIVAS   .................................................................................... 185

16.3 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA   .................................................................... 188



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                  

 

 

  AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

4 

 

 

17. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, COMPENSAR, CORREGIR Y REDUCIR LAS REPERCUSIONES 
AMBIENTALES NEGATIVAS   ............................................................................................................................................. 190

17.1 REFORESTACIÓN DE TERRENOS   ................................................................................................................. 190

17.2 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES   ....................................................................................................... 191

17.3 MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES   ............................................................................................................ 191

17.4 CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES   ............................................................................ 191

17.5 CUIDADO Y TRATAMIENTO DE ZONAS VERDES   ........................................................................................ 191

17.6 RELACIONADAS CON LA UBICACIÓN Y DISEÑO DE EDIFICIOS   ................................................................. 192

17.7 PROTECCIÓN DEL PAISAJE NATURAL Y URBANO   ...................................................................................... 192

17.8 RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  .................................... 193

17.9 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y ATMOSFÉRICA   ............................................................. 194

17.10 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS   ........................................................................................................................ 195

17.11 CONTROL DE LA ESTABILIDAD DE LAS LADERAS   ....................................................................................... 196

17.12 MEDIDAS TENDENTES AL AHORRO EFECTIVO Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE   .... 197

17.13 MEDIDAS TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO   ...................................................................................... 198

17.14 PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO   ...................................................................................................... 199

17.15 MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA   ................ 200

17.16 RETIRADA, ACOPIO Y CONSEVACIÓN DE TIERRA VEGETAL   ....................................................................... 200

17.17 RESTAURACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS   ...................................................................................... 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                  

 

 

  AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

5 

 

1. EQUIPO REDACTOR 

El presente documento “Estudio de Incidencia Ambiental correspondiente a la 
Ordenación Pormenorizada del Sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba” incluida dentro 
del Plan General del T.M. de Perales de Tajuña” y sus anejos han sido redactados con 
fecha julio de 2012 por el siguiente equipo: 
 

Santiago Vela Heredia  Arquitecto Urbanista  

S.V.A.M. ARQUITECTOS 

Sara Muñoz Vidal   Arquitecto Urbanista  

  

 

Eduardo Gomez Marchesi  Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

INPRO MEDIO AMBIENTE 

Carolina Yacamán Ochoa  Licenciada en Ciencias Ambientales  

Juan Pablo Mora Martín  Ingeniero técnico Agrícola  

Carlos Villanueva Garcia  Ingeniero técnico en Topografía  

Jorge Torres Salas   Ingeniero técnico Forestal  

Javier Blanco Freire   Ingeniero técnico Forestal  

 

Susana Diaz-Palacios Sisternes Ingeniero agrónomo 

Otros 

Eduardo Casado Fernández   Ingeniero agrónomo 

Luis Miguel García Mangado  Ingeniero técnico forestal 
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Incidencia Ambiental responde al deseo de la Junta de 
Compensación de la urbanización de Valdeperales de realizar el Análisis Ambiental de su 
Ordenación Pormenorizada tal como establece el artículo 12 de la Ley 2/2002, de 19 de 
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

No obstante es necesario considerar que desde el punto de vista ambiental, al 
planeamiento urbanístico le son de aplicación la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 
que justifican la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental.  
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3. ANTECEDENTES 

Dentro del Plan General de Perales de Tajuña aparece el sector A.A. 04 correspondiente a 
la Urbanización de Valdeperales de Arriba que se localiza al sur del término de Perales de 
Tajuña, a una distancia de 5 kilómetros del núcleo urbano, con una superficie total de 
411 Has. 

 

Hasta la fecha, en este ámbito, se ha producido la siguiente evolución en la ejecución del 
planeamiento: 

1. Aprobación de Plan de Ordenación de Núcleo de Población P.O.N.P. “Valdeperales de 
Arriba”, aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo el 20 de diciembre de 
1988 y publicado el B.O.C.M. de fecha de 20 de enero de 1989, al amparo de la ley 
9/1985 de 4 de diciembre, especial para el tratamiento de actuaciones urbanísticas 
ilegales. 

2. 1995 ley Forestal y de protección de la Naturaleza 16/1995, de 4mayo de la 
Comunidad de Madrid. En la Cartografía anexa a dicha ley se infiere que parte de la 
superficie de la urbanización Valdeperales de Arriba queda incluida en la delimitación de 
Monte Preservado (hoja 583). 

3. 1996 Constitución de la Junta de Compensación. Aprobación definitiva de Estatutos y 
Bases de Actuación. Acuerdo de pleno de 19 de Enero de 1996. Publicación en el BOCM 
nº 73 de 26 de marzo de 1996. Inscripción en el registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras por resolución del Secretario general Técnico de la Conserjería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 5 de junio de 1996. Validez reconocida por 
sentencia firme. 

4. 1998 Incoación del Expediente de Expropiación. Aprobación del pleno del 
Ayuntamiento de fecha de 20 de abril de 1998. Acuerdo de pleno de 10 de Febrero de 
2001, se acuerda aprobar la relación de propietarios no adheridos a la Junta de 
Compensación. 

5. En 2002 se inicia el expediente de justiprecio y expropiación de las parcelas no 
adheridas a la Junta. El expediente ha culminado con la resolución del Jurado de 
Expropiación. En este momento se está pendiente de que la Junta entregue al 
Ayuntamiento los importes fijados por el Jurado para proceder al pago y ocupación de 
las parcelas a favor de la misma. 
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6. 1998 Aprobación del Proyecto de Urbanización. 

Proyecto de Urbanización, que consta de los siguientes apartados: 

1. Red General de distribución de agua 

2. Estación de bombeo 

3. Red de Media y transformación 

4. Red de Baja Tensión 

5. Canalización Baja tensión 

6. Red de alumbrado público 

7. Red viaria y varios 

7. 2008 reconocimiento de la no consideración como Montes Preservados de ninguna 
superficie del PONP, tal y como se desprende del informe emitido por el Área de 
Normativa y Régimen Jurídico con fecha de 20 de mayo de 2008, y en el que en base a 
una solicitud del Ayuntamiento de Perales de Tajuña y al amparo de la Disposición 
Décima de la Ley 16/1995, se reconoce tal condición. 
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4. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 

El objetivo del presente documento es analizar los posibles efectos que el desarrollo de 
la Ordenación Pormenorizada del Sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba” incluida dentro 
del Plan General del T.M. de Perales de Tajuña” pueda tener sobre el medio físico natural 
del municipio, identificando, describiendo y evaluando las diferentes áreas que por sus 
características ambientales puedan presentar alguna limitación a la ordenación. 
Los objetivos, principios de sostenibilidad y criterios ambientales adoptados son los que 
se detallan en el artículo 3, punto 2, de la Ley 9/2001, de 17 de julio de Suelo de la 
Comunidad de Madrid: 

Uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades colectivas, 
públicas y privadas, presentes y futuras previsibles y en el marco de la ordenación del 
territorio. (OBJETIVO 1: Uso racional del suelo) 

La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de modo que 
proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio ambiental urbano 
y rural más adecuado para su desenvolvimiento conforme al orden de derechos, 
intereses, valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos por la Constitución. 
(OBJETIVO 2: Mantener y Mejorar la Calidad de Vida) 

El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los espacios, 
equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en relación con las 
edificabilidades y los usos restantes; una densidad adecuada al bienestar individual y 
colectivo; una distribución territorial razonable de los usos y actividades, que permita un 
desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de la vida humana relativas a la 
residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la sanidad, el bienestar social, el ocio y el 
deporte y evite en todo caso las concentraciones que repercutan negativamente en la 
funcionalidad de los espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y la 
fluida movilidad y comunicación. (OBJETIVO 3: Mantener y Mejorar el Medio 
Ambiente Urbano) 

La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así como del 
patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico. (OBJETIVO 3: Proteger el 
Medio Natural y Cultural) 

Impedir la especulación con el suelo. (OBJETIVO 4: Proteger el Medio Natural y 
Cultural) 
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5. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

El Estudio de Incidencia Ambiental obedece al siguiente esquema: 

 

1. Inventario Ambiental: Que contiene una descripción del medio ambiente de 
Perales de Tajuña y concretamente de la urbanización de Valdeperales, los 
problemas ambientales existentes y la evolución de los mismos. 

2. Alternativas. En el que se describen las distintas Alternativas generadas a la 
ordenación, el Análisis, y la Selección y Justificación de la alternativa elegida y sus 
efectos sobre el medio. 

3. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias que minimicen los efectos 
generados por la aplicación del Plan. 

4.  Plan de vigilancia ambiental para el cumplimiento de las citadas medidas. 

 

El mismo se completa con los siguientes estudios: 

 

- Estudio de  capacidad hídrica. Decreto 170/98 

- Estudio de Contaminación Atmosférica 

- Estudio de Calidad de Suelos 

- Estudio sobre la generación y la gestión de los residuos urbanos. 

- Estudio de movilidad. 

- Estudio sobre la viabilidad económica de las alternativas y las medidas  dirigidas a 
prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan. 

-  Estudio Acústico 
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6. MARCO LEGAL 

A continuación se resumen los convenios, protocolos, declaraciones y normativa que 
suponen el marco de referencia internacional y comunitaria para el proyecto objeto de 
estudio: 

 

Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible 

Carta de Aalborg (Dinamarca, 1994), “Hacia la sostenibilidad de las ciudades europeas”.  

Informe Brundtland (1987). 

Declaración de Río de Janeiro (1992). 

Declaración de Johannesburgo (2002). 

Estrategia temática para el medio ambiente urbano COM (2005)718 final. 

Normativa comunitaria 

Directiva 2003/4/CE, sobre acceso del público a la información medioambiental. 

Directiva 85/337/CE sobre Evaluación de Impacto Ambiental modificada por la Directiva 
97/11/CE. 

Directiva 001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
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Conservación Ecosistemas y Biodiversidad 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992). 

Convenio de Berna (1986) relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio 
natural en Europa. 

Convenio de Bonn (1979) sobre la conservación de especies migratorias de animales 
silvestres. 

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES) 

Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa 

Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (Paris, 1994). 

Plan de acción de la Unión Europea para los bosques, COM (2006)302 final.  

Estrategia temática sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino, 
COM (2005) 504 final 

Hacia una estrategia temática para la protección del suelo, COM (2002) 179 final 

Normativa comunitaria 

Directiva 79/409/CEE sobre conservación de las aves silvestres 

Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la 
Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestre 

Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y de 
la flora silvestre 

Directiva 94/24/CE, de 8 de junio, por la que se amplía el Anexo 2 de la Directiva 
79/409/CEE 

Directiva 96/61/CE sobre prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) 

Directiva 97/49/CE, de 29 de julio, que modifica el anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres  
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Contaminación Atmosférica 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992) 

Protocolo de Kyoto (1997) 

Convenio de Viena sobre protección de la capa de ozono (1985) 

Convenio sobre contaminación atmosférica transfronteriza de larga distancia. 

Hacia un programa europeo sobre cambio climático, COM (2000) 88 final 

Programa Europeo sobre Cambio Climático, COM (2001) 580 final 

Estrategia temática sobre la Contaminación Atmosférica, COM (2005)446 

Normativa comunitaria 

Directiva 92/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire. 

Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el 
aire ambiente. 

Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 
2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire 
ambiente. 

Decisión 2001/744/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la que se modifica 
el anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo relativa a los valores límite de dióxido 
de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire 
ambiente. 

Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisiones. 

Directiva 2003/87 sobre régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efectos invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 92/62/CE 

Directiva 2002/49/CE sobre reducción de la contaminación acústica. 

 

Residuos 

Estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos, COM (2005) 666 final 

Normativa comunitaria 

Directiva 80/68/CEE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra 
contaminación por sustancias peligrosas 

Directiva 5/442/CEEE marco de Residuos modificada por la Directiva 91/155/CEE 

Directiva 91/689 de residuos peligrosos 
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Agua 

Normativa comunitaria 

irectiva 1/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por 
nitratos. 

Directiva 1/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

Directiva 2000/60/CEE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. 

Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política 
de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.  

 

Energía y Transporte 

Libro Verde sobre la eficiencia energética, COM (2005) 265 final 

Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura, SEC 2006/317. 

Estrategia europea para los biocarburantes, COM (2006) 34 final. 

Libro Blanco de transportes de cara a 2010, COM (2001) 370 

Indicadores de seguimiento de la integración del transporte y el medio ambiente en la 
Unión Europea. TERM 2001. Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Normativa comunitaria 

Directiva 2006/32/CE sobre eficiencia energética. 

Directiva 2005/32/CE sobre diseño ecológico de los productos que utilizan energía. 

Directiva 2003/30/CE sobre biocarburantes. 

 

Salud 

Convenio de Ginebra sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales derivados de la contaminación atmosférica, el ruido y las vibraciones 
(1997). 

Plan de Acción a favor de un espacio europeo de la salud electrónica, COM (2004) 356 
final 

Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud, COM (2004) 416 
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Patrimonio Cultural 

Convenio europeo sobre el paisaje. Conferencia ministerial de Florencia de 20 de octubre 
de 2000. 

Carta Internacional para la gestión del patrimonio arqueológico (1990) 

Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975) 

Carta Europea del Turismo Sostenible 

 

Por su parte, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) hace suyos los 
principios básicos de consenso mundial contemplados en la Declaración de Río de 
Naciones Unidas, entre los que destaca los siguientes:  

 

- Introducir la calidad de vida como objetivo de las políticas sociales, 
ambientales y culturales. 

- Abordar los desequilibrios territoriales en las condiciones de desarrollo. 

- Integración del medio ambiente en los procesos de desarrollo. 

- Incorporación del principio de precaución como base para la formulación y 
generación del uso de instrumentos legales, técnicos y financieros para su 
desarrollo. 

- Internalización de los costes y beneficios ambientales. 

- Promoción de sistemas de producción y consumo sostenibles. 

- Coherencia y equilibrio en el desarrollo territorial. 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                  

 

 

  AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

16 

 

Además, para el análisis y la evaluación ambiental de la Ordenación Pormenorizada de 
Valdeperales incluida dentro del Plan General de Ordenación Urbana del T.M. de Perales 
de Tajuña es necesario establecer un marco de referencia nacional y regional con 
aquellos planes, programas y normativa que pudieran estar relacionados, de tal forma 
que se tengan en consideración para la elaboración del presente estudio de incidencia 
ambiental: 

 

Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible 

Plan estratégico nacional de Desarrollo Rural 

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) 

Normativa nacional 

Ley 1/1992 de ordenación del territorio. 

Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos ambientales en determinados plantes y 
programas en el medio ambiente. 

Ley 27/2006 sobre el derecho de acceso a la información, participación pública y acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente. 

Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de suelo. 

Real Decreto 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos 

Normativa autonómica 

Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo 
(Títulos II, III y IV). 

Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid. 

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

Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas. (Modificación del 
Anexo de la Ley 2/2002) 
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Conservación Ecosistemas y Biodiversidad 

Estrategia española para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 
(1998). 

Plan Forestal español 

Programa para la conservación de anfibios y la educación ambiental en el sureste de la 
Comunidad de Madrid. 

Plan Forestal de la Comunidad de Madrid (2000-2019) 

Normativa nacional 

Ley 42/2007 del patrimonio nacional y la biodiversidad 

Ley 43/2003 de Montes 

Real Decreto 4/2001 sobre medidas agroambientales.  

Real Decreto 439/1990 relativo al Catálogo Nacional de especies amenazadas. 

Normativa autonómica 

Ley 2/1991 para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres en la Comunidad 
de Madrid. 

Decreto 18/1992 por el que se aprueba el catálogo regional de especies amenazadas y se 
crea la categoría de árboles singulares. 

Orden de 10 de diciembre de 1993, por la que se actualiza el Catálogo de ejemplares de 
flora incluidos en la categoría de árboles singulares.  

Ley 16/1995 forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

Decreto 40/1998 por el que se establecen normas técnicas en instalaciones eléctricas 
para la protección de la avifauna. 

Orden  1638/2004, de 12 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, en su categoría de "Árboles Singulares". 

Contaminación Atmosférica 

Programa Nacional de Reducción de techos de emisiones de SOx, NOx, VOCs y NH3 

Plan Nacional de Asignación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 2005-
2007 

Estrategia Española de Lucha contra el Cambio Climático. 

Estrategia de la Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (2006-
2012). Plan Azul. 
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Normativa nacional 

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

Real Decreto 3025/1972 sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por 
automóviles. 

Real Decreto 547/79, por el que se modifica el Decreto 833/1975 (BOE, 23 de marzo de 
1979).  

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el Decreto 
833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo 
referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

Real Decreto 2028/1986 que regula el nivel sonoro de los vehículos. 

Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 
833/75 y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 
contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.  

Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra (motocompresores, triturados 
de hormigón, martillos picadores de mano y aparatos domésticos) 

Orden 16 de octubre de 1992 sobre emisiones de gases de escape procedentes de 
vehículos automóviles. 

Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en 
lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por 
ozono. 

Real Decreto 1439/1997 sobre homologación de vehículos en lo referente al Ruido. 

Ley 4/1998 sobre sustancias que agotan la capa de ozono. 

Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación. 

Ley 37/2003 sobre el ruido 

Real Decreto 1796/2003 relativo al ozono en el aire ambiente. 

Real Decreto 1315/2005 sobre bases para el seguimiento y verificación de emisiones de 
GEI en instalaciones incluidas en la Ley 1/2005 

Real Decreto 1513/2005 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Ley 34/2007 de calidad del aire y protección atmosférica. 

Normativa autonómica 

Decreto 78/1999 por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación 
acústica de la Comunidad de Madrid. 
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Residuos 

Plan Nacional de Residuos Urbanos, Industriales y Peligrosos. 

Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. 

Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados. 

Plan Regional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

Normativa nacional 

Ley 10/1998 sobre Residuos 

Ley 11/1995 de tratamiento de aguas residuales urbanas 

Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y su reglamento (REAL DECRETO 
782/1988) 

Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Resolución de 28 de abril de 1995 (Secretaría del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo), por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero 
de 1995, que aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1986, de 20 de julio. 

Resolución de 13 de enero de 2000 (Secretaría General de Medio Ambiente), por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, 
por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. 

 

Normativa autonómica 

Decreto 4/1991 por el que se crea el registro de pequeños productores de residuos 
tóxicos y peligrosos de la Comunidad de Madrid 

Decreto 326/1999 por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados de 
la Comunidad de Madrid. 

Ley 5/2003 de residuos de la Comunidad de Madrid. 

Modificación parcial de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid  

Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos  

Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición (2006-2016) 

Orden 917/1996 por la que se regula la gestión de los aceites usados en la Comunidad de 
Madrid. 
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Orden 1095/2003, de 19 de mayo, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 
desarrolla la regulación de las tasas por autorización para la producción y gestión de 
residuos, excluido el transporte, tasa por autorizaciones en materia de transporte de 
residuos peligrosos y tasa por inscripción en los Registros de Gestores, Productores, 
Transportistas y Entidades de Control Ambiental  

Orden de 23 de abril de 2003, del Consejero de Hacienda, por la que se regula la 
repercusión del Impuesto sobre Depósito de Residuos.  

Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a autorización la eliminación 
en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes del territorio 
nacional.  

Orden 2029/2000, de 26 de mayo, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 
regulan los impresos a cumplimentar en la entrega de pequeñas cantidades del mismo 
tipo de residuo.  

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

Corrección de errores tipográficos del Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que 
se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid  

Decreto 93/1999, de 10 junio. Protección Del Medio Ambiente. Gestión de pilas y 
acumuladores usados  

Corrección de errores tipográficos del Decreto 93/1999, de 10 de junio, sobre gestión de 
pilas y acumuladores usados en la Comunidad de Madrid.  

Decreto 83/1999,de 3 de junio ,por el que se regulan las actividades de producción y de 
gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid.  

Decreto 4/1991, de 10 enero. Residuos Tóxicos Y Peligrosos. Crea el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos  

 

Agua 

Programa de Actuaciones para la gestión y Utilización del Agua. Programa AGUA 

Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 

Normativa nacional 

Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas 

Ley 10/2001 Plan Hidrológico Nacional (modificada por R.D-Ley 2/2004) 

Real Decreto 140/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios de la calidad del agua potable. 

Real Decreto 606/2003 sobre Reglamento de la Ley de Aguas. 

Real Decreto 1664/1998 por el que se aprueba el Plan Hidrológico del Tajo. 

Real Decreto 484/1995 sobre medidas de regularización y control de vertidos a cauces. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
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de la Ley de Aguas. (BOE nº 176, de 24.07.01) - Corrección de errores ( BOE nº 287, de 
30.11.01). 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio 
público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas. Real Decreto 927/1988, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en 
desarrollo de los Títulos II y III. Real Decreto 1315/92, de 30 de octubre, por el que se 
modifica parcialmente el REAL DECRETO 849/1986. 

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas. 

Orden de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de agua 
superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable. 

Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las 
aguas de baño. (BOE, 13 de julio de 1988). Corrección de errores (BOE, 15 de julio de 
1988). 

Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de 
consumo público.  

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

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

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica 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.  

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la 
que se declaran las "zonas sensibles" en las cuencas hidrográficas intercomunitarias.  

Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1986, sobre normas complementarias en relación 
con las autorizaciones de vertido de aguas residuales. (BOE nº 312, de 30.12.86). 
Corrección de errores (BOE de 26.01.87). 

Real Decreto 484/95 sobre medidas de regularización y control de vertidos. 

Normativa autonómica 
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Ley 10/1993 sobre vertidos industriales al sistema integral de saneamiento. 

Decreto 62/1994 por el que se establecen normas complementarias para la caracterización 
de los vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento en la Comunidad 
de Madrid. 

Decreto 193/1998, de 20 de noviembre. Agricultura. Regula la utilización de los lodos de 
depuración 

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

Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de aguas 
de la Comunidad de Madrid  

Decreto 137/1985, de 20 diciembre, por el que se establece el régimen económico y 
financiero del abastecimiento y saneamiento  

Orden 3623/1998, de 23 diciembre, que establece el modelo de factura única por los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento  

Decreto 170/1998, de 1 octubre, de gestión de las infraestructuras de saneamiento  

Acuerdo de 4 febrero 1999, que rectifica el Decreto 170/1998, de 1-10-1998, de gestión 
de las infraestructuras de saneamiento  

Resolución 3/1992, de 21 de mayo, que establece medidas excepcionales para la 
regulación del abastecimiento de aguas  

Ley 10/1993,de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de 
saneamiento.  

Corrección de errores de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento. Observados errores en la publicación de la 
Ley 10/1993,de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de 
saneamiento.  

Decreto 62/1994,de 16 de junio, por el que se establecen normas complementarias para la 
caracterización de los vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento.  

Decreto 40/1994, de 21 de abril por el que se aprueban los modelos de documentos a los 
que hace referencia la Ley 10/1993,de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al 
sistema integral de saneamiento.  

Decreto 154/1997 de 13 de noviembre, de normas complementarias para la valoración de 
la contaminación y aplicación de tarifas por depuración de aguas residuales  

Decreto 32/1986, de 20 marzo, por el que se establecen las normas para valoración de la 
contaminación y aplicación de tarifas por depuración de aguas residuales  

Decreto 127/1994, de 22 diciembre, por el que se dictan las normas complementarias para 
la valoración de la contaminación y aplicación de tarifas por depuración de las residuales  
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Energía y Transporte 

Plan de Fomento de las Energías Renovables 2004-2010 

Estrategia de Eficiencia energética 2004-2012 

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 

Normativa nacional 

Real Decreto legislativo 339/1990 por el que se aprueba el texto articulado de la ley 
sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Real Decreto 1812/1994 , Reglamento General de Carreteras. 

Real Decreto 2042/1994 por el que se regula la inspección técnica de vehículos 

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

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

 

Salud 

Normativa nacional 

Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1751/1998 por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas (ITE) y se crea la Comisión Asesora para 
las Instalaciones Térmicas de los edificios. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas al aire 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (C.T.E.). 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Normativa autonómica 

Decreto 78/1999 por el que se aprueba el régimen de protección contra la 
contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. 
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Patrimonio Cultural 

Normativa nacional 

Ley 3/1995 de vías pecuarias 

Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE 22-6-1982, núm. 
148) 

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español 

Real Decreto 11/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, modificado por Real Decreto 64/1994. 

Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional 

Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición 
adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
sobre garantía del Estado para obras de interés cultural. 

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real 
Decreto 11/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español. 

Normativa autonómica 

Ley 3/2001 de patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

Ley 8/1998 de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
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Uso Público 

Normativa estatal 

Ley de 20 febrero 1942 de Pesca  

Decreto de 6 de abril de 1943 por el que se aprueba el Reglamento de Pesca  

Real Decreto 1095/1989, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se 
establecen normas para su protección  

Real Decreto 1118/1989, por el que se Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por 
el que se determinan las especies objeto de caza y de pesca comercializables y se dictan 
normas al respecto  

Normativa autonómica 

Orden 221/2004, de 13 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola 
en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2004.  

Orden 660/2004, de 5 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se modifica la Orden 221/2004, de 13 de febrero, del Consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre establecimiento de vedas y 
regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la 
Comunidad de Madrid para el ejercicio 2004.  

Orden 1055/2004, por la que se regulan las licencias de caza y pesca en la Comunidad de 
Madrid. 

Orden de 27 de mayo de 1992, de la Consejería de Cooperación, por la que se establecen 
normas generales para el uso socio-recreativo de los Montes y Terrenos Forestales 
administrados por la Comunidad de Madrid. 

Decreto 3/1993, de 28 de enero, sobre Campamentos de Turismo en la Comunidad de 
Madrid.  

Decreto 165/1996, que modifica el Decreto 3/1993, de 28 de enero, sobre Campamentos 
de Turismo en la Comunidad de Madrid.  

Corrección de errores del Decreto 165/1996, que modifica el Decreto 3/1993, sobre 
Campamentos de Turismo en la Comunidad de Madrid.  
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7. DESCRIPCION URBANÍSTICA ACTUAL 
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8. INVENTARIO AMBIENTAL 

Atendiendo a lo señalado por el Documento de Referencia se procede al análisis y 
descripción de la situación actual del medio ambiente del T.M. de Perales de Tajuña y 
concretamente de la urbanización de Valdeperales. Se han estudiado los aspectos de 
mayor relevancia ambiental en la zona de actuación y aquellos que guardan relación con 
las principales normas, políticas y programas ambientales establecidos en los diferentes 
ámbitos institucionales a los que se ha hecho referencia en el apartado anterior, estos 
son:  

 

Principales normas, políticas y 
programas Relación con el P.G.O.U. del T.M. de Perales de Tajuña 

Directiva Hábitats 92/43/ CEE Sí aparecen dentro del T.M. de Perales de Tajuña 

Directiva Aves 79/409/CEE 
Se estudian las especies de aves cuya presencia es probable 
en el ámbito de estudio 

Directiva Aguas 2000/60/CEE, y Real 
Decreto Legislativo 1/2001 (Reglamento de 
la Ley Aguas), Decreto 170/1998 de 
saneamiento de aguas 

El planeamiento tomará las medidas adecuadas en cuanto a 
la correcta gestión y utilización del agua. 

VI Programa Comunitario de Acción en 
Materia de Medio Ambiente 

El Desarrollo Sostenible será una de los criterios prioritarios 
en el desarrollo del P.G.O.U. del T.M. de Perales de Tajuña. 

Ley 42/2007 del patrimonio nacional y la 
biodiversidad y Ley 16/1995 sobre 
protección de la naturaleza (Comunidad de 
Madrid) 

El espacio natural que aparece dentro del T.M. de Perales de 
Tajuña, se protege mediante el P.G.O.U. (L.I.C. Vegas, 
Páramos y Cuestas del Sureste).  

Ley 43/2003 de Montes 

En el T.M.  de Perales de Tajuña se localizan cuatro Montes 
Preservados con extensa  representación superficial en el 
mismo y un quinto con una pequeña superficie localizada 
dentro del T.M. El P.G.O.U. incorpora la protección de las 
citadas superficies. 

Ley 3/1995 y Ley 8/1998 de Vías Pecuarias 

El municipio de Perales de Tajuña cuenta con una red 
municipal de vías pecuarias diseminadas por todo su 
término municipal e incorporadas a la Cañada Real Galiana 
que discurre por las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 
de la comunidad; con 8 veredas, 1 cordel, 1 colada, 1 
abrevadero y 1 descansadero-abrevadero. Su protección se 
incorpora al P.G.O.U. 

Ley 37/2003 y Decreto 78/1999 sobre ruido 
Se estudiarán las fuentes productoras de ruido y de 
adaptará el planeamiento al resultado del estudio. 

Ley 10/1998 y Ley 5/2003 de Residuos 
Se analizará la situación pre-operacional y post-operacional 
en cuanto a la gestión y generación de residuos resultante 
del nuevo ordenamiento propuesto. 

Decreto 40/1998 sobre las instalaciones 
eléctricas 

Existen líneas eléctricas de media y alta tensión que 
atraviesan el sector.  
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8.1 Situación geográfica y administrativa 

El municipio de Perales de Tajuña se localiza en el sureste de la Comunidad de Madrid, a 
38 km de la capital y a una altitud de 595 metros sobre el nivel del mar. El término 
municipal ocupa una superficie de 49,32 km2

Perales de Tajuña limita con los siguientes municipios de la Comunidad de Madrid: 

, ubicados en la vega del arroyo de la Vega 
en su desembocadura en el río Tajuña. 

• Al Norte con Arganda del Rey, Campo Real y Valdilecha 

• Al Este con Tielmes 

• Al Sur con Villarejo de Salvanés 

• Al Oeste con Morata de Tajuña y Valdelaguna 

 

La zona de actuación se encuentra situada en el sureste de la Comunidad de Madrid, 
queda incluida en la Hoja 583 de la Cartografía Militar de España a escala 1:50.000, y 
dentro de las Hojas 583-4-6/7 y 583-5-6/7 del Mapa Topográfico de la Comunidad de 
Madrid a escala 1:5.000 que se presenta en la página siguiente, concretamente al sur del 
término de Perales de Tajuña, a una distancia de 5 kilómetros del núcleo urbano, con 
una superficie total de 411 Has que corresponde a la Urbanización de Valdeperales de 
Arriba. 

 

El ámbito de estudio queda definido por las coordenadas UTM en el Huso 30, proyección 
European Datum 1950, siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización X_UTM     Y_UTM 

Norte 470996    4452586 

Este 471435    4451399 

Sur 470348    4449961 

Oeste 468647    4450386 
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8.2 Espacios protegidos 

El municipio de Perales de Tajuña incluye los siguientes tipos de espacios protegidos: 

• Espacios Forestales en Régimen Especial: Montes Preservados 

• Vías Pecuarias 

• Hábitats de especial interés para la fauna y la flora 

• Zonas de Protección Arqueológica 

 

8.2.1 

Según la Ley 16/1995, 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid, los Montes Preservados son montes sujetos a régimen especial 
cuya clasificación es la de Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

 Montes Preservados 

El artículo 20 de dicha ley define como Montes Preservados “…los incluidos en las zonas 
de especial protección para las aves (ZEPAS), en el Catálogo de embalses y humedales de 
la Comunidad de Madrid y aquellos espacios que, constituyan un enclave con valores de 
entidad local que sea preciso preservar, según reglamentariamente se establezca. 

Se declaran Montes Preservados las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, 
alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, robledal 
y fresnedal de la Comunidad de Madrid,…” 

Perales de Tajuña posee cinco zonas ocupadas por Montes Preservados, clasificados así 
por ser masas arbóreas, arbustivas o subarbustivas de encinar, coscojal y quejigal, y los 
cuales aparecen en el anexo cartográfico de la Ley 16/1995 antes mencionada. 

Ocupan un área aproximada de 939 ha. 

 

Como se puede ver en el plano de la página siguiente, en Valdeperales, aunque hay una 
parte que se encuentra grafiada como Monte preservado, 

 

en 2008 se reconoce la no 
consideración como Montes Preservados de ninguna superficie del PONP, tal y 
como se desprende del informe emitido por el Área de Normativa y Régimen Jurídico 
con fecha de 20 de mayo de 2008, y en el que en base a una solicitud del Ayuntamiento 
de Perales de Tajuña y al amparo de la Disposición Décima de la Ley 16/1995, se 
reconoce tal condición. 
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Montes Preservados (Ley 16/1995) 
Término Municipal de Perales de Tajuña 
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8.2.2  

Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 8/1998, de 15 de Junio, de Vías Pecuarias 
de la Comunidad de Madrid, debiéndose atender a lo dispuesto en esta norma a la hora 
de realizar cualquier tipo de actuación que las afecte. El objetivo de protección de estas 
vías es asegurar su uso para el tránsito ganadero. 

Vías Pecuarias 

El término municipal de Perales de Tajuña aparecen las vías pecuarias, descansaderos y 
abrevaderos que se describen a continuación: 

Cordel de las Merinas o de la Galiana, recorre la parte norte del término municipal, 
siendo la vía pecuaria más larga de las que transcurren por el municipio con 8 kilómetros 
y 37,61 metros de ancho. 

Vereda de Juarreros a la Vega del Congosto, aparece en el cuadrante noroeste del 
municipio, recorriendo Perales en un tramo de 1.200 metros. 

Vereda de la Mesa de los Quemados y Barranco del Infierno, esta vereda nace en los 
alrededores de la linde con el término municipal de Morata de Tajuña y transcurre por 
Perales a lo largo de unos 2,5 kilómetros entre terreno forestal y agrícola. 

Vereda desde la cuesta de Chinchón hasta el abrevadero de Valdemadera, con una 
longitud de 2,250 km, comienza aproximadamente en el p. k. 1,2 de la carretera M-317 y 
continúa en línea recta cruzando Valdeperales hasta casi finalizar en la carretera M-302 

Vereda al abrevadero de Valdehalcones, su recorrido comienza en el límite con el 
término municipal de Valdelaguna y discurre hacia el interior a lo largo de 1,7 km en 
dirección hacia la urbanización Valdeperales, lugar donde se une a la vereda que va 
desde la cuesta de Chinchón hasta el abrevadero de Valdemadera. 

Vereda desde la Ermita de San Sebastián a la Ctra. de Tielmes, se trata de una vía 
pecuaria de 1.200 metros de longitud, la cual empieza a la altura del kilómetro 40 de la 
autovía A-3 y discurre paralela a la carretera M-302. 

Vereda de Aguadero de Junqueruelo, aparece al este de la autovía A-3, pasado el 
kilómetro 40, discurriendo paralela a la misma en un tramo de 500 metros. 

Vereda desde la Cuesta de Madrid hasta el descansadero-abrevadero de Prado de 
Arriba, es una vía pecuaria de 900 metros, que parte del Cordel de las Merinas en 
dirección este. 

Colada y abrevadero de Puente Viejo, está situado en los primeros metros de la vereda 
anterior y tiene una longitud de 60 metros. 

Abrevadero de Valdehalcones, está situado al final de la vereda anterior y no se poseen 
datos longitud y superficie. 

Descansadero-abrevadero de Prado de Arriba, es el final de la vereda anterior y tiene 
una superficie aproximada de 12.000 m2. 

Vereda desde la Dehesa al abrevadero de Valdehalcones, posee una longitud de 450 
metros y está situada al este de la vereda desde la cuesta de Madrid. 
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De estas el ámbito de estudio es atravesado por 

- 

- 

Vereda desde la cuesta de Chinchón hasta el abrevadero de Valdemadera 

 

Vereda al abrevadero de Valdehalcones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Vías Pecuarias pertenecientes al 
término municipal de Perales de Tajuña 
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8.2.3 

Dentro de los límites del término municipal de Perales de Tajuña nos encontramos con 
una zona perteneciente al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Vegas, cuestas y 
páramos del Sureste de Madrid”.  

Zonas de especial interés para la fauna y la flora 

Se corresponde con el tramo del río Tajuña, que atraviesa el municipio de este a oeste, y 
ocupa una superficie aproximada de 220 ha (0,43% del LIC). 

 

El ámbito de estudio no se ve afectado por la citada figura de protección como se 
desprende del siguiente plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC “Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid” 
dentro del término municipal de Perales de Tajuña 
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8.2.4 

En cumplimiento con la Ley 10/1998, de 9 de Julio de Patrimonio Histórico Artístico de la 
Comunidad de Madrid, en el término municipal de Perales de Tajuña se han hallado 
varios puntos a los que se les ha dado protección arqueológica, de distinto grado, que 
podrían limitar los posibles crecimientos. Dentro de los límites del municipio son 
diagnosticadas tres áreas de interés arqueológico con distinto grado de protección. 

 Zonas de Protección Arqueológica 

 

• Área A – Ámbito de máxima protección. Éstas son zonas en las que se ha probado 
la existencia de restos arqueológicos de valor relevante. En Perales de Tajuña 
existe una área declarada como Monumento Nacional en el año 1931, el Risco de 
las Cuevas, situada en la margen derecha del río. 

 

• Área B – De Protección General. Son zonas donde está probada la existencia de 
restos arqueológicos pero no su valor. En el término municipal hay demarcados 
cuatro ámbitos que poseen el grado de protección B: 

o Ámbito B1: Localizado en el norte del municipio. 

o Ámbito B2: Situado en la zona central-oeste. 

o Ámbito B3: Enclavada en la zona central-este. 

o Ámbito B4: Localizado en la zona suroeste. 

 

• Área C – De Protección Cautelar. Lugares en las que es probable la existencia de 
restos arqueológicos, pero no está probado su valor. Dentro de Perales de Tajuña 
han sido creados dos ámbitos con este nivel de protección: 

o Ámbito C1: Situado en la zona norte del municipio. 

o Ámbito C2: Se encuentra en la parte sur del término. 

 

Para mayor información ver el anejo correspondiente (Estudio Arqueológico). 
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En el límite sureste del sector A.A.04 se encuentra el ámbito B4 de Protección General 
como se puede ver en el siguiente plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Protección Arqueológica 

ZONA A 

ZONA B 

ZONA C 

ZONA A 

ZONA B 

ZONA C 

ZONA A 

ZONA B 

ZONA C 
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8.3 Climatología 

Para la caracterización climatológica de la zona se han tenido en cuenta los datos de las 
estaciones meteorológicas más cercanas al área de estudio y con un mayor número de 
años de toma de datos. 

La estación termopluviométrica más representativa es la de Tielmes, con coordenadas 
40º 14’ N y 3º 18’ W y 592 msnm, y el período de observación abarca desde el año 1962 
hasta 2003, es decir, 41 años. 

El clima de Perales de Tajuña según la clasificación de Papadakis es mediterráneo 
templado fresco. 

 

8.3.1  

En la siguiente tabla se señalan los datos de temperatura del año normal para la estación 
correspondiente. 

Régimen térmico 

 

 Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Anual 

T 5,5 7,0 9,9 12,0 15,6 21,3 24,0 23,6 20,0 14,2 8,8 5,9 14,0 

M 16,3 18,3 23,5 26,4 30,9 35,7 38,4 37,6 33,9 27,9 21,0 15,9 39,1 

m -5,6 -4,9 -3,7 -1,4 1,9 6,9 10,0 9,9 5,4 0,6 -3,8 -5,3 -7,4 

 
T: temperatura media en ºC.  
M: temperatura media de las máximas absolutas en ºC.  
m: temperatura media de las mínimas absolutas en ºC. 

 

Como se puede observar en la tabla la temperatura media anual es de 14ºC, siendo el 
mes más cálido julio y el más frío enero. La temperatura media de las máximas del mes 
más cálido es de 32,9ºC y la temperatura media de las mínimas del mes más frío es 
0,3ºC, lo que supone una oscilación térmica media anual de 32,3ºC. Hay 6 meses de 
helada segura, desde noviembre hasta abril, ambos inclusive, y la temperatura media 
estacional es de 12,5ºC en primavera, 23ºC en verano, 14,3ºC en otoño y 6,1ºC en 
invierno. 
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8.3.2 

En la siguiente  tabla se muestra la precipitación mensual de la estación de Arganda. 

 Régimen pluviométrico e higrométrico 

 

 Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Anual 

P 42,8 43,0 32,2 53,0 47,3 26,1 9,8 20,4 30,9 48,9 58,7 56,6 479,7 

 
P: precipitación media en mm. 

 

El mes más lluvioso del año es noviembre, que supone el 12,5% de las lluvias anuales, y 
el más seco es julio, con tan solo un 2% de la precipitación total del año. La distribución 
de la precipitación por estaciones es 126,4 mm en primavera (27%), 61,1 mm en verano 
(13%), 164,2 mm (35%) en otoño y 118 mm en invierno (25%). 

En el Diagrama Ombroclimático que se presenta a continuación, se pueden observar las 
oscilaciones de las precipitaciones y las temperaturas a lo largo del año. Dichas 
oscilaciones nos indican que existe un período de sequía desde mediados del mes de 
mayo hasta primeros del mes de septiembre, lo que abarca alrededor de unos 118 días. 

 

 

Diagrama ombroclimático de Perales de Tajuña. Elaboración propia. 
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8.3.3  

La evapotranspiración potencial (ETP) se define el agua devuelta a la atmósfera en 
estado de vapor, en un suelo que tenga la superficie completamente cubierta la 
vegetación y en el supuesto de no existir limitación de agua para obtener un crecimiento 
vegetal óptimo. Para su cálculo se ha seguido el método de Thornthwaite, en el que 
intervienen las temperaturas medias y la latitud de cada lugar. 

Evapotranspiración potencial 

 

 Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Anual 

T 5,5 7,0 9,9 12,0 15,6 21,3 24,0 23,6 20,0 14,2 8,8 5,9 14,0 

E 11,3 15,9 32,8 46,9 77,0 122,5 148,2 134,4 92,9 51,9 22,3 12,1 768,2 

a 0,84 0,83 1,03 1,11 1,24 1,25 1,27 1,18 1,04 0,96 0,83 0,81 - 

 
T: Temperatura media.  
E: Evapotranspiración potencial.  
a: Duración media de la luz en comparación con un mes de 30 días y 12 horas de luz. 

 

Como se deduce de los datos de la tabla, la transpiración máxima se corresponde con 
los mese de verano, cuando la temperatura media es mayor y las precipitaciones son casi 
nulas. El valor anual de la evapotranspiración es de 768,2 mm, un valor acorde con las 
características climáticas de la zona de estudio. Los meses con más evapotranspiración 
corresponden a julio (148,2 mm) y agosto (134,4 mm), y los meses con menos son enero 
(11,3 mm) y diciembre (12,1 mm). 
 

8.3.4  

Se ha calculado el balance hídrico según el método de Thornthwaite, tomando como 
hipótesis que la reserva máxima del suelo es de 100 mm, y considerando que durante la 
estación seca (meses en los que el valor de la evapotranspiración es superior a la 
precipitación) el agotamiento de la reserva del suelo sigue un modelo exponencial. 

Balance hídrico 

Teniendo en cuenta el cuadro y gráfico de la página siguiente, se deduce que desde 
mediados de abril se utiliza la reserva de agua en el suelo, existiendo falta de agua desde 
mediados de mayo a mediados de octubre, almacenándose agua en el suelo desde 
mediados de octubre a enero existiendo un exceso desde febrero a mediados de abril, 
volviendo en este punto a utilizarse la reserva del suelo. 
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Balance hídrico. Método de Thornthwaite. 

 

 Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Anual 

P 42,8 43,0 32,2 53,0 47,3 26,1 9,8 20,4 30,9 48,9 58,7 56,6 469,7 

ETP 11,3 15,9 32,8 46,9 77,0 122,5 148,2 134,4 92,9 51,9 22,3 12,1 768,2 

S 31,5 27,1 0 6,1 0 0 0 0 0 0 36,4 44,5 145,6 

D 0 0 -0,6 0 -29,7 -96,4 -138,4 -114,0 -62,0 -3,0 0 0 444,1 

R 100 100 99,4 100 74,3 28,3 7,1 2,3 1,2 1,1 37,5 82,0 - 

ETRMP 11,3 15,9 32,8 46,9 73,0 72,1 31,1 25,2 32,0 49,0 22,3 12,1 423,7 

SF 0 0 0 0 4,0 50,4 117,1 109,2 60,9 2,9 0 0 344,5 

DRJ 13,5 27,1 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 46,1 

P: precipitación (mm) 

ETP: evapotranspiración (mm) 

S: superávit (mm) 

D: déficit (mm) 

R: reserva (mm) 

ETRMP: evapotranspiración real (mm) 

SF: sequía fisiológica (mm) 

DRJ: drenaje del suelo (mm) 
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8.3.5 

A partir de los datos de la Estación de Toledo “Buenavista”, se observa que predominan 
los vientos de componente W, y teniendo en cuenta la posición relativa de Perales de 
Tajuña respecto a Toledo, éstos se remontan a lo largo de la vega del río Tajo y 
posteriormente del Tajuña. Este hecho también se pone de evidencia ya que el núcleo 
urbano del municipio y la urbanización de Valdeperales se dispone al abrigo de la 
dirección de los vientos dominantes. 

Régimen de vientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Anual de Vientos superpuesta a la fotografía aérea del 
núcleo urbano de Perales de Tajuña y su entorno 
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En cuanto a lo que las velocidades medias anuales corresponde un (difieren poco de 
unos meses a otros (10 km/h) de media anual), grado 2 de la escala Beaufort, siendo 
máxima en el mes de mayo con 11,1 km/h y mínima en enero con 8,8 km/h. 

 

 
Rosa anual de vientos. 
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8.3.6  

En la variación de la insolación a lo largo del año se observa un máximo en verano que 
coincide con las temperaturas medias de máximas más elevadas. En valores medios el 
máximo mensual corresponde a julio y agosto con 369 y 345 horas, las cuales 
representan el 82% y el 81%, respectivamente, de la insolación teórica. El mínimo 
corresponde a diciembre con 120 horas que representa el 41 % de la insolación teórica. 
La variación a lo largo del año es muy extremada, con un promedio anual de 2.847 horas 
de sol que representa el 63 % de la insolación teórica. 

Régimen de insolación 

Las coordenadas de la estación “Buenavista” (Toledo) son: latitud 39º 53’ y longitud 4º 
02’, se encuentra 516 msnm y el período de registro abarca desde el año 1971 hasta el 
años 2001, es decir, 31 años en total. 

 

 Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Anual 

N 
150 164 222 238 276 317 369 345 256 203 155 120 2.847 

T 
10,8 11,9 15,2 18,5 23,7 28,6 32,6 32,2 28,4 22,0 13,8 10,7 20,7 

N: número medio mensual de horas de sol. T: temperatura media de las máximas. 

 

 
Horas de insolación y porcentaje relativo con el valor teórico. 
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8.3.7 

Según se indica en el Estudio de Contaminación Atmosférica (véase para más detalles): 

Calidad del aire 

Desde el punto de vista de la calidad del aire la urbanización de Valdeperales de Arriba 
se enmarca en la denominada Zona 7: Cuenca del Tajuña, se trata de una zona 
básicamente rural (agricultura y ganadería) y residencial, sin apenas industria y con una 
densidad de población muy baja, 38 habitantes por kilómetro cuadrado

La única infraestructura de importancia es la autovía A-3 que cruza completamente la 
zona de noroeste a sureste, prácticamente por su centro. 

, y comprende el 
área sudeste de la región, integrada por 22 municipios siendo los municipios más 
importantes Villarejo de Salvanés y Nuevo Batzan, con mas de 5000 habitantes. 

El término municipal de Valdeperales de Arriba no cuenta en la actualidad con ninguna 
estación de la Red de Control de la Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid, siendo 
la estación más próxima y completa en cuanto a datos tomados, la de Orusco de Tajuña, 
que entró en funcionamiento en el año 2006. 

Según los datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid en el entorno 
de la urbanización de Valdeperales de Arriba 

En lo que se refiere a las emisiones se observa como, en Valdeperales de Arriba, el tráfico 
rodado es el mayor responsable de las emisiones de contaminantes a la atmósfera 
(especialmente de CO2, seguido muy de lejos por el CO y los NOx). Las emisiones 
domésticas también tienen cierta importancia especialmente en lo que se refiere al CH4, 
al N2O y al SO2. Las emisiones industriales son nulas al no existir industria en el ámbito 
de estudio. 

ningún contaminante se encuentra fuera de 
los límites permitidos.  
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8.4 Litología 

Perales de Tajuña se sitúa en el sector centro-oriental de la Cuenca del Tajo, el cual se 
desarrolla en gran parte sobre materiales terciarios compuestos por calizas y yesos. La 
distribución de las distintas formas y tipos de minerales que conforman la litología del 
municipio se puede dividir en las que aparecen ligados a los cursos de agua, y las 
litologías ligadas alrededor de estos, que constituyen las zonas más elevadas del valle y 
los páramos. 

 

Se describe a continuación la litología asociada a los procesos fluvial y coluvial. 

Gravas, arenas y limos

Formados a partir de la disgregación de rocas, poseen una permeabilidad muy alta, una 
excavabilidad alta, la estabilidad de taludes es media y su potencialidad para préstamos 
es media-baja. 

: se presentan en los fondos de valle, terrazas y depósitos de 
aluviales. En el municipio nos los encontramos a lo largo de los cursos de agua que 
atraviesan Perales: el arroyo de la Vega, el arroyo de la Veguilla, el arroyo de Valdecañas 
y el río Tajuña. 

Lutitas y yesos con arcillas y areniscas

La litología de valles y páramos es la siguiente. 

: aparecen alrededor de los anteriores, ocupando 
una mayor superficie en las vegas que dichos cursos de agua inundan. Tienen una 
excavabilidad alta, compacidad baja y una permeabilidad muy baja o nula en algunos 
casos. 

Margas yesíferas y yesos, con arcillas, arenas y, eventualmente margas, calizas y sílex

La excavabilidad y compacidad de esta área es media, su permeabilidad es muy baja o 
nula, excepto en las calizas. 

: 
estos materiales ocupan las partes intermedias entre los valles y los páramos calizos, 
quedando a la vista en las vertientes o cuestas de dichos páramos. Estas vertientes 
forman los llamados escarpes y glacis, que definen la geomorfología general de estas 
zonas. Están constituidos por la alternancia de capas de margas, margocalizas y calizas, e 
incluso alguna zona donde aparecen nódulos de sílex. 

Conglomerados, areniscas y lutitas: se encuentran por debajo de la caliza del páramo y 
los conglomerados están formados por materiales silíceos (cuarcita y cuarzo). La 
excavabilidad de esta unidad es alta mientras que la compacidad es media. La 
permeabilidad es elevada y forman acuíferos por porosidad intergranular. Los aportes de 
aguas subterráneas proceden de las calizas suprayacentes. 

Calizas, dolomías y margas: se localizan en las altiplanicies, son rocas de origen 
sedimentario y unidas a ambientes lacustres. La excavabilidad de esta litología es baja, 
mientras que su compacidad es alta. 
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La permeabilidad primaria es baja. Sin embargo, la secundaria (debida a procesos de 
disolución y fracturación) es elevada por lo que la existencia de acuíferos en esta zona es 
importante, los cuales serán libres y colgados. 

 

Las litologías más abundantes sobre el área de estudio son: 

 

- Yesos masivos grises, margas yesiferas y yesos especulares 

- Margas blancas, calizas margosas, yesos grises y blancos pulverulentos y 
laminares 
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Mapa Litoestratigráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA PERMEABILIDAD ERA SISTEMA SERIE 

 
Gravas, arenas, limos(Depósitos de 
aluviales, fondos de valle y terrazas 
bajas en los ríos princ.) 

MUY ALTA Cenozoico Cuaternario Pleistoceno-
Holoceno 

 Lutitas y yesos, con arcillas y areniscas BAJA Cenozoico Neógeno Mioceno 

 
Margas yesíferas y yesos, con arcillas, 
arenas y, eventualmente margas, 
calizas y sílex 

BAJA Cenozoico Neógeno Mioceno 

 Conglomerados, areniscas y lutitas MEDIA Cenozoico Neógeno Mioceno-
Plioceno 
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8.5 Geomorfología 

El término municipal de Perales de Tajuña se encuentra incluido en los dominios de la 
altiplanicie del Páramo calizo de la Alcarria y de los valles fluviales. Su orografía viene 
definida por las plataformas carbonatadas y los valles del arroyo de la Vega, con una 
dirección norte-sur, del río Tajuña, en dirección este-oeste, y el arroyo de la Veguilla, 
también con dirección norte-sur. Se caracteriza por su relieve tabular, disponiendo sus 
estratos de forma horizontal construidas sobre rocas sedimentarias de la era terciaria, 
recorridas por estos ríos y arroyos que son los que conforman la fisiografía característica 
de este tipo de terrenos de altiplanicies y valles. 

 

8.5.1 

El municipio se encuentra atravesado por tres cursos de agua, los cuales, circulando por 
las zonas más erosionables compuestas por materiales como margas y arcillas, han 
formado lo que se conoce como valles de cornisa, páramos, mesas o llanos y cerros 
testigo, que a su vez, y debido a los procesos de erosión, encajonamiento y deposición 
están en contacto por medio de las llamadas vertientes o cuestas. 

Descripción de la geomorfología 

En los fondos de valle es donde se encuentran el núcleo urbano y las vegas. Son zonas 
llanas y anchas, compuestas por depósitos de aluvión y conglomerados fluviales del 
cuaternario, que están o estuvieron sometidas a inundaciones más o menos periódicas y 
que también son conocidos como valles de cornisa, debido a sus pronunciadas 
pendientes. Las Dehesas o La Veguilla son zonas con dicha geomorfología dentro del 
municipio. 

Estos valles se unen a las altiplanicies a través de las cornisas, o escarpes, y de los glacis, 
que son cuestas características de este tipo de terrenos por su composición y formación. 
Las cornisas están compuestas por capas duras de sedimentos (calizas) que el agua se 
encarga de dejar al descubierto, con pendientes escarpadas y casi verticales. Perales de 
Tajuña conserva una formación de este tipo en el Risco de las Cuevas, situado al sureste 
del municipio y que lo componen una serie de cuevas que pudieron ser excavadas por 
gentes del Neolítico y que fueron declaradas Monumento Nacional en 1931. 

Los glacis en cambio tienen una pendiente mucho más suave, siendo la transición entre 
la superficie estructural y los fondos de valle menos accidentada y permitiendo el 
establecimiento de algunas especies vegetales y cultivos de secano.  

Las superficies estructurales están constituidas por materiales más resistentes a la 
erosión como son las calizas, a las que los cursos de agua erosionan con más dificultad. 
El drenaje de la red hidrográfica va aislando estas capas menos erosionables, moldeando 
así los páramos, los llanos y los cerros testigo (muelas u oteros) típicos de estos paisajes. 
El municipio presenta espacios con estas características fisiográficas como La Mesa, 
situada al suroeste, o Cabeza Morata, localizada al noroeste. 
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La urbanización se encuentra en el contacto entre el Páramo y las Vegas que se resuelve 
mediante Glacis labrados sobre los materiales terciarios de morfología escalonada que 
han ido cortando la superficie del Páramo de forma progresiva. Desde las calizas del 
Páramo hacia los valles se sucede toda la serie miocénica: Arenas arcósicas, calizas, 
margas blancas y arcillas y por último en las zonas más bajas, una formación yesífera, 
con una potencia de unos 80 m. constituidos por margas yesíferas y yesos masivos 
grises. 

 

La altitud media del ámbito de estudio es de 685 m. 

La pendiente de las áreas en las que se asientan las viviendas es inferior al 10%, 
observándose pendientes mayores en el entorno de los diferentes arroyos. 

La orientación dominante es este-sureste. 
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8.5.2  

La actuación antrópica sobre el medio físico implica la existencia de posibles riesgos que 
pueden limitar el grado de intensidad de los distintos trabajos. Tales problemas son de 
carácter geomorfológico, hidrológico, geotécnico y estructural. Para conocerlos se ha 
llevado a cabo una descripción basada en una escala cualitativa que oscila entre Muy 
Baja y Muy Alta, el valor Nulo indica la inexistencia del problema tratado. Cada problema 
tiene su escala de valores y sus significados serán diferentes, de forma resumida se 
describen sus valoraciones a continuación: 

Descripción de problemas 

Inundabilidad: se refiere a la probabilidad de inundación en una zona, suele ir asociado a 
zonas cercanas a ríos y llanuras aluviales desarrolladas. 

Encharcabilidad: posibilidad de pequeñas inundaciones por efecto de lluvias en 
topografías planas, el encharcamiento no se asocia al desbordamiento de un río. Se da 
en zonas llanas y/o de flujo endorreico. 

Erosionabilidad: se trata de la erosión provocada por la actividad torrencial, será intensa 
en zonas de fuertes pendientes y con un gran desarrollo de barrancos. 

Pendientes: a mayor valor de este parámetro, menores posibilidades de utilización del 
territorio. 

Rugosidad: se refiere a la forma del territorio, zonas llanas tendrán una baja rugosidad, 
zonas alomadas la tendrán alta. 

Capacidad portante: se refiere a la capacidad del terreno para absorber las cargas que se 
ejerzan sobre él. 

Estabilidad de laderas

 

: parámetro que se relaciona con las pendientes y la litología. 
Valores altos indican bajas pendientes o litologías muy duras y sin estratificación. De este 
parámetro se derivan los desprendimientos, deslizamientos y la agresividad química. 

Para llevar a cabo la descripción se han considerado diferentes unidades  
geomorfológicas, y sobre cada una de ellas se han evaluado los distintos problemas y su 
nivel dentro de la escala. Dichas unidades son: fondos de valle, glacis, laderas y 
plataformas. Para la realización de la descripción se ha optado por la elaboración de un 
cuadro que se muestra a continuación. 
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 Fondos de valle Glacis Laderas Plataformas 

Inundabilidad Alta Nula Nula Nula 

Encharcabilidad Alta Muy Baja Muy Baja Alta 

Erosionabilidad Alta en el cauce Media Muy Alta Alta 

Pendientes 0º-4º 4º-0º 10º-40º 0º-4º 

Rugosidad Media Media Alta Muy Baja 

Capacidad 
portante 

Baja Baja/Media Baja Alta 

Estabilidad de 
laderas 

Alta Media Baja Alta 

Desprendimientos Inexistentes Inexistentes Posible en zonas 
de roquedos 

Posible en zonas 
cercanas a los 

escarpes 

Deslizamientos Inexistentes Posible Posible en algunas 
zonas 

Inexistentes 

Agresividad 
química 

Baja Baja Alta Alta 

 

8.5.3  

Los principales riesgos que se pueden definir en la zona de estudio son la erosión fluvial 
en los barrancos y arroyos, encharcamientos en zonas endorreicas, deslizamientos en las 
laderas y desprendimientos en zonas escarpadas. 

Valoración 

Como resultado del análisis de problemas y riesgos obtenemos las siguientes 
conclusiones: 

1. Los riesgos por desprendimiento solo son probables en las zonas de ladera fuerte 
y en las partes de las plataformas próximas a los escarpes. 

2. Los riesgos de deslizamiento pueden aparecer en algunas zonas de los glacis y de 
las laderas fuertes

3. 

. 

Erosión fluvial en los barrancos y arroyos

4. La existencia de relieves implica un mayor valor, por lo que zonas de ladera serán 
los más valorables desde el punto de vista del paisaje y la visibilidad. 

. 

5. Existe un elemento geomorfológico de interés en el municipio: Risco de las 
Cuevas. 
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8.6 Edafología 

Los estudios de las características edafológicas combinados e integrados con otros 
estudios temáticos ayudan a definir la capacidad de acogida del territorio en el término 
municipal de Perales de Tajuña y más concretamente de la urbanización de Valdeperales. 
Su aplicación exige la interrelación con factores tales como la geomorfología, 
vegetación, paisaje, etc. 

Para llevar a cabo en análisis edafológico del municipio de Perales de Tajuña se ha 
tomado como punto de referencia la monografía publicada por el CSIC “Mapa de 
Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid” a escala 1:200.000. A partir de este 
documento se ha dividido la zona de estudio en distintas unidades edáficas para una 
mejor caracterización. 

La caracterización del riesgo de erosión que pueden presentar las distintas unidades 
definidas se ha hecho a partir de la publicación “Mapa de Degradación de Suelos de la 
Comunidad de Madrid”, desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente. 

Para la identificación de las asociaciones edáficas del municipio se ha utilizado la 
clasificación de la F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations) que 
permite su interrelación con las variables litológicas. 

 

8.6.1  

El análisis edafológico ha dado como resultado la división del municipio en cinco 
unidades edáficas, de las cuales 4 aparecen el Valdeperales, y se describen a 
continuación. 

Unidades edáficas y su caracterización 
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Unidad edáfica 1 

Es la unidad con mayor extensión de las definidas, 
ocupando aproximadamente el 30% de la superficie 
total, lo que representa unas 1.472 ha. No aparece 
representada en Valdeperales. 

 

Se trata de suelos con espesor útil escaso, entre 25 
y 40 cm, debido fundamentalmente a su desarrollo 
a partir de las calizas duras del Páramo el cual 
dificulta o puede llegar a impedir la penetración de 
las raíces. 

Caracterización física 

Tienen una textura equilibrada de tipo franco-arcillosa, con extremos entre arcillosos y 
franco-arenosos. 

En general presentan abundantes piedras en el horizonte C,  que en los suelos cultivados 
son extraídas por laboreo y apiladas formando los majanos calizos y poseen una 
permeabilidad media y una alta retención de agua. 

 

Se trata de suelos de pH comprendido entre 7 y 7.5, pero con una saturación muy alta en 
bases (entre 80% y el 90%). 

Caracterización química 

En general son ricos en carbonato cálcico y con niveles bajos de materia orgánica. 

 

Se caracterizan por presentar un grado de erosión hídrica actual nula o ligera, con 
unas pérdidas anuales de suelo, y teniendo en cuenta el espesor útil medio de la zona 
estudiada, inferiores a 1 t/ha/año. 

Riesgos de erosión 

 

Las asociaciones edáficas que aparecen en esta unidad y sus nombres vernáculos son: 

Asociaciones edáficas características 

• Luvisol cálcico: suelo rojo mediterráneo con horizonte calizo. 

• Luvisol crómico: suelo rojo mediterráneo. 

• Leptosol lítico: rankers de erosión.  
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Unidad edáfica 2 

La superficie que ocupa en el término municipal es de 
unas 834 ha, representando el 17% de la superficie 
total del mismo. Se desarrolla fundamentalmente 
sobre las áreas de coluviones situados al pie de las 
vertientes con altas pendientes (12-24%). Aparece 
ligeramente representada en el límite noroeste de 
Valdepreales. 

 

Se trata de suelos con un espesor útil de unos 25 cm 
como máximo, ya que se encuentran inmediatamente 
encima del material originario del que proceden. 

Caracterización física 

Dominan las texturas medias y presentan un permeabilidad y retención de agua altas. 

 

Son suelos con pH alcalino, con un alto grado de saturación en bases. En general son 
ricos en carbonato cálcico y con niveles altos de materia orgánica. 

Caracterización química 

 

Se caracteriza por presentar un grado de erosión hídrica actual alto, con unas pérdidas 
de suelo superiores a las 40 t/ha/año, siempre teniendo en cuenta el espesor útil medio 
de la zona estudiada. 

Riesgos de erosión 

 

• Leptosol móllico 

Asociaciones edáficas características 

• Leptosol rendsínico  

• Leptosol lítico 
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Unidad edáfica 3 

Esta unidad se corresponde con los suelos de vega 
desarrollados en las áreas aluviales del río Tajuña y 
arroyos de la Vega y de la Veguilla. La superficie que 
ocupa en el término municipal es de unas 1.343 ha, 
lo que representa el 14% de la totalidad de la 
superficie. No significativa su representación dentro 
del ámbito de estudio. 

 

Son suelos profundos, con un espesor efectivo 
superior a los 100 cm. 

Caracterización física 

Presenta texturas franco-arenosas, con escasa o nula pedregosidad tanto en superficie 
como en la masa del suelo. Son suelos permeables, pero en aquellos en los que la capa 
freática está próxima a la superficie pueden presentar algún período de drenaje 
deficiente en épocas húmedas, aunque siempre de tipo ocasional y de riesgo bajo. 

 

Se trata de suelos con un pH alcalino que contienen un alto grado de saturación en 
bases. En general son ricos en carbonato cálcico y con niveles altos de materia orgánica. 

Caracterización química 

Los suelos desarrollados sobre los materiales miocénicos (yesos y margas yesíferas) 
pueden presentar problemas de salinidad, sobre todo en los horizontes más profundos. 

 

Se caracterizan por presentar un grado de erosión hídrica actual nula o muy baja, con 
unas pérdidas anuales de suelo, y teniendo en cuenta el espesor útil medio de la zona 
estudiada, inferiores a las 8 t/ha/año. 

Riesgo de erosión 

 

• Fluvisol calcárico: suelos aluviales de carácter calcáreo. 

Asociaciones edáficas características 

• Gipsisol cálcico: xerorendzinas. 

• Regosol calcárico: suelos poco evolucionados calizos. 
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Unidad edáfica 4 

La superficie ocupada por esta unidad en el 
término municipal es de 774 ha, lo que representa 
el 16% de la superficie total de Perales de Tajuña. 
Se desarrollan sobre margas yesíferas, yesos y 
alternancia de ambos materiales, los cuales se 
sitúan próximos al curso del arroyo de la Veguilla. 

Aparece ligeramente representada en el límite 
norte de Valdepreales asociada a zona de 
barrancos y pendientes altas. 

 

Son suelos profundos con espesor efectivo superior a los 50 cm debido a la escasa 
consolidación de los materiales de partida. 

Caracterización física 

Dominan texturas finas y muy finas, presentando escasa pedregosidad tanto en 
superficie como en la masa del suelo. Estos suelos poseen una alta permeabilidad. 

 

Se trata de suelos con un pH alcalino con alto grado de saturación en bases. Sus niveles 
de materia orgánica y carbonato cálcico son altos,  y presentan, en general, problemas 
de salinidad. 

Caracterización química 

 

Se caracterizan por presentar un grado de erosión hídrica actual alta, siendo muy alta 
en las zonas con mayor pendiente. Las pérdidas anuales de suelo, y teniendo en cuenta 
el espesor útil medio de la zona de estudio, son 12-18 t/ha/año para las zonas con 
pendientes comprendidas entre el 3% y el 12%, y mayores de 18 t/ha/año para los suelos 
asociados a pendientes incluidas entre el 12% y el 24%. 

Riesgos de erosión 

 

• Gipsisol cálcico: xerorendzinas. 

Asociaciones edáficas características 

• Regosol calcárico: suelos poco evolucionados calizos. 

• Leptosol lítico: rankers de erosión. 

• Regosol gípsico: suelos poco evolucionados yesíferos. 
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Unidad edáfica 5 

Esta unidad edáfica ocupa 1.159 ha, lo que supone 
el 24% de la superficie total del municipio. Se 
desarrolla sobre materiales calcáreos como margas 
blancas, margosas y yesos en alternancia con 
margas. 

Es la unidad más ampliamente representada en el 
sector A.A.14. 

 

Son suelos profundos con espesor efectivo superior 
a los 100 cm. 

Caracterización física 

Dominan las texturas medias y muy finas. Tienen poca pedregosidad y un alto grado de 
permeabilidad y con valores muy altos para la retención de agua. 

 

Estos suelos poseen un pH alcalino, ricos en carbonato cálcico y con un porcentaje de 
saturación de bases siempre del 100%. 

Caracterización química 

Sus niveles de materia orgánica son bajos, si bien ésta se encuentra humificada. 

 

Se caracterizan por presentar un grado de erosión hídrica actual medio-alto en 
función de las pendientes, con unas pérdidas anuales de suelo entre las 27 y 100 
t/ha/año, y siempre teniendo en cuenta el espesor útil medio de la zona estudiada. 

Riesgos de erosión 

En el caso concreto de Valdeprales la mayor parte corresponde con grado de erosión 
medio, restringiéndose los valores superiores a las zonas de mayor pendiente donde no 
se asientan construcciones dentro del sector. 

 

• Cambisol calcárico: suelos pardo-rojizos. 

Asociaciones edáficas características 

• Leptosol móllico: litosuelos, rankers y rendzinas. 

• Regosol calcárico: suelo poco evolucionado calizo. 
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Según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002-2012 se puede ver como la 
mayor parte esta grafiada como erosión muy baja (0-5 Tm/ha año) observándose 
erosión media-alta (25-50) asociada a las zonas de mayor pendiente y texturas de yesos 
y margas. 
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8.6.2  

En el análisis de los usos del suelo y el estado de la vegetación actual del término 
municipal de Perales de Tajuña se ha tomado como punto de referencia la cartografía 
facilitada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid así como la facilitada por el Banco de Datos de Naturaleza del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Usos del suelo 

Al tratarse de un término municipal tradicionalmente agrario, la organización de los usos 
del suelo está ligada a la capacidad agrológica de los suelos del mismo. De esta forma se 
han identificado cuatro organizaciones tipo en cuanto a usos del suelo se refiere. 

 

• Sobre los suelos correspondientes a la unidad edáfica 1 y 5 los cultivos de secano, 
cereal de invierno y olivar, se extienden sobre las mesas y llanos calizos, 
ocupando las vertientes de los páramos los encinares y sus correspondientes 
series de sustitución. 

• Sobre los suelos correspondientes a la unidad edáfica 2 los usos existentes se 
organizan y distribuyen en función de la pendiente. En las zonas más llanas y 
menos pedregosas se extienden en parcelas de pequeña superficie los olivares y 
tierras de labor que contrastan con los terrenos más abruptos, en los que a modo 
de islotes predominan los terrenos incultos. 

• Sobre los suelos correspondientes a la unidad edáfica 3 la presión antrópica ha 
sido tan intensa que el uso dominante del mismo son los cultivos de regadío y la 
vegetación de ribera se reduce a pequeños sotos y bosquetes. 

• Sobre los suelos de la unidad edáfica 4 predominan los terrenos incultos 
cubiertos por matorrales gipsícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos del suelo. 
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8.6.3  

El estudio del potencial agrícola del suelo es una herramienta para completar las 
unidades edáficas anteriormente descritas. Su estudio sirve para conocer el uso más 
adecuado, por su potencial agrícola, de cada suelo. 

Capacidad potencial de uso agrícola 

A continuación se citan las conclusiones extraídas del Informe de Clasificación 
Agrológico que se incluye dentro del plan general

 

 y el cual se puede consultar en el 
anexo correspondiente. 

1. Desde el punto de vista de las propiedades relativas al climas, el término 
municipal de Perales de Tajuña, estaría clasificado dentro de la capacidad 
agrológica número 3, en función de la precipitación y de la actividad vegetativa. 

Dentro del ámbito de actuación la actividad vegetativa sitúa a los terrenos dentro 
de la capacidad agrológica número 3. 

 

En la siguiente tabla se resumen las características de cada clase agrológica. 

 

1 Tierras con limitaciones, a lo sumo ligeras, que no restringen su uso agrícola. 

2 Tierras con limitaciones moderadas que reducen la gama de cultivos y/o requieren especiales técnicas de 
manejo. 

3 Tierras con severas limitaciones que reducen la gama de cultivos y/o requieren especiales de 
manejo. 

4 Tierras con limitaciones muy severas que restringe de forma significativa la gama de cultivos y/o 
requieren técnicas de manejo muy complejas. 

5 
Tierras con poco o ningún riesgo de erosión pero con otras limitaciones difícilmente superables que 
restringen su uso principalmente a prados, pastizales, bosques o áreas naturales. 

6 Tierras con severas limitaciones que las hacen normalmente inadecuadas para el cultivo y que restringen 
su uso a prados, pastizales, bosques o áreas naturales. 

7 Tierras con limitaciones muy severas que las hacen inadecuadas para el cultivo y que restringen su uso a 
pastizales, bosques o áreas naturales. 

8 Tierras con limitaciones que impiden su uso agrario comercial y que limitan su uso a áreas naturales. 

Clases agrológicas y su limitaciones. 
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8.7 Hidrología 

El término municipal de Perales de Tajuña se localiza en la subcuenca hidrográfica del río 
Tajuña. El municipio es atravesado de este a oeste por dicho río y por otros arroyos tanto 
de carácter permanente como estacional. 

La red hidrográfica responde al modelo de los ríos en zonas de plataformas calcáreas, es 
decir, predominan los cauces muy encajados y con gran energía. Por este motivo la 
erosión producida por los cursos de agua es notable en esta zona; en cambio, la 
sedimentación es poco importante y se restringe a zonas muy cercanas a los principales 
cauces fluviales, como el río Tajuña o el arroyo de la Vega. 

La alimentación se debe a precipitaciones y al flujo de aguas subterráneas, por lo que los 
efectos del estiaje no influyen demasiado en el caudal de las corrientes más importantes. 

 

8.7.1  

Los principales datos geográficos de los cursos fluviales que atraviesan el término 
municipal de Perales de Tajuña se exponen en el siguiente cuadro: 

Red hidrográfica principal 

 

CORRIENTE LONGITUD EN PERALES 
DE TAJUÑA 

DESNIVEL EN PERALES 
DE TAJUÑA 

RÉGIMEN 

Río Tajuña 6,7 km 15 m Permanente 

Arroyo de la Vega 4,6 km 178 m Permanente 

Arroyo de la Veguilla 4,2 km 39 m Permanente  

 

Los procesos asociados a la dinámica fluvial más significativos son el arrastre de material 
provocado por las arroyadas torrenciales y las inundaciones en zonas de fondos de valle. 

La zona de estudio presenta solamente un curso fluvial de entidad, el río Tajuña, para el 
que se ha tomado la información cuantitativa de las características químicas y de los 
aportes anuales en el término municipal de Perales de Tajuña. Para ello se han utilizado 
los datos procedentes de la Estación de Orusco, en el río Tajuña. Los datos sobre la 
calidad del agua y los aforos se exponen en los siguientes gráficos: 
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Gráfico 1. Elaboración propia. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

 

 
 

Gráfico 2. Elaboración propia. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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En los gráficos anteriores se puede observar cómo el aporte de agua ha tenido 
importantes fluctuaciones anuales. 

No obstante, la tendencia de los aportes ha disminuido en los últimos años. Destaca 
especialmente el descenso producido en los años 90, el principal motivo se debe a la 
puesta en funcionamiento del embalse de La Tejera en la cabecera del río Tajuña. Este 
embalse tiene una altura de 625 metros y una capacidad de 70 Hm3

En cuanto al caudal máximo del río Tajuña, se observa una tendencia similar al aporte 
anual de agua del río Tajuña a su paso por Orusco. 

. 

 

El sector A.A.14 presenta siete cuencas vertientes bien diferenciadas, con arroyos 
claramente marcados y definidos, que recogen la escorrentía producida por los 
aguaceros, para entregarla aguas abajo de la urbanización a la cuenca del Arroyo de la 
Vega remitiéndonos para más detalle al Estudio de Capacidad Hidrica de la Ordenación 
Pormenorizada.. 

 

Los datos de cada Superficie de Cuenca a estudiar son los siguientes: 

 

 SUPERFICIE 

CUENCA 

(Km2) 

LONGITUD 

ARROYO  

(m) 

PENDIENTE  

MEDIA 

COTA EN 
PUNTO DE 
ESTUDIO 

ARROYO 1 4,05 2.650 0,0442 610,00 

ARROYO 2 0,82 1.180 0,0636 605,00 

ARROYO 3 0,12 365 0,1644 612,00 

ARROYO 4 0,13 452 0,1217 594,00 

ARROYO 5 0,05 357 0,1681 594,00 

ARROYO 6 0,11 437 0,1259 588,00 

ARROYO 7 0,17 420 0,1071 587,50 

 

Las características morfológicas de estas cuencas son todas muy similares, presentando 
un relieve bastante irregular, con laderas de pendientes pronunciadas y presentando a su 
vez un terreno arcilloso-arenoso, con cultivos y plantaciones de secano tales como 
cereal, olivos, zonas de barbecho y zonas de matorral.  
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8.7.2  

Según los datos aportados por la Red SAICA del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente en la Confederación Hidrográfica del Tajo (Estación número 27 de 
Orusco de Tajuña), situada en el cauce del río Tajuña y pasado el arroyo de la Vega; la 
calidad del agua en dicho río es favorable para la vida acuática, como así se muestra en 
los siguientes gráficos: 

Calidad del agua superficial 

 

 
Gráfico 3. Elaboración propia. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

El pH indica el grado de acidez o de basicidad del agua. Un pH de 7 es neutro, entre 0 y 
7 es ácido y de 7 a 14 es básico. En los datos disponibles del río Tajuña se observa cómo 
el pH del río es básico. 

 
Gráfico 4. Elaboración propia. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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La Demanda Bioquímica de Oxígeno expresa el contenido de materia orgánica oxidable 
que contiene el agua, cuanto mayor sea su valor peor será la calidad del agua en ese 
tramo. Valores superiores a 10 mg/l se pueden considerar altos. La DBO en río Tajuña se 
sitúa muy por debajo del límite máximo en los últimos años. 

 

 
Gráfico 5. Elaboración propia. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

 

 

El Oxígeno Disuelto es un parámetro muy importante para la evaluación de la calidad de 
las aguas. Valores altos expresan buena calidad, sobre todo en relación con la posibilidad 
que ofrece el tramo para el abastecimiento de especies piscícolas. Valores por debajo de 
4 mg/l se consideran no aconsejables. Los datos del río Tajuña indican unos valores 
positivos en todas las medidas realizadas

 

. No se observan variaciones importantes en los 
últimos años. 
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Gráfico 6. Elaboración propia. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Los Sólidos en Suspensión expresan las impurezas que el agua arrastra, sobre todo en 
situaciones de crecidas. La excesiva turbidez impide la vida de los peces y desaconseja el 
consumo de agua, por lo que valores por encima de 100 mg/l no son aconsejables. En 
este caso, los valores son elevados pero sin superar, salvo una medición puntual, el límite 
aconsejable. 

 

8.7.3  

La valoración de las aguas superficiales se puede enfocar desde el punto de vista de la 
aptitud para la vida acuática, grado de naturalidad, grado de diversidad biológica o 
como recurso explotable para el abastecimiento de agua. Para llevar a cabo la valoración 
se han tenido en cuenta tanto aspectos cuantitativos como cualitativos desde el punto 
de vista del uso antrópico. 

Valoración 

 

Posee un grado de naturalidad medio, con tramos que han sido modificados por el 
hombre para beneficio propio, sobre todo para regadío o como zonas recreativas. La 
diversidad biológica ligada a los cursos de agua es abundante, con algunas especies de 
peces tolerantes a la contaminación. También favorece el que no exista una industria 
cercana que pueda contaminar o aproveche el agua de los ríos y arroyos  de una forma 
desproporcionada. Excepto el caudal del río Tajuña, el cual se puede considerar un 
caudal medio, el resto de caudales son escasos y muchos de ellos estacionarios. Tienen 
una marcada variación anual debido a la también variable estación de lluvias, ya que 
puede estar sin llover hasta cuatro meses por estas zonas de La Alcarria. El estado de 
conservación de las riberas es bueno, con una gran variedad de especies ripícolas pero 
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con una falta de continuidad de formaciones vegetales a causa de los aprovechamientos 
antrópicos derivados sobre todo para regadío. 

Con todo lo anterior la situación actual de los ríos y arroyos principales del municipio se 
puede calificar como aceptable. 

Para mayor información ver el anejo correspondiente de la Memoria relativo al Estudio 
Hidrológico. 
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8.8 Hidrogeología 

El término municipal de Perales de Tajuña se encuentra en la subcuenca del río Tajuña. 
Las litologías predominantes en esta zona son de tipo calcáreo. Estas litologías implican 
que las condiciones hidrogeológicas de gran parte de esta cuenca hidrográfica sean de 
una baja permeabilidad primaria, sin embargo, la permeabilidad secundaria será más 
elevada. Los valles presentan unas condiciones hidrogeológicas de baja permeabilidad 
debido al predominio de los yesos y arcillas en las laderas. 

 

8.8.1  

Las unidades hidrogeológicas definidas por el IGME, para esta zona se describen a 
continuación. 

Unidades hidrogeológicas 

Sistema Hidrogeológico de La Alcarria

 

: se trata del acuífero contenido en las Calizas del 
Páramo, funciona como el acuífero libre y colgado. La recarga procede de la infiltración 
del agua de lluvia y de los retornos de los riegos. La descarga se produce en los 
manantiales que afloran entre las calizas y los yesos y arcillas. 

Según el Estudio 07/88 Delimitación de las Unidades Hidrogeológicas del Territorio 
Peninsular e Islas Baleares y síntesis de sus características; el término municipal de 
Perales de Tajuña se incluye en dicho sistema hidrogeológico. Sus principales 
características se exponen en el siguiente cuadro: 

OBJECTID HIDROG1M_PB_ HIDROG1M_PB_ID PERME LITOL LITO_PERME 
1621 1622 1741 9 10 D-2 
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Unidad 06. La Alcarria 

Provincias Guadalajara y Madrid 

Superficie 2200 km

Litología 

2 

Detrítico y calcáreo 

Tipo de acuífero Acuífero libre y colgado 

Transmisividad 90-550 m2/día el calcáreo y 2300 m2

Caudal 

/día el detrítico 

3 l/s 

Salinidad 0,05-0,1 el calcáreo y 0,1-0,2 el detrítico 

Recurso 145 Hm3

Espesor 

/año 

100-200 metros 

Abastecimiento Apto 

Riego Apto 

Uso 4 Hm3

SO

/año (3%). Agricultura, abastecimiento 

340 mg/l 4 

Cl 33 mg/l 

NO 37 mg/l 3 

Mg 130-260 mg/l 

Contaminación Potencial en urbano por RSU y potencial en agricultura por NO

Explotación 

3 

Poco explotado 

 

La presencia de manantiales es bastante común en esta zona porque el acuífero se 
encuentra por encima de litologías impermeables (yesos y arcillas), por lo que la zona de 
contacto entre ambas litologías (permeable e impermeable) sirve como zona de 
descarga. 

Acuíferos superficiales

Para mayor información ver el anejo correspondiente de la Memoria. 

: se trata de acuíferos de escasa profundidad que se encuentran en 
la llanura de inundación y terrazas de algunos cursos de agua y en los depósitos de tipo 
coluvial en las laderas. Este tipo de acuíferos se conectan hidráulicamente con las 
lagunas superficiales. Su volumen de explotación es muy bajo, por lo que su uso se limita 
al riego de pequeñas superficies. 
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8.8.2  

La vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos está asociada a la permeabilidad de 
los materiales y por tanto a la facilidad con la que el agua, y también los contaminantes, 
circulen a través de ellos llegando hasta las aguas subterráneas. 

Vulnerabilidad a la contaminación 

El ámbito de estudio está formado por materiales de baja permeabilidad por lo que son 
zonas poco vulnerables a la contaminación de acuíferos, por otro lado dado el uso 
previsto, residencial, no se espera contaminación alguna (véase para detalle el Estudio de 
caracterización de Calidad de los Suelos).  
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8.9 Vegetación 

La zona de estudio se localiza en la zona de Campiña y Páramos del Sureste de la 
Comunidad de Madrid. Hidrográficamente, el área de estudio pertenece a la subcuenca 
del río Tajuña. El relieve está definido por plataformas calcáreas en la zona más elevada y 
los escarpes y laderas que descienden hacia los valles del propio río Tajuña, el arroyo de 
la Vega y otros cursos de agua. El rango altitudinal del municipio oscila entre los 520 m 
de la vega del Tajuña y casi los 800 en la zona cercana a Peñas Gordas, en el municipio 
de Villarejo de Salvanés. 

Desde el punto de vista corológico, el área de estudio se localiza en la Región 
Mediterránea, Provincia castellano-maestrazgo-manchega, Sector Manchego, Distrito 
henaro-tajuñense. 

Atendiendo a los pisos bioclimáticos el ámbito de estudio corresponde al piso 
mesomediterráneo. 

 

8.9.1  

El patrón general de distribución de la vegetación está condicionado por las 
características climáticas y edáficas de la zona. La vegetación potencial de la zona de 
estudio se encuadra dentro de las siguientes series de vegetación (Rivas-Martínez y col., 
1987). 

Vegetación potencial 

 

Series climatófilas 

La etapa madura del ecosistema estaría formada por encinares y quejigares sobre suelos 
ricos en bases: 

• En solanas y crestas expuestas: Serie castellano-aragonesa basófila de la encina 
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae 
sigmentum). Encinares básicos de ombroclima seco (400-550 mm). Faciación 
manchega o típica sobre sustratos calcáreos duros (calizas). 

• Sobre sustratos yesíferos: Serie castellano-aragonesa basófila de la encina 
Quercus ilex subsp. ballota (Bupleuro rigidi-Querceto rotundiafilae sigmetum). 
Encinares básicos de ombroclima seco (400-550 mm). Faciación manchega sobre 
yesos. 

• Sobre suelos profundos y húmedos de vaguadas amplias: Serie castellano-
manchega basófila del quejigo Quercus faginea (Cephalanthero longifoliae-
Querceto fagineae sigmetum). Quejigares basófilos de ombroclima seco superior 
o subhúmedo (500-750 mm). Faciación manchega mesomediterránea. 
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Series edafófilas 

Series riparias sobre suelos arcillosos (G. Aro-Ulmetum minoris: Rubio-Populetum albae: 
Salicetum triando-fragilis, etc.). Olmedas y choperas mesomediterráneas. La distribución 
de estas series desde el cauce hacia la zona más alejada sería: 

• Cañaverales (Scripo lacustris-Phragmitetum mediterraneum) 

• Juncales de glicerias (Clycerio plicatae, Sparganietum neglecti, Holosciadietum 
nodiflori) 

• Serie del sauce frágil (Salicetum triandro-fragilis) 

• Serie del álamo blanco (Rubio tinctoriae-Populetum albae) 

• Serie del olmo (Aro italici-Ulmetum minoris) 

 

Otras comunidades 

En los afloramientos de naturaleza yesífera que existen en el municipio, pueden existir 
comunidades gipsófilas asociadas a estos sustratos, tales como tomillares gipsícolas 
(Gypsophilo sthrutii-Centauretum hyssopifoliae) y los tomillares de costra yesífera 
(Herniario fruticosae-Teucrietum pumili). 

 

8.9.2 

Para la definición y localización de las unidades de vegetación se ha realizado consulta 
bibliográfica y cartográfica (Mapa de vegetación de la Comunidad de Madrid) así como 
un análisis de la ortofoto del año 2009, muestras de campo y segunda fotointerpretación 
en la que se ha realizado la delimitación definitiva de las unidades, previa definición de 
una serie de criterios. 

Vegetación actual. Unidades de vegetación 

Estos criterios han sido: nivel evolutivo (etapa evolutiva de la sucesión vegetal que 
representan), complejidad estructural, grado de conservación, singularidad, presencia de 
especies vegetales con algún grado de amenaza, etc. 

Como resultado de este proceso se han definido las siguientes unidades de vegetación 
detalladas en la cartografía correspondiente: 

• Masa mixta de encina y coscoja 

• Masa mixta de encina y quejigo 

• Masa mixta de encina, coscoja y quejigo 

• Matorral de coscoja 

• Pastizal de etapas degradadas avanzadas 

• Vegetación de ribera y cultivos de regadío 
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• Pinar 

• Olivares, viñedos, cereal en secano y barbecho 

• Comunidades gipsófilas 

 

8.9.3  

A continuación se caracterizan las unidades de vegetación según los criterios de 
definición y se indican las localizaciones más extensas y representativas de estas 
unidades. 

Descripción y caracterización 
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Masa mixta de encina y coscoja 

Se trata de una masa vegetal constituida por el 
encinar propio de la zona y su matorral de 
sustitución. El encinar presenta una espesura 
incompleta, formando una masa irregular en la 
cual el origen de los pies procede de monte 
medio, y en el que la encina (Quercus ilex 
subsp. ballota) es la especie dominante. La 
cohorte de este encinar está dominada por la 
coscoja (Quercus coccifera), el espino negro 
(Rhamnus lycioides) y el aladierno (Rhamnus 
alaternus). El estrato superior está constituido 
por las copas de las encinas ya que la coscoja 
adopta un porte achaparrado, especialmente en 
las zonas más expuestas. 

En general se trata de un encinar con un nivel 
evolutivo medio-alto, aunque en algunas zonas 
se presenta como un bosque más degradado. 
Esta degradación se traduce en un aclarado del 
arbolado, lo que permite que el encinar sea 
invadido por especies  más heliófilas y xerófilas que constituyen el  matorral de etapas 
degradadas de la sucesión y el segundo estrato de vegetación: coscoja, jaguarzo (Cistus 
albidus), romero (Rosmarinus officinalis), Helianthemun sp., tomillo (Thymus vulgaris). 

No obstante, se trata de encinares que no presentan una composición florística elevada y 
en la zona la presencia de una u otra especie y la densidad arbórea depende del grado 
de conservación. 

Estos encinares tienen un importante valor naturalístico, el cual le viene dado por poseer 
un grado de madurez intermedio-alto; su cada vez más creciente escasez y su destacable 
función ecológica por el poder de retención del suelo y por constituir biotopos para la 
cría y refugio de muchas especies de fauna. 

La superficie que ocupan estos encinares en término municipal es de apenas 9 ha. En la 
actualidad estos encinares se localizan en su área de distribución natural en el municipio 
de Perales de Tajuña pero ocupando una superficie más reducida y presentando una 
complejidad estructural media y un grado de singularidad alto. 

 

No representada en Valdeperales. 
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Masa mixta de encina y quejigo 

Se localiza ocupando el área de distribución de 
la serie mesomediterránea basófila del quejigo 
(Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae 
sigmetum). La formación presente constituye un 
bosque en el que el quejigo (Quercus faginea) y 
la encina (Quercus ilex subsp. ballota) de porte 
arbóreo son las especies dominantes. 

La cohorte está formada por romero 
(Rosmarinus officinalis), esparto (Stipa 
tenacisima), espino negro (Rhamnus lycioides) y 
coscoja (Quercus coccifera). En las zonas más 
cálidas también aparece el jaguarzo (Cistus 
albidus), mientras que en zonas de vaguada, 
donde el agua puede quedar retenida, aparecen 
chopos (Populus nigra), majuelos (Crataegus 
monogyna), olmos (Ulmus minor), zarzas (Rubus 
ulmifolius), etc. 

El estrato arbustivo está formado por un 
matorral mixto calcícola espinoso en el que predomina la lavanda (Lavandula latifolia), 
tomillos (Thymus vulgaris, T. zygis) y salvia (Salvia lavandulifolia). 

Esta unidad presenta un grado de madurez medio-alto y una singularidad alta. Parte de 
esta unidad queda incluida en masas forestales declaradas Monte Preservado por la 
Comunidad de Madrid. La complejidad estructural es media. 

La superficie ocupada en el término municipal es de 556 ha y se localizan en su área de 
distribución natural en el municipio. 

 

Escasamente representada en Valdeperales, concretamente en el límite noroeste. 
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Masa mixta de encina, coscoja y quejigo 

No son pocas las zonas en las que estas tres 
especies aparecen juntas, sobre todo en el 
borde de los cortados. En estos lugares la 
insolación es máxima durante gran parte del día 
y el viento está más presente, lo que hace que 
otras especies, con semillas menos pesadas, no 
puedan establecerse. Algunas especies que 
podemos encontrar acompañando a cualquiera 
de ellas son: Ruscus aculeatus, Pistacia 
terebinthus, Dorycnium pentaphyllum, Daphne 
gnidium, , Lonicera sp., Hedera hélix, Ficus 
carica, Jasminum fruticans o Genista scorpius. 
Ocupa una superficie aproximada de 123 ha. 

No representada en Valdeperales. 

 

 

Matorral de coscoja 

Constituye la primera etapa de sustitución de 
los encinares propios de la zona. Se trata de 
una formación arbustiva y subarbustiva en la 
que predomina la coscoja (Quercus coccifera). El 
matorral calcícola que acompaña a esta especie 
está constituido por salvia (Salvia 
lavandulifolia), lavanda (Lavandula latifolia), 
romero (Rosmarinus officinalis) y tomillos 
(Thymus vulgaris). 

Aparecen pies dispersos de encina (Quercus ilex 
subsp. ballota) y quejigo (Quercus faginea). 

Presenta un grado de madurez medio-bajo y 
una complejidad estructural media. Su 
singularidad es media. 

Este matorral se encuentra muy entremezclado 
con los cultivos de olivo (Olea europaea) y 
almendro (Prunus dulcis) que ocupan laderas, y 
la superficies que ocupa, teniendo en cuenta esto último, es de 1065,50 ha. No 
representada en Valdeperales. 
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Pastizal de etapas degradadas avanzadas 

Las asociaciones de herbazal de sustitución que 
aparecen en la zona de estudio y que 
corresponden a la serie del encinar basófilo son 
las comunidades de cardos borriqueros 
(Carthamo lanati-Onopordetum nervosi) y los 
herbazales subnitrófilos de suelos removidos 
(Papaveri roheas-Ciplotaxietum virgatae). 

Es estrato arbustivo está representado por 
matas de tomillos (Thymus vulgaris, T. zygis) y 
zamarilla (Teucrium gnaphalodes). 

A nivel botánico esta unidad posee poco interés 
ya que son zonas que presentan un avanzado 
estado de degradación, correspondiendo la 
vegetación natural a comunidades nitrófilas y 
ruderales asociadas a bordes de caminos y a 
campos de cultivo abandonados. 

Esta unidad presenta un nivel evolutivo muy 
bajo, así como una baja complejidad 
estructural, siendo su estado de conservación malo. La singularidad de esta formación 
vegetal es muy baja y la superficie que ocupa en el municipio es aproximadamente de 
322 ha. 

Escasamente representada en Valdeperales, concretamente en el límite sur. 
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Vegetación de ribera y cultivos de regadío 

Tanto la vegetación de ribera como los cultivos 
de regadío situados en las vegas se distribuyen 
a lo largo de los cursos de agua que atraviesan 
el municipio. Esta unidad engloba las 
comunidades vegetales que se desarrollan tanto 
en el cauce y zonas inundables de los distintos 
cursos de agua, como los cultivos de regadío 
propiamente dichos, ocupando ambas 
comunidades unas 353 ha del municipio. 

La vegetación riparia se encuentra muy 
degradada debido a la ocupación que se ha 
hecho de estos suelos, quedando la llanura de 
inundación ocupada en casi todo su recorrido. 
La unidad está formada por una galería 
arbustiva mixta más o menos discontinua, 
donde en el estrato arbóreo aparecen especies 
como el álamo (Populus nigra), olmos (Ulmus 
minor, U. pumila), sauces (Salix alba, S. triandra), 
ailantos (Ailanthus altissima) o fresnos (Fraxinus 
angustifolia). De forma muy esporádica aparecen algunos pies de nogal (Juglans regia). 
También existen ejemplares procedentes de plantaciones de Populus x canadensis. El 
matorral espinoso está dominado por majuelos (Crataegus monogyna), zarzas (Rubus sp.) 
y diferentes especies de rosales (Rosa sp.). En algunas zonas más próximas al cauce se 
desarrolla un carrizal dominado por Phragmites australis. 

No representada en Valdeperales. 

 

Pinar 

La presencia del pino en Perales de Tajuña está muy localizada, apareciendo en 
pequeños grupos aislados formados por el pino carrasco (Pinus halepensis) y situados 
cerca del casco urbano o en el entorno de algunas parcelas de Valdeperales, los cuales 
provienen de pequeñas repoblaciones favorecidas por el hombre. 
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Olivares, viñedos, cereal en secano y barbecho 

Se trata de áreas en las que dominan los 
cultivos cerealistas de secano (trigo y avena), 
olivares y viñedos. Éstos se ubican 
fundamentalmente sobre la superficie del 
páramo y en el fondo de valle, es decir, en las 
zonas planas. 

Esta unidad ocupa la práctica totalidad del 
municipio, con aproximadamente unas 1478 ha. 
A nivel botánico estos cultivos poseen poco 
interés, ya que son zonas mantenidas por el 
hombre, restringiéndose la vegetación natural a 
la vegetación arvense propia de las zonas 
cultivadas y las comunidades ruderales 
asociadas a los bordes de los caminos que 
recorren las fincas. 

Dentro de esta gran unidad dominan los 
cultivos de olivo (Olea europaea) y vid (Vitis 
vinífera), quedando también incluidas parcelas 
de almendro (Prunus dulcis) y otros pequeños 
cultivos del género Prunus. 

Estos cultivos se localizan de forma dispersa en parcelas de tamaño medio de 1 ha, 
intercaladas por los cultivos cerealistas, como en las laderas del valle, quedando la mayor 
parte de las estas parcelas en las zonas de mayor pendiente. 

No representada en Valdeperales. 
 

Comunidades gipsófilas 

La presencia de un sustrato con un alto contenido en sales en el área de estudio hace 
posible la existencia de vegetación adaptada a vivir en un medio escasamente 
desarrollado. Se trata por tanto de comunidades vegetales asociadas a sustratos de tipo 
yesífero. En estas localizaciones, con unas condiciones ambientales tan restrictivas 
(escaso desarrollo del suelo, elevada concentración de sales, etc.), crecen especies y 
asociaciones vegetales que debido a las adaptaciones que han tenido que desarrollar 
para sobrevivir en este ambiente, poseen valores altos de rareza y singularidad, siendo 
frecuente la existencia de endemismos y especies con algún grado de amenaza. 

Las comunidades vegetales que pueden estar presentes en la zona de estudio sobre 
sustratos de naturaleza yesífera son las denominadas de forma genérica vegetación 
gipsófila. Las adaptaciones que han desarrollado son muy variadas, desde 
reforzamientos cuticulares, arrollamiento de las hojas sobre su envés, hasta la reducción 
de la superficie foliar dando lugar a hojas en forma de espinas, entre otras. 
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De entre estas comunidades la jabuna 
(Gypsophila struthium) es la especie de matorral 
más representativa. Aparece acompañada de 
tomillos (Thymus mastichina, T. zygis) y de la 
cistácea conocida como la jarilla de escamas 
(Helianthemun squamatum). 

En zonas donde los suelos tienen un mayor 
contenido en nitrógeno se desarrolla el ontinar 
(Artemisia herba-alba), caméfito de 40-50 cm de 
altura que coloniza cerros y cortados yesíferos. 

Otras comunidades que aparecen colonizando 
estos sustratos yesíferos son los espartales o 
atochares (Stipa tenacisima) con albardín 
(Lygeum spartum). 

Otras especies comunes en estos sustratos son: 

 Artemisia glutinosa (ajenjo) 

 Astragalus alopecuroides (astrágalo) 

 Atriplex halimus (orgaza) 

 Coris monspeliensis (hierba pincel) 

 Chamaemelum fuscatum (magarza) 

 Dipcadi serotinum (lirio de los yesos) 

 Salsola kali (capitana) 

 Salsola vermiculata (sisallo) 

 Xanthium spinosum (arrancamoños) 

 

En general, estas comunidades tienen un gran valor por su carácter primocolonizador y 
protector del suelo, que hace que sean la única forma de colonización en lugares en los 
que las condiciones edáficas resultan tan restrictivas. La superficie ocupada por estas 
comunidades es de 641 ha. 

Aparece escasamente representada en el límite norte de Valdeperales. 
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En resumen la vegetación que cubre el ámbito estudio, como se puede ver en el Mapa 
de vegetación de la Comunidad de Madrid está compuesta por: 
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8.9.4  

Las unidades o elementos vegetales descritos anteriormente se han valorado en función 
de la calidad y fragilidad que presentan. 

Valoración 

Como parámetros que miden la calidad

• Carácter autóctono de la formación vegetal 

 o interés de conservación de la vegetación se 
han utilizado los siguientes criterios: 

• Proximidad a la clímax o nivel evolutivo 

• Complejidad de la estructura vertical 

• Presencia de especies amenazadas 

• Directiva Hábitats 

 

La estimación de la fragilidad

• Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una 
perturbación 

 se ha realizado en función de los siguientes criterios: 

• Singularidad de la comunidad vegetal 

 

A continuación se describen brevemente los parámetros considerados. 

 

Carácter autóctono de la formación vegetal (P1) 

Valora el grado de intervención humana en la composición de especies presentes en la 
zona de estudio, de manera que se considera que las especies autóctonas (propias de la 
zona) tienen más valor que las foráneas (o introducidas por el hombre). 

 

Proximidad a la clímax o nivel evolutivo (P2) 

Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado en el proceso de sucesión 
ecológica, y referido al óptimo potencial que permiten las condiciones ambientales del 
territorio. Se estima a través de la composición de especies vegetales presentes que 
forman parte de las distintas etapas de degradación de las series de vegetación de la 
zona. 
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Complejidad de la estructura vertical (P3) 

Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, herbáceo, 
muscinal) estando en general relacionado (aunque no siempre, como en el caso de las 
comunidades rupícolas), la complejidad con el grado de conservación y nivel evolutivo. 

 

Presencia de especies amenazadas (P4) 

Se han considerado especies amenazadas las incluidas en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas (Decreto 18/92, por el que se aprueba el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna silvestre y se crea la categoría de árboles 
singulares). 

 

Directiva Hábitats (P5) 

Se refiere a la inclusión de la unidad en algún tipo de hábitat de los especificados en la 
Directiva Hábitats y/o normativa estatal (Real Decreto 1997/1995), diferenciando en su 
caso, los hábitats prioritarios. 

 

Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una 
perturbación (P6) 

Se ha considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones 
vegetales frente a acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o 
pequeña (perturbación de baja intensidad), dependiendo de los momentos de defensa 
que poseen. 

 

Singularidad de la comunidad vegetal (P7) 

Carácter raro, único, según distintas escalas, siendo mayor su valor según su nivel 
espacial en el que sigue manteniendo el carácter de singular. Se han considerado los 
siguientes intervalos: muy alta (mundial), alta (europea), media-alta (P. Ibérica), media-
baja (regional), baja y muy baja (local). 

Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presentes 
en el conjunto del término municipal, se han empleado seis valores para cada criterio: 
muy alto, alto, medio-alto, medio-bajo, bajo y muy bajo, excepto para los criterios 
“presencia de especies amenazadas” y “directivas hábitats” en los que el valor viene 
determinado por la presencia o ausencia. 

La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de 
calidad y fragilidad, mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea 
valores bajos de calidad y fragilidad. A continuación se exponen los valores de calidad y 
fragilidad para cada una de las unidades de vegetación descritas. 
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UNIDADES DE VEGETACIÓN CRITERIOS DE VALORACIÓN 

P1    P2      P3     P4    P5   P6      P7 

Masa mixta de encina y coscoja A Ma Ma N S Mb A 

Masa mixta de encina y quejigo A Ma Ma N S Mb A 

Masa mixta de encina, coscoja y quejigo A Ma Ma N S Mb Ma 

Matorral de coscoja A Mb Mb N S Ma Mb 

Pastizal de etapas degradadas avanzadas mB mB mB N N MA mB 

Vegetación de ribera y cultivos de regadío B B Ma N S* Mb Ma 

Pinar mB mB Ma N S Mb B 

Olivares, viñedos, cereal en secano y barbecho mB mB B N S MA mB 

Comunidades gipsófilas MA A B N S MA A 
 
Elaboración propia. mB: muy baja; B: baja; Mb: media-baja; Ma: media-alta; A: alta; MA: muy alta; S: sí; N: no;  
*: contiene un hábitat prioritario. 

 

8.9.5  

En función de la valoración anterior se observa que las unidades que presentan valores 
más elevados de calidad son las masas mixtas de encina, coscoja y quejigo (en todas sus 
mezclas), el matorral de coscoja y las comunidades gipsófilas. 

Conclusiones 

Por otro lado, las unidades de vegetación con mayor valor de fragilidad son las mismas 
que poseen mayor calidad junto con la vegetación de ribera. 

Desde el punto de vista del interés natural, ecológico y de conservación de la vegetación 
las comunidades más valiosas son las masas mixtas de encina y coscoja; encina y 
quejigo; encina, coscoja y quejigo y la vegetación de ribera. Estas unidades presentan 
valores altos en gran parte de los parámetros valorados, además de una elevada 
fragilidad ante perturbaciones externas. 

La otra unidad que presenta valores de calidad son las comunidades gipsófilas, las cuales 
se dan en ambientes caracterizados por la presencia de yesos y margas yesíferas, y le 
dan una cierta singularidad. 

Como unidades de menor valor están los pastizales de etapas degradadas avanzadas y 
los cultivos, ya sean de cereal, olivo, vid o regadíos, ya que son unidades que han sido o 
son muy intervenidas por el hombre y alejadas del clímax. 

8.9.6 Flora amenazada 

No existe ninguna especie vegetal en el término municipal de Perales de Tajuña que 
presente nivel alguno de protección según la legislación vigente. 
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8.10 Fauna 

A continuación se desarrolla una relación de  todas las especies de vertebrados que han 
sido detectadas en el término municipal y una relación de sus biotopos/hábitats 
característicos,  así como se incluye una referencia a su categoría de conservación según 
la legislación europea, nacional y  autonómica. 

 

8.10.1 

Categoría de conservación comunitaria 

Categorías de conservación 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y  la fauna y flora silvestres. 

Las diversas especies en sus tablas correspondientes podrán llevar los siguientes 
subíndices: 

 

II 
Taxones incluidos en el Anexo II, que deben ser objeto de medidas especiales de conservación del 

hábitat; las que van acompañadas de un asterisco son “especies prioritarias” 

IV Taxones incluidos en el Anexo IV, estrictamente protegidos 

V 
Taxones incluidos en el Anexo V, que pueden ser objeto de medidas de gestión (por tanto, cazables, o 

pescables). 

 

Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves 
silvestres (79/409/CEE) y revisada el 6 de marzo de 1991 (91/244/ECC). 

Las diversas especies en sus tablas correspondientes podrán llevar los siguientes 
subíndices: 

 

I 
Especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin 

de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución 

II Especies que pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional 
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Categoría de conservación estatal 

Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. 

Las diversas especies en sus tablas correspondientes podrán llevar los siguientes 
subíndices: 

 

I Especies y subespecies catalogadas “en peligro de extinción” 

II Especies y subespecies catalogadas “de interés especial” 

 

Categoría de conservación autonómica 

Las diversas especies en sus tablas correspondientes podrán llevar los siguientes 
subíndices: 

 

E 
En peligro de extinción, reservadas para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores 

causantes de su actual situación siguen actuando. 

SN 
Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquellas cuyo hábitat característico está 

particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

V 
Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un 

futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. 

IE 
De interés especial, en la que se podrán incluir las que sin estar contempladas en ninguna de las 

precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 

ecológico, cultural o por su singularidad. 
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8.10.2 

Relación de 

Inventario faunístico 

reptiles

 

 existentes en el término municipal 

ESPECIE Nombre común Ccam Cn Dhb BIOTOPO 

Elaphe scalaris Culebra de Escalera 
 

II 
 Cuestas y Cortados Yesíferos 

  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Lacerta lepida Lagarto ocelado  II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda    Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Natrix maura Culebra Viperina 
 

II 
 Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

  Sotos y Riberas 

Podarcis hispanica Lagartija Ibérica  II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Psammodromus algirus Lagartija colirroja 
 

II 
 Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

  Sotos y Riberas 

Psammodromus 
hispanicus 

Lagartija Cenicienta 
 

II 
 Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

  Sotos y Riberas 

 

 

Relación de anfibios

 

 existentes en el término municipal 

ESPECIE Nombre común Ccam Cn Dhb BIOTOPO 

Alytes obstetricans Sapo Partero  II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Pelodytes punctatus Sapillo Moteado V II  Sotos y Riberas 

Rana perezi Rana Común   II Bosque Esclerófilo Mediterráneo 
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Relación de mamíferos

 

 existentes en el término municipal 

ESPECIE Nombre común Ccam Cn Dhb BIOTOPO 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo    Todo tipo de biotopos 

Crocidura russula Musaraña común    Bosque Esclerófilo 
Mediterráneo 

Eliomys quercinus Lirón careto    Todo tipo de biotopos 

Erinaceus europaeus Erizo común    Campos de cultivo 

Erinaceus europaeus Erizo común    Sotos y riberas 

Lepus granatensis Liebre ibérica 
   Campos de cultivo 

   Zonas de Matorral 

Lutra Iutra Nutria E II II Sotos y riberas 

Martes foina Garduña    Cuestas y cortados yesíferos 

Mus domesticus Ratón doméstico    Todo tipo de biotopos 

Mustela putorius Hurón    Todo tipo de biotopos 

Oryctolagus cuniculus Conejo 
   Cuestas y cortados yesíferos 

   Bosque Esclerófilo 
Mediterráneo 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande de 
herradura V II II Bosque Esclerófilo 

Mediterráneo 

Vulpes culpes Zorro    Bosque Esclerófilo 
Mediterráneo 
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Relación de aves

 

 existentes en el término municipal 

ESPECIE Nombre común Ccam Cn Dhb BIOTOPO 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común  II  Sotos y Riberas 

Aegithalos caudatus Mito  II  Sotos y Riberas 

Alectoris rufa Perdiz común 
  

II 
Cuestas y Cortados Yesíferos 

  Campos de Cultivo 
  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Anas platyrhynchos Ánade real   II Sotos y Riberas 

Apus apus Vencejo común  II  Cuestas y Cortados Yesíferos 

Asio otus Búho Chico  II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Athene noctua Mochuelo  II  Campos de Cultivo 

Bubo bubo Búho real V II I Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Burhinus oedicnemus Alcaraván IE II I Campos de Cultivo 

Buteo buteo Ratonero  II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Carduelis carduelos Jilguero 
   Campos de Cultivo 
   Sotos y Riberas 

Carduelis chloris Verderón común    Sotos y Riberas 

Certhia brachydactyla Agateador común 
 

II 
 Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

  Sotos y Riberas 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo  II  Sotos y Riberas 

Ciconia ciconia Cigüeña V II I 
Campos de Cultivo 

Sotos y Riberas 

Cisticola juncidis Buitrón  II  Campos de Cultivo 

Clamator glandarius Críalo  II II Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Columba livia Paloma bravía   II Cuestas y Cortados Yesíferos 

Columba oenas Paloma zurita    Sotos y Riberas 

Columba palumbus Paloma torcaz 
  II Bosque Esclerófilo Mediterráneo 
   Sotos y Riberas 

Corvus monedula Grajilla    Cuestas y Cortados Yesíferos 

Coturnix coturnix Codorniz    Campos de Cultivo 

Cuculus canorus Cuco  II  Sotos y Riberas 

Delichon urbica Avión común 
 

II 
 Sotos y Riberas 

  Ecosistemas Urbanos 

Falco peregrinus Halcón común V II I 
Cuestas y Cortados Yesíferos 

Sotos y Riberas 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar  II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar  II  Sotos y Riberas 
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Galerida cristata Cogujada común  II  Campos de Cultivo 

Galerida theklae Cojoguda montesina  II I Zonas de matorral 

Gallinula chloropus Polla de agua    Sotos y Riberas 

Hieraaetus pennatus Águila calzada IE II I Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Hippolais polyglotta Zarcero común  II  Sotos y Riberas 

Hirundo daurica Golondrina daurica  II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Hirundo rustica Golondrina común  II  Campos de Cultivo 

Lanius senador Alcaudón real  II  Campos de Cultivo 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común  II  Sotos y riberas 

Merops apiaster Abejaruco común  II  Cuestas y Cortados Yesíferos 

Miliaria calandra Triguero  II  Campos de Cultivo 

Monticola solitarius Roquero solitario  II  Cuestas y Cortados Yesíferos 

Oenanthe hispanica Collalba rubia  II  Campos de Cultivo 

Oenanthe leucura Collalba negra IE II I Cuestas y Cortados Yesíferos 

Oriolus oriolus Oropéndola  II  Sotos y Riberas 

Otis tarda Avutarda SN II I Campos de Cultivo 

Otus scops Autillo  II  Sotos y Riberas 

Parus caeruleus Herrerillo común  II  Todo tipo de biotopos 

Parus major Carbonero común  II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Passer domesticus Gorrión común    Campos de Cultivo 

Passer montanus Gorrión molinero    Campos de Cultivo 

Petronia petronia Gorrión chillón  II  Cuestas y Cortados Yesíferos 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón  II  Cuestas y Cortados Yesíferos 

Pica pica Urraca    Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Picus viridis Pito real 
 II  Sotos y Riberas 
 II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja  II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Remiz pendulinus Pájaro moscón  II  Sotos y Riberas 

Serinus serinus Verdecillo    Sotos y Riberas 

Streptopelia decaocto Tórtola turca   II Ecosistemas urbanos 

Streptopelia turtur Tórtola común   II 
Sotos y Riberas 

Bosque Esclerófilo Mediterráneo 
Campos de Cultivo 

Strix aluco Cárabo  II  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 

Stumus unicolor Estornino negro    
Ecosistemas urbanos - nidifica en los tejados y 

agujeros de edificios- próximos a campos de cultivo 

Sylvia atricapilla Curruca capitorada  II  Sotos y Riberas 
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Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra  II  Sotos y Riberas 

Sylvia undata Curruca rabilarga  II I Campos de Cultivo 

Tetrax tetrax Sisón común SN II I Campos de Cultivo 

Troglodytes troglodytes Chochín  II I Sotos y Riberas 

Tyto alba Lechuza común IE II  Ecosistemas urbanos 

Upupa epops Abubilla 
 

II 
 Campos de Cultivo 

  Bosque Esclerófilo Mediterráneo 
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8.10.3 

 

Zonificación de las especies de fauna catalogadas dentro de la legislación 

Bosque esclerófilo mediterráneo 

Engloba los biotopos correspondientes a los encinares, bosques mixtos de encina y 
quejigo y sus etapas de sustitución correspondientes;  excepto las que vegetan sobre 
sustratos yesíferos. 

 

ANFIBIOS AVES 

Alytes obstetricans Sapo Partero Alectoris rufa Perdiz común 

Rana perezi Rana Común Asio otus  Búho chico 

REPTILES Bubo bubo Búho real 

Elaphe scalaris Culebra de escalera Buteo buteo  Ratonero 

Lacerta lepida Lagarto ocelado Certhia brachydactyla  Agateador común 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda Clamator glandarius  Críalo 

Natrix maura Culebra viperina Columba palumbus Paloma torcaz 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica Falco tinnunculus  Cernícalo vulgar 

Psammodromus algirus Lagartija colirroja Hieraaetus pennatus  Águila calzada 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta Hirundo daurica Golondrina 

MAMÍFEROS Parus major Carbonero común 

Crocidura russula Musaraña común Picus viridis  Pito real 

Lepus granatensis  Liebre ibérica Pyrrhocorax pyrrhocorax  Chova piquirroja 

Oryctolagus cuniculus Conejo Streptopelia turtur  Tórtola común 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago de herradura Strix aluco Cárabo 

Vulpes vulpes Zorro Upupa epops  Abubilla 
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biotopo “Bosque Esclerófilo” 
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Campos de cultivo 

 

AVES 

Alectoris rufa Perdiz común 

Athene noctua Mochuelo 

Burhinus oedicnemus Alcaraván 

Ciconia ciconia Cigüeña 

Cisticola juncidis Buitrón 

Galerida cristata Cogujada común 

Hirundo rustica Golondrina común 

Lanius senator Alcaudón real 

Miliaria calandra Triguero 

Oenanthe hispanica Collalba rubia 

Otis tarda Avutarda 

Streptopelia turtur Tórtola común 

Sylvia undata Curruca rabilarga 

Tetrax tetrax Sisón 

Upupa epops Abubilla 
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biotopo “Campos de Cultivo” 
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Cuestas y cortados yesíferos 

 

REPTILES AVES 

Elaphe scalaris  Culebra de escalera Alectoris rufa Perdiz común 

 Apus apus Vencejo común 

Columba livia Paloma bravía 

Falco peregrinus Halcón común 

Merops apiaster Abejaruco común 

Monticola solitarius Roquero solitario 

Oenanthe leucura  Collalba negra 

Petronia petronia  Gorrión chillón 

Phoenicurus ochruros  Colirrojo tizón 
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biotopo “Cuestas y Cortados Yesíferos”. 
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Sotos y riberas 

 

ANFIBIOS AVES 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado Acrocephalus scirpaceus Carricero común 

REPTILES Aegithalos caudatus Mito 

Natrix maura Culebra viperina Anas platyrhynchos Ánade real 

Psammodromus algirus Lagartija colirroja Certhia brachydactyla Agateador común 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta Cettia cetti Ruiseñor bastardo 

MAMÍFEROS Ciconia ciconia Cigüeña 

Lutra Iutra Nutria Cuculus canorus Cuco 

  Delichon urbica Avión común 

  Falco peregrinus Halcón común 

  Fringilla coelebs Pinzón vulgar 

  Hippolais polyglotta Zarcero común 

  Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 

  Oriolus oriolus Oropéndola 

  Otus scops Autillo 

  Picus viridis Pito real 

  Remiz pendulinus Pájaro moscón 

  Streptopelia turtur Tórtola común 

  Sylvia atricapilla Curruca capitorada 

  Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 

  Troglodytes troglodytes Chochín 
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biotopo “Sotos y Riberas” 
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Todo tipo de biotopos 

 

AVES 

Parus caeruleus  Herrerillo común 

 

Ecosistemas urbanos 

 

AVES 

Delichon urbica  Avión común 

Streptopelia decaocto  Tórtola turca 

Tyto alba  Lechuza común 
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8.10.4 

En el término municipal de Perales de Tajuña se incluyen los siguientes Hábitats 
propuestos por la Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitats 
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, traspuesta al ordenamiento jurídico español por 
el Real Decreto 1997/1995, de 7 diciembre para ser designadas como zonas de especial 
conservación: 

Hábitats de la Directiva 92/43 

 

 Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

 Hábitat 9340 Encinares de Qilercus ilex y Quercus rotundifolia 

 Hábitat Prioritario 1520 Vegetación gipsicola iberica (Gypsophiletalia) 

 Hábitat Priorital'io 6220 Zonas subestepicas de gramineas y anuales (Thero-
Brachypodietea) 

 

La localización de estos hábitats dentro del municipio queda representada en el 
siguiente mapa, en el cual se puede comprobar cómo en el sector A.A. 04 no aparece 
representado ningún hábitat prioritario: 
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8.10.5 

La valoración de las distintas unidades faunísticas se ha realizado en términos de calidad 
y fragilidad. 

Valoración 

Los parámetros de calidad considerados han sido: 

• Presencia de especies amenazadas 

• Diversidad 

• Grado de naturalidad de la unidad 

 

Como parámetros de fragilidad se han tenido en cuenta los siguientes: 

• Estabilidad de la comunidad 

• Rareza del biotopo 

 

Una unidad concreta será tanto más valiosa, desde el punto de vista ambiental, cuantos 
mayores sean los valores faunísticos que posee (calidad), y cuanto más vulnerable sea 
frente a las actuaciones humanas (fragilidad). 

A continuación se describen brevemente los diferentes parámetros considerados. 

 

Presencia de Especies Amenazadas (P1) 

Se han considerado como especies amenazadas las incluidas en: 

• Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, por el que 
se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas). 

 

Diversidad (P2) 

Se ha considerado como índice de diversidad la riqueza de especies, es decir, el número 
total de especies que frecuentan habitualmente una unidad, como área de reposo, 
alimentación y/o reproducción, dentro del ámbito considerado. 

 

Grado de naturalidad de la unidad (P3) 

Valora el grado de intervención humana en la conformación actual de las características 
y funcionamiento de las diferentes unidades. 
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Estabilidad de la comunidad (P4) 

Se refiere a la vulnerabilidad que presenta la fauna reproductora presente en las 
diferentes unidades frente a las actuaciones humanas, de manera que cuanto más 
vulnerable sea una comunidad menor será su estabilidad. 

 

Rareza del biotopo (P5) 

Valora la abundancia a nivel regional, de cada tipo de unidad o biotopo definido. 

Se ha estimado para cada unidad el valor para cada uno de los parámetros de calidad y 
fragilidad considerados, de acuerdo a seis categorías establecidas: Muy Alta, Alta, Media-
Alta, Media-Baja, Baja y Muy Baja, y teniendo en cuenta que se ha dado más valor a los 
dos primeros criterios. 

Las unidades más valiosas faunísticamente son aquellas que poseen valores más altos en 
cada uno de los parámetros de calidad considerados. Las unidades más vulnerables o 
frágiles serán aquellas que posean valores más bajos de estabilidad, y más altos de 
rareza. 

La valoración de los diferentes biotopos se recoge en la siguiente tabla. 

 

HÁBITAT FAUNÍSTICO CALIDAD FRAGILIDAD 

P1 P2 P3 P4 P5 

Bosque esclerófilo mediterráneo A A Ma Ma Mb 

Campos de cultivo A Ma Ma Mb Mb 

Sotos y riberas A A B Mb A 

Cuestas y cortados yesíferos Mb mB mB A B 

Todo tipo de biotopos Mb Mb Mb Mb B 

Ecosistemas urbanos B mb B Mb mb 

MA: muy alta; A: alta; Ma: media-alta; Mb: media-baja; B: baja; mb: muy baja. 

 

8.10.6 

Las unidades que presentan mayor valor de calidad son las definidas como “monte 
esclerófilo mediterráneo” y “sotos y riberas”, mientras que los biotopos faunísticos de 
menor calidad son “todo tipo de biotopos” y “ecosistemas urbanos”. 

Conclusiones 

Respecto a la fragilidad, los biotopos con mayor valor corresponden con “sotos y 
riberas” y “campos de cultivo”, siendo “ecosistemas urbanos” la que presenta un valor 
más bajo. 
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8.11 Paisaje 

El municipio de Perales de Tajuña está dentro de la unidad paisajística conocida como 
“U09. Vega y Cuestas de Morata de Tajuña” (Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 1998). Los términos municipales que abarca dicha unidad 
paisajística son Perales de Tajuña y Morata de Tajuña. Para hacer el análisis de la unidad      
de paisaje hay que describirlo a partir de sus características físicas, biológicas y 
antrópicas más relevantes dentro de una uniformidad morfológica, visual y de 
vegetación, teniendo siempre presente que la caracterización paisajística no se basa en 
límites administrativos. 

8.11.1 

La unidad de paisaje “Vega y Cuestas de Morata de Tajuña” queda definida por las 
altiplanicies, las cuestas, los cortados y los valles, formados en su mayoría por materiales 
calcáreos y yesosos, procedentes del terciario y que componen lo que se conoce como 
relieve tabular. 

Descripción de la unidad de paisaje 

Pequeñas zonas de las altiplanicies son aprovechadas por el hombre para llevar a cabo 
cultivos de secano junto con plantaciones de olivares y viñedos. La superficie de estos 
terrenos antrópicos se complementa con grandes zonas donde predomina el monte 
mediterráneo compuesto por encinas (Quercus ilex subsp. ballota), coscojas (Quercus 
coccifera) y quejigos (Quercus faginea) mayoritariamente. En las cuestas y cortados la 
vegetación arbórea no es tan abundante, dando paso al matorral espinoso calcícola 
propio de estos sustratos, como por ejemplo atochas (Stipa tenacissima), tomillos 
(Thymus sp.), jabunas (Gypsophila struthium), genistas (Genista scorpius) o jaguarzos 
(Cistus albidus). En los fondos de valle aparecen las vegas, aprovechadas para cultivos de 
regadío de pequeña extensión. La vegetación de ribera queda definida por especies 
como los fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Populus nigra) o carrizos (Phragmites 
australis). 

La fauna que domina en los páramos son las aves rapaces, páridos, especies del grupo 
de los reptiles como la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) o el lagarto ocelado 
(Lacerta lepida) y algunos mamíferos como los conejos (Oryctolagus cuniculus) y los 
zorros (Vulpes vulpes). Cerca de los cursos de agua aparecen especies del grupo de los 
anfibios tales como el sapo partero común (Alytes obstetricans). 

La visibilidad desde los páramos es muy amplia debido a que son los lugares con mayor 
altitud, hay puntos en los que se alcanzan casi los 800 metros, como es el caso de Peñas 
Gordas, situado al sur del municipio. Es en las proximidades de los cortados donde se 
pueden apreciar unas amplias vistas. La fragilidad paisajística de esta zona es alta. Las 
zonas con menos visibilidad son los fondos de valle, ya que cualquier elemento, natural 
o antrópico, supone un obstáculo para la observación de las vistas. 

Los aspectos antrópicos que aparecen son diversos. El más importante es el propio casco 
urbano y las numerosas casas unifamiliares, naves y otras construcciones dedicadas a la 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                  

 

 

  AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

110 

 

industria que aparecen salpicadas rodeando el núcleo principal. El casco urbano, que se 
encuentra totalmente integrado en el paisaje, se sitúa en un fondo de valle, a lo largo de 
la margen izquierda del arroyo de la Vega. Los elementos de origen antrópico menos 
integrados y que rompen más con la uniformidad de la unidad son las carreteras (A-3, 
M-302), las líneas eléctricas, las torres eléctricas, caminos, escombreras, etc.  

 

8.11.2 

Como método de valoración del paisaje se ha utilizado el modelo de fragilidad visual 
(Aguiló, 1981), entendiéndose ésta como la susceptibilidad que presenta un paisaje al 
cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. La fragilidad visual es un aspecto 
fundamental a la hora de planificar los usos y actividades en el término municipal. 

Valoración 

El modelo utilizado contempla varias fases: la fragilidad visual del punto son los 
factores biofísicos derivados de los elementos y características de cada punto, y es el 
resultado de la integración de las variables vegetación-usos del suelo con la integración 
previa de las variables pendiente-orientación; por otro lado, de la integración de la 
variable intervisibilidad se ha obtenido la fragilidad visual del entorno, que son los 
factores de visualización derivados de la configuración del entorno de cada punto; la 
fragilidad visual intrínseca es el resultado de la combinación de las clases de 
fragilidad visual del punto con las clases de fragilidad visual del entorno; finalmente 
de la integración de la fragilidad visual intrínseca con la accesibilidad se obtiene como 
resultado la fragilidad visual adquirida. 

 
A - Fragilidad Visual del Punto: integración de los niveles a.2 y a.3. 
B – Fragilidad Visual del Entorno: integración del nivel b.1 y b.2. 
C – Fragilidad Visual Intrínseca: integración de los niveles A y B. 
D – Fragilidad Visual Adquirida: integración del nivel C con la accesibilidad. 
 

A 

 

 

 

C 

D 

 
ORIENTACIÓN 

PENDIENTE 
a.1 

INTEGRACIÓN 

ORIENTACIÓN -
PENDIENTE a.3 

FRAGILIDAD 
VISUAL 

DEL PUNTO FRAGILIDAD 
VISUAL 

INTRÍNSECA d.2 

FRAGILIDAD 

VISUAL 

ADQUIRIDA 

 a.2 
VEGETACIÓN 

USOS del SUELO 

 B 

 b.1. INTERVISIBILIDAD b.2 

FRAGILIDAD 
VISUAL 

DEL ENTORNO 

  d.1 ACCESIBILIDAD 

 

Niveles de integración utilizados. 
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Fragilidad Visual del Punto 

 

 

Integración pendientes-orientación 

Clases de pendientes 

Los rangos de pendiente identificados en el término municipal se han agrupado en tres 
clases delimitadas cada una de ellas por los valores 3%, 12% y más del 12%. A cada 
rango de pendiente se le ha asignado una clase de fragilidad visual, teniendo en cuenta 
que las pendientes más bajas tienen menor fragilidad, es decir, poseen mayor capacidad 
de absorción visual. 

 
 

 

Clases de orientación 

Existe mayor fragilidad visual en las zonas más iluminadas normalmente para el 
observador, por lo que son las solanas las que presentan mayor fragilidad al carecer de 
situaciones de sol bajo o contraluz. Dadas las características topográficas del término 
municipal se han identificado únicamente dos tipos de exposición, solanas y umbrías. 

 

 
 

 

 

PENDIENTES CLASE 

p< 3% BAJA 

3% < p < 12% MEDIA 

p > 12% ALTA 

ORIENTACIÓN CLASE 

UMBRÍA BAJA 

SOLANA ALTA 
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Se han combinado las clases de ambas variables mediante la matriz de integración. 

 

FRAGILIDAD VISUAL p< 3% 3% < p < 12% p > 12% 

SOLANA MEDIA ALTA ALTA 

UMBRÍA BAJA MEDIA MEDIA 

 

Integración pendiente-orientación. 

 

 
Integración de la fragilidad visual derivada de las pendientes y orientaciones características del término municipal. 
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La ocultación de las actividades humanas y por tanto una menor fragilidad visual se 
registra en zonas donde la vegetación presenta alta densidad, altura, gran riqueza de 
estratos y gran contraste cromático. La mayor fragilidad visual se detecta en cambio en 
donde haya fuertes contrastes cromáticos entre suelo y vegetación, y temporalmente, 
con la pérdida de las hojas caducas. Se ha valorado la fragilidad visual de las 
asociaciones vegetales y usos del suelo, ya desarrollados en el punto 3.6, analizando 
ahora de forma independiente las siguientes variables. 

Usos del suelo y hábitats 

 

Densidad: se refiere a la mayor o menor concentración de vegetación en una zona. Por 
tanto a mayor densidad menor fragilidad visual. 

Altura: se refiere a la mayor o menor altura de vegetación en una zona, de tal forma que 
a menor altura mayor fragilidad visual. 

Cromatismo: relativa a la mayor o menor diversidad de colores de la vegetación en una 
zona, de tal forma que a menor cromatismo mayor fragilidad. 

Estacionalidad

Se ha procedido a valorar los distintos tipos de usos del suelo y cubiertas vegetales, 
asignando un valor de 1 a 3 a cada variable anterior (a mayor valor mayor fragilidad 
visual) y obteniéndose por suma el valor final de la fragilidad visual para cada uso del 
suelo y tipo de vegetación existente en el término municipal. 

: relativa a la existencia en mayor o menor proporción de vegetación de 
hoja caduca en una zona, de tal forma que a mayor proporción de caducifolias mayor 
fragilidad. 

 

CLASES VALOR FRAGILIDAD VISUAL 

1 4 - 6 BAJA 

2 7 -  9 MEDIA 

3 10 - 12 ALTA 

Clases y valores de la fragilidad visual. 
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Los usos del suelo en el término municipal constituyen un mosaico en el que se 
entrelazan  los cultivos agrícolas con los terrenos incultos, por lo que para valorar la 
fragilidad visual final de cada polígono inventariado por el Ministerio de Medio 
Ambiente se ha aplicado la siguiente fórmula: 

 

 
 
Fvi

p – porcentaje de superficie del hábitat-uso del suelo respecto a la superficie total del polígono 
 – Fragilidad visual del uso del suelo y hábitats 

 

 

 D AS CL ER VALOR S CLASE FRAGILIDAD 

 Masa mixta de encina y coscoja 1 1 2 2 6 1 Baja 

Masa mixta de encina y quejigo 1 1 2 2 6 1 Baja 

Masa mixta de encina, coscoja  quejigo 1 1 2 2 6 1 Baja 

Matorral de coscoja 1 2 3 1 7 2 Media 

Pastizal de etapas degradadas avanzadas 3 3 2 2 10 3 Alta 

Vegetación de ribera y cultivos de regadío 1 2 2 1 6 1 Baja 

Pinar 1 1 2 1 5 1 Baja 

Olivares, viñedos, cereal en secano y barbecho 2 2 2 1 7 2 Media 

Comunidades gipsófilas 3 3 2 1 9 2 Media 

DS: densidad; AL: altura; CR: cromatismo; ES

 

: estacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de la fragilidad visual de cada tipo de uso del suelo y/o cubierta vegetal. 
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En la determinación de las clases de la fragilidad visual del punto se han combinado las 
clases de ambas variables: pendiente-orientación y vegetación, según la siguiente matriz 
de integración. 

Fragilidad visual del punto 

 

 

VEGETACIÓN – USOS SUELO 
INTEGRACIÓN PENDIENTES - ORIENTACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

ALTA ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

BAJA MEDIA BAJA BAJA 

 

 
 

Fragilidad visual del punto. 
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Fragilidad Visual del Entorno 

 

Se ha cualificado el término municipal en función del grado de visibilidad recíproca entre 
tres puntos del territorio: los núcleos urbanos, Valdeperales y el Risco de las Cuevas; 
seleccionados por ser lugares que presentan una alta cantidad potencial de 
observadores. 

Intervisibilidad 

Se han asignado tres clases de intervisibilidad en función de la exposición de cada 
porción del territorio a las vistas. La exposición se valora con 3, 2-1 y 0 puntos, de forma 
que a mayor exposición mayor fragilidad visual. 

 

Exposición a los puntos de origen INTERVISIBILIDAD FRAGILIDAD VISUAL DEL ENTORNO 

Desde los 3 puntos ALTA ALTA 

Desde los 2 -1 punto MEDIA MEDIA 

Desde ningún punto seleccionado BAJA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fragilidad visual del entorno. 
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Fragilidad Visual Intrínseca 

La fragilidad visual intrínseca es el resultado de la integración de las variables fragilidad 
visual del punto y fragilidad visual del entorno, combinándose las clases de ambas 
variables según la siguiente matriz: 

 

FRAGILIDAD VISUAL DEL PUNTO 
FRAGILIDAD VISUAL del ENTORNO 

BAJA MEDIA ALTA 

BAJA BAJA BAJA MEDIA 

MEDIA BAJA MEDIA ALTA 

ALTA MEDIA ALTA ALTA 

 

 

 
Fragilidad visual intrínseca. 
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Fragilidad Visual Adquirida 

 

Se ha partido del estudio del trazado de las carreteras, caminos y vías pecuarias 
existentes en el término municipal, de tal forma que se ha valorado la fragilidad visual de 
cada recinto generado por éstas. 

Accesibilidad 

De este modo aquellos recintos que estén rodeados por vías de comunicación de mayor 
importancia su fragilidad visual se ha valorado como mayor ya que aumenta la cantidad 
potencial de individuos que pueden acceder a su contemplación. 

 

TIPO de RECINTO FV 

Autopista – Autopista 
ALTA 

Autopista - Carretera 

Autopista – Vía Pecuaria o Camino 
MEDIA 

Carretera – Carretera 

Carretera - Vía Pecuaria o Camino 
BAJA 

Vía Pecuaria o Camino – Vía Pecuaria o Camino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipo de recintos y fragilidad visual. 
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La fragilidad visual adquirida es el resultado de la integración de las variables fragilidad 
visual intrínseca y accesibilidad, combinándose las clases de ambas variables queda 
determinada aquella mediante la matriz de integración siguiente: 

Fragilidad Visual Adquirida 

 

ACCESIBILIDAD 
FRAGILIDAD VISUAL INTRÍNSECA 

BAJA MEDIA ALTA 

BAJA BAJA BAJA MEDIA 

MEDIA BAJA MEDIA ALTA 

ALTA MEDIA ALTA ALTA 

 

 

 
Fragilidad visual adquirida. 
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9. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

9.1 Análisis de la comarca 

9.1.1  

El municipio de Perales de Tajuña se encuentra situado en el sureste de la Comunidad de 
Madrid, a 38 Km de la capital. Queda encuadrado dentro de la unidad territorial 
conocida como Sudeste de la Comunidad (Consejería de Economía y Hacienda), la cual 
está compuesta por un total de 33 municipios. El número de habitantes censado para el 
año 2011 en cada municipio se indica en la siguiente tabla. 

Población y demografía de la comarca 

 
 
 
 

Situación de la Comarca el Sudeste (a la izquierda en verde) y del municipio de Perales de Tajuña en la Comunidad de 
Madrid (a la derecha en rojo). 
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Municipio Nº habitantes 2011 Hombre Mujeres Superficie Km Densidad Hab/Km2 

Ambite 

2 

572 292 280 25,82 22,15 
Anchuelo 1.135 595 540 21,61 52,52 

Belmonte de Tajo 1.519 768 751 24,09 63,00 
Brea de Tajo 555 317 238 44,76 12,40 
Campo Real 5.448 2.799 2.649 61,81 88,14 

Carabaña 2.036 1.025 1.011 47,67 42,71 
Colmenar de Oreja 8.378 4.273 4.105 126,43 66,27 

Corpa 634 335 299 25,96 24,42 
Chinchón 5.389 2.747 2.642 115,89 46,50 
Estremera 1.490 753 737 79,20 18,81 

Fuentidueña de Tajo 2.027 1.026 1.001 60,23 33,65 
Loeches 7.635 3.824 3.811 44,35 172,15 

Morata de Tajuña 7.463 3.771 3.692 45,32 164,67 
Nuevo Baztán 6.295 3.219 3.076 20,12 312,87 

Olmeda de las Fuentes 357 182 175 16,54 21,58 
Orusco de Tajuña 1.297 652 645 21,38 60,66 
Perales de Tajuña 2.870 1.446 1.424 49,32 58,19 

Pezuela de las Torres 842 442 400 41,71 20,19 
Pozuelo del Rey 987 533 454 30,94 31,90 

Santorcaz 827 429 398 28,24 29,28 
Santos de la Humosa, Los 2.297 1.190 1.107 35,06 65,52 

Tielmes 2.605 1.353 1.252 36,60 71,17 
Titulcia 1.184 615 569 10,14 116,77 

Torres de la Alameda 7.941 4.070 3.871 43,36 183,14 
Valdaracete 679 336 343 63,85 10,63 
Valdelaguna 879 449 430 42,09 20,88 
Valdilecha 2.794 1.454 1.340 42,58 65,62 

Valverde del Alcalá 437 237 200 13,75 31,78 
Villaconejos 3.530 1.808 1.722 33,29 106,04 

Villalbilla 10.465 5.345 5.120 34,72 301,41 
Villamanrique de Tajo 802 420 382 29,61 27,09 

Villar del Olmo 2.151 1.129 1.022 27,80 77,37 
Villarejo de Salvanés 7.380 3.748 3.632 119, 09 61,97 

 
 

Número de habitantes por municipio en la Comarca del Sudeste de la Comunidad de Madrid. 
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El número total de habitantes en la zona Sudeste de Madrid es de 100.900, de los cuales 
solo el 2,85% pertenece al municipio de Perales de Tajuña, ocupando el puesto 11 en 
número de habitantes y el 17 en densidad de población. Por lo tanto lo podemos incluir 
dentro de los municipios intermedios. 

Si nos fijamos en la variación demográfica en los últimos 20 años, observamos que la 
población de la comarca pasó de 49.629 habitantes en el año 1991 a 62.983 en 2011 y, 
finalmente, a 100.900 en 2011. Lo que hace suponer que la tendencia actual a corto 
plazo es que la población siga aumentando. 

 

Población 
1991 

Población 
2001 

Variación del 
Crecimiento 91-01 

Población 
2011 

Variación del 
Crecimiento 01-11 

49.629 62.983 26,91% 100.900 60,20% 

 

Los indicadores de una población que nos informan sobre estas variaciones de 
crecimiento dentro de una comunidad son la natalidad, la mortalidad y la nupcialidad. 
Las siguientes tablas recogen los datos disponibles de esos indicadores desde el año 
1996 hasta 2007 en la comarca Sudeste de Madrid y en Perales de Tajuña. 

 

 SUDESTE DE MADRID PERALES DE TAJUÑA 

Año Natalidad Mortalidad Nupcialidad Natalidad Mortalidad Nupcialidad 

1996 10,92 11,02 5,49 9,49 7,99 7,49 

1997 10,50 10,38 5,00 11,90 6,94 6,45 

1998 10,95 9,67 5,83 8,34 8,83 10,30 

1999 10,61 10,78 5,22 9,21 9,21 3,39 

2000 10,45 9,08 6,03 10,57 9,13 6,73 

2001 10,33 10,00 5,18 10,03 10,51 5,25 

2002 10,86 9,68 5,23 13,35 12,43 4,60 

2003 12,10 9,95 5,36 6,95 7,38 5,65 

2004 11,43 9,78 5,61 13,25 6,63 5,38 

2005 12,21 9,10 5,56 10,12 11,74 3,64 

2006 12,72 8,70 5,00 12,13 8,22 5,09 

2007 13,91 7,75 5,51 14,13 2,60 6,69 

 
Tasa Bruta de Natalidad: nacidos por cada 1.000 habitantes. Tasa Bruta de Mortalidad: defunciones por cada 1.000 

habitantes. Tasa Bruta de Nupcialidad: número de matrimonios celebrados por cada 1.000 habitantes. 

 

 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                  

 

 

  AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

123 

 

De los datos se deduce que la natalidad va en aumento y que la mortalidad va en 
descenso, valores propios de una sociedad desarrollada y en constante mejoría de las 
necesidades básicas para el crecimiento de las poblaciones. Con relación al municipio de 
Perales de Tajuña observamos que su tasa de natalidad (14,13%) se sitúa por encima de 
la media (13,91%), y en el caso de la tasa de mortalidad (2,60%) por debajo de la media 
de la zona (7,75%). En el caso de la tasa de nupcialidad los datos del municipio son 
menos constantes, pero en la mayoría de ellos se sitúan por encima de la media de la 
comarca, lo que también significa una preferencia respecto a otros municipios para 
establecerse en Perales de Tajuña. 

 

9.1.2 

Atendiendo a cómo se distribuye la población entre las diferentes edades, sabemos si 
una comunidad es vieja o joven. La siguiente tabla muestra la distribución para la zona 
Sudeste de Madrid en el año 2011. 

Estructura demográfica de la comarca 

 

Clases de edad Hombres Mujeres Total 

Menores de 15 9.110 8.373 17.483 

Entre 15 y 65 36.667 33.617 70.284 

Mayores de 65 5.805 7.328 13.133 

 Total 100.900 

 

El porcentaje de población joven es del 17,33% y el de población mayor de 65 años es 
del 13,02%, por lo tanto nos encontramos con una población “vieja” ya que supera el 
10% considerado para definir a una población como tal, pero por otro lado no existe 
peligro de envejecimiento porque la población joven es mayor que la de mayor de 65 
años. 
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9.1.3  

Según los datos proporcionados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid, el avance de la renta per cápita bruta media del Sudeste de Madrid en el año 
2009 es de 13.064,27 euros. Y para el municipio de Perales de Tajuña es de 11.707,11 
euros, situándose por debajo de la media. 

Estructura económica de la comarca 

 

La distribución de los ocupados por sectores queda reflejada en la siguiente tabla. 

 

 Sector Agrario Sector Construcción Sector Industria Sector Servicios 

Porcentaje 4,37 18,38 24,99 52,26 

 

El análisis de los datos nos indica que la mayor parte de los ocupados trabaja en el 
sector servicios en la mayoría de los municipios. La segunda actividad económica con 
más ocupación es la industria con casi un 25%, la tercera corresponde al sector de la 
construcción y por último el sector agrario, teniendo apenas representación en el 
conjunto de la comarca. 
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9.1.4 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, podemos hacer una valoración de cuál es la 
importancia de cada municipio en el total de la comarca en los aspectos económicos y 
demográficos. 

Conclusiones del análisis comarcal 

Si atendemos a los datos demográficos y los dividimos en tres categorías la distribución 
resulta de la siguiente manera: 

• Dentro de esta primera categoría nos encontramos con los municipios que mayor 
población poseen y por tanto los que más aportan al total de la zona Sudeste de 
Madrid, más de un 5%. Villalbilla (10,37%), Colmenar de Oreja (8,30%), Torres de 
la Alameda (7,87%), Loeches (7,57%), Morata de Tajuña (7,40%), Villarejo de 
Salvanés (7,31%), Nuevo Baztán (6,24%), Campo Real (5,40%) y Chinchón (5,34%). 

• En la segunda categoría aparecen aquellos municipios que representan entre un 
1% y un 5% de la población de la comarca. Villaconejos (3,50%), Perales de 
Tajuña (2,84%), Valdilecha (2,77%), Tielmes (2,58%), Santos de la Humosa (2,28%), 
Villar del Olmo (2,13%), Carabaña (2,02%), Fuentidueña de Tajo (2,00%), Belmonte 
de Tajo (1,51%), Estremera (1,48%), Orusco de Tajuña (1,29%), Titulcia (1,17%) y 
Anchuelo (1,12%). 

• La tercera categoría agrupa a todos a aquellos municipios que aportan menos de 
un 1% al total de la población de la zona Sudeste. Pozuelo del Rey (0,98%), 
Valdelaguna (0,87%), Pezuela de las Torres (0,83%), Santorcaz (0,82%), 
Villamanrique de Tajo (0,79%), Valdaracete (0,67%), Corpa (0,63%), Ambite 
(0,57%), Brea de Tajo (0,55%), Valverde de Alcalá (0,43%) y Olmeda de las Fuentes 
(0,35%). 

 

Si nos fijamos, junto con la población, en las características geográficas y económicas 
observamos lo siguiente: 

• Los municipios de la primera categoría, además de las cifras más altas en número 
de habitantes ya señaladas, tienen una gran influencia en la comarca debido a la 
concentración de actividades económicas y, sobre todo, de servicios, tanto 
públicos como privados. En algunos municipios, esta  circunstancia se ha 
generado y se ve reforzada por la posición geográfica y por su buena 
comunicación con la capital debido a una buena infraestructura viaria (A-3). 

• Aquellos municipios que pertenecen a la segunda categoría deben su desarrollo a 
un aumento de la población como consecuencia del crecimiento producido en la 
primera residencia. El hecho de que las infraestructuras que comunican con la 
capital sean, no solo mayores, sino también de mejor calidad facilita la movilidad 
de la población para vivir y trabajar en lugares distintos. Económicamente, estos 
municipios dependen de la capital o de los municipios cercanos que forman el 
primer grupo. 
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• En la tercera categoría los municipios son casi exclusivamente dependientes de 
los municipios de mayor entidad o de la capital. A pesar de que son los 
municipios de menor peso poblacional y, aunque en ellos la proporción de 
segunda residencia siempre ha sido muy alta respecto a la vivienda principal, la 
tendencia es a transformar la segunda residencia en primera. 

 

En cuanto al saldo demográfico de la comarca, no todos los municipios experimentan un 
saldo positivo, es decir, que la natalidad es menor que la mortalidad. Sin duda, una de 
las causas fundamentales de este hecho es el alto porcentaje de personas mayores de 65 
años por lo que es inevitable que el porcentaje de mortalidad sea elevado, a pesar de 
que el saldo demográfico total del Sudeste de Madrid sea positivo. Por lo que otra de las 
razones que explica este hecho se debe al despoblamiento que existe en algunos de 
estos municipios a favor de otros mejor comunicados o con una actividad económica 
mayor. 

De la estructura demográfica podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

• La estructura de la población de la comarca se considera “vieja” porque el 
número de habitantes mayores de 65 años supera el 10% de la población. 

• Pero se puede decir que en estos momentos la estructura poblacional está 
rejuveneciendo porque el número de habitantes menores de 15 años excede al 
de habitantes mayores de 65. 
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9.2 Análisis social del municipio 

9.2.1  

La superficie del término municipal es de 49,32 Km

Evolución de la población 

2. Los habitantes empadronados a 
fecha de 1 de enero de 2011 según el Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid es de 2.870 personas, de los cuales 1.446 son hombres y 1.424 son mujeres. La 
densidad poblacional del municipio es de 58,19 hab/Km2. El siguiente gráfico recoge la 
evolución de la población en los últimos 26 años. 

 
Crecimiento de la población de Perales de Tajuña entre los años 1985 y 2011. 

 

Año 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Habitantes 1.881 1.876 1.900 1.906 1.925 1.969 1.982 2.009 2.056 2.047 1.991 - 2.024 

Hombres - - - - - - - - - - 962 - 988 

Mujeres - - - - - - - - - - 1.029 - 1.036 

 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Habitantes 2.054 2.072 2.089 2.099 2.245 2.358 2.472 2.469 2.642 2.738 2.858 2.894 2.870 

Hombres 1.002 1.014 1.026 1.014 1.099 1.167 1.243 1.242 1.339 1.388 1.443 1.453 1.446 

Mujeres 1.052 1.058 1.063 1.085 1.146 1.191 1.229 1.227 1.303 1.350 1.415 1.441 1.424 
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Este aumento de la población se manifiesta en muchos de los municipios de Madrid. Está 
vinculado, no tanto al desarrollo local sino a su tendencia a convertirse en lugares de 
primera residencia. La cercanía de este municipio con la A-3 es un factor muy importante 
en dicho crecimiento. Otro dato que observamos es que hay mayor número de mujeres 
que de hombres hasta el año 2005 en el que esa tendencia cambia. 

 

9.2.2  

Las pirámides de población son la expresión gráfica de la estructura demográfica por 
sexo y edad, distribuyendo en grupos quinquenales los efectivos presentes en una 
determinada población. A través de su interpretación se pueden apreciar los efectos de 
diversos fenómenos que afectan a dichas poblaciones, en concreto los impactos de 
natalidad, fecundidad, mortalidad y migración. 

Estructura demográfica de la población 

La representación gráfica de la población de Perales de Tajuña por estratos de edad nos 
ofrece una pirámide poblacional en la que se reflejan sus características más 
representativas. 

 

 
 Pirámide poblacional de Perales de Tajuña. Padrón de 2011. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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La tabla siguiente muestra la población de Perales de Tajuña distribuida en clases de 
intervalos de 5 años, desde el año 2002 hasta el año 2011. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

De 0 a 4 103 116 114 132 145 148 150 187 184 190 

De 5 a 9 91 119 116 115 117 122 127 142 164 155 

De 10 a 14 104 108 120 113 114 112 122 121 116 126 

De 15 a 19 133 123 122 127 119 127 131 137 136 118 

De 20 a 24 137 157 171 171 169 188 189 182 184 177 

De 25 a 29 166 182 184 232 211 221 227 229 216 212 

De 30 a 34 172 196 226 221 221 262 260 276 293 286 

De 35 a 39 177 198 186 211 217 239 260 280 281 273 

De 40 a 44 167 180 184 186 195 225 234 231 254 254 

De 45 a 49 111 117 158 167 175 186 198 193 194 205 

De 50 a 54 97 100 107 117 126 136 143 182 181 185 

De 55 a 59 115 122 127 122 114 111 110 110 115 129 

De 60 a 64 108 104 109 121 119 135 136 137 120 117 

De 65 a 69 125 124 129 124 109 111 108 114 124 117 

De 70 a 74 105 108 107 104 122 116 122 120 115 107 

De 75 a 79 91 83 78 93 88 89 98 95 89 103 

De 80 a 84 51 63 66 58 59 64 67 68 74 64 

De 85 a 89 31 26 34 35 34 34 40 36 35 35 

De 90 a 94 14 17 16 21 13 14 13 16 13 13 

De 95 a 99 1 2 4 1 2 2 3 1 5 4 

De 100 en adelante 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
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 Distribución por edades de la población de Perales de Tajuña. Padrón de 2011. Elaboración propia. 

 

La tabla nos ofrece varios aspectos significativos. Por un lado los grupos de edad más 
jóvenes no son el grupo más numeroso, pero está experimentando un aumento de su 
representatividad en los últimos años, favorecido en parte por la inmigración. Los grupos 
de edad comprendidos entre 30 y 40 años tienen más representación que el resto, que 
significa una mayor parte de población activa consecuencia, al igual que ocurre en el 
estrato juvenil, de los movimientos migratorios que se producen en el municipio, que 
acoge población de estas edades. Y por último, nos encontramos con que los grupos de 
edad cada vez son menos numerosos pero con tendencia a incrementar consecuencia 
del aumento de la población. 

En términos generales, en demografía se considera que una población es “vieja” cuando 
más del 10% de sus efectivos son mayores de 65 años y se dice que una estructura de 
población envejece cuando su tendencia es a aumentar la proporción de personas de 
edad sobre el total, es decir, cuando la representación o el porcentaje de los mayores de 
65 años es mayor o se encuentra en una tendencia no muy lejana a superar a los 
menores de 15 años. 

Por el contrario, una población se considera joven cuando su efectivo demográfico de 
menores de 15 años tiene una representación superior al 33% de la población total, y se 
dice que una población rejuvenece cuando la proporción de menores de 15 años sobre 
el total aumenta, cuando sus efectivos superan en más de cinco puntos a los grupos 
seniles. 
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Grupos de Edad Hombres % Mujeres % Total % 

Menores de 15 años 235 8,19 236 8,22 471 16,41 

Entre 15 y 65 años 1.004 34,98 952 33,17 1.956 68,15 

Mayores de 65 años 207 7,21 236 8,22 443 15,44 

Total 1.446 50,38 1.424 49,62 2.870 100 

 

La estructura de la población de Perales de Tajuña se presenta en estos momentos con 
una tendencia la rejuvenecimiento, ya que la proporción de menores de 15 años es un 
poco mayor que la de mayores de 65 años, pero sin ser una población joven ya que la 
población mayor de 65 años representa más de un 10% de la población total, y el grupo 
de los menores de 15 no supera el 33% para definir a una población como joven. A pesar 
de que la población esté rejuveneciendo, el grupo de edad de mayores de 65 va en 
aumento. 

 

9.2.3  

Los movimientos migratorios son importantes en la población española, afectando de 
manera  notable a las poblaciones locales, tanto positiva como negativamente. Se 
caracteriza por ser una población joven, que tiene repercusión tanto en la natalidad 
como en la economía. 

Movimiento migratorio 

En el municipio de Perales de Tajuña los últimos datos de migración corresponden a los 
proporcionados por el INE del año 2007, y reflejan que de los 2.870 habitantes que están 
empadronados en el municipio solamente 88 son inmigrantes, lo que supone el 3,07%. El 
número de hombres supera por muy poco al de mujeres, en este caso, hay 47 
inmigrantes masculinos y 41 inmigrantes femeninos, y la media de edad está en 
comprendida entre los 20 y los 39 años, dedicándose la mayoría de ellos al sector 
servicios y a la construcción. 
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9.2.4  

El nivel de estudios es un factor importante para saber el grado de cultura que posee un 
grupo de personas, así como conocer su tendencia y necesidades futuras. Los datos 
recogidos en la tabla siguiente corresponden a los últimos datos disponibles del INE del 
año 2001. 

Nivel de estudios 

 

 

NIVEL DE ESTUDIOS POBLACIÓN (%) 

Analfabetos 5,17 

Sin Estudios 18,26 

Educación de Primer Grado 24,66 

Educación de Segundo Grado 46,12 

Educación de Tercer Grado 5,79 

Total 100 

 

La titulación predominante es la de segundo grado, que incluye educación secundaria y 
grados formativos de grado medio, lo que supone un nivel de estudios muy aceptable. 
Están seguidas por la educación de primer grado y la población sin estudios. 

 

9.2.5  

En cuanto a la estructura de los hogares en el municipio se puede observar que, según 
los datos proporcionados por el último Censo de Población y Vivienda publicado por el 
INE en el año 2001, existen un total de 767 hogares en Perales de Tajuña, de los cuales 
611 son hogares familiares y 156 son hogares no familiares, estos últimos compuestos 
por inmigrantes o gente joven que trabaja en el municipio. 

Estructura de los hogares 

 

 
1 

MIEMBRO 
2 

MIEMBROS 
3 

MIEMBROS 
4 

MIEMBROS 
5 

MIEMBROS 
6 o más 

MIEMBROS TOTAL 

Nº 
Hogares 

Familiares 
152 224 164 161 47 19 611 

Nº 
Hogares 

No 
Familiares 

152 

PLURIPERSONALES 

4 156 

   767 
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Dentro de los hogares familiares tienen una mayor representación los hogares 
compuestos por dos miembros (224) y tres miembros (164), lo que supone una media de 
habitantes por hogar familiar de 2,75 miembros. En el caso de los hogares no familiares 
la mayoría están ocupados por una persona. 

 

9.2.6  

Tal y como reflejan los datos la comarca del Sudeste de Madrid está experimentando un 
crecimiento de la población, lo que implica un aumento en el número de viviendas. La 
tabla siguiente muestra la variación del número de viviendas entre los años 1986 y 2001 
en el municipio de Perales de Tajuña. 

Evolución y clases de vivienda 

 

AÑO 1986 1991 1996 2001 

Nº Viviendas 1.180 1.319 1.275 1.383 

 

Si atendemos a las clases de viviendas que existen en Perales de Tajuña y como han 
variado en los dos últimos censos, el resultado es el siguiente: 

 

CLASES Principales Secundarias Vacías Otro Total 

Nº Viviendas 2001 767 241 367 8 1.383 

Nº Viviendas 1996 699 126 449 - 1.275 

 

 

Observamos que la mayor parte del incremento de la vivienda se debe a construcción o 
adquisición de residencias secundarias, que aumenta en 115 unidades (91%), y 
ocupación de viviendas vacías, las cuales se reducen en 82 unidades (22%). El número de 
viviendas primarias asciende hasta 68 unidades (10%). 
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9.3 Análisis económico del municipio 

9.3.1  

La mayor parte de los trabajadores y empresas del municipio se dedican al sector 
servicios, que comprende hostelería, comercio, transporte, etc. Esto es debido a la tanto 
a las necesidades provocadas por la segunda residencia como por el turismo. 

Estructura productiva y población activa 

La segunda actividad con mayor participación de población activa es la construcción, 
aunque esta tendencia está cambiando, el crecimiento más o menos constante de la 
población, tanto del municipio de Perales de Tajuña como de municipios de alrededor, 
mantiene un alto porcentaje de trabajadores en este sector. 

Los sectores de la industria y de la agricultura son el tercero y el cuarto respectivamente 
por número de empresas y trabajadores, con un escaso peso dentro de la economía del 
municipio. 

 

 
Datos de diciembre de 2007 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

De los datos de la tabla anterior, los cuales son del año 2007, el número de trabajadores 
que estaban en régimen de autónomos era de 224, estando los 355 restantes por cuenta 
ajena. 
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Basándonos siempre en los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, la población de Perales de Tajuña en edad de trabajar es de 1.956 personas en el 
año 2011. De las cuales solo 431 personas están afiliadas a la Seguridad Social y 294 
personas se encuentran en situación de paro, lo que supone un empeoramiento de la 
situación laboral del municipio respecto a años anteriores según las estadísticas. El resto 
de personas de este grupo son amas de casa, estudiantes, prejubilados, etc. 

 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Paro registrado total 87 94 111 229 274 294 

Total afiliados en alta laboral a la S.S. 588 579 497 474 499 431 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Evolución de afiliados y parados en Perales de Tajuña. 

 

Si atendemos a como afecta el paro en función del sexo y de la edad, la distribución sería 
la siguiente: 

 

SEXO Y EDAD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

H
om

br
es

 

Menor de 25 años 12 6 11 14 15 15 

De 25 a 44 años 40 48 44 75 86 97 

Desde 45 años 7 14 15 18 27 39 

M
uj

er
es

 Menor de 25 años 4 1 7 28 21 14 

De 25 a 44 años 13 15 23 60 80 82 

Desde 45 años 11 10 11 34 45 47 

TOTAL 87 94 111 229 274 294 

 

Dependiendo del año en el que nos fijemos el paro puede afectar más a los hombres 
que a las mujeres o viceversa. Desde 2006 y hasta 2008 el paro afectaba más a los 
hombres, pero a partir de 2009 la tendencia cambia para afectar más a las mujeres. Esto 
es debido al descenso en el sector de la construcción y a que los nuevos parados, en su 
mayoría hombres, se emplean en otros sectores desplazando a la mujer. Si nos fijamos 
únicamente en los grupos de edad, el que más aumento ha sufrido ha sido el que parte 
desde los 45 años con un 378%, seguido del grupo que comprende las edades entre 25 
y 44 años con un 238% y por último el grupo de menores de 25 años con un 81% de 
incremento. 
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Si analizamos el grupo por sectores de producción según los datos del Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid obtenemos los siguientes resultados: 

 

SECTOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agricultura, ganadería y pesca 0 0 1 1 2 1 

Industria 23 38 30 44 56 59 

Construcción 7 6 13 44 61 53 

Servicios 55 48 63 128 148 162 

Sin Sector Asignado 2 2 4 12 7 19 

TOTAL 87 94 111 229 274 294 

 

El sector con menos variación es la agricultura con una fluctuación muy baja, seguido de 
la industria, la construcción y por último el sector servicios, que es también el sector que 
más gente ocupa en el municipio. 

 

9.3.2 

Sector Primario 

 Estructura productiva por sectores 

El sector primario está compuesto por las actividades económicas relacionadas con la 
transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. 
Normalmente los productos de este sector son utilizados como materia prima en los 
sectores industriales. Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la 
ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 

 

Esta actividad, al igual que el sector, tiene poco impacto sobre la economía del municipio 
de Perales de Tajuña, aún así, es importante atender a la forma de distribución de la 
tierra y los tipos de cultivos. Los datos están tomados del Censo Agrario del año 2009 
facilitado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Agricultura 

La superficie agrícola total del municipio de Perales de Tajuña es de 1.342 ha, lo que 
supone un 29,03% de la superficie del mismo, y la superficie agrícola por habitante es de 
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0,47 ha. Diferenciamos entre tres tipos de explotaciones agrícolas que se muestran en el 
siguiente cuadro junto con su superficie dentro del municipio y su variación en los dos 
últimos censos. 

 

Año Pastos Permanentes Tierras Labradas Resto de Tierras Total 

2009 164 822 356 1.342 

1999 17 1.133 974 2.124 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Superficies de los tipos de explotación agrícola en hectáreas. 

 

Como se puede comprobar, se ha reducido la superficie agrícola total en casi 1.000 ha, 
es decir, prácticamente un 40%, lo que indica, como se decía al principio de este 
apartado, el poco peso que esta actividad viene teniendo en la economía del municipio. 
Dentro de esta reducción cabe señalar el aumento de las hectáreas dedicadas a pastos 
permanentes, que multiplica su superficie por más de ocho veces y media. 

 

La ganadería, al igual que la agricultura, es una actividad que va en descenso. El total de 
unidades ganaderas en el censo del año 2009 era de 95, número que se vió reducido en 
11 unidades respecto al censo anterior de 1999. El número total de unidades ganaderas 
en función del tipo de explotación y sus variaciones en los disitintos censos se muestran 
en el siguiente cuadro: 

Ganadería 

 

 Conejas Madres Bovino Porcino Equino Caprino Aves Ovino 

1989 0 74 265 13 13 1.092 102 

1999 0 56 0 2 2 0 44 

2009 0 0 2 11 6 2 74 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos de diciembre de 2007. 

 

El descenso de las unidades ganaderas es notable, desapareciendo en algunos casos 
como el bovino o reduciéndose drásticamente como la de las aves. 

El resto de actividades incluidas dentro del sector primario no aparecen en el municipio 
de Perales de Tajuña. 
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Sector Secundario 

El sector secundario engloba un conjunto de actividades que tienen el fin la obtención 
de bienes materiales a partir de la transformación de la materia prima proveniente del 
sector primario. Estas actividades son llevadas a cabo por la industria con la participación 
de la mano de obra y el capital. 

 

Basándonos en los datos del Ministerio de Empleo del año 2007, esta actividad posee 
solamente el 8,3% de los ocupados del municipio. Representa el 26,3% del total del 
sector. La mayor parte de las empresas que lo forman se dedican a las manufacturas, con 
un pequeño porcentaje de empresas que se emplean en la producción y distribución de 
energía eléctrica, agua y gas. 

Industria 

 

 Trabajadores % Empresas % 

Industrias manufactureras 46 20,0 9 23,7 

Producción y distribución de energía eléctrica, agua y gas 2 0,9 1 2.6 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos de diciembre de 2007. 

 

Esta actividad es la que más trabajo y ocupación ha generado en los últimos años dentro 
del sector, a pesar de que ahora ha descendido su volumen de trabajadores y empresas. 
Con datos del año 2007, esta actividad empleaba a 182 trabajadores, que supone el 
79,1% del sector, y la formaban 28 empresas, la cuales representan el 73,7% del total del 
mismo. 

Construcción 

 

Sector Terciario 

El sector terciario o sector servicios se dedica a la prestación de servicios materiales no 
productivos de bienes a las personas y a las empresas. Engloba una amplia variedad de 
actividades, tales como la hostelería, las finanzas, el transporte, el turismo o el ocio. 

Es el sector más importante en el municipio de Perales de Tajuña, dedicándose en él un 
59,2% de la población según los datos del año 2007 del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

 

El comercio y los servicios son las actividades mayoritarias y la base principal del 
municipio. Estas actividades se dividen en otras muy diversas, que abarcan comercio 

Comercios y Servicios 
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minorista (panadería, papelería, zapatería), sanidad (farmacia, óptica), hostelería (bares, 
restaurantes, cafés) o entidades bancarias (cajas de ahorros, bancos). 

El número de ocupados en cada actividad por cada mil habitantes en el año 2010 según 
la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica se muestra en el 
siguiente cuadro. 

 

 Número de ocupados por cada 1.000 habitantes 

Comercio y Hostelería 62,11 

Transporte y Almacenamiento 12,84 

Actividades Financieras y de Seguros 13,53 

Información y Servicios Profesionales 15,61 

Otras actividades 9,37 

Administración Pública, Educación y Sanidad 66,97 

Fuente: Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid, 2010. Ocupados por cada 1.000 habitantes. 

 

El municipio de Perales de Tajuña posee varios lugares de interés. Existen restos y 
excavaciones que datan de épocas tan lejanas como son el Paleolítico o el Neolítico; fue 
lugar de asentamiento de la civilización romana, como muestran algunas construcciones 
de obras para el desarrollo de la agricultura y las comunicaciones; también tiene restos 
de épocas más modernas, como se puede comprobar en la Iglesia Parroquial Santa 
María del Castillo, la cual fue construida en el siglo XVII. 

Turismo 

Por todo esto, y por su situación cercana a la autovía A-3, el municipio recibe numerosas 
visitas de turistas a lo largo del año. Perales de Tajuña cuenta con un total de 17 plazas 
hoteleras. 
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9.4 Conclusiones del análisis municipal 

A partir de los datos anteriores se exponen a continuación los resultados de la 
evaluación sobre el estado socioeconómico del municipio. 

 

En el aspecto demográfico y poblacional 

 

las conclusiones obtenidas son las siguientes. 

• El municipio de Perales de Tajuña está experimentando un aumento constante de 
la población, sobre todo desde el año 2001 en el que la pendiente de la gráfica 
tiene una pendiente más pronunciada (ver Análisis social del municipio). 

• Este crecimiento de la población está favorecido por su cercanía a la capital y por 
tener una buena comunicación viaria favorecida por la autovía A-3. 

• La mayor parte de la población se sitúa entre los 25 y los 50 años, siendo el 
número de mujeres casi igual al número de hombres. 

• Un diagnóstico general de la población nos la definiría como vieja, ya que hay 
más de 10% de la misma que supera los 65 años, pero hay que decir que tiende 
al rejuvenecimiento debido a que los grupos de edades más jóvenes (menores de 
15 años) están aumentando a mayor velocidad que los mayores, en parte gracias 
a la inmigración. 

• El efecto de las migraciones en el total de la demografía de Perales de Tajuña se 
puede calificar como moderado, situándose dentro de los niveles medios dentro 
de la Comunidad de Madrid. 

• El municipio posee un nivel de estudios aceptable, ya que casi la mitad de la 
población posee estudios de segundo grado. 

• Los hogares tienen una media de 2,75 miembros por hogar, lo que también la 
coloca dentro de los niveles normales. 

• El tipo de vivienda más numeroso es el de vivienda principal, seguido por la 
vivienda secundaria. Este último es el que está experimentando un mayor 
crecimiento en el municipio, debido, entre otras cosas, a su buena comunicación 
con la capital. 
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Si nos fijamos en sus características económicas

 

, las conclusiones obtenidas son las 
siguientes. 

• El sector más importante en Perales de Tajuña es el terciario, el cual mantiene 
ocupado aproximadamente a la mitad de la población del municipio. Las causas 
más influyentes de su importancia son el turismo y el crecimiento de la segunda 
residencia. 

• El sector de la industria y la construcción tiene una importancia secundaria en la 
economía de la población. A pesar de que en años anteriores la construcción era 
una de las actividades más significativas, su importancia se está viendo reducida 
por la mala situación que atraviesa el sector. 

• El sector primario es el que menos representación tiene dentro de la economía 
del municipio con un 1%. Ha experimentado un importante retroceso en los 
últimos 20 años y la tendencia lo lleva a casi la desaparición, quedando como una 
actividad complementaria de los hogares. El mayor problema que existe 
actualmente en el sector es que los grupos que se dedican a estas actividades 
están muy envejecidos.  

• Aumento continuado del paro desde el año 2006 debido a la situación 
económica que atraviesa el país. El grupo más afectado por el desempleo son las 
mujeres con edades a partir de los 45 años que trabajan en el sector servicios. 

 

Por todo ello se considera necesario proponer medidas para, no solo mantener la oferta 
de trabajo existente en la actualidad, sino aumentarla para disminuir las cifras de paro y, 
en particular, las de paro femenino. Para ello, una buena opción sería impulsar y 
potenciar nuevas actividades económicas  que diversifiquen el mercado laboral para 
crear nuevos puestos de trabajo. 
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9.5 Equipamientos y dotaciones en el municipio 

En este apartado se expondrán y cuantificarán los equipamientos existentes en el 
municipio de Perales de Tajuña. 

En primer lugar hay que tener en cuenta algunos conceptos, como la identificación del 
ámbito territorial y la tipología existente para cada ámbito, dentro de la cual se estudia la 
demografía y el tejido urbano. 

En cuanto al ámbito territorial, Perales de Tajuña se encuadra dentro de lo que se 
denomina Vecindario, que comprende una población menor de 5.000 habitantes. Se 
trata de la unidad mínima reconocible en el espacio urbano que garantiza la 
homogeneidad morfológica o social. Este ámbito tiene un carácter de unidad elemental 
del sistema urbano, el cual hace que sea el umbral mínimo para la existencia de las 
dotaciones y equipamientos íntimamente relacionados con lo doméstico. 

Para la cuantificación de los equipamientos hay que hacer un estudio de la demografía 
para conocer las necesidades de la población. Esta demografía se debe corresponder con 
una pirámide sostenible, es decir, el modelo de población sostenible es un modelo 
teórico en el que se considera que la población es estable y estacionaria al mismo 
tiempo. Este modelo es el que más se asemeja a la demografía actual de Perales de 
Tajuña. 

En cuanto al tejido urbano, las características de Perales de Tajuña corresponden al 
modelo de tejido residencial, donde se produce un aprovechamiento reducido del suelo 
compatible con la existencia de tipologías residenciales que irían desde la vivienda 
unifamiliar a cierto tipo de vivienda colectiva de baja altura. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y que la población del municipio en 2011 era de 
2.870 habitantes, las dotaciones y equipamientos en Perales de Tajuña son las siguientes. 

 

9.5.1  

Los equipamientos educativos son aquellos destinados a satisfacer las necesidades 
formativas de la población, la preparación para la plena inserción en la sociedad y la 
capacitación para su participación en las actividades productivas. 

Equipamiento Educativo 

Centros de Educación Infantil. La educación infantil es la etapa educativa que atiende a 
niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años con la finalidad de contribuir a su 
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Se ordena a su vez en dos ciclos: el primero 
comprende hasta los tres años; y el segundo, que es gratuito, va desde los tres a los seis 
años de edad. 
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Los equipamientos dedicados a este tipo de educación son los siguientes: 

• La Casa de los Niños

• 

. Atiende a niñas y niños menores de tres años. Cuenta con 
un edificio principal donde se ubican las tres clases. Por otro lado dispone de una 
Sala Multiusos, en la que se realizan actividades de psicomotricidad, pintura, 
juegos, etc. También dispone de un patio exterior independiente del resto del 
recinto escolar. Sita en la Carretera de Morata número 7. 

Colegio Público Nuestra Señora del Castillo

 

. Atiende a niñas y niños entre tres y 
doce años. Cuenta con nueve unidades educativas (tres de Educación Infantil y 
seis de Educación Primaria). Estas unidades son atendidas por trece profesores, 
un orientador, un coordinador de TIC y una coordinadora de Biblioteca. El 
Colegio consta de cuatro edificios dentro del mismo recinto; un pabellón de 
Educación Infantil; un pabellón principal de Educación Primaria y Educación 
Infantil; un pabellón de informática, música y audiovisuales y un pabellón 
prefabricado que se usa para el servicio de comedor. Su dirección es Carretera de 
Morata número 7. 

Centros de Educación Primaria. Esta educación tiene carácter obligatorio y gratuito. 
Comprende tres ciclos de dos años cada uno, en total seis cursos académicos, que se 
seguirán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad. Con carácter general, los 
alumnos y alumnas se incorporarán al primer curso de esta educación en el año natural 
en el que cumplan seis años. La finalidad es proporcionar a todos los niños una 
educación común que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, 
los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo 
aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en su medio. 

El único centro dedicado a esta etapa de la enseñanza es el Colegio Público Nuestra 
Señora del Castillo, descrito en el punto inmediatamente anterior. 

Centros de Educación Secundaria, de Formación Profesional y Universitarios. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior junto con el crecimiento de la población del 
municipio,  en un futuro próximo será necesario un aumento de la oferta formativa para 
cubrir dichas necesidades, ya que con la actual el número de plazas será insuficiente. 

No 
existe ningún centro ni privado ni público que imparta formación de este tipo en el 
municipio de Perales de Tajuña. 

 

9.5.2  

Los equipamientos de bienestar social son las dotaciones que tienen por finalidad 
facilitar información, orientar y prestar servicios o ayudas a diversos sectores de 
población. El concepto de bienestar social ha sufrido importantes transformaciones en 
los últimos años, como consecuencia de la aparición de nuevas problemáticas sociales. El 

Equipamiento de Bienestar Social 
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bienestar social ha dejado de ser considerado como un acto de beneficencia para 
convertirse en un derecho de las personas necesitadas. 

Los centros dedicados a cubrir estas necesidades en el municipio son los siguientes. 

Hogar del jubilado. Son centros gerontológicos abiertos, destinados fundamentalmente 
a facilitar y promover la convivencia de las personas mayores y a fomentar su 
participación activa en la vida social. Cuenta con un umbral de aparición de un hogar por 
cada 2.500 mayores de 65 años. 

Se encuentra en el Centro Cultural San Blas, en la calle Mayor Alta número 37. 

 

9.5.3  

Este equipamiento está formado por distintas dotaciones encaminadas a las actividades 
de transmisión, fomento y difusión de la cultura y las artes. También forman parte del 
mismo las dotaciones que sirven de soporte a las actividades de relación social que 
tienen como fin el fomento de la vida asociativa. Los centros y actividades de este tipo 
que se pueden encontrar en el municipio son citados a continuación. 

Equipamiento Cultural 

Biblioteca Municipal. En la segunda planta del Centro Cultural San Blas. 

Escuela Municipal de Música. Centro Cultural San Blas. 

Escuela de Adultos. Centro Cultural San Blas. 

Escuela Municipal de Baile. Centro Cultural San Blas. 

Bibliobús número 3. Parada en Avenida de la Paz junto al colegio. 

Centro de Acceso a Internet. En la primera planta del Centro Cultural San Blas. 

Centros de Culto. El municipio de Perales de Tajuña cuenta con varios lugares 
dedicados al culto religioso. 

 

Iglesia Parroquial Santa María del Castillo. Situada en un promontorio que domina la 
población junto a los restos del torreón de la Edad Media y las murallas del antiguo 
castillo. Tiene advocación por Santa María del Castillo. Fue construida sobre los 
cimientos de una anterior iglesia medieval que sirvió de capilla del castillo y 
posteriormente iglesia de la aldea medieval. 

Ermita de San Isidro. Sencillo edificio de ermita situada en el entorno conocido como Los 
Pradillos, construida por la Hermandad del Santo, en los años noventa, como alternativa 
a la antigua capilla. En sus inmediaciones los agricultores y vecinos realizan una 
tradicional romería en honor a su patrón en el día de su festividad. 

Ermita de San Sebastián

 

. Sus orígenes se remontan al siglo XVI. 
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9.5.4  

Está formado por aquellas instalaciones dedicadas a la práctica del ejercicio físico, a la 
exhibición de especialidades deportivas y al deporte de competición. 

Equipamiento Deportivo 

Pequeños complejos deportivos al aire libre. En el municipio podemos encontrar un 
campo de fútbol, una pista polideportiva, una pista de pádel, una pista de tenis y una 
piscina, todas ellas situadas en la zona de Los Pradillos. 

 

Polideportivo municipal. Consta de un pabellón multifuncional en el que se desarrollan 
varios tipos de disciplinas deportivas tales como fútbol sala, gimnasia rítmica, baloncesto 
o bádminton. También cuenta con una sala de musculación. 

Con ello se considera que la demanda deportiva del municipio está cubierta. 

 

9.5.5  

Este equipamiento lo forman las dotaciones destinadas a la atención de las necesidades 
de servicios médicos y quirúrgicos. 

Equipamientos de Salud 

Centros de Salud. Es la base del sistema sanitario y de la atención primaria de salud. 
Corresponde a la figura del antiguo consultorio. 

Centro de Salud Perales de Tajuña

 

. Es el único centro del municipio y los servicios que 
ofrece son: fisioterapia, medicina general, enfermería, matrona y pediatría. Sita en la 
Avenida de la Paz número 3. 

Servicios Básicos 

El sistema de servicios básicos lo forman las dotaciones destinadas a satisfacer un 
importante abanico de necesidades de la población que reside en un determinado 
ámbito territorial. También forman parte del mismo los servicios auxiliares que 
garantizan el funcionamiento de las ciudades. Son servicios que en su mayoría son 
competencia municipal, y que en algunos casos pueden ser provistos por otras 
administraciones. 

Los servicios básicos incluidos en este documento han sido los siguientes: 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. Plaza de la Constitución número 1. 

Oficina de Recaudación. Carretera de Morata número 7. 

Oficina Judicial Local y Juzgado de Paz. Carretera de Morata número 7. 

Cementerio Municipal

 

. 
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Transporte Público 

El municipio cuenta con varias líneas de transporte por carretera. 

Desde Madrid. Autobuses Ruíz

Línea 351 Madrid-Estremera-Barajas de Melo. 

. 

Línea 352 Madrid-Fuentidueña-Tarancón. 

Línea 353 Madrid-Villamanrique-Santa Cruz Zarza. 

 

Desde Arganda. Autobuses Argabus

Líneas 322-326 Arganda-Ambite-Mondéjar-Driebes. 

. 

 

9.6 Necesidades dotacionales 

A continuación se presentan cuales serán las reservas para las necesidades futuras del 
municipio de Perales de Tajuña debido a la aplicación del Plan General de Ordenación 
Urbana y en concreto de la Ordenación Pormenorizada de Valdeperales, sector A.A 14.  
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9.7 Recursos económicos de Perales de Tajuña. Hacienda local 

El cuadro siguiente muestra los Presupuestos de Perales de Tajuña para el ejercicio 2011. 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

I Impuestos directos 524.900,00 

II Impuestos indirectos 80.000,00 

III Tasas y otros ingresos 272.454,00 

IV Transferencias corrientes 1.213.531,00 

V Ingresos patrimoniales 50 

TOTAL DE INGRESOS 2.090.935,00 

Fuente: Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

I Gastos personal 1.040.200,00 

II Gasto de bienes corrientes y servicios 693.845,00 

III Gastos financieros 29.000,00 

IV Transferencias corrientes 123.100,00 

V Inversiones reales 132.000,00 

VI Pasivos financieros 72.790,00 

IMPORTE TOTAL 2.090.935,00 

Fuente: Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                  

 

 

  AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

149 

 

 

10.  VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

10.1 Unidades Ambientales Identificadas 

De la Integración de los factores analizados en los epígrafes anteriores se han 
identificado en el término municipal seis Unidades Ambientales (ver mapa de la página 
siguiente y plano correspondiente). 

 

a) Unidades definidas por criterios ecológicos 

 a.1.) Lugar de Importancia Comunitaria 
  

 a.2.) Montes Preservados  
 

 

en 2008 se reconoce la no consideración como Montes Preservados de 
ninguna superficie del PONP, tal y como se desprende del informe emitido por 
el Área de Normativa y Régimen Jurídico con fecha de 20 de mayo de 2008, y en 
el que en base a una solicitud del Ayuntamiento de Perales de Tajuña y al amparo 
de la Disposición Décima de la Ley 16/1995, se reconoce tal condición. 

 

 a.3.) Áreas con Hábitats (Directiva 92/43/CEE) 

 

b) Unidades definidas por criterios de productividad primaria 

 b.1.) Tierras de regadío 
  

 b.2.) Tierras de Labor de Secano 
  

 b.3.) Tierras agrícolas pero con importantes proporciones de terrenos incultos. 

                  Clase agrológica número 3 

 

c) Áreas Urbanas 

 Núcleos urbanos de Perales de Tajuña y Valdeperales 
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Sobrecargas existentes en las Unidades ambientales definidas por criterios ecológicos 

 

 Urbanización dispersa (Valdeperales) sobre las Unidades a.2. y a.3.) 

 
 

 

 

Unidad a.2: en 2008 se reconoce la no consideración como Montes Preservados 
de ninguna superficie del PONP, tal y como se desprende del informe emitido 
por el Área de Normativa y Régimen Jurídico con fecha de 20 de mayo de 2008, y 
en el que en base a una solicitud del Ayuntamiento de Perales de Tajuña y al 
amparo de la Disposición Décima de la Ley 16/1995, se reconoce tal condición. 

Unidad a.3.
 

 No afectada por ningún hábitat prioritario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de las Unidades Ambientales 
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10.2 Valoración de la Calidad Ambiental de las Unidades Ambientales 
Identificadas 

La valoración de la Calidad Ambiental (Cuadro página siguiente) entendida ésta como el 
mérito que puede presentar cada unidad para que no sea alterada o destruida o lo que 
es lo mismo para que su estructura actual se conserve, se ha realizado en términos de 
tres componentes: Valor Ecológico, Valor Productivo y Valor Científico – Cultural, de tal 
forma que el valor final de cada unidad viene dado por la suma ponderada de los valores 
parciales de cada componente. Se ha procedido de la misma forma en la valoración de 
las componentes parciales contempladas.  
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Metodología utilizada en el cálculo del Valor Ambiental de cada Unidad Ambiental 
Identificada. 

 

V
VALOR AMBIENTAL 

A 
 

V

VALOR ECOLÓGICO 

E 
 

V

Componentes 

Afecciones Legales  e1 

V Estado de conservación de los hábitats que contiene e2 

V Soporte para la fauna catalogada e3 

V Significación para la Región Sudeste de la Comunidad de 

Madrid 

e4 

V

VALOR PRODUCTIVO 

P 
 

V

Componentes 

Capacidad Agrológica p1 

V Estado productivo Actual p2 

V Significación para la economía del término municipal p3 

V

VALOR CIENTÍFICO CULTURAL 

CC 
 

V

Componentes 

Valor Científico cc1 

V Valor Cultural cc2 

V Potencial Turístico cc3 

 

 

Valores Cuantitativos utilizados V  

(1= Muy bajo; 2= Bajo; 3= Medio; 4= Alto; 5= Muy Alto) 

∑=
=

4

1e
eE vV

∑=
=

3

1p
pP vV

 
)VV(25,0V5,0V CCPEA +⋅+⋅=

 

∑=
=

3

1e
ccCC vV
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Valor Ambiental de las Unidades Identificadas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 VALOR AMBIENTAL ALTO (4) 
  

 VALOR AMBIENTAL MEDIO (3) 
  

 VALOR AMBIENTAL BAJO (2) 
  

 VALOR AMBIENTAL MUY BAJO  (1) 
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10.3 Valor de conservación de las Unidades Ambientales Identificadas 

El valor de Conservación de las unidades ambientales vendrá dado por la integración de 
la Calidad Ambiental y la Fragilidad Visual – ya calculada en el apartado 10 – de esta 
forma a los criterios anteriormente contemplados se les añade la capacidad de absorción 
visual que presenta cada unidad para acoger nuevos usos sin que se produzcan 
variaciones en su carácter visual (ver mapa de la página siguiente y plano 
correspondiente). 

De esta forma la valoración final de cada Unidad Ambiental vendrá dada por la siguiente 
matriz de integración: 

 

FRAGILIDAD VISUAL 
CALIDAD AMBIENTAL 

Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

 Baja 
1 

3 
4 

 Media 

 Alta 2 5 

 

 

5 VALOR de CONSERVACIÓN MUY ALTO 

 Zonas de muy alta a alta calidad ambiental y fragilidad visual 

4 VALOR DE CONSERVACIÓN ALTO 

 Zonas de muy alta a alta calidad ambiental y de media a baja  fragilidad visual 

3 VALOR de CONSERVACIÓN MEDIO 

 Zonas de calidad ambiental media y fragilidad visual variable 

2 VALOR de CONSERVACIÓN BAJO 

 Zonas de baja  a muy baja calidad ambiental y fragilidad visual alta 

1 VALOR de CONSERVACIÓN MUY BAJO 

 Zonas de baja  a muy baja calidad ambiental y fragilidad visual de media a baja 
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Como se puede el ámbito de estudio posee mayoritariamente un valor de conservación 
muy bajo. 

Valor de Conservación de las Unidades Ambientales 
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10.4 Capacidad de Acogida de las Unidades Ambientales Identificadas 

La Capacidad de Acogida de las Unidades Ambientales o lo que es lo mismo la 
adaptabilidad que presentarían las mismas, para soportar las funciones propias de cada 
posible régimen de suelo por los que pueden ser clasificados todos y cada uno de los 
terrenos del término municipal de Perales de Tajuña y concretamente los 
correspondiente al sector A.; tal como establece la vigente Ley del Suelo en su Título I, se 
ha formalizado mediante una matriz de capacidad de acogida: un cuadro de doble 
entrada en el  que se confrontan los Valores de Conservación con la posibles 
clasificaciones que pueden sufrir las Unidades Ambientales identificadas 

 

VALOR DE CONSERVACIÓN SUELO URBANIZABLE 
SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN 

MUY ALTO 
EXCLUYENTE MUY POSITIVA 

ALTO 

MEDIO 
CON LIMITACIONES POSITIVA 

BAJO 

MUY BAJO SIN LIMITACIONES INDIFERENTE 

 

En el mapa de la página siguiente y en el plano correspondiente se han superpuesto a 
los Valores de Conservación calculados la Clasificación propuesta por el planeamiento, 
pudiéndose observar en el mismo, que el ámbito no excluye el suelo urbanizable 
teniendo que tener en cuenta una serie de factores (limitaciones) a la hora de la 
ordenación del mismo que deben ser y serán prevenidas, reducidas, compensadas o 
corregidas mediante las correspondientes medidas descritas en este docuemento.  
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Identificación de Impactos de Localización, superposición del Planeamiento propuesto a 
los Valores de Conservación de las Unidades Ambientales 
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11. CONTEXTO AMBIENTAL CUANTIFICADO: INDICADORES DE REFERENCIA 

Para la caracterización ambiental del T.M. de Perales de Tajuña, y de forma 
pormenorizada para el ámbito de estudio se han seleccionado indicadores de referencia 
o ambientales a partir del análisis anterior  y en función de la información disponible en 
las fuentes de fiabilidad contrastada. Posteriormente, se expondrá la posible evolución 
de los aspectos ambientales en caso de no aplicarse el Plan General de Ordenación 
Urbana del T.M. de Perales de Tajuña y más concretamente la Ordenación 
Pormenorizada del sector A.A 04.  
 

Objetivo 1. Uso racional del suelo 

Variable Indicador Unidad Valor Año Fuente 

Co
ns

um
o 

de
 s

ue
lo

 

Densidad demográfica 
municipal 

Hab / km 54,03 2 2007 Instituto de Estadística de 
la Comunidad de Madrid 
(IECAM) 

Tasa de incremento de 
población en los últimos 10 
años 

hab / año 80,78 1997-2007 IECAM y elaboración 
propia 

Índice de hacinamiento 
crítico (superficie media por 
persona y vivienda < 6 m2

% 

)  

0,13 2007 IECAM 

Incremento medio de suelo 
para uso industrial y 
comercial en los últimos 10 
años 

Ha / año 
en % 

s.d. (*) 2007 IECAM 

Superficie de Suelo Urbano 
Industrial respecto a la 
Comunidad de Madrid 

% s.d. 2007 IECAM 

Superficie de Suelo 
Urbanizable Industrial 
respecto a la Comunidad de 
Madrid 

% s.d. 2007 IECAM 

Ocupación en el Sector 
Industrial  

% 28,14 2007 IECAM 

Suelo protegido del total 
municipal 

% (Ha) 3,39 2004 IECAM 

(*) s.d. sin datos. 
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Objetivo 2: Mantener y Mejorar la Calidad de vida 

Variable Indicador Unidad Valor Año Fuente 

Ca
lid

ad
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 

Nº viviendas con problemas 
de pocas zonas verdes 

Nº 426 2001 IECAM 

Nº viviendas con problemas 
de ruido exterior 

Nº 199 2001 IECAM 

Suelo clasificado para 
sistemas generales 

% (ha) s.d. 2004 IECAM 

Suelo urbano para servicios y 
equipamientos 

ha 3,36 2004 IECAM 

Suelo urbano para zonas 
verdes 

ha 3.38 2004 IECAM 

Ca
lid

ad
 d

el
 a

ire
 

Inmisiones de SO2 

(Fluorescencia) 

μ /m 38 3 Julio 2008 Red de Control de la 
Calidad del Aire de la 
Comunidad de Madrid 
(estación Orusco de 
Tajuña) 

Inmisiones de NO2 

(Quimiluminescencia) 

μ /m 08 3 Julio 2008 Red de Control de la 
Calidad del Aire de la 
Comunidad de Madrid 
(estación Orusco de 
Tajuña) 

Inmisiones de CO 

(Absorción infrarroja) 

% 48 Julio 2008 Red de Control de la 
Calidad del Aire de la 
Comunidad de Madrid 
(estación Orusco de 
Tajuña) 

Inmisiones de partículas 
(PM10) 

(Absorción β) 

μ /m 49 3 Julio 2008 Red de Control de la 
Calidad del Aire de la 
Comunidad de Madrid 
(estación Orusco de 
Tajuña) 

(*) s.d. sin datos. 
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Objetivo 3: Mantener y Mejorar el Medio Ambiente Urbano 

Variable Indicador Unidad Valor Año Fuente 

Eq
ui

pa
m

ie
nt

os
 y

 s
er

vi
ci

os
 

Centros de salud por cada 
10.000 habitantes 

Nº 4,05 2005 IECAM 

R.S.U. eliminados en 
vertederos controlados 

Tm / año s.d. s.d. IECAM 

Energia eléctrica facturada 
per cápita 

Kw.h/año 3.937 2006 IECAM 

Promedio del consumo de 
agua por habitante 

m 59,09 3 2006 IECAm 

Parque de vehículos Nº 1080 2006 Dirección General de 
Tráfico 

(*) s.d. sin datos. 

 

 

Objetivo 4: Proteger el Medio Natural y Cultural 

Variable Indicador Unidad Valor Año Fuente 

Cu
ltu

ra
l 

Bienes y monumentos de 
interés cultural 

Nº 2 2007 IECAM 

Área ocupada por vías 
pecuarias del total municipal 

% (ha) 57,4  Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica 
(web) 

N
at

ur
al

 Especies de Interés especial 
por el Catálogo Regional 

% 12  Atlas de especies de la 
Comunidad de Madrid 

(*) s.d. sin datos. 
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12. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

En este apartado se señalarán, en primer lugar, los principales problemas ambientales 
existentes en la situación actual del término municipal y en particular de la urbanización 
de Valdeperales. Se han identificado los aspectos más relevantes, estos son: 

 

 Planeamiento Urbanístico Vigente: Entendiendo que el planeamiento 
urbanístico no es el problema ambiental de raíz del municipio, es necesario 
plantear que 

El hecho de que con el planeamiento vigente el territorio de Perales de Tajuña 
este clasificado como urbanizable de reserva en un 58%, como urbano 
consolidado 12 % y el resto como No urbanizable de protección, implica que con 
independencia de la futura evolución socioeconómica del medio, la ordenación 
territorial plantea varios aspectos decisivos en los distintos usos que se 
desarrollen. 

su vigencia y posterior desarrollo permite que los problemas 
ambientales aparezcan y se acentúen. 

Así, desde el punto de vista socioeconómico, el sector primario está destinado a 
la extinción, toda vez que la parte de territorio que no es urbanizable se 
encuentra protegido, y el desarrollo de la actividad agrícola está sometido a la 
tipología de usos que marque dicha protección. Además de los usos, las zonas 
protegidas no permiten la actividad agraria al ser protecciones destinadas a las 
infraestructuras (viarias e hidráulicas) y a la conservación de los montes 
preservados. 

Nos hallamos por tanto ante una situación de pérdida de la actividad primaria, 
fundamental para la conservación del medio rural. 

Desde el punto de vista de la ocupación del territorio, 

 

los problemas ambientales 
derivados de la ocupación desordenada e insostenible tienden a aumentar la 
contaminación del suelo y de las aguas, aumentan el uso del transporte, 
disminuyen los hábitats naturales y la biodiversidad, aparte de los daños 
colaterales que se producen a los espacios protegidos, en particular al LIC y a los 
montes preservados catalogados en el municipio. 

 Morfología del Territorio: Sin llegar a ser un problema ambiental, desde el 
punto de vista del planeamiento, la morfología del terreno que comprende el 
municipio resulta un factor limitante. El término municipal se resume en tres tipos 
de ámbitos bien diferenciados, el valle del Tajuña, los llanos del páramo, y las 
zonas de transición del valle al páramo. Estas tres morfologías confieren al 
territorio una discontinuidad en sus aprovechamientos, que han derivado en 
zonas abandonadas sin valor de cara a su producción, posiblemente debido a las 
deficientes comunicaciones entre las tres morfologías antes resumidas. 
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 Territorio fragmentado: La existencia de la Autovía A-3 Madrid-Valencia, divide 
el término municipal en dos zonas conectadas bajo el puente por el que la A-3 
salva el río Tajuña. Además de la división física del municipio, la autopista genera 
una discontinuidad en las comunicaciones existentes dentro del Valle del Tajuña, 
con los pueblos limítrofes situados al Este. 

Está fragmentación provoca que los habitantes del municipio muestren tendencia 
a desarrollar sus actividades a lo largo del eje de la Carretera, o en los municipios 
situados aguas abajo, al Oeste, lugar donde no se ha experimentado la citada 
división.  

 Calidad Atmosférica: La presencia de carreteras importantes como la autovía   
A-3, la autopista R-3 y la carretera N-III suponen una fuente de emisiones de 
partículas y contaminantes a la atmósfera, además de ruido, como consecuencia 
del tráfico rodado. 

 Hidrología: El elemento hidrológico representativo es el río Tajuña. Todos los 
arroyos, barrancos y cauces son tributarios de una u otra forma del Río. El arroyo  
“Prado de Arriba” es el que presenta mayores problemas de tipo ambiental, 
puesto que atraviesa el núcleo urbano consolidado de Perales de Tajuña, motivo 
por el que la calidad del agua y la disposición del cauce se ven afectados. 
Asimismo la situación del cauce determina el riesgo de avenida que afecta al 
casco. 

 Usos de Suelo y Paisaje: La presión humana ha supuesto la desarticulación del 
paisaje, incrementándose la superficie en la que se aprecia el abandono 
progresivo de la actividad agrícola y ganadera, y el aumento parejo de los eriales 
y matorrales, así como el asentamiento de construcciones no acordes a los usos 
del suelo. Esta modificación de usos en el término, supone una variación de la 
calidad paisajística.  

 Vegetación: Con independencia de los Montes Preservados, los ejemplares 
arbóreos de olivos, encinas y otras especies, constituyen la vegetación más 
representativa del término. No obstante, existen gran cantidad de especies 
exóticas y, el estado general de la vegetación arbórea es mejorable, en especial 
de aquellas especies plantadas a lo largo de los lindes de los caminos. 
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13. PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR LA ORDENACIÓN 
(“ALTERNATIVA CERO”) 

El análisis de la probable evolución del municipio de Perales de Tajuña en caso de no 
aplicarse el Plan General de Ordenación Urbana o concretamente la Ordenación 
Pormenorizada de Valdeperales se corresponde con la selección de la Alternativa Cero. 
En el artículo 2 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, se define la Alternativa Cero como “el caso de no aplicación del 
plan o programa”. 

La selección de la alternativa cero, implica que la situación urbanística del municipio 
continúe. Es decir, que en el futuro, el terreno urbanizable será desarrollado conforme al 
Planeamiento vigente. La evolución del ámbito administrativo y por tanto del municipio 
y su población tendría en un plazo corto medio los siguientes efectos ambientales. 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, el casco urbano se encuentra en la zona 
inundable del Prado de Arriba y Río Tajuña, por lo que existe un riesgo de inundación de 
las zonas urbanas con los perjuicios ambientales y económicos que los citados 
fenómenos implican. 

Riesgos Naturales 

La clasificación del territorio, con la Normativa vigente de Planeamiento, considera más 
de la mitad del territorio como Urbanizable. Este hecho implica que a la hora de realizar 
la clasificación no se consideró  las zonas de transición entre los valles y los páramos, 
como zonas limitantes en el desarrollo urbanístico. Si bien por la geología del área la 
estabilidad del terreno se encuentra garantizada, las  pendientes resultantes de los 
posibles desarrollos generan una gran superficie de captación de aguas superficiales que 
desembocan de nuevo en los cauces del río Tajuña y sus arroyos tributarios, acentuando 
los problemas generados por las avenidas.  

 

Derivado de la Normativa vigente, donde no se prevé el desarrollo de nuevas 
infraestructuras destinadas al tratamiento del agua, la creación de nuevas edificaciones 
en el terreno urbanizable estaría limitada a la existencia de dichas infraestructuras o bien 
a la adaptación de las existentes. Los sistemas actuales no están diseñados para 
satisfacer  las futuras demandas, lo que conllevaría la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. 

Contaminación 

En el caso concreto de Valdeperales su no ordenación pone en serio riesgo los valores 
hidrológicos al no regular las infraestructuras hídricas actuales. 
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Derivado de la existencia de la Autovía A-3, la contaminación atmosférica continuará, al 
menos a los niveles actuales, aunque se prevé un aumento debido a la creación de 
nuevas infraestructuras y aplicación de los planes generales de ordenación de municipios 
cercanos. El hecho de que Perales de Tajuña, no pueda desarrollarse de forma ordenada 
y planificada implica que la contaminación atmosférica aumente al incrementarse las 
necesidades del transporte. 

 

La vigencia del Planeamiento existente puede conducir a la disminución de la superficie 
que en la actualidad tienen valores naturales, como es el caso de los hábitats 
catalogados. 

Medio Natural 

Tal y como se apunto anteriormente en los riesgos naturales, los caudales procedentes 
de las aguas de escorrentía, y residuales, tienen un efecto directo sobre el LIC “Vegas, 
cuestas y páramos del Sureste de Madrid”, que amenazaría su conservación. 

En el caso concreto de Valdeperales su no ordenación pone en serio riesgo los valores 
naturales que la caracterizan. 

Tal y como se pone de relieve en los documentos anexos a este Estudio, el uso 
tradicionalmente agrícola y ganadero que se ha desarrollado en este sector a lo largo de 
los años se ha ido paulatinamente abandonando como muestran las estadísticas y los 
campos de cultivo convertidos en eriales. Este abandono se intensificaría en caso de no 
aplicación de los planeamientos puesto que las presiones urbanísticas y antrópicas que 
supone la autovía A-3, la autopista R-3, desembocaría en una mayor desestructuración 
del paisaje. Estas presiones repercutirían, además, sobre la evolución o consolidación de 
la vegetación natural y de la fauna en este espacio. 

 

En primer lugar, dado que uno de los objetivos fundamentales del municipio es el 
desarrollo de la economía local, la aplicación de la normativa vigente afectaría a los 
numerosos efectos potencialmente beneficiosos asociados debidos a los planeamientos 
adyacentes, y en particular al desarrollo de UE-141, de Arganda del Rey, limítrofe en el 
Norte con Perales de Tajuña. La imposibilidad de generar suficiente suelo industrial, para 
poder abastecer la demanda generada por el suelo urbanizable, prevista en la normativa 
vigente, conllevaría connotaciones negativas que supondrían la no generación de 
población de hecho para la socio economía municipal que podría desembocar en la 
deslocalización de trabajadores, industrias secundarias, inversores, pérdidas de trabajo, 
aumento del paro, desarraigo por falta de oportunidades en el municipio y por tanto ser 
lo que coloquialmente se denomina “ciudad-dormitorio” 

Socioeconomía: 
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14. ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

14.1 ALTERNATIVAS AL PLAN  

Todas las propuestas del plan general de ordenación urbana de Perales de Tajuña y por 
tanto de la ordenación pormenorizada del sector A.A 04 parten del esquema de 
localización del casco urbano situado en el centro del término municipal. La actividad 
administrativa, comercial, social y residencial se localiza en el centro del núcleo urbano 
por lo que todas las alternativas parten de la base de afianzar la identidad del casco que 
en la actualidad es la identidad del municipio. Tal y como se indicaba anteriormente la 
fragmentación del territorio producida por la autopista A-3, al Este del municipio, ha 
sugerido planificar el desarrollo urbanístico en la parte Oeste y Norte. Asimismo, se han 
tenido en cuenta los futuros desarrollos de “El Espinillo” al Norte y la Unidad de 
Ejecución UE -141 en el término de Arganda del Rey, ya que su implantación generará 
unas demandas residenciales y de servicios que el municipio debe de satisfacer. Otro de 
los ejes generales de las alternativas planteadas es la actuación sobre el cauce del Arroyo 
“Prado de Arriba” que atraviesa el casco, y que como se apuntó genera y absorbe 
numerosos problemas ambientales 

14.1.1 

Esta propuesta se aprobó por el Excmo. Ayuntamiento de Perales de Tajuña en 2.005. La 
planificación se ordena en colindancia al casco urbano en dirección Nor-Oeste, en 
consonancia con los futuros desarrollos industriales del Espinillo y UE-141 de Arganda 
del Rey.  

Alternativa 1  

Si bien en plano estos sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS) y NO Sectorizado 
(SUNS), son colindantes, “in situ” esta continuidad es inexistente debido a las cuestas 
que caracterizan el territorio, de tal manera que el SUS propuesto responde a la 
necesidad de dar continuidad al núcleo urbano, y el SUNS absorbería la demanda 
generada por las actuaciones urbanísticas citadas. 

Se ha buscado una continuidad entre los Montes de Utilidad Pública clasificando los 
terrenos intermedios en suelos de protección, cuestión que se materializa en la totalidad 
del término municipal. 

Al este del municipio y como único desarrollo tras la carretera A-3, se propone una zona 
de suelo urbanizable no sectorizado, en respuesta a la continuidad que requiere el 
Sector “Las Canteras” clasificado como suelo industrial. 
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14.1.2 

Elaborada en función de los requerimientos efectuados por la Comunidad, en la 
propuesta de resolución de fecha 25 de Noviembre de 2.003. En esta alternativa se 
recogen las sugerencias vertidas en el Informe Previo de Análisis Ambiental. 

Alternativa 2 

El crecimiento propuesto se orienta hacia el Norte, vertebrado el mismo en función de 
las comunicaciones de la A-3 y R-3, que proporcionaría mayor descongestión al acceso 
al municipio desde el Sur. Se plantea un desarrollo paralelo al polígono “El Espinillo” y la 
UE 141.  

El Plan prevé un crecimiento salvando una de las laderas que flanquea el casco urbano, y 
desecha las propuesta de las anteriores alternativas, que planificaban un crecimiento del 
casco a lo largo del cauce del arroyo de “Prado de Arriba”. 

Por la tipología de la clasificación de los desarrollos adyacentes se han diferenciado 
suelo urbanizable sectorizado y suelo urbanizable NO sectorizado. El suelo sectorizado 
(SUS) responde a la necesidad a corto plazo de su desarrollo. Esto ocurre en el caso del 
suelo adyacente al casco urbano y a los desarrollos industriales del Espinillo y UE-141. 

Entre ambos se ha clasificado el Suelo Urbanizable NO sectorizado en respuesta a que el 
desarrollo de este se lograría a largo plazo. 

Desde el punto de vista del suelo protegido se ha clasificado así todos espacios situados 
entre los Monte de Utilidad Pública y aquellos que poseen alguna mención de índole 
ecológica. 
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14.1.3 

Elaborada en función de los requerimientos efectuados por la Comunidad hasta julio de 
2010. En esta alternativa se recogen las sugerencias vertidas en el Informe Previo de 
Análisis Ambiental del anterior desarrollo de Plan General (2005) además de todas 
aquellas extraídas de las innumerables reuniones mantenidas con los diferentes 
organismos de la Comunidad a lo largo del periodo 2005-2011. 

Alternativa 3: Avance 

Se planea el desarrollo a corto plazo de los sectores cercanos al “El Espinillo” y la UE-141, 
situados al Norte del municipio  y se aprovecha la cercanía de las vías de comunicación 
A-3 y R- 3. Se crea un nuevo sector en la parte Este del municipio al límite con el término 
de Tielmes , que contribuye a la explotación de la A-3 en el acceso Sur y da continuidad 
al Suelo Urbanizable Sectorizado denominado “Las Canteras”. 

El crecimiento del casco previsible se plantea junto al Río Tajuña, mediante la 
clasificación de suelos urbanizables sectorizados. 

Los sectorizados plantean recoger terrenos cercanos al casco urbano, con buena 
accesibilidad y cuyo desarrollo no plantea dificultades técnicas debido a los terrenos 
sobre los que se asientan.  

Esta alternativa aprovecha la circunstancia de la cercanía de la A-3, y genera una 
continuidad del territorio al desarrollarse ambos lados de la autopista. 

Para terminar se regularizan todos los suelos no consolidados como es el caso de ámbito 
que nos ocupa. 
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15. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA ORDENACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

El desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Perales de Tajuña para la 
ordenación y gestión de diferentes usos del suelo, ya sea residencial, industrial o 
protegido y por tanto de la Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales 
de Arriba”, conllevará una serie de afecciones sobre los diferentes elementos del medio.  
En este apartado se estudiarán individualmente aquellas acciones y consecuencias del 
planeamiento que puedan ser causantes de algún tipo de impacto sobre el medio 
ambiente. Posteriormente se determinan los elementos del medio susceptibles de recibir 
alguna afección, basándose en el inventario del medio y en los elementos más relevantes 
mencionados a lo largo de este estudio. 

Mediante la elaboración de una matriz de identificación de impactos, se pretende llevar a 
cabo la valoración cualitativa de las incidencias ambientales derivadas del desarrollo del 
Plan General 

El análisis de dichos efectos del desarrollo del Plan General se ha considerado en tres 
fases:  

- La fase de planificación, es aquella en la que se plantea las actividades a llevar a 
cabo, y se estima su extensión, área de ocupación, y su integración en el entorno. 
En esta fase la determinación de los impactos se realiza de modo genérico, como 
previsión de las posibles incidencias, y análisis de la adecuación ambiental del 
conjunto de la actuación.  

- La fase de desarrollo, es la que supone la puesta en marcha de las actuaciones 
propuestas, una vez haya sido realizado el cambio de uso propuesto. En esta fase 
de urbanización y/o construcción se analizan los impactos genéricos que pueden 
provocar el cambio de uso del territorio, orientado a las actuaciones previstas, 
cada una de las cuales, según sus características, podrán ser objeto del 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, toda vez que su desarrollo se 
realiza mediante planes y programas. 

La fase de explotación, en la que se analizarán, especialmente, los efectos generados del 
funcionamiento de la planificación propuesta, centrándose principalmente en las 
infraestructuras, así como en las redes separativas de saneamiento y pluviales, así como 
el abastecimiento de los diferentes servicios como electricidad, agua, etc. 
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15.1 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ORIGEN DE POSIBLES IMPACTOS 

A continuación se identifican aquellas acciones que son susceptibles de producir 
impactos sobre el medio. Para ello, se han considerado todas las actuaciones relevantes 
propuestas, evitando un desenfoque excesivo de las mismas para obtener una visión 
mínimamente globalizada del planeamiento. Se han considerado tres fases: planificación, 
desarrollo y explotación. 

 

15.1.1 

En la fase de planificación el Plan General de Perales de Tajuña y por tanto la ordenación 
de ámbito de estudio, supondrá un cambio de uso en el que se pueden identificar las 
siguientes acciones susceptibles de producir impactos: 

Fase de Planeamiento 

 

El desarrollo de la ordenación supone una modificación de los usos del suelo en el 
término municipal de Perales de Tajuña cuya normativa vigente clasifica el territorio en 
urbano, urbanizable de reserva y rústico, pasando de un uso agropecuario en la 
actualidad, aunque hay áreas en diferentes fases de abandono, a un uso residencial, 
industrial y primario compartido. 

Acciones que modifican en uso del suelo 

La mera modificación de una tipología de uso suelo no genera por sí mismo ningún 
impacto sobre el medio. No obstante, en la planificación debe tenerse en cuenta la 
potencialidad de cada unidad territorial a albergar un tipo de suelo, y por lo tanto, el 
impacto potencial que supondría el cambio de uso del mismo. 

Los nuevos usos que se podrán realizar en la UE-141 vienen determinados por la 
ordenación del presente proyecto en el que se prevé un desarrollo eminentemente 
industrial. Estos nuevos usos podrán generar una serie de impactos sobre el medio.  

Acciones derivadas de los nuevos usos 

Según la ordenación propuesta, en el territorio de Perales de Tajuña se desarrollarán 
actividades, comerciales, industriales y residenciales, que llevarán asociados una serie de 
equipamientos sociales. El impacto relativo a cada una de las actuaciones dependerá de 
su adecuado diseño. En este sentido, e independientemente de las características propias 
de cada desarrollo posterior, el paso a suelo urbano tiene implícito una serie de acciones 
básicas que ya deben tenerse en cuenta en el planeamiento, como son:  

Incremento de las infraestructuras de comunicación. Se ejecutará conexiones viarias con 
la autovía A-3 y con la antigua N-III. De estos ejes partirán las vías que comuniquen las 
distintas actuaciones.  
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Presencia de servicios urbanos. Comprende la red viaria y los servicios de abastecimiento 
de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público y telefonía propios de 
cualquier espacio urbanizable. Estos componentes son inexistentes o deficientes en la 
actualidad dentro del ámbito. 

 

15.1.2 

En este apartado se realizará una descripción, lo más detallada posible, de los impactos 
potenciales que llevaría la ejecución de las acciones planteadas sobre el medio natural y 
socioeconómico del Plan y su entorno. Las acciones susceptibles de producir impacto 
esta fase han sido resumidas en: 

Fase de desarrollo 

 

- Ocupación de suelo. 

- Desbroces 

- Explanaciones y movimientos de tierras. 

- Construcción de infraestructuras asociadas. 

- Aumento del tránsito de maquinaria pesada y vehículos de las obras. 

- Construcción de infraestructuras provisionales. 

- Incremento de vertidos de residuos sólidos inertes (RSI) y residuos sólidos 
urbanos (RSU). 

- Incremento de vertido de aguas sanitarias y pluviales. 

- Incremento de la demanda de agua y otros recursos. 

- Incremento de la ocupación laboral. 
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15.1.3 

Estableciendo una analogía con cualquier proyecto de ingeniería civil, denominamos 
Fase de Explotación, cuando la ordenación se encuentra plenamente desarrollado. A 
efectos prácticos el desarrollo total del Plan General nunca se llevará a efecto y siempre 
quedarán sectores por urbanizar o desarrollar, momento en que la Administración 
correspondiente promoverá la redacción de un nuevo Plan General acorde a las 
necesidades ambientales, y socioeconómicas del momento. 

Fase de explotación 

En cualquier caso, y con independencia del momento en el que esto ocurra, resulta 
recomendable predecir la posible evolución del sistema territorial planteado si este se 
desarrolla totalmente, ya que su implantación paulatina genera por sí mismo una acción 
sobre el medio; pero además, el desarrollo de los planes de sectorización generarán 
como mínimo un aumento del tráfico de vehículos, puestos de trabajo, requerimiento de 
recursos y generación de residuos.  

Por otra parte, las acciones asociadas al desarrollo del Plan General deben ser entendidas 
como un conjunto de actividades entre las que se encuentra: el tráfico unido a las 
infraestructuras viarias que conectan los futuros desarrollos terciario e industrial de la 
UE-141 y el “Espinillo” con las vías de comunicación próximas (Autovía A-3 y N-III), el 
tratamiento de las aguas residuales generadas, así como su vertido a cauce público tanto 
de las aguas depuradas como las aguas pluviales. Las actuaciones fundamentales en el 
funcionamiento del sistema durante su desarrollo son: 

 

- Actividades en las infraestructuras de abastecimiento de energía eléctrica. 

o Aumento radiación electromagnética en las líneas y subestación eléctrica. 

o Presencia de la infraestructura (al existir el ámbito existe la infraestructura). 

- Actividades en las infraestructuras viarias. 

o Aumento del tránsito de vehículos. 

o Aumento emisiones como consecuencia del incremento del tráfico 
directamente dependiente del desarrollo del Plan 

o Presencia de las infraestructuras necesarias y sus servidumbres (al existir el 
ámbito existe la infraestructura).. 

- Actividades en las instalaciones de la EDAR. (en el caso concreto de Valdepreales 
no existirá esta actuación como se desprende del Estudio de Capacidad Hídrica) 

o Emisiones atmosféricas (ruido, olores, etc) por las actividades de la EDAR. 

o Generación de vertidos por las actividades de la EDAR. 

o Presencia de las infraestructuras necesarias y sus servidumbres 
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15.2 DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SUFRIR 
AFECCIÓN 

Los elementos del medio identificados que puedan ser potencialmente afectados por las 
actuaciones derivadas del desarrollo de la ordenación, en sus tres fases (planeamiento, 
desarrollo y explotación), son los que se recogen en la siguiente tabla: 

 

MEDIO ATMOSFÉRICO Calidad atmosférica 

Niveles sonoros 

Medio electromagnético 

MEDIO ACUÁTICO Agua 

Hidrología superficial 

Hidrología subterránea 

MEDIO TERRESTRE Geomorfología y relieve 

Suelo 

MEDIO BIOTICO Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Medio socioeconómico  

Vías pecuarias 

Patrimonio histórico-arqueológico 

Infraestructuras y servicios 

Socioeconomía y población 

Salud y seguridad pública. 
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15.3 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

Una vez identificadas las acciones, obras e instalaciones de los proyectos derivados y los 
elementos del medio que pueden verse afectados, su interrelación o cruce permite 
elaborar una matriz apta para la valoración cualitativa de las incidencias ambientales 
derivadas de la ejecución del proyecto en sus fases de construcción y funcionamiento, 
además de valorar su importancia. 

En cada casilla de cruce en la matriz se realiza una primera valoración del efecto de cada 
acción, obra o instalación sobre cada elemento o factor del medio considerado. Para tal 
valoración se establecen tres niveles de significación:  

 

- NO HAY INTERACCIÓN:

- 

 cuando no existe interrelación ambiental lógica entre la 
acción del proyecto y el elemento considerado. 

INTERACCIÓN NEGATIVA:

- 

 cuando la relación entre la acción del proyecto y el 
elemento del medio es, o se presume, significativa por tener un efecto negativo 
sobre el medio.  

INTERACCIÓN POSITIVA:

 

 cuando la interacción prevista entre las actuaciones del 
proyecto y los factores del medio es positiva y, lo suficientemente significativa 
para ser detallada más adelante. 

El objetivo fundamental de esta matriz de identificación es poder descartar posibles 
interacciones, de forma que la valoración ambiental de los impactos se centre tan solo 
sobre los efectos más relevantes. 

A continuación, se muestra la matriz de identificación de impactos ambientales que, 
además, sirve como resumen de los efectos identificados sobre los diferentes elementos 
del medio. 
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15.4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN  
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Desbroces                  

Ocupación Suelo                  

Movimiento de tierras y explanaciones                  

Construcción de Infraestructuras asociadas                  

Tránsito de vehículos y maquinaria                  

Generación de vertidos y residuos                  

Requerimiento de recursos naturales                  

Necesidad de mano de obra                  
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Tránsito de vehículos y personas                  

Generación de vertidos                  

Generación de radiación electromagnética                  
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16. VALORACIÓN, SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN 

16.1 METODOLOGÍA 

La metodología empleada para comparar alternativas se basa en el modelo del análisis 
de compensaciones o de trade – offs, que suele incluir la comparación de varias 
alternativas respecto a una serie de factores de decisión.  

Así pues, se ha realizado una matriz de compensaciones que compara sistemáticamente 
las distintas alternativas según una serie de factores de decisión. Se han tomado como 
factores de decisión las interacciones entre acciones de proyecto – factores del medio, es 
decir, los impactos más significativos descritos en el capítulo anterior. 

Para cada alternativa se valora semicuantitativamente, siempre que sea posible cada 
impacto, estableciéndose una jerarquía entre las tres opciones, de menor a mayor 
impacto, lo que después se considerará en la selección de la más favorable desde un 
punto de vista medioambiental.  

 

16.1.1 

Como se ha comentado anteriormente, los factores de decisión se corresponden a las 
afecciones sobre los elementos del medio que se consideran más importantes. Esta 
importancia se ha valorado a partir de: 

Factores de Decisión 

• Valor del elemento del medio considerado en el área de estudio 

• Intensidad de la afección, pues algunas alteraciones tienen una magnitud alta 
y otras es menor, sea cual sea la alternativa. 

• Valor como factor discriminante entre alternativas 

 

De esta manera, a partir de una valoración previa de la importancia de las afecciones 
consideradas en el EPÍGRAFE de Identificación de Impactos, se han seleccionado las 
siguientes afecciones para emplearlas como factores de decisión para la ordenación 
propuesta: 
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- FASE DE 
DESARROLLO  

Afecciones sobre la atmósfera – confort sonoro  

Afecciones a la geología y el relieve 

Afecciones sobre la vegetación y fauna 

Afecciones sobre el patrimonio cultural 

 Afecciones sobre las vías pecuarias 

- FASE DE 
EXPLOTACIÓN 

Consumo de recursos (Agua, Suelo) 

Generación de vertidos y residuos 

Contaminación de suelo 

Integración en el paisaje 

 

16.1.2 

Los descriptores utilizados resultan de una adaptación de los definidos en el R.D. 
1131/1988, por el que se aprueba el reglamento de ejecución del R.D. Legislativo 
1302/1986, modificado por Ley 9/2000, de 6 de octubre, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, así como en la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid.  

Método semicuantitativo 

 
Estos criterios han sido los siguientes: 
 

CRITERIO NOTACION 
- SIGNO (SI ) 
- MAGNITUD (M) 
- TEMPORALIDAD (T) 
- ACUMULACIÓN (A) 
- SINERGIA (S) 
- EXTENSIÓN (EX) 
- PONDERACIÓN (P) 
- REVERSIBILIDAD (R) 
- RECUPERABILIDAD / MEDIDAS CORRECTORAS (MC) 
- TIPO DE IMPACTO (TI) 
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- SIGNO (SI). Este criterio se refiere al carácter, beneficioso o perjudicial, de la 
acción generadora de impacto. 

o SI = 0 (sin impacto);  

o SI = +1,0 (impacto positivo/ beneficioso)  

o SI = -1,0 (impacto negativo/perjudicial). 

 

- MAGNITUD (M). Este valor se refiere al alcance o intensidad que una acción 
puede tener sobre un factor del medio. Su escala de valoración es la siguiente: 

o M = 1,0 (afección baja) 

o M = 3,0 (afección media) 

o M = 5,0 (afección alta) 

 

- TEMPORALIDAD (T). Hace referencia a la manifestación temporal del impacto. De 
esta manera, se distinguen: 

o T = 0,5 (impacto ocasional) 

o T = 1,0 (impacto frecuente,) 

o T = 2,0 (impacto permanente). 

 

- ACUMULACIÓN (A). Este valor se refiere al incremento progresivo de la gravedad 
de un impacto.  

o A = 1,0 (no acumulativo) 

o A = 2,0 (sí acumulativo) 

 

- SINERGIA (SN). Se refiere a la afección producida por la presencia simultánea de 
varios impactos, cuyo efecto sinérgico es mayor que la suma de cada impacto 
individual. Se entiende también como aquel impacto individual cuya presencia 
implica el incremento no linear de otros impactos. 

o SN = 1,0 (no sinérgico) 

o SN = 2,0 (sí sinérgico) 
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- EXTENSIÓN (E). Este valor es dependiente del alcance o área de influencia teórica 
del impacto sobre los factores del medio considerados. 

o  E = 1,0 (puntual) 

o E = 3,0 (medio o moderado) 

o E = 5,0 (extenso) 

o  

- REVERSIBILIDAD (R). Este valor se refiere a la posibilidad de retorno a la situación 
inicial del factor afectado, una vez desaparezca la acción generador del impacto. 

o R = 1,0 (sí reversible) 

o R = 2,0 (no reversible) 

 

- RECUPERABILIDAD-APLICABILIDAD DE MEDIDAS CORRECTORAS (MC). Este 
criterio hace referencia a la posibilidad de regenerar, aminorar o corregir los 
efectos de un impacto, mediante la aplicación de medidas correctoras. También 
considera la intensidad o esfuerzo de dichas medidas correctoras. 

o MC = 0,25 (no necesita medidas correctoras o aplicación de medidas muy 
ligera) 

o MC = 0,5 (necesita medidas correctoras no intensivas) 

o MC = 0,75 (necesita medidas correctoras intensivas) 

o MC = 1,0 (no es recuperable). 

 

- TIPO DE IMPACTO (TI): La escala de valoración utilizada pretende aplicar un 
método basado en conceptos complejos mediante un sistema sencillo de 
selección, facilitando la asignación de valores a cada acción generadora de 
impacto. De esta manera se combinan criterios basados en la potencia de un 
impacto (magnitud, temporalidad, acumulación) con aquellos que hacen 
referencia a las relaciones entre factores ambientales (sinergia, ponderación) y 
con la potencialidad de regeneración, natural o inducida de las condiciones 
originales. La fórmula utilizada para la aplicación de estos criterios es la siguiente: 

 

o TI = SI [(M x T x A x SN) + E] x R x MC 

Esta expresión varía entre 0 y ±100, y se han establecido las siguientes categorías 
o tipos de impacto, utilizando parcialmente las denominaciones descritas en el 
Real Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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TI < 0 RANGO TI > 0 

Compatibles 0 < |TI| ≤ 20 Reducidos 

Moderados 20 < |TI| ≤ 45 Moderados 

Severos 45 < |TI| ≤ 70 Notables 

Críticos 70 < |TI| ≤ 90 Altos 

 

La expresión de tal valoración se ha concretado en la siguiente escala, según el RDL 
1311/89 que, explica la valoración de impactos negativos pero que es asimilable al rango 
de impactos positivos aunque en diferente signo:  

 

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

IMPACTO MODERADO: Aquel cuya recuperación precisa prácticas protectoras o 
correctoras y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 
requiere algo de tiempo. 

IMPACTO SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que tras el 
establecimiento de estas medidas,  la recuperación precisa un cierto período de 
tiempo. 

IMPACTO CRITICO

 

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

A continuación se realiza una valoración cualitativa de los impactos identificados sobre 
los diferentes elementos del medio, a la vez que se comentan los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de la metodología desarrollada. La valoración cualitativa se centra 
en la explicación de los efectos sobre cada uno de los elementos del medio. La 
valoración cuantitativa se presenta en forma de tablas en las que, para cada acción del 
proyecto considerada, se evalúan sus impactos sobre los diferentes elementos del medio 
susceptibles de sufrir dichos efectos. 

 

 

 

 

 Compatible  Severo 

 Moderado  Crítico 

 Compatible  Severo 

 Moderado  Crítico 

 Compatible  Severo 

 Moderado  Crítico 
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16.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS, POR ALTERNATIVAS  

A continuación, se procede a una evaluación pormenorizada de los impactos 
ambientales más significativos descritos como factores de decisión, en función de la 
magnitud, sentido y previsión de los posibles cambios derivados de las acciones de las 
alternativas del Planeamiento. 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                  

 

 

  AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

186 

 

 

 

FASE DE 
DESARROLLO 

CALIDAD ATMOSFÉRICA NIVELES SONOROS GEOLOGÍA Y RELIEVE VEGETACIÓN Y FAUNA VIAS PECUARIAS PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

SIGNO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 

M 3 5 2 2 2 2 5 5 5 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

T 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

A 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

E 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 1 1 1 3 3 3 

R 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 

MC 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,25 0,75 0,25 1 1 0,25 

TOTAL -2,25 -3,25 -1,75 -4,5 -4,5 -4,5 -67,5 -67,5 -43 -25,5 -25,5 -22,5 1,75 -5,25 1,75 -10 -10 1,25 
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FASE DE 
EXPLOTACION 

CONSUMO DE RECURSOS VERTIDOS Y RESIDUOS 
CONTAMINACIÓN DE 

SUELOS 
INTEGRACIÓN EN EL 

PAISAJE 

Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

SIGNO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 

T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

E 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 

R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

MC 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

TOTAL -37,5 -37,5 -34,5 -37,5 -37,5 -34,5 -34,5 -34,5 -34,5 6,75 -6,75 -6,75 

 Compatible  Severo 

 Moderado  Crítico 
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16.3 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

La comparación y valoración ambiental realizada de las alternativas propuestas para la 
ordenación del Municipio de Perales de Tajuña y por tanto de la Urbanización de 
Valdeperales de Arriba muestra que las afecciones más significativas para todas ellas son 
las modificaciones en el relieve y sobre la vegetación y la fauna durante la fase de 
desarrollo.  

En este punto, hay que observar que la geomorfología de la zona es eminentemente 
variable, y por ello las implicaciones sinérgicas de la modificación del relieve deben ser 
tenidas en cuenta por su afección tanto para la hidrología, hidrogeología como para el 
suelo o el paisaje, y por ello se le dan los valores más elevados.  

En cuanto a las afecciones durante la fase de explotación son similares para todas las 
alternativas. La siguiente tabla recoge un resumen del análisis realizado según los criterios 
de decisión establecidos: 

 

 

PLAN 
GENERAL DE 

ORDENACION 
URBANA DE 
PERALES DE 

TAJUÑA 
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AL
TE

RN
. 1 -2,25 -4,50 -67,50 -25,50 1,75 -10,00 -37,50 -37,50 -34,50 6,75 

2 -3,25 -4,50 -67,50 -25,50 -5,25 -10,00 -37,50 -37,50 -34,50 -6,75 

3 -1,75 -4,50 -43,00 -22,50 1,75 1,25 -34,50 -34,50 -34,50 -6,75 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los datos presentados, la alternativa ambientalmente menos 
perjudicial sería la Alternativa 3, al presentar los valores negativos más altos, lo que se 
interpreta que ambientalmente es mejor que el resto.  

Como consecuencia de un planteamiento de desarrollo sostenible y a la vez factible, la 
alternativa seleccionada, platea el crecimiento del municipio hacia las zonas limítrofes 
donde en un futuro se va a desarrollar una importante actividad industrial. Sin embargo, el 
crecimiento hacia la zona Norte del municipio, no descuida ni la consolidación del casco 

   Compatible     Severo   Reducido  

   Moderado     Crítico     
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histórico de Perales de Tajuña, ni su crecimiento, ya que se planean sectores de suelo 
residencial en las inmediaciones del Río Tajuña. 

Por otro lado, la fragmentación producida por la autopista A-3, tiende a disolverse con la 
implantación de un nuevo Sector Urbanizable al este del término, y como continuación del 
Sector “ Las canteras”.  

Ambientalmente, se puede afirmar que la dotación de nuevas infraestructuras como 
consecuencia del crecimiento generarán una mejora del medio, en especial a lo que afecta 
a la hidrología superficial y al área LIC que la flanquea. 

Pese a que la morfología del terreno es abrupta se resuelve con la menor modificación 
posible un elemento fundamental como es el paisaje de Vega y cuestas que caracteriza al 
municipio. 

Todo el término municipal queda delimitada en su perímetro sur, suroeste por un área 
verde clasificado como de protección que une los Montes Preservados y que desempeña 
un importante papel paisajístico como fachada a las principales infraestructuras viarias, de 
este modo se logra suavizar el impacto visual desde la autopista A-3.  

Además, en esta alternativa se potencia la componente servicios como previsión de las 
esperadas consecuencias que puede traer consigo la puesta en funcionamiento a medio o 
largo plazo del Aeropuerto de Campo Real. 

Esta alternativa se analiza económicamente en el Estudio sobre la viabilidad económica de 
las alternativas y las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del 
plan (véase Anejo correspondiente del Plan General). 
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17. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, COMPENSAR, CORREGIR Y REDUCIR LAS 
REPERCUSIONES AMBIENTALES NEGATIVAS 

La aplicación de medidas preventivas, correctoras y compensatorias tiene como objetivo 
eliminar o mitigar las afecciones derivadas del desarrollo urbanístico que se prevé en el 
P.G. de Perales de Tajuña y concretamente en la Ordenación Pormenorizada de 
Valdeprales. La aplicación de estas medidas no siempre implica la desaparición de las 
afecciones, pero pretende mejorar y potenciar las condiciones ambientales que quedarían 
en el medio natural sin su aplicación. 

Respecto a la aplicación de las medidas como regla general indicar que, tanto desde el 
punto de vista ambiental como desde el económico, es mejor prevenir las afecciones que 
tratar de corregirlas o mitigarlas una vez que estas se han producido. 

Existen tres tipos de medidas en función de sus objetivos respecto al desarrollo de la 
Ordenación: 

Medidas preventivas: Evitan la aparición de la afección, por lo que el impacto no se 
produce o su intensidad y magnitud son bajas. 

Medidas correctoras: Se aplican sobre las afecciones que son recuperables, su objetivo es 
anular, corregir o atenuar la afección producida sobre el medio. 

Medidas compensatorias: Se plantean para compensar afecciones ambientales 
irreversibles, posibilitando, en la medida de lo posible, la reproducción de las condiciones 
ambientales previas en otro emplazamiento que requiera la adopción de medidas de 
restauración ambiental. 

17.1 REFORESTACIÓN DE TERRENOS 

Parte de los terrenos incluidos en la Ordenación están considerados como terrenos 
forestales según la Ley 16/1995 de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza. 

Por lo tanto, según lo especificado en la citada Ley, la reducción de la superficie forestal 
por actuaciones urbanísticas deberá ser compensada por el promotor, mediante la 
reforestación de una superficie no inferior al doble de la ocupada. 

Se afecta a una superficie forestal de 14 ha que será compensada  con la reforestación de 
28 ha). 

Esta reforestación deberá realizarse en terrenos que presenten un alto riesgo de erosión. 

En el Plan de Forestación y Restauración de la Cubierta Vegetal de la Comarca 7 de la 
Comunidad de Madrid, en la que se incluye Perales de Tajuña, se realiza una zonificación 
en la que se definen áreas con distinto grado de prioridad de actuación (4 tipos). Para la 
reforestación de la superficie indicada se atendrá a los terrenos prioritarios según citado 
Plan. 
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La metodología de la repoblación así como el coste de esta medida compensatoria será 
establecida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través del 
Plan Forestal. 

17.2 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Tal y como concluye el Estudio de Capacidad Hídrica el saneamiento se resolverá  
mediante la instalación de fosas sépticas prefabricas individuales que serán vaciadas 
periódicamente por un gestor autorizado. Esta solución se configura como una medida 
preventiva. 

 

17.3 MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES 

Aunque la ordenación del ámbito de estudio no prevé ninguna actuación directa sobre los 
cauces existentes, salvo la necesaria para acometer las obras necesarias para la evacuación 
de las aguas pluviales de los viales a los cauces respectivos. 

En cualquier caso el desarrollo de estas obras u actuaciones se deberán evaluar los 
incrementos de caudal previsibles y la calidad requerida para los vertidos tras el 
tratamiento. 

17.4 CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Como medidas que se proponen para el control de la calidad de las aguas de los arroyos 
son las siguientes: 

 

• Análisis cuantitativo y cualitativo del efluente de las fosas en su fase de 
funcionamiento. 

• Control y monitorización de la calidad del agua del arroyo de la Veguilla. 

 

17.5 CUIDADO Y TRATAMIENTO DE ZONAS VERDES  

Las zonas verdes urbanas deberán contemplar, al menos, las siguientes medidas: 

 

• La ordenación se ajustará a la vegetación existente, respetando los pies arbóreos de 
mayor porte.. 

• En el caso de que el apeo de pies sea imprescindible, bien se realizarán trabajos de 
traslado de los pies, o bien se realizará una valoración de acuerdo con la Norma 
Granada. 

• Las zonas verdes deberán ser repobladas con especies autóctonas, preferentemente 
de carácter xerófilo para fomentar las medidas tendentes al ahorro de agua. 
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17.6 RELACIONADAS CON LA UBICACIÓN Y DISEÑO DE EDIFICIOS 

En relación a los edificios: 

• La definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las 
características ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, 
precipitaciones, temperaturas, radiación solar, humedad relativa) para conseguir un 
mejor comportamiento energético y medioambiental de las edificaciones. Así mismo, 
hay que conocer los niveles máximos acústicos permitidos en el interior de la vivienda 
con el fin de emplear el aislamiento más adecuado. 

• Se estudiará la forma del edificio, entendida como la relación entre la superficie y el 
volumen del mismo, buscando la más aconsejable en relación al clima de la región y 
microclima derivado de la ubicación del edificio. De esta manera se diseñarán edificios 
con criterios que mejoran su comportamiento energético y medio ambiental. 

• La altura y localización del edificio no debe limitar el acceso a la luz del sol a los 
edificios vecinos. 

• Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del confort 
térmico, ya que influye sobre la absorción de la radiación solar incidente. Así los 
colores claros protegen mejor del calor mientras que los oscuros conllevan un 
calentamiento mayor de la fachada y, por tanto, una mayor transmisión al interior. 

• Diseñar las fachadas (aberturas y forma) y la distribución interior del edificio para 
conseguir el máximo aprovechamiento de calor y luz natural. 

• Así mismo, es necesario obtener una distribución de espacios interiores que tenga en 
cuenta cada una de las orientaciones y aprovecharlas al máximo. 

 

17.7 PROTECCIÓN DEL PAISAJE NATURAL Y URBANO 

Las medidas a destacar tienen que ver con la edificabilidad, la vegetación y la localización 
de los espacios libres como se indican a continuación: 

• Las actuaciones en el medio natural deberán garantizar las vistas panorámicas. 

• Se deberá adaptar la edificabilidad para propiciar la aparición de grandes espacios 
libres, ya sean públicos o privados, así como limitar los volúmenes de las 
construcciones que deberán adoptar tipos edificatorios acordes con la visión general 
del núcleo, evitando expresamente diferencias significativas de altura y pendientes de 
cubierta, respecto a las construcciones tradicionales. Se evitarán expresamente los 
materiales, soluciones constructivas y colores, discordantes con el entorno. 

• Se deberán respetar los pies arbóreos localizados el ámbito, inventariándose y 
recogiéndose en las fichas de desarrollo correspondientes, debiendo figurar el criterio 
preferente de conservación de los pies arbóreos, secundariamente de su transplante y 
sólo en último lugar su apeo. 

• Se garantizará la protección y conservación del arbolado existente en los viarios 
urbanos. 

• Se localizarán los espacios libres en las áreas donde la densidad arbórea sea mayor. 
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• Controlar mediante ordenanzas en la edificación, las condiciones estéticas de las 
edificaciones, de manera que se pueda evitar la construcción de viviendas que 
provoquen un impacto visual en el entorno. 

• Se evitará la colocación de antenas de telefonía móvil, antenas parabólicas, carteles 
anuncios en las zonas que funcionen como límites visuales del núcleo. 

 

17.8 RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 

A continuación se detallan las medidas preventivas a llevar a cabo para la protección de 
los espacios naturales protegidos existentes en Valdeperales que pueden verse afectados. 

Patrimonio arqueológico 

En cumplimiento de la Ley 10/1998, de 9 de Julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, cualquier actividad que se sitúe sobre una zona de protección 
arqueológica y que suponga el movimiento de tierras debe ir precedida de una excavación 
y la emisión del correspondiente informe arqueológico, quedando condicionadas éstas 
zonas a la ocurrencia o no de hallazgos. 

Vías pecuarias 

Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 8/1998, 15 de Junio, de Vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid, por lo que cualquier actuación que se produzca sobre una vía 
pecuaria estará sujeta a la citada ley. 

Las 8 veredas, 1 colada, 1 cordel y 3 abrevaderos existentes en el municipio se clasifican 
como Suelo No Urbanizable especialmente Protegido, tal y como se especifica en la Ley 
8/1998. 

En los puntos en los que las vías pecuarias sean atravesadas por la red viaria, deberá 
asegurarse la delimitación de su tazado mediante el uso de pavimentación distintiva y 
señalización claramente visible de sus límites. 

Hábitats de Interés Comunitario 

Para garantizar la protección de los hábitats de interés comunitario se propone la 
siguiente actuación: 

Para las zonas de afección, se deberá realizar un inventario florístico de la zona con el fin 
de determinar la presencia o ausencia de las especies vegetales que han determinado la 
designación de la zona como alguno de los siguientes hábitat presentes en Valdeperales 
(Directiva 92/43 de la C.E): 

- Hábitat 4090 

- Hábitat 9340 
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Delimitando las zonas y adoptando las medidas de conservación oportunas con el fin de 
conservarlos en su estado natural evitando su deterioro o contaminación.  

Por ello es necesario plantear una serie de medidas de mejora ambiental dentro del 
ámbito protegido  que se resumen en las siguientes: 

- Programa de Medidas Agroambientales 

- Restauración de los habitas afectados por anteriores actuaciones. 

- Protección y mejora de las comunidades de los hábitats catalogados 

- Sensibilización ambiental. 

- Respecto a los hábitats catalogados, los ámbitos donde se ubican aquellos se 
situarán dentro de las zonas clasificadas como Suelo No Urbanizable de 
Protección. 

Para terminar señalar que la Ordenación Pormenorizada constituye un documento de 
actuaciones generalistas y será en el caso del desarrollo paulatino del mismo el momento 
de decidir qué medidas tomar en cada caso en los Estudios de Impacto Ambiental de los 
proyectos correspondientes. No obstante se ha propuesto como medida de protección 
del hábitat, la inclusión de los mismos dentro de las zonas verdes correspondientes al 
desarrollo del sector. 

17.9 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y ATMOSFÉRICA 

En este caso tras el Análisis de Viabilidad Sonora del P.G.O.U., teniendo en cuentan la 
posible afección originada por la autopista A -3, las unidad urbanísticas propuesta, entra 
dentro de los niveles sonoros que marca la normativa vigente Ley 37/ 2.003 del Ruido y 
Decreto 78/99. Sin embargo el desarrollo del planeamiento propone una variante a la 
carretera M-302 que también se ha modelizado en el estudio acústico, resultando viable 
con el plan.  

A medida que la Ordenación se desarrolle, la generación de ruidos procedente de la 
actividad humana se irá incrementando por lo que en el correspondiente anejo del Plan 
General “ Estudio Acústico “, se plantean las medidas preventivas de cumplimiento  que se 
deben de adoptar dentro de la normativa urbanística que se  plantea. 

 

Emisiones de origen doméstico 

El mayor consumo energético en los hogares y la mayor emisión de contaminantes se 
produce por el uso de las calefacciones. Para minimizar este impacto se propone llevar a 
cabo campañas de concienciación sobre el ahorro de energía en los hogares, informando 
a los ciudadanos sobre la distribución del consumo de energía en los hogares y los puntos 
en que es más sencillo actuar para reducir este consumo y consecuentemente se 
reducirían las emisiones de contaminantes que lleva asociado. Se informará sobre la 
utilización moderada de la calefacción, el uso de energías poco contaminantes como el 
gas natural, la viabilidad del uso de energías alternativas como la solar o eólica. 
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Acerca del tráfico rodado 

Se propone promover el uso del transporte público, la bicicleta así como realizar 
campañas de concienciación sobre las posibilidades de ahorro de combustible al circular y 
la recomendación de realizar revisiones periódicas a los vehículos para controlar las 
emisiones. 

17.10 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

La gestión de los residuos generados en Valdeperales se analiza en el anejo “Estudio sobre 
la generación y gestión de los residuos“ según determina el artículo 16 de la Ley 5/2003, 
de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid. 

En todo caso, a continuación se establecen un conjunto de medidas y exigencias 
ambientales que permiten una gestión de los residuos durante las obras acorde con las 
exigencias normativas. A saber: 

• Durante la fase de construcción se deberán acondicionar lugares y espacios para la 
recogida selectiva y correcto almacenamiento de los residuos generados en el 
transcurso de la obra. Es lo que se conoce como un Punto Limpio en obra. Esta zona 
se deberá poseer, al menos, las siguientes características: 

- Debe estar ubicado sobre una solera de hormigón, nunca debe estar en 
contacto directo con el suelo natural. 

- No debe estar conectado con la red de saneamiento. 

- Debe estar cubierto, para evitar que la lluvia entre en contacto con los 
residuos y envases de los residuos temporalmente almacenados en él. 

- Los contenedores con residuos líquidos deben disponerse sobre cubetos 
móviles. 

 

• Los residuos urbanos y/o asimilables que se puedan generar durante las obras 
deberán ser recogidos de forma selectiva, para posteriormente almacenarlos en el 
Punto Limpio de obra hasta que se produzca su retirada por parte de los 
correspondientes Gestores Autorizados. La gestión final de estos residuos podrá ser 
realizada a través de Servicios Municipales, siempre que el Ayuntamiento 
correspondiente otorgue su autorización y facilite los contenedores necesarios; o a 
través de Gestores Autorizados o Registrados específicamente para cada tipo de 
residuo. 

• Los residuos de construcción y demolición se gestionan conforme establece la 
normativa sectorial vigente (Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición; Ley 5/2003, 
de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid). En todo caso la correcta 
gestión de los RCD´s debe estar basada en dos acciones: la separación y la recogida 
selectiva. La finalidad de estas dos operaciones, con carácter general, es facilitar el 
reciclaje y la reutilización de los residuos. 

• Por último, la gestión de los residuos peligrosos, conforme a la normativa vigente, 
contempla entre otros aspectos: 
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- Los residuos serán envasados en recipientes que eviten la pérdida de su 
contenido y serán de un material que no sea susceptible de ser atacado por el 
residuo contenido, ni de formar combinaciones peligrosas. 

- Los residuos estarán etiquetados de forma clara, legible e indeleble. 

 

• Todos los residuos peligrosos se almacenarán, en el punto limpio de obra y por un 
tiempo no superior a 6 meses, de forma que se evite aumentar su peligrosidad o se 
dificulte su gestión. 

• Deberá existir un Registro que refleje los datos de los residuos peligrosos 
almacenados. 

• Al inicio de la fase de construcción, se deben solicitar los documentos de aceptación 
para la retirada de residuos peligrosos almacenados al correspondiente Gestor 
Autorizado. 

• Obtenida la aceptación del Gestor Autorizado, se debe cumplimentar un Documento 
de Control y Seguimiento por cada tipo de residuo peligroso entregado y por cada 
partida. Éste deberá ser archivado para su conservación durante cinco años. 

17.11 CONTROL DE LA ESTABILIDAD DE LAS LADERAS 

Esta medida está enfocada a las zonas que presentan una pendiente mayor dentro del 
sector. En estas áreas será necesario realizar un estudio de estabilidad de laderas para 
evaluar el riesgo de ocurrencia de deslizamientos, y en su caso establecer las medidas 
oportunas. 

Los proyectos de urbanización y edificación deberán respetar la topografía original.  
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17.12 MEDIDAS TENDENTES AL AHORRO EFECTIVO Y DISMINUCIÓN DEL 
CONSUMO DE AGUA POTABLE 

Las medidas enfocadas al ahorro de agua potable están dirigidas a la instalación de 
sistemas en las viviendas o edificaciones. Entre ellas destacan: 

1) Optimización de los sistemas de abastecimiento de agua: 

• Calibración frecuente de los medidores volumétricos. 

• Instalación de un programa de mantenimiento preventivo que incluya detección de 
fugas en las operaciones que usan agua, como inodoros y grifos. 

• Optimización de los procesos individuales y del equipo en las principales áreas de 
consumo de agua. 

• Implantación de contadores individuales de agua para cada vivienda y local comercial. 

 

2) Instalación de dispositivos para ahorrar agua: 

• Inodoros: se deben instalar los de bajo consumo, que disponen de dos posibilidades 
de utilización de 3 y 6 litros. 

• Duchas: pueden generar consumos de hasta 100 litros por ducha, y esto se puede 
disminuir instalando restrictores de flujo, o bien cambiándolas por otras de bajo 
consumo. 

• Grifos (llaves): las llaves de lavabos, fregaderos, lavaderos, etc. pueden adaptarse con 
restrictores de flujo. 

• En zonas de uso público los grifos contarán con temporizadores que dosifiquen el 
consumo de agua. 

• Aspersores para riego: se pueden adaptar relojes y otros dispositivos de tiempo a los 
aspersores de agua para riego de jardines, para que puedan operarse y pararse 
automáticamente durante la noche, cuando la evaporación de agua es mínima. 

 

3) Cambios en los hábitos de uso del agua de la población: 

• Revisar que estén totalmente cerradas las llaves de grifos y que no queden abiertas 
innecesariamente. 

• Informar al personal de mantenimiento correspondiente sobre cualquier fuga o fallo 
en los inodoros, grifos y demás. 

• Aislar las tuberías de agua caliente que alimentan lavabos o duchas, para disminuir el 
tiempo en que se deja correr el agua hasta que se pone caliente. 

• Optimización de los sistemas de depuración para incrementar el volumen de aguas 
depuradas. 
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4) En relación al ahorro de agua para su uso en equipamientos y zonas verdes se define: 

• Establecimiento de sistemas de riego automático con empleo de programadores de 
riego. En zonas arboladas y arbustivas se realizará un riego por goteo, y en zonas de 
pradera se dispondrán aspersores de corto alcance. 

• Se instalarán detectores de humedad en el suelo. 

• Ajustar el riego de jardines a calendarios y horarios con baja evaporación en el día. 

• Las especies vegetales a implantar en las zonas verdes deben ser autóctonas en su 
defecto presentar bajos requerimientos hídricos. 

• La superficie de césped ornamental se limitará al mínimo y será sustituida por 
especies xerófitas. 

 

En los nuevos desarrollos se favorecerá el uso de materiales que permitan el drenaje de 
agua para favorecer la infiltración, que se impide con el empleo de superficies 
impermeables. El baldeo de calles de realizará con aguas depuradas. 

Todas estas medidas quedarán reflejadas en las normativas urbanísticas correspondientes. 

 

17.13 MEDIDAS TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO 

Las medidas enfocadas al ahorro de energía eléctrica que se proponen son las siguientes: 

• Realizar campañas de información entre la población para el ahorro energético. 

• Fomentar el uso de electrodomésticos energéticamente eficientes y con un bajo 
consumo de energía. 

• Sustituir dispositivos de alumbrado incandescentes por sistemas basados en tubos 
fluorescentes o lámparas de sodio, siempre que sea posible. Esta medida consigue 
una reducción en el consumo de hasta una quinta parte. 

• Colocar interruptores con temporizador para activar los focos de iluminación exterior, 
que irá variando en función de la estación del año y de la duración del periodo 
diurno/nocturno. 

• Fomentar la adquisición de sistemas climatizadores con bombas de calor de varias 
velocidades para regular mejor la temperatura y, por tanto, gestionar mejor la energía. 

• Desarrollo de una ordenanza solar municipal en la que se especifique la 
obligatoriedad de instalación de placas solares para la producción de agua caliente 
sanitaria (ACS), en edificios de nueva construcción. Se recomienda tomar como 
modelo la “Propuesta de Ordenanza Municipal de captación de energía solar para 
usos térmicos” desarrollada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía”. 
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17.14 PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO 

Los nuevos desarrollos deberán mantener unas condiciones de iluminación tenues para 
evitar o minimizar al máximo la contaminación lumínica. 

El conjunto de medidas propuestas están enfocadas a la disminución de la intensidad de 
luz, control del momento de apagado, correcta altura y orientación de los focos, todo ello 
para evitar la dispersión lumínica y el despilfarro de energía: 

• La distribución y el cálculo para el diseño de las luminarias del alumbrado público se 
ajustará en función de las necesidades concretas de cada uso propuesto. 

• La orientación de las luminarias no debe dirigirse hacia el exterior de los sectores que 
se desarrollen y especialmente en zonas que sean colindantes con zonas no 
urbanizables. 

• Apagado selectivo de luminarias a partir de una hora determinada. 

• Instalación de lámparas de vapor de sodio de baja presión (VSBP), o en su defecto de 
alta presión (VSAP), al ser las más eficaces en el consumo y las de menor emisión en el 
espectro. Además presentan un elevado periodo de vida (23.000 horas aprox.). 

• Instalación de temporizadores programados para activar los focos de iluminación 
exterior, que irá variando en función de la estación del año y de la duración del 
periodo diurno/nocturno. 

• Todas las luminarias garantizarán el nivel de iluminación mínimo exigido y respetarán 
los valores de contaminación lumínica, también tendrán un reductor de potencia 
nocturno. 

• Eliminación de obstáculos a las luminarias. Se realizara una poda selectiva del 
arbolado, se consigue así reducir una parte importante de la contaminación lumínica 
si el flujo luminoso, en lugar de encontrarse con las ramas y el follaje, llega al suelo. 

• Orientación correcta de la iluminación ornamental exterior de los edificios; esta 
iluminación deberá dirigirse de arriba hacia abajo, y no al revés. 

• La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga de manera 
que se disminuya al máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar. 

• Queda prohibido la instalación de carteles luminosos en todo el sector. Para la 
aplicación de otras medidas y proceder al diseño del alumbrado público de las nuevas 
zonas urbanizables se tendrán en cuenta las propuestas de la “Guía para la reducción 
del resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “Modelo 
de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del medio 
ambiente mediante la mejora de la eficacia energética” elaborado por el citado 
Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía”. Así mismo se 
recomienda visitar la página web del Instituto de Astrofísica de Canarias: www.iac.es 

Con estas medidas se consigue disminuir el consumo energético, al aumentar la 
eficacia de las luminarias; disminuir las molestias a la fauna nocturna y disminuir la 
contaminación lumínica por dispersión a la atmósfera de un exceso de intensidad 
lumínica. 
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17.15 MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA 

Serán de aplicación las medidas establecidas en la legislación vigente, concretamente en: 

• Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 (1999/519/CE), relativa a la 
exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz-300 GHz). 

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

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que aprueba el reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones 
a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas. 

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. En el ámbito de los 
Suelos Urbanizables y Suelos Urbanos No Consolidados afectados por el trazado de 
una línea eléctrica, se procederá a su soterramiento.  

17.16 RETIRADA, ACOPIO Y CONSEVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Antes de que se haya producido la compactación del suelo por el tránsito de maquinaria 
se procederá a la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal existente en el sector, 
de modo que se pueda disponer de una capa fértil de tierra para su posterior utilización 
en plantaciones o zonas verdes. Para ello se procederá: 

• Recogida de la capa de tierra vegetal (aprox. 20 cm superficiales). La extracción de 
esta capa superficial ha de hacerse evitando su mezcla con otros horizontes y cuando 
el suelo esté seco. 

• Siempre que sea posible las labores de retirada del suelo vegetal se simultanearán con 
el desbroce de vegetación, de manera que la tierra retirada incorpore los restos de la 
vegetación existente: herbáceas, semillas y pequeñas leñosas. 

• Es deseable que la tierra vegetal se reinstale inmediatamente después de su 
extracción pero, cuando esto no sea posible, ha de almacenarse. Para ello se apilará en 
montones, artesa con talud 1:1 (se recomienda no sobrepasar el 1,5 m de altura), en 
espacios especialmente señalados y señalizados, que deberán disponer de protección 
contra el viento. Además se debe evitar el paso de maquinaria así como su mezcla con 
materiales de escombros u otros residuos. 

• Si la tierra va a permanecer acopiada por un periodo superior a seis meses se deberá 
proceder a la siembra de mezclas de especies que incluyan leguminosas fijadoras de 
nitrógeno, e incluso se recomienda el abonado. 

La tierra vegetal se utilizará en las plantaciones y las zonas verdes del ámbito. 
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17.17 RESTAURACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS 

Se deberán extremar las precauciones en todas aquellas actividades susceptibles de 
generar contaminantes que pudieran ocasionar fenómenos de contaminación de suelos. 
Así, no se efectuarán tareas relacionadas con el mantenimiento y/o la limpieza de la 
maquinaria de obras en la zona de actuación, debiendo utilizarse para ello talleres o 
parques de maquinaria ya consolidados. 

El diseño del trazado de las vías y del conjunto de las actuaciones tendrán lugar en áreas 
de pendiente por lo  deberá respetarse, en la medida de lo posible trazados y 
construcciones acordes a las curvas de nivel, con el objeto de  evitar la generación de 
grandes volúmenes de tierras a depositar. 

En las zonas verdes, ajardinamientos privados y otras áreas se promoverá la utilización de 
especies arbustivas y arbóreas de carácter autóctono y con bajo requerimiento hídrico. 
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0. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
La supervisión y control se hacen muy necesarios puesto que, a pesar de haber definido los 
principales problemas ambientales asociados al desarrollo de la Ordenación, no se puede obviar 
la incertidumbre inherente a todo análisis predictivo como es el Estudio de Incidencia Ambiental 
y al conjunto de las relaciones de las actividades planificadas con el medio. Por ello, es necesario 
plantear una serie de medidas de control de las incidencias previstas y de aquellas nuevas que 
puedan surgir. 
 
En este sentido, las medidas de supervisión y vigilancia deben entenderse como el conjunto de 
criterios de carácter técnico que, en función de la predicción realizada sobre los efectos 
ambientales que se derivan del Plan, permite a la Administración realizar un seguimiento eficaz 
y sistemático tanto del cumplimiento de lo estipulado, como de aquellas otras alteraciones de 
difícil previsión que pudieran aparecer en las distintas fases de desarrollo del Plan. 
 
Las medidas previstas para la supervisión, vigilancia e información al órgano ambiental 
persiguen los siguientes objetivos básicos: 
 

 El efectivo cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 
 El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción del 

Estudio de Incidencia Ambiental. 
 El seguimiento de los impactos más importantes de acuerdo con la valoración 

efectuada en el Estudio de Incidencia Ambiental. 
 
Esto se consigue a través del seguimiento de unos indicadores que reflejan el estado del factor 
ambiental afectado por el Plan, y bajo cuyos límites se puede estimar el éxito o fracaso de las 
medidas previstas para proteger, corregir o compensar el daño ambiental. En caso de observar 
la poca efectividad de alguna de estas medidas se pueden establecer medidas de carácter 
complementario. 
 
Teniendo en cuenta que la Ordenación Pormenorizada se aprueba, desarrolla y ejecuta en un 
periodo de tiempo relativamente largo, el Plan de Vigilancia Ambiental que acompaña a dicho 
Plan se organiza en dos fases. La primera facilita el seguimiento ambiental en los procesos de 
planificación y aprobación tanto de la Ordenación Pormenorizada como de los proyectos que 
posteriormente lo desarrollan. La segunda fase articula el seguimiento de las medidas 
ambientales una vez se ha ejecutado el Plan y los proyectos que lo desarrollan. Básicamente 
estas dos fases consisten en: 
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• FASE 1. Verificar que las medidas que señala el Estudio de Incidencia Ambiental y el Informe 
Definitivo de Análisis Ambiental son incorporados a la memoria y requerimientos de los 
Planes de Sectorización antes de su aprobación definitiva. 

• FASE 2. Constatación del grado de efectividad de las medidas ambientales propuestas en el 
Estudio de Incidencia Ambiental y el Informe Definitivo de Análisis Ambiental, una vez 
ejecutado el Plan, a través de un sistema de indicadores. 

 

1. FASE 1. VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE MEDIDAS AMBIENTALES EN LA FASE DE 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y PROYECTOS DE 
EDIFICACIÓN 

Básicamente se trata de verificar si los documentos de la Ordenación y, posteriormente, los 
documentos de los proyectos que los desarrollen incluyen y cumplen adecuadamente las 
medidas ambientales propuestas tanto por el Estudio de Incidencia Ambiental como por el 
Informe Definitivo de Análisis Ambiental. El indicador, en este caso es la presencia/ausencia de 
estas medidas en los documentos correspondientes. 

El seguimiento en esta fase se desarrollará del siguiente modo: 
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1.1 REFORESTACIÓN DE TERRENOS 

Esta medida compensatoria afecta al terreno forestal afectado. El proyecto de reforestación 
deberá ser remitido a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para su 
aprobación y el pronunciamiento de la necesidad de sometimiento a procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

1.2 RELACIONADAS CON LA UBICACIÓN Y DISEÑO DE EDIFICIOS Y ZONAS INDUSTRIALES 

El Ayuntamiento de Perales de Tajuña deberá asegurar el cumplimiento de las medidas 
establecidas en la fase de planeamiento de desarrollo, proyecto de urbanización y proyectos de 
edificación. También será el responsable de asegurar el cumplimiento de dichas medidas. 

1.3 PROMOCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES E INTRODUCCIÓN 
DE CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

Corresponderá al Ayuntamiento la elaboración de una Ordenanza Solar Municipal así como su 
aplicación a los nuevos desarrollos que se ejecuten, y aplicar medidas fiscales más favorables a 
las viviendas que incorporen el uso de energías renovables. Asimismo, será competencia del 
Ayuntamiento el control de que en las ordenaciones pormenorizadas que se presenten para 
aprobación se hayan tenido en cuenta criterios de diseño, características climáticas, etc. 

La realización de campañas informativas sobre el uso y fomento de las energías renovables será 
responsabilidad del Ayuntamiento. 

1.4 PROTECCIÓN DEL PAISAJE NATURAL Y URBANO 

El Ayuntamiento de Perales de Tajuña deberá asegurar el cumplimiento de las medidas 
establecidas en la fase de planeamiento de desarrollo, proyecto de urbanización y proyectos de 
edificación. También será el responsable de asegurar el cumplimiento de dichas medidas. 

1.5 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

El organismo encargado de asegurar que se cumplan todas las medidas sobre depuración de las 
aguas residuales será en el caso concreto de Valdepereales la Confederación Hidrográfica del 
Tajo dada la solución adoptada, fosas sépticas prefabricas individuales, las cuales deberán 
contar con la perceptiva autorización de vertido.. 

1.6 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA 

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, será la encargada de 
informar sobre el obligado cumplimiento de las medidas correctoras que se deriven de la 
contaminación atmosférica y acústica. Estos informes se emitirán en la Aprobación Inicial del 
Plan General y en los planeamientos de desarrollo. Posteriormente, el Ayuntamiento de Perales 
de Tajuña será el encargado de controlar que se han instalado las medidas requeridas. 
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1.7 CUIDADO Y TRATAMIENTO DE ZONAS VERDES URBANAS 

El responsable de que las medidas se ejecuten y que se conserven en las zonas verdes públicas, 
será el Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 
 
Respecto a las zonas verdes privadas, como es el caso de Valdeperales, el responsable será el 
propietario o representante, si bien, el Ayuntamiento de Perales de Tajuña u organismos 
autorizados podrán realizar inspecciones. 
 

1.8 RELACIONADAS CON EL AHORRO DEL CONSUMO DE AGUA 

El Ayuntamiento de Perales de Tajuña deberá asegurar la implantación de las medidas de ahorro 
de agua en los proyectos de las nuevas edificaciones. Este control se hará en la fase de los 
proyectos de edificación y durante la fase de obras. 
 
Respecto al control en el consumo, llenado de piscinas, etc, el organismo responsable de 
controlar las medidas de ahorro de agua será el Ayuntamiento de Perales de Tajuña. Si bien el 
Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo podrían efectuar inspecciones si se 
considera necesario. 
 

1.9 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS, RESIDUOS, INERTES Y VERTIDOS LÍQUIDOS 
INDUSTRIALES 

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, será la encargada de 
controlar el correcto tratamiento de los residuos tratados en las estaciones de transferencia, 
vertederos sanitariamente controlados y vertederos de residuos peligrosos. 
 
Respecto a la recogida de los residuos urbanos será el Ayuntamiento de Perales de Tajuña el 
encargado de gestionar los periodos de recogida, el número de contenedores y los puntos de 
recogida. 
 

1.10 PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO 

Corresponderá al Ayuntamiento de Perales de Tajuña el control del tipo de alumbrado instalado 
en las calles, así como la programación de su funcionamiento. 
 
Respecto al tipo de alumbrado, los nuevos desarrollos deberán recoger el tipo de luminaria a 
instalar. 
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1.11 MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA 

Respecto a las medidas relacionadas con las líneas eléctricas, será la compañía suministradora la 
encargada de asegurar el cumplimiento legal en cuanto a trazado, conservación de 
infraestructuras, respeto de servidumbres generadas, así como la existencia de los mínimos 
exigidos en materia de seguridad sobre esta materia. 
 
Además, el Ayuntamiento de Perales de Tajuña deberá ocuparse de la vigilancia del 
cumplimiento de las normas establecidas a este respecto. 
 

1.12 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

Retirada de la capa edáfica y conservación del suelo fértil.

 

 Se realizará, previamente, un estudio 
sobre el volumen de tierra vegetal a retirar. El control sobre la capa retirada se realizará 
semanalmente y sus medidas de conservación de forma mensual. 

Retirada de elementos arbóreos

 

. Aunque se intentará que la eliminación de arbolado sea la 
menor posible. En el caso de tener que retirar parte del arbolado existente en la zona de 
actuación, deberá favorecerse el transplante de dichos elementos arbóreos. No obstante, 
debido al elevado desarrollo de los ejemplares esta medida no suele ser efectiva, por lo que 
como medida compensatoria se realizará la plantación de, al menos, un 50% más de los árboles 
que deban ser retirados. 

Ubicación del parque de maquinaria

 

. Habrá que comprobar la correcta impermeabilización del 
parque y comprobaciones cada dos meses sobre posible roturas o grietas. Asimismo, se 
comprobará que el parque se encuentra alejado de zonas sensibles a la contaminación (cauces, 
viviendas, etc.) y que las labores de mantenimiento y limpieza de maquinaria tienen lugar en 
esta zona habilitada para tal fin. Los vehículos que se encuentren en dicho parque deberán ser 
revisados cada 500 o 1.000 horas de funcionamiento dependiendo del tipo de vehículo. 

Planificación del tráfico

 

. Deberá informarse a la población sobre las zonas afectadas por las 
obras y alternativas de circulación. Esta información deberá conocerse al menos con 10 días de 
antelación al inicio de las obras. Se controlará que se dispone la señalización adecuada de 
indicación de obras y de entrada y salida de camiones. Una vez finalizadas las obras se deberá 
informar a la población sobre los nuevos itinerarios. 

Conservación de la capa edáfica. Se controlará que el suelo retirado en fases anteriores se 
conserve de modo adecuado y se realicen los controles de calidad del suelo para resultar apto 
para las nuevas zonas donde se vaya a reutilizar (zonas verdes). Las nuevas zonas deberán ser 
revegetadas con especies autóctonas y de un modo acorde con el medio natural del entorno en 
que se ubica el sector. Su conservación y riego deberá realizarse diariamente durante el periodo 
estival y semanalmente el resto del año. 
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Programas de control y vigilancia de la calidad del aire

 

. Durante los procesos más 
contaminantes en la fase de obras deberá hacerse un control al menos una vez al mes de que se 
esté llevando a cabo un mantenimiento periódico de la maquinaria y vehículos de  

Vigilancia y cuidado de los espacios naturales protegidos

 

. Durante la fase de obras se controlará 
semanalmente que no se ha producido ningún vertido o residuo en las zonas externas a las que 
se urbanicen, especialmente en zonas naturales protegidas. Durante la fase de ocupación, se 
deberán vigilar que la intensidad lumínica de la zona residencial y de equipamientos no supere 
los límites establecidos y no produzca impactos. 

Plan de prevención de riesgos laborales

 

. Deberá contarse con la presencia de técnicos en 
prevención de riesgos laborales durante todas las fases de ejecución de los proyectos de 
urbanización y edificación. El control de dichos técnicos será diario. 

Planes de recogida de residuos

 

. En la recogida de residuos se incluye la colocación de 
contenedores que favorezcan la recogida selectiva. El número de contenedores deberá ser 
acorde con el número de habitantes. Finalmente, se establecerán los horarios de recogida de los 
residuos sólidos urbanos según lo establecido por el Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Fomento de actividades enfocadas al ahorro del agua

 

. Deberá comprobarse, durante las obras, 
que se instalan los sistemas de ahorro de agua definidos en el capítulo de medidas. 

Cuidado de zonas verdes

 

. Se deberá efectuar un seguimiento de las labores de mantenimiento y 
conservación de las siembras y plantaciones llevadas a cabo. Esta vigilancia deberá ser semanal 
los tres primeros meses, quincenal los nueve meses siguientes y continuarse, al menos, durante 
dos años. También se deberá controlar que el uso de productos fitosanitarios es adecuado y no 
se aplica en exceso. 

Red de saneamiento

 

. La revisión de los distintos elementos de la red de saneamiento deberá 
realizarse con cierta periodicidad, para evitar o detectar roturas y vertidos de aguas residuales 
que pudieran contaminar el suelo o las aguas superficiales. 

Red de abastecimiento

 

. La revisión de la red de abastecimiento deberá realizarse con cierta 
periodicidad para evitar o detectar posibles fugas y la consecuente pérdida de agua potable. 

Red viaria

 

. Deberá realizarse un mantenimiento de la red viaria en función del desgaste que se 
observe de la calzada. 
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Controles básicos durante las obras

• Controlar que los movimientos de tierra sean cuidadosos y se restrinjan a la zona de 
actuación. 

. Serán de carácter semanal al principio y quincenal 
posteriormente. Deberán tenerse en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

• Vigilar que se realizan riegos periódicos de pistas y caminos, especialmente durante los 
periodos secos y con vientos fuertes. 

• Controlar la posible presencia de vertidos incontrolados, residuos sólidos y la compactación 
del suelo en zonas no previstas. 

• Evitar la acumulación innecesaria de materiales para las obras, utilizando lo necesario y 
transportando periódicamente a los vertederos lo inservible. 

• Controlar que se disponen los mecanismos de protección de elementos arbóreos sobre 
aquellos ejemplares que no vayan a ser eliminados o que se piense transplantar. 

 
 

2. FASE 2. EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS. SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES 

 
A continuación se establecen un conjunto de indicadores que condicionan el proceso de 
planificación urbanística bajo el marco de la sostenibilidad siendo su función principal la de: 
 

•  Cuantificar los impactos a efectos de registro y evaluación de su evolución temporal. 

• Proporcionar advertencias en caso de alcanzarse los niveles críticos que se hayan 
establecido para cada uno de ellos. 

• Detectar alteraciones no previstas en el Estudio de Incidencia Ambiental, con la consiguiente 
modificación de las medidas correctoras establecidas o la definición de nuevas medidas. 

• Aplicar nuevas medidas correctoras en el caso de que las definidas en el Estudio de 
Incidencia Ambiental o en el Informe Definitivo de Análisis Ambiental fueran insuficientes. 

 
El seguimiento ambiental que aquí se especifica se desarrolla en dos momentos fundamentales: 
 

• Seguimiento global, a lo largo de los años de funcionamiento de los usos y actividades 
contempladas en la Ordenación Pormenorizada. 

• Seguimiento específico durante las obras de urbanización 
 
Siempre que sea posible se emplearán indicadores del Sistema de Indicadores Ambientales de 
la Comunidad de Madrid. 
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Objetivo 1. Uso racional del suelo 

Variable Indicador Unidad 
Periodo de 
Valoración 

Lugar de inspección y 
forma de obtención 
de datos. 

Parámetros de control 

Co
ns

um
o 

de
 s

ue
lo

 

Densidad demográfica municipal Hab / km Anual 2 

Todo el municipio. 

Ins. de Est. de la CAM 
(IECAM) 

Los valores que establezca el Órgano Ambiental correspondiente (a priori cabe señalar 
que este parámetro vendrá condicionado por la huella ecológica, buscando la máxima 
reducción de este parámetro sin llegar por debajo del tercer nivel de la pirámide de 
Maslow). 

Tasa de incremento de población en los 
últimos 10 años 

hab / año 10 años 
Todo el municipio. 

IECAM 
Los valores que establezca la Órgano Ambiental correspondiente. 

Índice de hacinamiento crítico (superficie 
media por persona y vivienda < 6 m2 % 

)  
Anual 

Todo el municipio. 

IECAM 

Los valores que establezca la Órgano Ambiental correspondiente (a priori cabe señalar 
que el objetivo será su reducción). 

Incremento medio de suelo para uso 
industrial y comercial en los últimos 10 
años 

Ha / año en 
% 

10 años 

Todo el municipio. 

IECAM, y/o análisis 
mediante SIG.  

Id. 

Superficie de Suelo Urbano Industrial 
respecto a la Comunidad de Madrid 

% Anual Id. Id. 

Id. de Suelo Urbanizable Industrial % Anual Id. Id. 

Ocupación en el Sector Industrial  % Anual 
Todo el municipio. 

IECAM 
Los valores que establezca la Órgano Ambiental correspondiente. 

Suelo protegido del total municipal % (Ha) Anual 

Todo el municipio. 

IECAM, y/o análisis 
mediante SIG 

Los valores que establezca la Órgano Ambiental correspondiente. (a priori cabe señalar 
que el objetivo a medio – largo plazo será su incremento). 
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Objetivo 2: Mantener y Mejorar la Calidad de vida 

Variable Indicador Unidad 
Periodo de 
Valoración 

Lugar de inspección y 
forma de obtención 
de datos. 

Parámetros de control 

Ca
lid

ad
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 

Nº viviendas con problemas de pocas 
zonas verdes 

Nº Anual 

Todo el municipio. 

Análisis mediante SIG y 
encuestas a la población. 

Los valores que establezca la Órgano Ambiental correspondiente. 

Nº viviendas con problemas de ruido 
exterior 

Nº Anual 

Toma de datos en las 
viviendas afectadas. 

Realización de mediciones 
en obras y/o servicios con 
niveles de sonoridad 
previsiblemente elevados. 

Legislación existente sobre el nivel máximo de emisiones sonoras. 

Suelo clasificado para sistemas 
generales 

% (ha) Anual 
Todo el municipio. 

Análisis mediante SIG. 
Los valores que establezca la Órgano Ambiental correspondiente. 

Suelo urbano para servicios y 
equipamientos 

ha Anual 
Todo el municipio. 

Análisis mediante SIG. 
Id. 

Suelo urbano para zonas verdes ha Anual 
Todo el municipio. 

Análisis mediante SIG. 
Id. 
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Objetivo 2: Mantener y Mejorar la Calidad de vida 

Variable Indicador Unidad 
Periodo de 
Valoración 

Lugar de inspección y 
forma de obtención 
de datos. 

Parámetros de control 

Ca
lid

ad
 d

el
 a

ire
 

Inmisiones de SO2 

(Fluorescencia) 

μ /m Mensual 3 Todo el municipio. 

Red de Control de la 
Calidad del Aire de la 
Comunidad de Madrid 
(estación Orusco de 
Tajuña) 

Legislación existente sobre los niveles máximos admisibles para 
los sistemas naturales y para la salud humana. 

Inmisiones de NO2 

(Quimiluminescencia) 

μ /m Mensual 3 Id. Id. 

Inmisiones de CO 

(Absorción infrarroja) 

% Mensual Id. Id. 

Inmisiones de partículas (PM10) 

(Absorción β)  

μ /m Mensual 3 Id. Id. 
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Objetivo 3: Mantener y Mejorar el Medio Ambiente Urbano 

Variable Indicador Unidad 
Periodo de 
Valoración 

Lugar de inspección y 
forma de obtención 
de datos. 

Parámetros de control 

Eq
ui

pa
m

ie
nt

os
 y

 s
er

vi
ci

os
 

Centros de salud por cada 10.000 
habitantes 

Nº Anual 
Todo el municipio. 

IECAM 

Legislación existente sobre los niveles máximos admisibles para 
los sistemas naturales y para la salud humana. 

R.S.U. eliminados en vertederos 
controlados 

Tm / año Anual 

Todos los lugares de 
vertido y deposito de los 
residuos generados. 

IECAM y empresa 
encargada de la gestión y 
retirada de los R.S.U. 

Los valores que establezca la Órgano Ambiental 
correspondiente. 

Energia eléctrica facturada per cápita Kw.h/año Anual 

Todo el municipio. 

IECAM y/o compañías 
suministradoras 

Entre 2.500 – 3.000 Kw h/año 

Promedio del consumo de agua por 
habitante 

m Anual 3 
Todo el municipio. 

IECAM y/o CYII 
Entre 36- 54 m3

Parque de vehículos 

 /persona. 

Nº Anual 
Todo el municipio. 

D.G.T. 

Los valores que establezca la Órgano Ambiental 
correspondiente. 
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Objetivo 4: Proteger el Medio Natural y Cultural 

Variable Indicador Unidad 
Periodo de 
Valoración 

Lugar de inspección y 
forma de obtención 
de datos. 

Parámetros de control 

Cu
ltu

ra
l 

Bienes y monumentos de interés 
cultural 

Nº Anual Todo el municipio. IECAM 

Área ocupada por vías pecuarias del 
total municipal 

% (ha) Anual 
Todo el municipio. 

Análisis mediante SIG. 

Los valores que establezca la Órgano Ambiental 
correspondiente. (a priori cabe señalar que el objetivo a medio 
– largo plazo será su conservación)  

N
at

ur
al

 

Especies de Interés especial por el 
Catálogo Regional 

% Anual 

LIC Y ZEPA 

Zonas de hábitats 
protegidos y de interés 
especial. 

Resto de hábitats según la 
directiva 92 43 CE 

Zonas Verdes. 

Mediante inspección visual 
en las citadas zonas y/o a 
partir del Atlas de especies 
de la Comunidad de 
Madrid 

Los valores que establezca la Órgano Ambiental 
correspondiente. (a priori cabe señalar que el objetivo a medio 
– largo plazo será su incremento). 
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2.1 SEGUIMIENTO AMBIENTAL ESPECÍFICO DURANTE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN 

 

INDICADOR Nº 1: Presencia/ausencia de un manual de instrucciones sobre 
buenas prácticas a 

Presencia/Ausencia de un manual de instrucciones sobre buenas prácticas 
ambientales que debe incluir al menos: 

Aspecto/Parámetro analizado: 

• Prácticas para la reducción del consumo de energía.  

• Prácticas para el uso eficiente del agua. 

• Prácticas para minimizar las emisiones atmosféricas 

• Prácticas para la conservación del suelo y el control de la erosión 

• Prácticas para la adecuada gestión de los residuos 

• Para el ahorro, reciclaje o reutilización de recursos. (Ej: Demandar 
envases retornables, reutilizables o reciclables en las compras de 
materiales.) 

• Practicas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de 
circulación por los caminos estipulados en el plan de obras, en su caso, y 
en el replanteo. 

• Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente los vertidos de 
aceites usados, de aguas de limpieza de hormigoneras y otras máquinas o 
enseres, de restos de obra, de escombros y, en general, de cualquier 
residuo o basura. 

• Establecimiento de un régimen de sanciones para quienes incumplan lo 
especificado en el manual. 

• Necesidad de buscar, entre los proveedores, a empresas comprometidas 
con el medio ambiente (sellos de calidad ambiental). 

 

El indicador permite introducir a los participantes en las obras de construcción de 
los diversos proyectos en los temas de sostenibilidad ambiental. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba”. 

Ámbito territorial 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                                                                                                  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL            

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

15 

 

 

 

Es importante garantizar la concienciación ambiental de los participantes en las 
obras de construcción. 

Relevancia ambiental 

 

Observación directa. 

Método de cálculo 

 

Presencia / Ausencia. 

Unidad de medida 

 

El objetivo es garantizar el cumplimiento de las exigencias medioambientales 
contenidas en el Plan. 

Objetivo 

 

Ausencia del manual. 

Valor umbral 

 

Elaboración y divulgación del manual. Sanciones. 

Medidas complementarias 

 

El Ayuntamiento exigirá a los promotores este manual antes de otorgar la 
Licencia de Obras. 

Periodicidad 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Organismo responsable 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                                                                                                  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL            

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

16 

 

 

INDICADOR Nº 2: Tratamiento y gestión de los residuos durante las obras de 
urbanización a 

Presencia/ausencia de aceites, combustibles, cementos y otros elementos 
peligrosos, no gestionados. Se analizarán especialmente las zonas de 
almacenamiento de maquinaria y material. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

Incumplimiento de la Normativa legal en el tratamiento y gestión de 
residuos. 

 

El indicador permite vigilar que durante la fase de obras se gestionen 
adecuadamente los residuos conforme establece la normativa vigente evitando 
que se puedan producir episodios de contaminación del suelo, las aguas 
subterráneas o los cauces fluviales próximos. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba”. 

Ámbito territorial 

 

La adecuada gestión de los residuos durante las obras es de gran importancia 
para evitar que se produzcan episodios de contaminación del suelo, las aguas 
subterráneas o los cauces fluviales próximos. 

Relevancia ambiental 

 

Observación directa. 

Método de cálculo 

 

Presencia / Ausencia. 

Unidad de medida 

 

El objetivo es evitar que se produzcan episodios de contaminación durante las 
obras. 

Objetivo 
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Presencia de aceites, combustibles, cementos y otros elementos peligrosos, no 
gestionados. 

Valor umbral 

Incumplimiento de la Normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos. 

 

Sanciones. 

Medidas complementarias 

 

Quincenal durante el desarrollo de las obras. 

Periodicidad 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Organismo responsable 

 

Dado que el vertido incontrolado de grasas y aceites, provenientes del 
mantenimiento de maquinaria de obra o de otras acciones de proyecto, puede 
generar contaminación de los suelos y de las aguas del entorno, el Promotor del 
Proyecto exigirá al Contratista de la Obra: 

Exigencias específicas 

• La entrega de un justificante de haber llevado, o haber sido recogidos, 
los residuos provenientes de obra por un agente autorizado. 

• El original del justificante quedará en poder del Contratista, y dos copias 
serán entregadas por éste al Promotor del Proyecto, quien remitirá una de 
ellas al Ayuntamiento competente, tan pronto como la tenga en su poder, 
y la otra quedará en el Organismo Promotor. 
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INDICADOR Nº 3: Presencia/ausencia de tierra vegetal convenientemente 
retirada, acopiada y conservada a 

Vigilar que durante la fase de obras se retira, acopia y conserva la tierra 
vegetal de los ámbitos a construir. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

Recogida de la capa de tierra vegetal (aprox. 20 cm superficiales). La extracción 
de esta capa superficial ha de hacerse evitando su mezcla con otros horizontes y 
cuando el suelo esté seco. 

Descripción del indicador 

Es deseable que la tierra vegetal se reinstale inmediatamente después de su 
extracción pero, cuando esto no sea posible, ha de almacenarse. Para ello se 
apilará en montones, artesa con talud 1:1 (se recomienda no sobrepasar el 1,5 m 
de altura).  

Si la tierra va a permanecer acopiada por un periodo superior a seis meses se 
deberá proceder a la siembra de mezclas de especies que incluyan leguminosas 
fijadoras de nitrógeno, e incluso se recomienda el abonado. 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba”. 

Ámbito territorial 

 

La retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal que permita 
disponer de una capa fértil de tierra para su posterior utilización en plantaciones. 

Relevancia ambiental 

 

Observación directa. 

Método de cálculo 

 

Presencia / Ausencia. 

Unidad de medida 
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Asegurar la conservación de la tierra vegetal en el ámbito de cada Sector. 

Objetivo 

 

Ausencia de retirada, acopio y conservación la tierra vegetal de los ámbitos a 
urbanizar. 

Valor umbral 

 

Sanciones. 

Medidas complementarias 

 

Control diario durante el periodo de retirada de tierra vegetal. 

Periodicidad 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Organismo responsable 
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2.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL SECTOR UNA VEZ EJECUTADOS Y EN 
FUNCIONAMIENTO LOS USOS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN 

 

INDICADOR Nº 4: Volumen de agua  

Demanda de agua. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

Este indicador refleja la evolución del consumo de agua. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba”. 

Ámbito territorial 

 

El estudio de la evolución del consumo de agua permite valorar la presión que se 
ejerce sobre este recurso, cuya disponibilidad está limitada y condicionada por 
aspectos climáticos, siendo clave para asegurar el acceso a este recurso una 
adecuada gestión de las reservas en función de la demanda previsible. Este 
indicador es básico para la interpretación de otros indicadores sobre agua. 

Relevancia ambiental 

 

Los datos se toman directamente de la fuente de información. 

Método de cálculo 

 

Hectómetros cúbicos al año (hm3/año). 

Unidad de medida 

 

Minimizar al máximo el volumen de agua que se consume. 

Objetivo 

 

Volumen de agua facturado excede los parámetros normales según los tipos de 
usos y actividades que se llevan a cabo en cada zona. 

Valor umbral 
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Puesta en marcha de una campaña de ahorro de agua.Ampliación de la 
depuradora. 

Medidas complementarias 

 

Anual. 

Periodicidad 

 

Canal de Isabel II. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Fuente de información 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Organismo responsable 
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INDICADOR Nº 5: Porcentaje de edificios que incluyen sistemas ahorradores 
de agua 

Número de edificios, respecto a los totales, que incluyen sistemas ahorradores de 
agua. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

Este indicador verifica si existe una verdadera conciencia ahorradora entre los 
empresarios y promotores. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba”. 

Ámbito territorial 

 

Con la instalación de sistemas ahorradores en una edificación se puede reducir 
hasta la mitad el consumo de agua. 

Relevancia ambiental 

 

(Nº de edificios con sistemas ahorradores / Nº de edificios totales) x 100. 

Método de cálculo 

 

%. 

Unidad de medida 

 

Minimizar al máximo el volumen de agua que se consume. 

Objetivo 

 

>10%. 

Valor umbral 

 

Puesta en marcha de una campaña de ahorro de agua. 

Medidas complementarias 
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Anual. 

Periodicidad 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Fuente de información 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Organismo responsable 
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INDICADOR Nº 6: Presencia/ausencia de contaminación del suelo 

Presencia/ausencia de contaminación del suelo. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

Este indicador refleja la contaminación provocada por las actividades que se 
implantan. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba”. 

Ámbito territorial 

 

La presencia de suelos contaminados evidencia la existencia de una degradación 
ambiental respecto a su estado inicial. 

Relevancia ambiental 

 

Datos suministrados directamente por la fuente. 

Método de cálculo 

 

Presencia / ausencia. 

Unidad de medida 

 

Resolver potenciales problemas de contaminación del suelo en el ámbito. 

Objetivo 

 

Presencia de contaminación. 

Valor umbral 

 

Sanciones a los responsables. Descontaminación de suelos. 

Medidas complementarias 

 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                                                                                                  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL            

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

25 

 

Anual. 

Periodicidad 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña, denuncias de personas o asociaciones, 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, otros.. 

Fuente de información 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña y Comunidad de Madrid. 

Organismo responsable 
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INDICADOR Nº 7: Concentración de contaminantes atmosféricos 

Concentración de contaminantes atmosféricos en la zona. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

Este indicador permite controlar el estado de los contaminantes atmosféricos en 
la zona y advertir a la población en caso de superaciones del umbral de 
información. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba” y entorno. 

Ámbito territorial 

 

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves daños en la salud de las 
personas y en el medio natural. 

Relevancia ambiental 

 

Datos suministrados directamente por la fuente. 

Método de cálculo 

 

μg/m3. 

Unidad de medida 

 

Evitar que se superen los umbrales y, en su caso, informar a la población para que 
tome las medidas oportunas. 

Objetivo 

 

Según el contaminante, el que se disponga en la normativa vigente. 

Valor umbral 

 

Sanciones a los responsables. Información a la población. 

Medidas complementarias 
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Vigilancia diaria por la Red de Control. Los datos se recogerán en un informe 
anual por parte del Ayuntamiento. 

Periodicidad 

 

Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. 

Fuente de información 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña y Comunidad de Madrid. 

Organismo responsable 
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INDICADOR Nº 8: Nivel de presión sonora equivalente 

Nivel de presión sonora equivalente. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

El índice de ruido LAeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente 
ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T 
segundos, definido en la norma ISO 1996-1: 1987. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba” y entorno. 

Ámbito territorial 

 

La superación de los niveles máximos de presión sonora indicados en la 
legislación evidencian una degradación ambiental del municipio en lo que 
confort sonoro se refiere, pudiendo repercutir muy negativamente sobre la salud 
de las personas. 

Relevancia ambiental 

 

Los métodos de cálculo preferentes serán los siguientes: 

Método de cálculo 

• Para la emisión de fuentes puntuales de ruido: las especificadas por el 
fabricante del equipo emisor o las determinadas por mediciones directas 
realizadas con arreglo a la Norma ISO-8297 o a las Normas EN-3744 y EN-
3746. 

• Para la atenuación: Norma ISO 9613-2. 

• Para el ruido del tráfico rodado: método francés NMPB Route-96. 

• Para el ruido ferroviario: método de los Países Bajos 
“Standaardrekenmethode” de 1996. 

• Para el ruido de aeronaves: curvas isófonas de afección estudiadas por la 
Comisión del ruido del aeropuerto de Barajas de 1999 extendidas a 55/45 db 
o las que le sustituyan. 

Para todos los tipos de evaluación del ruido descritos se deberán utilizar 
sonómetros integradores cuya precisión sea la exigida para los de tipo I 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                                                                                                  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL            

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

29 

 

conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 
60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97). 

 

LAeq. 

Unidad de medida 

 

Evitar que se superen los umbrales establecidos en la normativa vigente. 

Objetivo 

 

Los valores límite que establece el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se 
regula el régimen de protección contra la contaminación acústica en la 
Comunidad de Madrid. 

Valor umbral 

 

Colocación de pantallas antirruido u otros medios de insonorización. 

Medidas complementarias 

 

Anual. 

Periodicidad 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña y Comunidad de Madrid. 

Organismo responsable 
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INDICADOR Nº 9: Porcentaje de luminarias que se ajustan a las 
determinaciones que señala la medida 

Número de luminarias, respecto a las totales presentes Plan, que se ajustan a las 
determinaciones establecidas en relación a la protección del medio ambiente 
nocturno y la mejora de la eficiencia energética. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

Este indicador permite controlar el estado de los contaminantes atmosféricos en 
la zona y advertir a la población en caso de superaciones del umbral de 
información. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba” y entorno. 

Ámbito territorial 

 

Con la instalación de este tipo de luminarias se preserva la calidad del cielo 
nocturno al tiempo que se ahorra energía. 

Relevancia ambiental 

 

Datos suministrados directamente por la fuente. 

Método de cálculo 

 

(Nº de luminarias que se ajustan a la medida/ Nº de luminarias totales) x 100. 

Unidad de medida 

 

El objetivo es que el 100% de las luminarias se ajusten al modelo de ordenanza 
municipal. 

Objetivo 

 

< 10%. 

Valor umbral 
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Corrección de las luminarias y campaña de ahorro energético. 

Medidas complementarias 

 

Anual. 

Periodicidad 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Fuente de información 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Organismo responsable 
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INDICADOR Nº 10: Consumo de energía eléctrica 

Energía eléctrica consumida. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

El indicador permite el seguimiento de la demanda eléctrica. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba” y entorno. 

Ámbito territorial 

 

El aumento de demanda de potencia y energía trae como consecuencia la 
necesidad de aumentar la generación y la capacidad de los sistemas de 
producción, transmisión y distribución, con el consiguiente impacto sobre el 
medio a escala global. 

Relevancia ambiental 

 

Datos suministrados directamente por la fuente. 

Método de cálculo 

 

kw/hora. 

Unidad de medida 

 

El objetivo es minimizar el consumo energético. 

Objetivo 

 

Demanda de energía excede los parámetros normales según los tipos de usos y 
actividades que se llevan a cabo en la zona. 

Valor umbral 

 

Campaña de ahorro energético. 

Medidas complementarias 
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Anual. 

Periodicidad 

 

Empresas suministradoras de energía eléctrica. 

Fuente de información 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Organismo responsable 
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INDICADOR Nº 11: Porcentaje de edificios que emplean la energía solar para 
el agua caliente sanitaria 

Porcentaje de edificios que emplean la energía solar para el agua caliente 
sanitaria. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

El indicador permite el seguimiento de la implantación de las energías 
alternativas. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba”. 

Ámbito territorial 

 

El empleo de la energía solar para calentar el agua caliente sanitaria minimiza las 
emisiones atmosféricas y los consumos energéticos de fuentes no renovables. 

Relevancia ambiental 

 

Datos suministrados directamente por la fuente. 

Método de cálculo 

 

(Nº de edificios que utilizan la energía solar para calentar el agua caliente 
sanitaria/ Nº total de edificios) x 100. 

Unidad de medida 

 

El objetivo es fomentar el uso de energías alternativas. 

Objetivo 

 

< 10%. 

Valor umbral 
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Campaña de fomento de la energía solar térmica. 

Medidas complementarias 

 

Anual. 

Periodicidad 
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INDICADOR Nº 12: Niveles medios de exposición a campos 
electromagnéticos en el entorno de antenas 

Densidad de potencia (S). 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

Es la potencia radiante que incide perpendicularmente a una superficie, dividida 
por el área de la superficie, y se expresa en vatios por metro cuadrado.. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba”. 

Ámbito territorial 

 

Las radiaciones de frecuencia más bajas, como las microondas y radiofrecuencias 
en las que operan los sistemas de telefonía móvil, son demasiado débiles para 
romper uniones químicas, por lo que se las denomina radiaciones no ionizantes, y 
su interacción con los sistemas vivos es distinta a las de las ionizantes. Las 
radiaciones no ionizantes pueden inducir alteraciones en los sistemas biológicos. 
En general, los efectos nocivos comprobados bajo exposición a radiofrecuencias 
están relacionados con la capacidad que poseen de inducir corrientes eléctricas 
en los tejidos expuestos, lo que conduce a una elevación de la temperatura 
interna del sistema. La alarma actual se centra en los posibles efectos para la 
salud, no térmicos, puestos de manifiesto en algunos estudios epidemiológicos 
así como trabajos experimentales in vivo (sobre organismos completos) e in vitro 
(sobre cultivos de células) que sugieren la posible existencia, a largo plazo, de 
otros efectos de las radiofrecuencia (cancerígenos, genotóxicos, etc.).. 

Relevancia ambiental 

 

Datos suministrados directamente por la fuente. 

Método de cálculo 

 

W/m2. 

Unidad de medida 
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Garantizar el cumplimiento de REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

Objetivo 

 

Los que señala el REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio 
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

Valor umbral 

 

Retirar aquellas antenas que se demuestre constituyen un peligro para la salud 
pública. 

Medidas complementarias 

 

Anual. 

Periodicidad 

 

Servicio de información instalaciones radioeléctricas y niveles de exposición. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Fuente de información 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Organismo responsable 
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INDICADOR Nº 13: Número de vertidos y/o deposición espontánea e ilegal 
de residuos 

Número de vertidos y/o deposición espontánea e ilegal de residuos. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

El indicador pone de manifiesto aquellas zonas en las que se vierten residuos de 
forma incontrolada y, por tanto, indican una gestión inadecuada de los mismos 
con riesgo de contaminación del suelo y el agua. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba” y entorno. 

Ámbito territorial 

 

El tratamiento y gestión adecuada de los residuos evita problemas de 
contaminación del suelo y las aguas. 

Relevancia ambiental 

 

Datos suministrados directamente por la fuente. 

Método de cálculo 

 

Presencia / ausencia. 

Unidad de medida 

 

Conseguir que los residuos se gestionen conforme señala la legislación. 

Objetivo 

 

Existencia de un vertido o deposición espontánea e ilegal de residuos en el 
ámbito del Plan. 

Valor umbral 
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Retirar residuos. Sanciones 

Medidas complementarias 

 

Anual. 

Periodicidad 

 

Ayuntamiento, denuncias de personas, organismos o entidades. 

Fuente de información 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Organismo responsable 
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INDICADOR Nº 14: Número de ejemplares arbóreos plantados 

Número de ejemplares arbóreos plantados. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

El indicador pone de manifiesto el aumento de patrimonio arbóreo. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba”. 

Ámbito territorial 

 

Importancia ecológica y paisajística a escala local. 

Relevancia ambiental 

 

Inventario de ejemplares plantados. 

Método de cálculo 

 

Número de ejemplares arbóreos plantados. 

Unidad de medida 

 

El objetivo es aumentar el patrimonio forestal del municipio. 

Objetivo 

 

Número ejemplar plantado. 

Valor umbral 

 

Realizar plantaciones. Sanciones 

Medidas complementarias 

Anual. 

Periodicidad 
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INDICADOR Nº 15: Porcentaje de marras 

Porcentaje de marras del arbolado plantado. 

Aspecto/Parámetro analizado: 

 

El indicador pone de manifiesto el éxito o fracaso de las plantaciones realizadas. 

Descripción del indicador 

 

Ordenación Pormenorizada del sector A.A. 04 “Valdeperales de Arriba”. 

Ámbito territorial 

 

Evidenciar si la selección de especies, la técnica de plantación y el mantenimiento 
se ha hecho de forma adecuada. En caso de demostrar deficiencias se deberán 
reparar los daños. 

Relevancia ambiental 

 

(Nº de ejemplares muertos) / (Nº total ejemplares trasplantados y/o plantados) x 
100. 

Método de cálculo 

 

%. 

Unidad de medida 

 

El objetivo es conseguir que la mayor parte de los ejemplares arbóreos que se 
planten sobrevivan. 

Objetivo 

 

>15%. 

Valor umbral 
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Revisar las técnicas de plantación.  

Medidas complementarias 

Realizar riegos en los meses estivales.  

Realizar abonados complementarios.  

Realizar otros tratamientos culturales.  

Realizar nuevas plantaciones. 

 

Anual. 

Periodicidad 

 

Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 

Organismo responsable 
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3. ELABORACIÓN DE INFORMES 

A lo largo de los años de desarrollo de la Ordenación el Ayuntamiento deberá elaborar 
una serie de Informes que deberán ser remitidos a la Consejería competente en materia 
de medio ambiente en la Comunidad de Madrid. Se diferencian dos tipologías 
fundamentales de informes a presentar, a saber: Informes Ordinarios, de carácter anual, e 
Informes Extraordinarios presentados ante hitos o acontecimientos excepcionales. 
 

3.1 INFORMES ORDINARIOS 

El Ayuntamiento elaborará anualmente un Informe que remitirá a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente en la Comunidad de Madrid. Este informe 
versará, al menos sobre los siguientes aspectos: 

• Orden-fases en que se está ejecutando la Ordenación 

• Efectivo cumplimiento de las medidas ambientales adoptadas por la Ordenaciónan. 

• Evolución del sistema de indicadores. Se aportarán los parámetros referidos a los 
indicadores contenidos en el presente documento. 

• Detección de afecciones no previstas y articulación de las medidas necesarias para 
su corrección, minimización o anulación. 

• Verificación de la existencia, incidencia y magnitud de los impactos residuales 
identificados. 

• Conclusiones finales sobre la sostenibilidad ambiental del Plan en el momento de la 
elaboración del Informe. Comparación de la evolución anual. 

 

3.2 INFORMES EXTRAORDINARIOS 

Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista o detectada en el 
Estudio de Incidencia Ambiental, de carácter negativo y que precise una actuación para 
ser evitada o corregida, el Ayuntamiento remitirá un Informe Urgente a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente en la Comunidad de Madrid. Este informe 
deberá aportar toda la información necesaria para actuar en consecuencia. 

También se emitirán informes especiales cuando: 

• Alguna acción esté generando impactos de magnitud o incidencia superior a la 
prevista. 

• Surjan nuevas acciones no previstas, con capacidad de incidir gravemente sobre el 
medio. 

• Se detecte la existencia de elevadas sinergias entre impactos que puedan 
desencadenar procesos no previstos. 



ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR A.A. 04 “VALDEPERALES DE ARRIBA”  

PLAN GENERAL DE PERALES DE TAJUÑA 

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL                                                                                                  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL            

 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA 

 
 

44 

 

3.3 PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

Supuesto un escenario temporal de 10años, la vigilancia ambiental se organizaría para 
cada año como sigue: 
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