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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA PUENTE LARGO (ARANJUEZ). 

 

 

1.- OBJETO DEL DOCUMENTO Y NORMATIVA APLICABLE 

 

Se realiza el presente documento al objeto de iniciar el trámite de Evaluación Estratégica Ordinaria 
de la Actuación Urbanística “Puente Largo” en Aranjuez (Madrid). 

La normativa de aplicación en materia ambiental para el Plan Sectorial es la que sigue: 

 Disposición Transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad de Madrid que establece: “ En el ámbito de la Comunidad 
de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva legislación autonómica en materia de 
evaluación ambiental en desarrollo de la normativa básica estatal, se aplicará la Ley 21/2013 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los términos previstos en esta disposición, y 
lo dispuesto en el Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el 
Anexo Quinto de, de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad 
de Madrid. 
 

 Art. 18 de la ley 21/2013: Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria: 
 

o 1.- Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o 
programa el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la 
documentación exigida en la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la 
evaluación  ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o 
programa y de un documento inicial estratégico que contendrá, al menos, la 
siguiente información: 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus 

alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio 

climático. 
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 

concurrentes. 
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2.- LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

La planificación propuesta forma parte del municipio de Aranjuez. Este término municipal, en un 
encuadre regional, se sitúa en el extremo sur de la Comunidad de Madrid formando límite geográfico 
con la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

 
Localización de la planificación en su entorno regional, entre Madrid y Toledo. E 1:200.000. 

El municipio de Aranjuez, en el contexto geográfico comarcal, forma parte de la Comarca de Las 
Vegas de la Comunidad de Madrid y limita con los siguientes términos municipales: Titulcia, Chinchón 
y Colmenar de Oreja al norte; al noreste limita con la provincia de Toledo con los municipios de 
Ontígola y Ocaña; al este con los municipios castellano manchegos de Ciruelos y Yepes; al sur con 
los términos de Almonacid de Toledo, Toledo y Mocejón; al suroeste los toledanos municipios de 
Vilaseca de la Sagra y Añover de Tajo; al oeste con Borix; y al noroeste con Seseña y el municipio 
de la Comunidad de Madrid de Ciempozuelos. 
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Localización de la planificación en su entorno comarcal. E 1:50.000. 

 

Dentro del término municipal, la planificación propuesta se localiza en la parte norte del municipio 
en terrenos adyacentes al puente que cruza el río Jarama y del que el ámbito de actuación urbanística 
ha tomado su nombre, “Puente Largo”.  
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Localización de la planificación  en su entorno local  E 1:25.000. 

 

 

El Sector de Puente Largo queda enmarcado al este y oeste por el río Jarama y la vía pecuaria de La 
Vereda del Vadillo de Los Pastores, respectivamente, mientras que de norte a sur queda entre la 
carretera M-305 y el Sector de La Montaña, que en la actualidad ya está desarrollado. 
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3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN  

El instrumento de planeamiento general vigente en el término municipal de Aranjuez es el Plan 
General del año 1996. Este instrumento de planificación y ordenación urbana clasifica a los suelos 
del Sector “Puente Largo” como Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUR-NS), delimitación que se 
puede observar en el plano siguiente. 

 

 
Mapa Síntesis de Planeamiento Municipal de la Comunidad de Madrid (PLANEA). El Sector “Puente Largo” 

El Plan de Sectorización “Puente Largo” tiene como objetivo principal iniciar el desarrollo urbanístico 
en esta zona, formulado mediante actuaciones urbanizadoras de transformación de los terrenos. 

En este Plan de Sectorización, se contempla, según las indicaciones del Plan General del municipio 
de Aranjuez, los criterios sobre delimitación de Sectores y su inserción en el modelo territorial que 
se establece en dicho instrumento de planeamiento.  
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La planificación urbanística que se propone pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

 Dotar de coherencia a la ordenación del ámbito municipal. 

 Cubrir las carencias o posibles deficiencias en cuanto a equipamiento y zonas verdes 
de niveles supramunicipal y general.  

 Reforzar las infraestructuras básicas necesarias para la integración de todas las zonas, 
tanto a nivel municipal como regional. 

 Favorecer el desarrollo de las actividades productivas. 

 Absorber la demanda de viviendas en el contexto del área meridional de Madrid. 

 

 
4.-ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN O PROGRAMA PROPUESTO Y DE SUS 
ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 
 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL SECTOR: 

La mayor parte del Sector “Puente Largo” se extiende formando un amplio nivel de topografía 
suavemente ondulada quebrada por pequeños cerros formados a partir de la incisión de reducidos 
barrancos sobre los materiales yesíferos y margo yesíferos sobre los que se inserta. En líneas 
generales, el relieve presenta suaves pendientes, resultado de la morfología de terraza media sobre 
la que se asienta.  

Sobre esta terraza se han desarrollado dos tipos de suelos; por una parte, los calcisoles háplicos, 
generados en una reducida extensión de la zona más septentrional, y por otra parte, los gypsisoles 
en el resto del ámbito. 

Desde el punto de vista de la vegetación, la mayor parte de la zona se caracteriza por la presencia 
de cultivos abandonados y por la existencia de diversas etapas de degradación del encinar. En las 
áreas mejor conservadas crecen encinas de porte arbóreo junto a quejigos y manchas de coscojar 
de porte arbustivo, que se acompañan de las especies propias de esta etapa de degradación del 
encinar, como la aulaga, el cantueso, el jazmín, torvisco, cornicabra, rubia, etc.  

En las zonas más degradadas y en los suelos en los que el cultivo de secano ha sido abandonado, 
domina el matorral de romero, tomillo y aulaga. 

En los barrancos y torrenteras que discurren hacia 
la Vega del Jarama, subsisten especies propias de 
zonas con elevadas salinidad, y en las áreas de 
mayor pendiente, fundamentalmente en el 
desnivel que forman las terrazas baja y media del 
Jarama, abundan las retamas (Retama 
sphaerocarpa). 

En líneas generales, este ámbito viene 
caracterizado por la presencia de cultivos de 
secano abandonados y una estructura adehesada 
en las zonas mejor conservadas. El paisaje se 
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compone de elementos propios de la campiña, con encinas, retamares, eriales y cultivos de secano 
abandonados. 

El área localizada en la zona meridional del Sector, y al oeste de la Avenida de Madrid, tiene como 
protagonista la influencia del ámbito fluvial del Jarama.  

 

Desde el punto de vista geomorfológico, destaca la vega fluvial del Jarama y su llanura de inundación, 
así como las terrazas bajas, formando ambas el fondo de valle actual. Los suelos asociados a la Vega 
son los fluvisoles, caracterizados por su desarrollo sobre depósitos aluviales, poco evolucionados y 
de elevada calidad desde el punto de vista agronómico. Presentan una considerable porosidad y 
contienen gran cantidad de arcillas y limos. 

En la llanura aluvial se puede observar la presencia de manchas de vegetación de ribera de porte 
arbóreo y arbustivo y lagunas en las áreas antiguamente ocupadas por graveras. En las terrazas 
bajas dominan los cultivos de regadío y los prados. 

Dentro de este contexto descriptivo a continuación se aborda una primera aproximación  sintética 
de las principales características y condicionantes ambientales para el desarrollo de los 
planteamientos que se proponen: 

 Las características geomorfológicas del terreno no son singulares dentro de la Comunidad de Madrid. 
Tampoco existe ningún punto de interés geológico en el área de estudio. En cuanto a la geotecnia, 
se puede destacar los terrenos que conforman el Sector presentan unas Condiciones Constructivas 
Aceptables, con ciertos problemas en la zona suroccidental, situada al oeste de la carretera M-305 
que presenta condiciones constructivas poco favorables.  

 En la mayor parte de los terrenos dominan los suelos catalogados en el Mapa de capacidad Agrológica 
de las Tierras de la Comunidad de Madrid dentro de la clase 3, siendo considerada esta clase como 
recurso natural de importancia regional. La parte suroeste del Sector (Soto de la Eustaquia) se 
encuentra incluida dentro de la clase 2, como recurso natural de importancia nacional por su elevado 
valor agrícola. 

 Dentro del Sector existen arroyos o cauces evidentes 
que podrían condicionar cualquier tipo de desarrollo 
urbanístico que se proponga. Además, por la 
cercanía que presenta al cauce del río Jarama, la 
parte de los terrenos situados en la zona suroeste 
del ámbito de estudio se sitúa sobre la llanura aluvial 
del río, con el nivel freático a escasa profundidad, 
por lo que esta área se podría encontrar dentro de 
zona inundable. 

 

 El ámbito de estudio se localiza sobre áreas integradas en el Sistema de Acuíferos Cuaternarios, 
dentro de los denominados como acuíferos de interés local o de baja transmisividad, que presentan 
una permeabilidad muy alta y forman un acuífero libre aunque conectado con el del Conjunto 
Evaporítico.  

 La vegetación actual en la zona de estudio está muy ligada a los usos de suelo. El área oriental del 
sector presenta una cobertura vegetal característica de cultivos de secano abandonados, así como 
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una estructura adehesada en tiempos pasados, de la que todavía quedan vestigios. La valoración 
ambiental de esta cubierta vegetal debería ser tenida en cuenta para la conservación en aquellos 
rodales de encinar de mayor densidad. La proximidad del Parque Regional de Sureste también  podría 
tener cierta influencia en la asignación de usos. 

 Los terrenos ubicados en las inmediaciones del cauce del Jarama, a pesar de poseer el elevado valor 
paisajístico y funcional de los ecosistemas de ribera, en la actualidad presenta una extensión muy 
reducida y se compone de la vegetación propia de los estadios más degradados de la serie de 
vegetación natural de la zona. No obstante, todo a lo largo del río y en el contorno de las lagunas 
que se han formado como consecuencia de su explotación como graveras, se forma un corredor 
ecológico de elevado valor naturalístico que podría condicionar la planificación programada. 

 Como ya hemos señalado, en el ámbito asociado a la Vega del Jarama, donde destacan los cultivos 
de regadío y la vegetación riparia de canales y arroyos que acompañan al río, se puede encontrar 
una variedad de fauna asociada a los sistemas más húmedos, por lo que se debería tener presente 
esta característica a la hora de definir los usos pretendidos en el Sector. 

 La existencia de una superficie relativamente amplia cubierta por aguas superficiales en la zona 
suroeste del sector determina un tipo de paisaje de gran valor, si bien, cabe decir que el estado de 
conservación del paisaje es regular, y el agente antrópico ha tomado las riendas del territorio, 
implantando un buen número de actividades modificadoras del paisaje, como la abundancia de las 
labores extractivas. Desde el punto de vista de la visibilidad del paisaje, la calidad visual intrínseca 
del ámbito de estudio también podría condicionar el tipo de desarrollos urbanísticos. 

 En el territorio del Sector no se sitúa bajo ninguna 
figura de protección por la Comunidad de Madrid o 
por el Estado, si bien, limita con el Parque Regional 
del Sureste que es además, LIC ES3110006 “Vegas, 
Páramos y Cuestas del Sureste” y  Zona de Especial 
Protección para las Aves “ZEPA”  ES0000142, 
denominada “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama 
y Manzanares”, por lo que se deberán observar los 
condicionantes ambientales anteriormente 
mencionados. 

 La zona de estudio se puede considerar de alto potencial arqueológico por lo que será necesario 
desarrollar los estudios necesarios para peritar detalladamente una posible incidencia sobre bienes 
de interés arqueológico o paleontológico. 

 Por los terrenos que constituyen el Sector “Puente Largo” no discurre ninguna vía pecuaria 
catalogada por la Comunidad de Madrid, aunque si lo hacen  el Cordel de Titulcia y la Vereda de 
Vadillo de los Pastores de manera adyacente a los límites norte y este, lo que dará lugar a las 
correspondientes afecciones sobre la actuación prevista.  

 Por último, señalar que el ámbito de estudio se encuentra afectado por la carretera M-305 y por la 
Avenida de Madrid, ambas infraestructuras con presencia de tráfico rodado que genera un nivel 
acústico que deberá compatibilizar los usos programados con las exigencias establecidas por la 
legislación.  
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4.2 FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

A partir de  las directrices del Plan, los condicionantes ambientales y el análisis de escenarios de 
futuro, será posible estudiar alternativas que, reduciendo los efectos ambientales, mantengan el 
aprovechamiento actual de los suelos (alternativa 0), así como otras que definan, cuando y donde 
sea posible, el desarrollo urbanístico que facilite la implantación de actividades productivas y 
residenciales. 
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Alternativa “cero”: Se trata en este caso de la no aplicación del plan o programa, y el no desarrollo 
de las previsiones del planeamiento general vigente en el término municipal de Aranjuez, Plan 
General del año 1996, sin que se promueva la sectorización de los terrenos. 

 

 
Clasificación del suelo del Sector “Puente Largo” en el PGOU de Aranjuez de 1996. 
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Alternativa 1.- El Plan de Sectorización que propone la Alternativa 1 se fundamenta en el desarrollo 
residencial de unas 6.800 viviendas, principalmente colectivas en bloque. Las actividades terciarias 
y tecnológicas ocupan una extensión de suelo muy inferior al destinado al uso residencial, cuya 
función principal será la de proporcionar servicios complementarios de carácter social, recreativo y 
terciario a la urbanización residencial planteada. Su esquema estructural responde al siguiente 
reparto de superficies (m2): 

 

Superficie 
total 

Usos 
lucrativos 

Uso residencial Usos no residenciales 

2.8560806 1.068.087 702.700 (66%) 365.387(34%) 

 

 

 

 

 



ACTUACIÓN MIXTA “PUENTE LARGO”, ARANJUEZ, MADRID 

DOCUMENTO INCIAL ESTRATÉGICO  

ABRIL 2018 

 

 

12 

 

Alternativa 2.- La planificación urbanística propuesta por la Alternativa 2 se basa en el desarrollo 
de usos empresariales y terciarios tecnológicos que ocupan la mayor parte de los terrenos. El uso 
residencial, estimado en la creación de algo menos 2.500 viviendas, se concibe para satisfacer las 
necesidades habitacionales que previsiblemente demandarán los restantes usos productivos, tanto 
de dentro del ámbito como de otras zonas. Otra de las características destacables es que se excluyen 
de este desarrollo los terrenos situados al suroeste del ámbito (Soto de Eustaquia). En líneas 
generales el cuerpo estructural de esta propuesta responde a la siguiente distribución de superficies 
(m2): 

 

Superficie 
total 

Uso lucrativo Uso residencial Usos no residenciales 

2.263.091 1.002.238 236.505 (24%) 765.732 (76%) 
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4.3. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLE 

4.3.1 Selección de objetivos ambientales estratégicos en relación con el Plan. 

En las páginas que siguen, se expone la relación de objetivos y criterios ambientales y territoriales y 
los principios de sostenibilidad considerados en la selección de la alternativa, ordenados por aspectos 
ambientales con implicaciones en la planificación territorial y ordenación urbana. Se ha intentado 
que la redacción de los objetivos ambientales sea lo más operativa posible al tiempo que incorpore 
de manera integrada las consideraciones recogidas en sus distintos principios de sosteniblidad. 

 

VARIABLE: ORDENACIÓN TERRITORIAL ESTRUCTURANTE. 

 

Objetivo ambiental 1: Contribuir al desarrollo territorial coherente y equilibrado asegurando 
la disponibilidad y calidad de los recursos naturales mediante su uso racional. 

Principios de sostenibilidad: 

 Configurar y organizar espacialmente la vida individual y social en condiciones de 
desarrollo sostenible. 

 Definir el modelo de utilización del suelo a largo plazo asegurando la disponibilidad de 
los recursos naturales. 

 Contribuir a la incorporación de estructuras supramunicipales en el marco de la 
ordenación del territorio. 

 Adaptar el planeamiento a la legislación del suelo y a la legislación sectorial de 
aplicación. 

 Desarrollar la política urbanística del municipio asegurando la suficiencia y funcionalidad 
de los espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales. 

 Definir una distribución territorial razonable de los usos y actividades que permita un 
desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de la vida humana. 

 Reordenar los espacios intersticiales o desconexos conforme con la protección del medio 
ambiente y rural, así como del patrimonio histórico, cultural y etnográfico. 

 

VARIABLE: HABITACIONAL. 

 

Objetivo ambiental 2: Satisfacer las necesidades colectivas de residencia mediante la 
organización territorial y la configuración y organización espacial en condiciones de 
desarrollo sostenible. 
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Principios de sostenibilidad: 

 Satisfacer las necesidades colectivas en materia de vivienda y equipamientos y servicios 
públicos y sociales, fomentando la creación de espacios ciudadanos de vida individual y 
social. 

 Fomentar el uso racional del recurso natural del suelo mediante su correcta planificación 
en función de la demanda actual y futura de vivienda. 

 Establecer un diseño territorial de calidad que fomente el ahorro de recursos y optimice 
la distribución de la red de espacios verdes y equipamientos públicos. 

 Desarrollar una planificación urbana que garantice el acceso a todos los servicios 
esenciales y que evite la segregación social o económica. 

 Garantizar la salud de las personas mediante la prevención, reducción y vigilancia de 
los niveles de calidad del aire, ruido, luminiscencia, vibraciones y radiaciones 
electromagnéticas. 

 Evitar las concentraciones que repercutan negativamente en la funcionalidad de los 
espacios y en la movilidad. 

 Implantar criterios de sostenibilidad en la edificación: eficiencia energética, 
bioclimatismo, uso de materiales reciclables y no tóxicos, aislamientos, etc. 

 Fomentar la integración natural del espacio urbano. 

 

VARIABLE: USO PRODUCTIVO. 

 

Objetivo ambiental 3: Satisfacer las necesidades productivas del municipio mediante la 
organización territorial y la configuración y organización espacial en condiciones de 
desarrollo sostenible. 

 

Principios de sostenibilidad: 

 Satisfacer las necesidades colectivas tanto en materia de productividad y trabajo como 
en equipamientos y servicios públicos y sociales, fomentando la creación de espacios 
donde se puedan desarrollar las actividades económicas. 

 Fomentar el uso racional del recurso natural del suelo mediante su correcta planificación 
en función de la demanda actual y futura de espacios donde se puedan llevar a cabo 
actividades económicas. 
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 Establecer un diseño territorial de calidad que fomente el ahorro de recursos y optimice 
la distribución de la red de espacios verdes y equipamientos públicos. 

 Desarrollar una planificación urbana que garantice el acceso a todos los servicios 
esenciales para el adecuado funcionamiento de la actividad económica. 

 Garantizar la salud de las personas mediante la prevención, reducción y vigilancia de 
los niveles de calidad del aire, ruido, luminiscencia, vibraciones y radiaciones 
electromagnéticas. 

 Evitar las concentraciones que repercutan negativamente en la funcionalidad de los 
espacios y en la movilidad. 

 Implantar criterios de sostenibilidad en la edificación: eficiencia energética, 
bioclimatismo, uso de materiales reciclables y no tóxicos, aislamientos, etc. 

 Fomentar la integración natural del espacio urbano. 

 

VARIABLE: RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD. 

 

Objetivo ambiental 4: Asegurar la protección y conservación tanto de la flora y fauna. 

 

Principios de sostenibilidad: 

 Protección de la estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales, de tal forma 
que se detenga la pérdida de biodiversidad. 

 Conservar todas las formaciones boscosas de importancia. 

 Conservación y protección de aquellas comunidades vegetales o faunísticas que 
presenten algún grado de amenaza según la legislación vigente. 

 

Objetivo ambiental 5: Conservación de los espacios y paisajes con mayor valor natural. 

 

Principios de sostenibilidad: 

 Garantizar la protección y conservación de los espacios naturales protegidos, de los que 
forman parte de la Red Natura 2000, de elementos geomorfológicos de especial 
protección y en general, de aquellos espacios que presenten alguna figura de protección 
local, autonómica, estatal, comunitaria o internacional. 
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 Contribuir a la conservación de los montes de utilidad pública, preservados, así como 
aquellos hábitats singulares, zonas sensibles o socialmente valoradas. 

 Favorecer la conservación y/o restauración de los paisajes valiosos y de mayor 
naturalidad. 

 Contribuir a luchar contra la pérdida de biodiversidad minimizando las afecciones a 
especies silvestres protegidas, amenazadas, raras, endémicas y/o de interés por su 
valor natural. Asegurar la conservación de los árboles singulares. 

 Mantener la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas fluviales y terrestres. 

 Utilizar los recursos naturales y el espacio sosteniblemente: en función de su capacidad 
de regeneración, de su capacidad de acogida y de la fragilidad del territorio evitando la 
alteración de la calidad del paisaje, la fragmentación del territorio y el deterioro de la 
integridad territorial. 

 Asegurar la protección de los intereses humanos contra riesgos ambientales: erosión, 
incendios, aludes, deslizamientos de tierra, etc. 

 

VARIABLE. RECURSOS HÍDRICOS. 

 

Objetivo ambiental 6: Conservar los recursos hídricos en cantidad y calidad así como 
fomentar la gestión eficiente del agua. 

 

Principios de sostenibilidad: 

 Garantizar la protección y conservación de los recursos hídricos a largo plazo 
fundamentada en el diagnóstico del balance hídrico y capacidad de recarga del sistema 
como fundamento de la ordenación territorial. 

 Potenciar la adecuación de la demanda sostenible a la oferta de los recursos hídricos 
disponibles. 

 Favorecer el equilibrio hidrológico de la cuenca en su estado natural, en particular la 
recarga natural del terreno. 

 Planificar de manera coordinada el planeamiento urbanístico con la dotación de servicios 
de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración. 

 Contribuir a la protección de la calidad de las masas de agua frente a los riesgos de 
contaminación. 
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 Promover el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico tanto superficial como 
subterráneo. 

 Preservar el funcionamiento de las estructuras hidráulicas en especial de los embalses 
con planes de ordenación en vigor. 

 Diseñar redes separativas de evacuación de aguas en las zonas a urbanizar. 

 

VARIABLE: RECURSOS EDÁFICOS. 

 

Objetivo ambiental 7: Proteger y conservar los recursos del suelo con mayor valor 
edafológico. 

 

Principios de sostenibilidad: 

 Garantizar la protección y conservación de los recursos de mayor valor agrológico y 
forestal. 

 Contribuir a la protección y restauración de los suelos frente a los riesgos de 
contaminación (nitrificación, metales pesados, aceites, etc.). 

 Asegurar la adecuada protección de los suelos contra los procesos erosivos y de 
desertificación, mediante el mantenimiento de las cubiertas vegetales. 

 Fomentar una planificación que mantenga las vaguadas naturales y en general las 
características topográficas más relevantes del territorio. 

 Realizar un uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades 
colectivas presentes y futuras en el marco de la ordenación del territorio. 

 

VARIABLE: CALIDAD ATMOSFÉRICA. 

 

Objetivo ambiental 8: Favorecer las estrategias que fomenten la protección de la atmósfera 
y contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 

 

Principios de sostenibilidad: 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (sector transporte, residencial, 
industrial y sector primario: agricultura y ganadería). 
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 Asegurar el mantenimiento de una adecuada calidad del aire. 

 Reducir el consumo de energía procedente de fuentes emisoras de gases de efecto 
invernadero y promover la producción y uso de energías renovables. 

 Promover el ahorro y eficiencia energética. 

 Prevenir alteraciones en el confort sonoro de personas y animales. 

 Garantizar la salud frente a la contaminación electromagnética: evitar la exposición a 
efectos nocivos sobre la salud humana provocados por las radiaciones 
electromagnéticas no ionizantes. 

 Promover el empleo de técnicas para evitar la contaminación lumínica. 

 

VARIABLE: PATRIMONIO CULTURAL. 

 

Objetivo ambiental 9: Conservar y proteger los elementos del patrimonio cultural de mayor 
valor. 

 

Principios de sostenibilidad: 

 Asegurar la adecuada preservación del patrimonio arqueológico e histórico. 

 Fomentar la conservación del patrimonio etnográfico. 

 Promover el mantenimiento de la identidad urbana mediante la salvaguardia de sus 
elementos más característicos. 

 Conservar el patrimonio cultural protegido (vías pecuarias). 

 

VARIABLE: GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

Objetivo ambiental 10: Gestionar eficazmente la generación y eliminación de residuos. 

 

Principios de sostenibilidad: 

 Fomentar la minimización, reutilización, reciclaje de los residuos generados. 
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 Proveer una dotación adecuada de los espacios para el tratamiento y gestión de los 
residuos y garantizar un adecuado sistema de recogida y separación. 

 Gestionar de modo eficiente los residuos generados en los procesos de tratamiento de 
aguas y residuos sólidos. 

 Garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Minimizar la producción de residuos peligrosos. 

 Regular las actividades y procesos constructivos para minimizar el impacto del consumo 
de materiales. 

 

VARIABLE: ACCESIBILAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

 

Objetivo ambiental 11: Garantizar la libertad de movimiento de personas y bienes en unas 
condiciones adecuadas de seguridad asegurando una movilidad ambiental y 
económicamente sostenible. 

 

Principios de sostenibilidad: 

 Gestionar adecuadamente la accesibilidad equilibrando los costes económicos, sociales, 
sanitarios y ambientales del mismo. 

 Establecer medidas que minimicen la contaminación atmosférica y la emisión de gases 
de efecto invernadero, el ruido y vibraciones. 

 Mejorar la eficiencia y la seguridad del sistema de transporte, fomentando 
especialmente la intermodalidad como principio para buscar la máxima eficiencia en el 
aprovechamiento de los recursos de transporte. 

 Fomentar los medios de transporte sostenibles (marcha a pie o en bicicleta) y asegurar 
su compatibilidad, con el transporte público colectivo (autobús, cercanías, metro, etc.) 

 Garantizar el acceso mediante transporte público eficaz a todos los equipamientos 
públicos y a los nuevos sectores urbanizables. 

 Establecer las medidas necesarias que posibiliten la autonomía de los grupos sociales 
sin acceso al automóvil. 

 Asegurar la libertad de movimientos en los espacios urbanizados de las personas con 
movilidad reducida. 
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 Minimizar el consumo de recurso suelo para infraestructuras de transporte planificando 
de manera integrada los usos del suelo y la movilidad. 

 Fomentar el empleo de flotas (públicas y privadas) con valores de emisiones reducidas 
y/o que usen biocombustibles. 

 

4.4 Selección de alternativas 

Una vez descritos los escenarios derivados de cada una de las alternativas de planificación se pasará 
a valorar y comparar sobre la base de la aptitud previsible de cara a la consecución de los objetivos 
territoriales de sostenibilidad y criterios ambientales, así como de su aptitud para la satisfacción de 
los déficit infraestructurales y medioambientales, en el marco en el  que se inscribe la situación 
ambiental del ámbito territorial de Aranjuez. 

Esta valoración comportará un análisis del grado de cumplimiento que cabe esperar en cada una de 
las alternativas. 

 

 

 

De esta evaluación se seleccionará el escenario de futuro más coherente y que mejor integre dichos 
objetivos ambientales y principios de sostenibilidad. El análisis se realizará mediante una matriz en 
la que se muestran los escenarios frente a los criterios ambientales de referencia, y se evaluará de 
manera cualitativa el grado de cumplimiento de los mismos en cada alternativa. El escenario más 
idóneo desde el punto de vista ambiental y de desarrollo sostenible será el que contenga un mayor 
número de objetivos y principios en su planificación. Así pues, la simbología empleada para el análisis 
es la siguiente:  

 

 

Cumple en mayor grado los objetivos y principios de sostenibilidad y 
ambientales. 

 

Cumple en menor grado los objetivos y principios de sostenibilidad y 
ambientales 
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No cumple con los objetivos y principios de sostenibilidad y ambientales. 

 Incertidumbre respecto a algunas situaciones y objetivos porque la decisión 
resulta dudosa. 

 

La evaluación de los escenarios para la selección de aquel que resulte más favorable se 
expone a continuación:  

 

 

 

Objetivos, principios de sostenibilidad y criterios 
ambientales 

ALT 0 ALT 1 ALT 2 

Estructura territorial 

Definir la utilización del suelo a largo plazo.     

Contribuir a la incorporación de estructuras 
supramunicipales.  

   

Adaptar el planeamiento a la legislación del suelo y a 
la normativa sectorial aplicable.  

   

Desarrollar la política urbanística del municipio.  
   

Satisfacer las necesidades sociales en materia de 
vivienda.  

   

Satisfacer las necesidades colectivas en materia de 
productividad y trabajo 

   

Desarrollar la planificación urbana que garantice el 
acceso a todos los servicios esenciales.  

   

Diseñar de forma que se fortalezca la red de espacios 
verdes y equipamientos públicos. 

   

Evitar las concentraciones que repercutan 
negativamente en la movilidad. 

   

Protección 
ambiental 

Utilizar los recursos naturales en función de su 
capacidad de acogida. 

   

Garantizar la protección de espacios naturales 
protegidos. 

   

Mantener la estructura y dinámica de los ecosistemas 
fluviales. 
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Objetivos, principios de sostenibilidad y criterios 
ambientales 

ALT 0 ALT 1 ALT 2 

Contribuir a la protección de los suelos de mayor valor 
agrícola. 

   

Promover el uso eficiente de los recursos hídricos.    

Promover el ahorro y la eficiencia energética    

Garantizar la salud frente a la contaminación 
electromagnética.  

  

Garantizar y fomentar la protección del patrimonio 
etnográfico. 

   

Protección 
ambiental 

Conservar el patrimonio cultural (Vías pecuarias).    

Contribuir a la disminución de las emisiones de GEI 
por habitante. 

   

Socioeconómicas 

Fomento del empleo y de las actividades económicas.    

Mejorar la relación interterritorial    

Mejorar la calidad de los servicios sociales y 
asistenciales. 

   

Mejora de los equipamientos colectivos para dar 
respuesta a la demanda de equipamiento asistencial 
y educativo. 

   

Garantizar la libertad de movimientos facilitando la 
movilidad 

   

 

Como resultado del análisis pueden establecerse ciertas diferencias entre los tres escenarios de 
futuro planteados (considerando la Alternativa 0) respecto al cumplimiento de los objetivos de 
referencia. 

 

Variables de la estructura territorial 

En este apartado se engloban toda una serie de objetivos, principios de sostenibilidad y criterios 
ambientales que se corresponden básicamente con la aptitud de cada una de las alternativas 
planteadas, ante el desarrollo de la planificación urbanística del territorio. Obviamente la Alternativa 
llamada cero no cumpliría las expectativas que se contemplan sobre estos aspectos. 
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También resulta razonable valorar que la Alternativa 0 no satisface las necesidades de adaptar el 
planeamiento a los preceptos que emanan de la legislación que regula la gestión del suelo ni tampoco 
en lo que se refiere a la normativa sectorial de diferentes infraestructuras (carreteras, saneamiento, 
etc.). 

En el caso de las otras dos alternativas ambas presentarían un comportamiento análogo y de carácter 
satisfactorio, dado que cumplen de forma parecida los objetivos marcados, si bien existen diferencias 
entre ellas. La Alternativa 2 promueve un modelo industrial y tecnológico de servicios 
complementado con los usos residenciales, por el contra, la Alternativa 1 fomenta preferencialmente 
el uso residencial complementado con actividades empresariales. No obstante, teniendo en cuenta 
tanto el crecimiento del número de viviendas y de habitantes del término municipal en los últimos 
años, como, un crecimiento urbanizador tres veces por encima de lo propuesto en el Plan General 
para este ámbito, no parece que la Alternativa 1 se adapte a los objetivos ambientales y principios 
de sostenibilidad del modo más deseable. 

 

Variables de protección medioambiental 

La Alternativa 0 consideraría, a los efectos urbanísticos, que los terrenos se corresponden con suelo 
no urbanizable de protección, por lo que esta alternativa se adaptaría en mayor medida que las otras 
dos a los objetivos ambientales, principios de sostenibilidad y criterios ambientales seleccionados 
para la variable medioambiental. 

En lo que respecta a las diferencias entre las alternativas 1 y 2 se podrían establecer las siguientes 
consideraciones:  

 La utilización de los recursos naturales en función de la capacidad de acogida del territorio, se 
comporta de manera más eficiente para la Alternativa 2 que en el caso de la Alternativa 1. Este 
hecho se pone de manifiesto de forma relevante tanto por la menor ocupación de suelo como por la 
exclusión de aquellos terrenos de mayor valor de conservación situados al suroeste del Sector (Soto 
de la Eustaquia). 

 Con respecto a la protección de espacios naturales del municipio la Alternativa 1, limitaría en mayor 
medida con este tipo de ámbitos y en la zona más sensible, la que se refiere a los espacios ligados 
al medio hídrico del río Jarama, con el Parque Regional del Sureste que es además, LIC ES3110006 
“Vegas, Páramos y Cuestas del Sureste” y Zona de Especial Protección para las Aves “ZEPA”  
ES0000142, denominada “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”,  por lo que se 
encontraría en una situación de previsible mayor afección a estos espacios.  

 El mantenimiento de la estructura y dinámica de los ecosistemas fluviales se garantiza con la 
Alternativa 2 al excluir de la planificación los terrenos 
situados al suroeste del Sector (Soto de la Eustaquia) ligados 
de forma intrínseca con el río Jarama, por su colindancia y 
permeabilidad de los suelos, y al establecer bandas de 
espacios libres en las márgenes de los arroyos que discurren 
por el ámbito. Por el contrario, el desarrollo urbanístico de 
los suelos situados en la parte más suroccidental  que 
contempla la Alternativa 1 podría dar lugar a afecciones 
directas sobre los ecosistemas fluviales. 

 Con respecto a la protección de los suelos de mayor calidad 
agrícola, al igual que en el caso anterior los terrenos situados 



ACTUACIÓN MIXTA “PUENTE LARGO”, ARANJUEZ, MADRID 

DOCUMENTO INCIAL ESTRATÉGICO  

ABRIL 2018 

 

 

24 

al suroeste del sector (Soto de la Eustaquia) coinciden con los de mayor valor agrícola, clase 2 según 
el Mapa de capacidad Agrológica de las Tierras de la Comunidad de Madrid, por lo que entendemos 
que la Alternativa 2 se adaptaría de forma más adecuada a los objetivos ambientales, principios de 
sostenibilidad y criterios ambientales seleccionados. 

 Para la variables ambientales que se refieren a la forma de contribuir y promover el uso eficiente de 
los recursos hídricos y el ahorro y la eficiencia energética, hemos supuesto un comportamiento 
similar en ambas alternativas, dando por sentado que en las dos situaciones se fomentaría el 
cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad planteados. No obstante, se podría hacer la reflexión 
de que una intensificación de los desarrollos urbanísticos, como los que se dan en la Alternativa 1, 
generalmente llevan asociados unas mayores exigencias de recursos energéticos y de agua, y no 
siempre con la eficiencia deseable. 

 Al igual que en el caso anterior, en ambas alternativas la protección  de la salud frente a la 
contaminación electromagnética quedaría garantizada con el soterramiento de alguna línea eléctrica 
que pudiera ocasionar alguna afección. 

 Del mismo modo, ambas alternativas preservarán el patrimonio etnográfico y cultural, si bien, 
conviene señalar que la exclusión de la planificación los terrenos situados al suroeste del Sector 
(Soto de la Eustaquia) permite dejar fuera aquellos lugares que figuran con un mayor grado de 
protección en función de su potencialidad arqueológica. 

 Con respecto a la generación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), en un principio parece 
que  la mayor intensidad de usos asignada a la Alternativa 1 conlleva una mayor producción de este 
tipo de contaminantes. 

Variables socioeconómicas 

Dentro de los escenarios de futuro que plantean las tres alternativas formuladas parece que la 
Alternativa 0 no contribuye al fomento del empleo y de las actividades económicas, si no que más 
bien podría conducir a un progresivo deterioro de los objetivos socioeconómicos planteados. En el 
mejor de los casos mantendría un comportamiento indiferente en el corto y medio plazo. 

Las otras dos alternativas presentarían un comportamiento diferenciado. Por un lado, parece que las 
dos podrían plantear cierta incertidumbre de futuro en lo que a la planificación interterritorial se 
refiere (infraestructuras de comunicación, saneamiento, etc.), agravada si cabe en el caso de la 
Alternativa 1 por la mayor intensidad de usos planteada. Este último aspecto podría influir también 
en la calidad de los servicios sociales, asistenciales y equipamientos colectivos por la mayor exigencia 
que plantearía un desarrollo urbanístico de mayor intensidad. Por otro, la Alternativa 2 parece 
contribuir en mayor medida al fomento del empleo y de las actividades económicas por orientar de 
manera más decidida sus parámetros específicos de diseño hacia la consecución de estos objetivos. 

Conclusiones 

A la vista de lo anteriormente expuesto se puede concluir que la Alternativa 0 (“No actuación”) no 
da respuesta a los retos que se formulan para definir una planificación territorial integrada en 
estructuras supramunicipales, no permite definir un modelo de utilización del suelo a largo plazo o 
contribuir a la  política urbanística del municipio, y no fomenta la eficacia de los sistemas productivos. 
En estas circunstancias parece apropiado rechazar los planteamientos que non facilitan la 
implantación de un sistema que permita llevar a cabo las actividades de carácter urbanístico en un 
marco de desarrollo sostenible. 
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En relación con el resto de alternativas, cabe señalar que una propuesta basada en una elevada 
intensificación de los usos (Alternativa 1), se bien puede 
responder a objetivos de desarrollo sostenido de carácter 
social e económico, introduciría ciertas dosis de 
incertidumbre en cuanto a la eficacia de la ordenación en 
un marco de sostenibilidad, tanto en su dimensión 
supramunicipal como en sus planteamientos de carácter 
local, sobre todo en aquellos parámetros que conforman 
la utilización del territorio a largo plazo, 
fundamentalmente en lo que se refiere a su capacidad 
para dar respuesta a la demanda de oportunidades por 
parte de las actividades empresariales, o la contribución a 
estabilizar el stock de viviendas.  

Respecto a las consideraciones que se establecen en torno a las variables de carácter ambiental, si 
bien la Alternativa 0 es la que presentaría un comportamiento más favorable, las Alternativas 1 y 2 
responden de distinta manera a los objetivos de sostenibilidad dirigidos a establecer un marco 
operativo con capacidad para la preservación del medio natural, mediante la formulación de medidas 
que sirvan para regular y controlar los posibles flujos contaminantes derivados de los procesos 
productivos y la urbanización del suelo.  

La intensificación de los usos urbanísticos (Alternativa 1) requeriría una mayor ocupación del recurso 
natural suelo y la eliminación de terrenos de elevado valor agrícola e importancia ecológica, tanto 
por la trascendencia de los sistemas hídricos que los conforman como por su estrecha relación con 
los espacios protegidos con los que limitan. También cabe señalar, que esos mismos terrenos 
presentarían una escasa aptitud para la construcción, una permeabilidad muy alta, el nivel freático 
a escasa profundidad y una elevada probabilidad de inundación.  

Asimismo, esa intensidad urbanística planteada por la Alternativa 1 previsiblemente redundarían en 
un mayor requerimiento de significativos elementos de las infraestructuras básicas (adaptación de 
accesos, redes de abastecimiento y saneamiento, red de energía y alumbrado, etc.). Estas acciones 
podrían dar lugar a importantes afecciones medioambientales, cuya intensidad vendría determinada 
tanto por la sensibilidad del medio natural afectado como por la magnitud de las actividades de 
construcción a desarrollar. 

La Alternativa 0 no contribuye al fomento del empleo y de las actividades económicas, si no que más 
bien permanecería indiferente o podría incluso conducir a un progresivo deterioro de los objetivos 
socioeconómicos planteados.  Por contra, la Alternativa 1 parece ser la que orienta de manera más 
decidida sus parámetros específicos de diseño hacia la consecución de estos objetivos. 

Como resultado de las consideraciones anteriormente expuestas se establece que la Alternativa 2 es 
la más adecuada para dar respuesta a las variables de sostenibilidad y principios ambientales que se 
han considerado en este estudio. 

Desde los puntos de vista social, económico y ambiental, esta Alternativa supone ciertas ventajas 
respecto a los demás escenarios planteados, no solo porque considera prioritarias las medidas para 
favorecer la asimilación de los procesos productivos derivados de la actividad empresarial en la 
dinámica social del municipio, sino porque también garantiza la ordenación de los usos urbanísticos 
de forma compatible con la conservación de los valores naturales de mayor interés.  

No obstante, esta alternativa a pesar de ser la que mejor converge con los criterios de sostenibilidad 
supone ciertos riesgos, sobre todo para factores del medio como los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, la biodiversidad, el paisaje o la calidad atmosférica. Debido a la ocupación del suelo por 
las infraestructuras y edificaciones, fundamentalmente por la repercusión que podría suponer 
respecto a la integración paisajística o a la integridad de los ecosistemas terrestres y al 
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funcionamiento de los acuáticos, y por último, al aumento de los vertidos a cauces y de las emisiones 
de gases a la atmósfera o del consumo de agua o energía por las acciones derivadas de las 
actividades empresariales o de la vida cotidiana. Sin embargo, estos riesgos pueden ser valorados y 
gestionados correctamente aplicando medidas que aseguren un adecuado tratamiento de estos 
conflictos, de forma que no se vean comprometidas las amplias garantías que la Alternativa 2 ofrece 
en cuanto ordenación del espacio urbano del municipio de Aranjuez. 

Por tanto, del análisis de coherencia y compatibilidad entre los objetivos establecidos en el Plan 
frente a los criterios de referencia que justificaron la alternativa seleccionada, se puede deducir que 
ésta debería asumir ciertos principios de sostenibilidad y criterios ambientales de forma que se 
minimicen los potenciales riesgos e incertidumbres que su consecución comporta. 

 

 

 

Estos riesgos o conflictos previsibles, derivados de la confrontación de los objetivos y criterios 
anteriormente expuestos, se sintetizan en los siguientes aspectos: 

 Protección del estado ecológico y de la calidad de las masas de agua. 
 Conservación de hábitats y especies, evitando la pérdida de diversidad biológica. 
 Conservación de las zonas con figuras de protección ambiental. 
 Realizar un uso sostenible y racional de los sistemas de comunicación vial. 
 Realizar  una adecuada gestión de los residuos. 
 Reducir las emisiones de efecto invernadero. 
 Garantizar la salud  y la vida humana en condiciones de calidad. 

4.5 Descripción de la alternativa seleccionada 

En la solución que se adopta y desarrolla en el documento urbanístico, el eje central lo ocupan las 
funciones más urbanas-residenciales, dotacionales, parques, el frente a la M.305 la gran pieza-
escaparate que forma un eje articulado de piezas de un Parque Empresarial de rango ciudad y la 
franja este como reserva industrial volcada en la variante de la M.305. 

Así, de la integración entre las tres franjas o bandas de usos dominantes y determinados nodos 
estratégicos con programas de uso específico, resulta una gran pieza, un Sector bien implantado en 
el Paisaje y diversificado tanto internamente como en sus conexiones urbanas: 

-  La banda de escaparate al Camino de Madrid/Calle Larga (antigua M-305) recogerá –
diferencialmente, según tramos- actividades y funciones productivas de mayor valor 
añadido, nucleadas en torno a espacios multiuso que acojan funciones urbanas, en sus 
enclaves meridional y central y especialmente al norte -entorno cultural de Puente Largo-, 
como auténticos “atractores” urbanos. 
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-  La banda o espina central -que engloba taludes y cornisas panorámicas a la vega y sotos del 
Jarama-, y ha de acoger funciones residenciales, dotacionales y urbanas, a modo de ciudad 
jardín de densidad media y trama abierta y diversificada en tipos predominantemente 
multifamiliares -con enclaves unifamiliares innovadoras, a modo de casas patio-, trama 
asimismo articulada en torno a tres enclaves: Sur (de rótula con La Montaña), central (como 
“corazón” del Sector) y Norte (en torno a la Casa del Conde de Santiago). Un parque 
equipado de fuerte linealidad, abraza por ambas márgenes la nueva “ciudad” lineal 
residencial y urbana. 

-  La plataforma alta –antigua Dehesa- como espacio empresarial e industrial diversificado, 
volcado a la carretera/variante M-305 pero atado transversalmente y con rotundidad al Eje 
de la Carretera de Madrid, con sus bordes terciarizados y dotacionales al tejido residencial y 
compartiendo con éste un Parque Equipado 

En la configuración funcional –usos- y formal -sistemas de ordenación y tipos edificatorios- 
de la nueva trama, la minimización de impactos sobre el paisaje es criterio prioritario: la 
plataforma baja acoge usos empresariales y terciarios que admiten algunos enclaves en 
altura, las posiciones “en cornisa” se destinan a los usos dotacionales y residenciales de 
módulo fraccionado por su alta exposición a vistas- mientras que el Parque Industrial -con 
productos edificados de componente horizontal aunque previsiblemente de mayor 
compacidad- se sitúa en la franja más retirada de las vegas, sotos y trazas históricas. 

En una síntesis de contenido estructurante, el sector se configura urbanísticamente a través 
de la ordenación articulada de distintas y grandes piezas homogéneas que se solapan entre 
sí, y que en la Ordenación Pormenorizada se subdividen a su vez por su morfología e imagen 
urbana: 

 

E.U. El gran “Salón” ó Eje Urbano de la Calle Larga, como pieza representativa de acceso a 
la ciudad, parque forestal y de ocio al aire libre que integre la Vega y el Sector, y canal de 
infraestructuras de servicios. 

P.R. Parque Residencial que conforma el “centro lineal” de gravedad del conjunto con 
edificación de mayor intensidad urbana (residencial, usos sociales y comerciales), dispuesta a lo 
largo del eje viario principal (Red General) de traza quebrada aunque “paralela” a la calle Larga, que 
conecta por el sur con el Sector de La Montaña. 

P.E. Gran Parque equipado de nivel Ciudad como corredor verde de traza Norte/Sur (conexión 
“vega del Tajo, golf, parque del Sureste”) y con una configuración anular envolvente del eje, que 
integra y pone en valor los paisajes de cornisa y laderas y el Parque forestal de las Encinas. 

P.T.T. Gran Pieza Lineal como Parque Terciario y Tecnológico, con multiplicidad y 
complejidad de usos-Oficinas, Empresas Avanzadas, Servicios Administrativos, Hospedaje y 
Restauración, Ocio y Recreo, Dotacional Público y Privado, -con frente a la Calle Larga y en estrecho 
contacto visual con el Parque Lineal de Ladera ...y articulada en subpiezas delimitadas por 
conexiones verdes con la vega. 

P.I. Pieza de Parque Industrial y Empresarial en gran parcela, destinada a acoger 
actividades económicas diversas, según una traza asimismo lineal al este del Parque de las Encinas 
y colgada de la variante de la M-305. 
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Al Norte de la M-305 se configura una pieza de carácter mixto- forestal y de Ocio y Recreo, pública 
y privada, que a pesar de su aislamiento, se integrará en el Sector a través de conexiones rodadas 
y de la propia configuración de continuidad del Parque de Las Laderas. 

Estas piezas urbanas definen una estructura mediante la que, sin prescindir de una marcada 
jerarquización de los espacios en cuanto a su grado diferencial de centralidad y “urbanidad”, se 
establece una transición suave entre las tres piezas de usos diferentes y los distintos tejidos), siendo 
la traza de las avenidas y los parques y la disposición/traza dominante de la edificación los elementos 
unificadores del conjunto de esta nueva extensión urbana. 
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Los parámetros del sector de Puente Largo son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación
Nº 

viviendas

m2s m2e m2e

55.231

Total supramunicipales 55.231

475.875

87.983 87.983

170.516

2.500

Total generales 736.874 87.983

286.054

23.872 23.871,81

158.822

Total locales 468.748 23.872

1.260.853 111.855

Nº 
viviendas

m2s m2e
27.528 29.620 269

150.884 162.351 1.804

58.093 45.893 367

Total residencial 236.505 237.865 2.440

358.182 364.988

4.021 1.206

403.529 328.876

Total activ. productivas 765.732 695.070

1.002.238 932.935

2.263.091 932.935 2.440 111.855

CUADRO DE SUPERFICIE DE SUELO Y EDIFICABILIDADES POR USOS

Colectiva Protegida 

Unifamiliar

Total redes

Edific no  
computable 

(equipamiento)

Superficie de 
suelo

Edificabilidad  
computable

Superficie de 
suelo

Total lucrativo

Usos lucrativos

Cesiones de redes

Equipamientos

Infraestructura viaria

Redes 
Supramunicipales

Reserva viaria

Tecnológico-Terciario

Tecnológico-Terciario (Estación de Servicio)

Industrial

Actividades 
Productivas

Infraestructura Subestación

Redes Generales

Espacios libres

Redes Locales

Espacios libres

Equipamientos

Infraestructura viaria

Colectiva Libre

Residencial

Edificabilidad  
computable

Total Plan Parcial
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La distribución global de usos y edificabilidades es la siguiente:

 

CALIFICACIÓN Manzana Uso Nº viviendas

m2s m2e m2e

6 IV (RG) 55.231
Total 55.231

Total supramunicipales 55.231
1 EL (RG) 79.671
3 EL (RG) 820
5 EL (RG) 17.149
7 EL (RG) 12.018
8 EL (RG) 14.608
9 EL (RG) 22.924

10 EL (RG) 73.017
11 EL (RG) 48.974
13 EL (RG) 12.306
15 EL (RG) 5.285
20 EL (RG) 5.809
28 EL (RG) 9.981
34 EL (RG) 7.528
40 EL (RG) 52.484
43 EL (RG) 108.926
44 EL (RG) 4.374

Total 475.875
2 EQ (RG) 19.851 19.851
4 EQ (RG) 49.994 49.994

14 EQ (RG) 18.137 18.137
Total 87.983 87.983

16 IV (RG) 17.265
24 IV (RG) 136.156
41 IV (RG) 17.094

Total 170.516
45 IS (RG) 2.500

Total 2.500
Total generales 736.874 87.983

17 EL 9.440
23 EL 5.427
29 EL 71.218
36 EL 99.904
37 EL 85.928
42 EL 14.138

Total 286.054
32 EQ 12.736 12.735,89
51 EQ 11.136 11.135,91

Total 23.872 23.871,81
158.822

Total 158.822
Total locales 468.748 23.872

1.260.853 111.855
Nº viviendas

m2s m2e
57 R (CL) 10.490 11.287 103
58 R (CL) 17.039 18.334 167

Total 27.528 29.620 269
30 R (CP) 23.686 25.486 283
47 R (CP) 23.375 25.151 279
49 R (CP) 20.052 21.576 240
50 R (CP) 21.209 22.821 254
55 R (CP) 28.940 31.140 346
59 R (CP) 33.621 36.177 402

Total 150.884 162.351 1.804
31 R (UL) 16.702 13.195 106
48 R (UL) 20.739 16.384 131
52 R (UL) 20.651 16.314 131

Total 58.093 45.893 367
Total residencial 236.505 237.865 2.440

12 TT 89.087 90.779
19 TT 54.197 55.226
39 TT 104.487 106.472
56 TT 34.156 34.805
60 TT 70.612 71.954
62 TT 5.644 5.752

Total 358.182 364.988
63 TT (ES) 4.021 1.206

Total 4.021 1.206
25 I 22.181 18.078
26 I 11.781 9.602
27 I 44.742 36.464
33 I 60.397 49.223
35 I 59.286 48.318
53 I 65.730 53.570
54 I 45.780 37.311
61 I 93.633 76.311

Total 403.529 328.876
Total activ. productivas 765.732 695.070

1.002.238 932.935

2.263.091 932.935 2.440 111.855

CUADRO DE SUPERFICIE DE SUELO Y EDIFICABILIDADES POR USOS

Colectiva Protegida 

Unifamiliar

Total redes

Edific no  
computable 

(equipamiento)

Superficie de suelo Edificabilidad  

Superficie de suelo

Cesiones de redes

Reserva viaria

Tecnológico-Terciario

Tecnológico-Terciario (Estación de Servicio)

Industrial

Actividades 
Productivas

Infraestructura Subestación

Redes Generales

Espacios libres

Redes Locales

Espacios libres

Equipamientos

Infraestructura viaria

Colectiva Libre

Residencial

Usos lucrativos

Equipamientos

Infraestructura viaria

Edificabilidad  
computable

Total Plan Parcial

Total lucrativo

Redes 
Supramunicipales
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Finalmente en un desglose en detalle por cada Unidad de Ejecución los datos urbanísticos son los 
siguientes: 

 

 

 

 

Superficie de 
suelo

Edificabilidad 
lucrativa 

Coefic. de 
pond.

Aprov.

m2s m2e ua

12 89.087 90.779 1,000 90.779

19 (parte) 25.121 25.598 1,000 25.598

114.208 116.378 1,000 116.378

25 22.181 18.078 0,530 9.581

26 11.781 9.602 0,530 5.089

27 44.742 36.464 0,530 19.326

33 60.397 49.223 0,530 26.088

139.101 113.367 0,530 60.085

Total usos lucrativos UE I 253.309 229.745 176.463

Espacios libres EL (RG) EL 197.058

14 EQ (RG) 18.137

Equipamientos 18.137

Infraestructuras IV (RG) VL 104.407

Total redes UE I 319.602

Total UE I 572.911 229.745 176.463

TT 

TT 

I

Actividades Productivas

Tecnológico-Terciario

Industrial

UE I

I

I

I

Superficie de 
suelo

Edificabilidad 
lucrativa 

Coefic. de 
pond.

Aprov.

m2s m2e ua

56 34.156 34.805 1,000 34.805

34.156 34.805 1,000 34.805

35 59.286 48.318 0,530 25.609

53 65.730 53.570 0,530 28.392

54 45.780 37.311 0,530 19.775

170.795 139.198 0,530 73.775

Total usos lucrativos UE II 204.951 174.003 108.580

Espacios libres EL (RG) EL 68.576

32 EQ 12.736

Equipamientos 12.736

IV (RG) VL 45.451

Infraestructuras IS (RG) 2.500

Total redes UE II 129.263

Total UE II 334.214 174.003 108.580

TT 

I

I

I

Actividades Productivas

Tecnológico-Terciario

Industrial

UE II
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Superficie 
de suelo

Edificabilidad 
lucrativa 

Nº 
viviendas

Edificabilidad 
no lucrativa 

m2s m2e m2e

30 23.686 25.486 283

47 23.375 25.151 279

49 20.052 21.576 240

50 21.209 22.821 254

88.322 95.035

31 16.702 13.195 106

48 20.739 16.384 131

37.442 29.579

Total usos lucrativos UE III 125.764 124.614 1.293

Espacios libres EL (RG) EL 36.021

Infraestructuras IV (RG) VL 65.499

Total redes UE III 101.520

Total UE III 227.284 124.614 1.293

R (UL)

R (UL)

R (CP)

R (CP)

R (CP)

R (CP)

Colectiva (Protegida)

Unifamiliar

UE III

Residencial

Superficie 
de suelo

Edificabilidad 
lucrativa 

Nº 
viviendas

Edificabilidad 
no lucrativa 

m2s m2e m2e

57 10.489,55 11.286,76 102,61

58 17.038,66 18.333,60 166,67

27.528 29.620

55 28.940,22 31.139,67 346,00

59 33.621,44 36.176,67 401,96

62.562 67.316

52 20.651 16.314 130,52

Unifamiliar 20.651 16.314

Total usos lucrativos UE IV 110.741 113.251 1.148

Espacios libres EL (RG) EL 68.180

51 EQ 11.136 11.136

Equipamientos 11.136 11.136

Infraestructuras IV (RG) VL 33.625

Total redes UE IV 112.941

Total UE IV 223.682 113.251 1.148 11.136

R (CP)

R (CP)

R (UL)

R (CL)

R (CL)

Residencial

Colectiva (Libre)

Colectiva (Protegida)

UE IV



ACTUACIÓN MIXTA “PUENTE LARGO”, ARANJUEZ, MADRID 

DOCUMENTO INCIAL ESTRATÉGICO  

ABRIL 2018 

 

 

33 

 

 

Superficie de 
suelo

Edificabilidad 
lucrativa 

Coefic. de 
pond.

Aprov.

m2s m2e ua

19 (parte) 29.076 29.628 1,000 29.628

39 104.487 106.472 1,000 106.472

60 70.612 71.954 1,000 71.954

62 5.644 5.752 1,000 5.752

209.819 213.805 1,000 213.805

63 4.021 1.206 1,000 1.206

4.021 1.206 1,000 1.206

61 93.633 76.311 0,530 40.445

93.633 76.311 0,530 40.445

Total usos lucrativos UE V 307.472 291.322 255.456

Espacios libres EL (RG) EL 392.032

2 EQ (RG) 19.851

4 EQ (RG) 49.994

Equipamientos 69.846

Infraestructuras IV (RG) VL 135.650

Total redes UE V 597.528

Total UE V 905.000 291.322 255.456

UE V

Tecnológico-Terciario 
(Estación Servicio)

Industrial

Tecnológico-Terciario

Actividades Productivas

TT 

TT 

TT 

TT 

TT (ES)

I
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5.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA. 

En el presente caso la ordenación estructurante del Plan de Sectorización se desarrolla mediante 
un único Plan Parcial de idéntico ámbito que ha sido redactado y formulado con simultaneidad al 
Plan de Sectorización y que será  tramitado conjuntamente con el mismo. 

 

El contenido del Programa de Actuación está regulado en el artículo 46.1.g) y 45.4 de la Ley 
9/2001, e incluye la fijación de las condiciones temporales para la consecución de las 
determinaciones de planeamiento y posterior gestión y ejecución que el Plan de Sectorización se 
plantea alcanzar, considerando no sólo la ejecución del Sector mediante el correspondiente Plan 
Parcial, sino también los plazos para la edificación de los solares finalmente resultantes de la 
ordenación pormenorizada del mismo (artículo 78.b). 

El Programa de Actuación fijará además los plazos para la conclusión y funcionamiento de las 
redes públicas generales. 

En cuanto a los compromisos asumidos en la promoción del Sector Puente Largo, se incluirán: 

- La garantía del 10% o compromiso equivalente asumido por las entidades públicas 
actuantes. 

- Los plazos vinculantes para la terminación de la transformación del suelo y su 
conversión en solares.  

- Las contraprestaciones asumidas en caso de incumplimiento.  

- Los compromisos de ejecución. 

- Las certificaciones respecto a la suficiencia de las redes públicas.  

- Los compromisos adicionales en cuanto a conexiones exteriores. 

 

En cumplimiento de este precepto el Plan Parcial contemplará las acciones descritas en el 
apartado 8.5 sobre Redes de infraestructuras. 

Igualmente se han efectuado reservas de suelo para la posible duplicación de la variante de la 
M-305; así como la ampliación de la vía de borde norte del Sector La Montaña y conexión con la 
red viaria del mismo en tres intersecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUACIÓN MIXTA “PUENTE LARGO”, ARANJUEZ, MADRID 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

ABRIL 2018 

 

 

 

38 

6.- POTENCIALES IMPACTOS 

Se analizan a continuación aquellos aspectos ambientales que puedan verse modificados por la 
ejecución de la presente planificación propuesta.  

Para ello se analizan los indicadores de referencia que se consideran más vulnerables. Se 
presentan a continuación, de manera sintética los indicadores operativos considerados en la 
evaluación estratégica como indicadores de evaluación. 

Atmósfera y energía. 

i)  Calidad del aire. Incremento de la emisión de contaminantes en el municipio por 
el desarrollo del Plan. Valor de referencia: Por contaminantes PM10, SO2, NO2, O3 
y CO. 

La Red de Control de la Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid ofrece datos 
de inmisión relativos a distintos contaminantes atmosféricos. Su finalidad principal 
es registrar los niveles de concentración de los principales contaminantes 
atmosféricos, de forma que se puedan definir los niveles de calidad del aire y 
recomendar, en su caso, actuaciones y políticas acordes con las situaciones de 
contaminación planteadas.  

ii)  Emisiones de gases de efecto invernadero per cápita en los nuevos desarrollos. 
Valor máximo: 8.1 t GEI/habitante. (Fuente: valor de referencia de emisiones de 
CO2eq per cápita permitidas por el protocolo de Kioto para España (AT-01 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero).  

La lucha contra el cambio climático debe pasar inexorablemente por la reducción 
en las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, se plantea evaluar, el 
incremento de las emisiones municipales asociados al nuevo desarrollo urbano 
respecto de las emisiones básicas antes de la actuación, referidas al número de 
habitantes. El objetivo es adecuar la planificación de manera que se minimicen 
las emisiones ajustando por ejemplo la densidad edificatoria o la disponibilidad de 
puntos de transporte colectivo. 

iii)  Incremento de los niveles acústicos en el ámbito de estudio con respecto a los 
existentes antes del desarrollo del Plan. Recomendación: no deben superarse los 
niveles establecidos por la legislación para el tipo de usos previsto. 

Para ello, se plantea evaluar, el incremento de los niveles acústicos asociados al 
nuevo desarrollo urbano respecto de los niveles admisibles por la legislación 
vigente. El objetivo es adecuar la planificación de manera que se minimicen estos 
niveles sonoros de tal forma que las molestias y efectos nocivos sobre la salud 
sean mínimos.  

 

iv)  Compatibilidad de los usos propuestos con el confort sonoro exigible. 

Como se ha comentado en el indicador anterior el incremento de los niveles 
acústicos con los usos que se proponen en el planeamiento propuesto estos deben 
adecuarse y ser compatibles con la zonificación acústica marcada por la legislación 
vigente. 

Recursos edáficos. 

v)  Superficie de suelo urbanizable por tipo de calidad agrológica. Recomendación 
conservar el 100% del desarrollo en los suelos de calidad del municipio, en 
particular, se deben preservar para la actividad agraria las tierras de clase 



ACTUACIÓN MIXTA “PUENTE LARGO”, ARANJUEZ, MADRID 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

ABRIL 2018 

 

 

 

39 

agrológica de tipo 2 y la subclase agrológica de tipo 3e, según el mapa de 
capacidad agrológica de las tierras de la Comunidad de Madrid. 

El suelo es un recurso limitado, no renovable y de difícil reciclado cuando se edifica 
sobre él. Difícilmente se recupera suelo para cualquier otro uso una vez se ha 
dedicado a edificar. A tenor de la importancia del mantenimiento funcional del 
recurso edáfico, en línea de lo expresado en la Ley del Suelo y atendiendo a los 
criterios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en lo relativo a la calidad agrológica de los suelos, es preciso orientar el desarrollo 
del planeamiento urbanístico salvaguardando aquellas zonas de mayor calidad. 
Por este motivo se considera fundamental proteger y conservar los suelos de 
mayor valor agrológico y forestal impidiendo sobre ellos los nuevos desarrollos 
contemplados en el Plan. 

vi)  Presencia de suelos contaminados: Los diferentes usos del suelo que se hayan 
producido históricamente pueden haber producido la contaminación de los suelos. 
Será necesario establecer qué suelos de la actuación pueden verse afectados por 
contaminación.  

Recurso hídrico. 

vii)  Superficie de dominio público hidráulico afectado. Exigencia 0 ha. Respeto del 
Dominio Público Hidráulico, de no planificar usos constructivos (que ocupen el 
espacio de forma permanente) en zonas no permitidas por el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

De acuerdo con la Ley de Aguas y su Reglamento con objeto de garantizar la 
protección del recurso hídrico y de la estructura y función de los ecosistemas 
acuáticos y de ribera, es recomendable proteger de todo su ámbito de influencia 
de potenciales fuentes de impacto. 

viii)  Índice de permeabilidad. Recomendación: superior al 70% (% de la cuenca 
impermeabilizada por el desarrollo del Plan inferior al 30%).  

La producción de ciudad lleva consigo el sellado y la impermeabilización de buena 
parte del territorio que se urbaniza. Esto supone restringir de manera drástica la 
posibilidad de vida vegetada y, sin ella, la de multitud de organismos 
dependientes, aparte de consecuencias que tienen que ver con el microclima y el 
confort urbano, la isla de calor, el ciclo hídrico, la contaminación atmosférica, etc. 
El índice de permeabilidad pretende evaluar el nivel de afectación de la 
urbanización y el impacto de este sobre el territorio ocupado. 

Recursos naturales y biodiversidad. 

ix)  Superficie de vegetación natural afectada por el proceso urbanizador. Porcentaje 
de comunidades vegetales naturales con respecto a la superficie total afectada por 
la planificación. 

Una sencilla medida que permite el grado de afección de la flora presente en el 
ámbito de estudio. Este sencillo parámetro indica el porcentaje de formaciones 
vegetales que potencialmente pueden ser transformados como consecuencia 
directa del proceso urbanizador. 

x)  Presencia de especies protegidas según la legislación sectorial vigente en el ámbito 
de estudio. 

La presencia de especies faunísticas o vegetales que se encuentran dentro de los 
catálogos de protección de las diferentes administraciones competentes 
representan, en última instancia, el grado de naturalidad en que se encuentra el 
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ecosistema. Con este sencillo indicador de presencia o ausencia nos permite 
cuantificar la biodiversidad existente en la zona de estudio. 

xi)  Superficie de áreas naturales protegidas afectadas respecto de la superficie total 
protegida por figura de protección. Recomendable 0%. En función del tipo de 
espacio y de la existencia o no de normas de gestión, pueden existir exigencias o 
impedimentos legales. (Fuente: elaboración propia a partir del Libro Verde de 
Medio Ambiente Urbano). 

Se trata de una medida sencilla que permite detectar el grado de intrusión del 
desarrollo del Plan en espacios naturales protegidos de distinta índole. Este 
parámetro se elaborará individualmente para cada figura de protección presente 
en el municipio o zona afectada y también de manera integrada para todos los 
espacios tengan o no declarados instrumentos de planificación o gestión. La mejor 
garantía para la protección y conservación del patrimonio natural y la 
biodiversidad es la no afección de estos espacios. 

Patrimonio. 

xii)  % Superficie de vías pecuarias ocupadas/ Superficie de vías pecuarias total. 
Exigible por ley .Se trata de una medida sencilla que permite detectar el grado de 
intrusión del desarrollo del Plan en vías pecuarias (cañadas, cordeles, 
descansaderos, etc.). La mejor garantía para la protección y conservación del 
patrimonio cultural es la no afección de estos espacios. 

xiii)  Superficie de suelo urbanizable por nivel de protección arqueológica.  
Recomendación 0% del desarrollo en terrenos con algún tipo de protección. 

La salvaguarda y conservación del Patrimonio Histórico se formula como el mejor 
medio para su conocimiento y su disfrute. Con el fin de evitar actividades que 
puedan suponer peligro o deterioro de las Zonas Arqueológicas de la Comunidad 
de Madrid, se considera preceptivo evitar desarrollos urbanísticos en estas zonas. 

Residuos. 

xiv)  Volumen de residuos generados por los nuevos desarrollos en relación al volumen 
generado por el municipio. Recomendación: Proporción asumible por los sistemas 
de gestión existentes. 

El volumen de residuos generado por los nuevos desarrollos no debe suponer una 
proporción importante en relación a los volúmenes generados actualmente en el 
municipio, de modo que la gestión de los mismos pueda ser asumida por los 
sistemas de gestión existentes en la actualidad. 

Movilidad. 

xv)  Incremento del tráfico en el municipio como consecuencia de los nuevos 
desarrollos. 

La ejecución de los nuevos desarrollos puede suponer un incremento del tráfico 
en el ámbito, lo que puede repercutir negativamente en la movilidad y esto afectar 
a la calidad de vida de las personas en el municipio. 

Recurso habitacional. Morfología urbana e intensidad de uso del suelo. 

xvi)  Densidad edificatoria: nº viviendas por hectárea. Mínimo 45. Recomendables 60. 
Máximo 70. 

Con objeto de definir unos criterios relativos a la expansión y remodelación 
urbana, acordes con los objetivos ambientales definidos relativos a una ocupación 
sostenible del territorio, es necesario asegurar una densidad edificatoria y 
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compacidad suficiente que garantice las condiciones adecuadas para conectar y 
dinamizar el tejido urbano creado. A través de una planificación ordenada, se trata 
de encontrar un punto de equilibrio que evite tanto una excesiva dispersión de la 
ciudad como la creación de concentraciones masivas del territorio. Las ciudades 
difusas son más consumidoras de recursos: requieren más suelo, y más 
desplazamientos públicos y privados. En ciudades más compactas, se disminuye 
la relación distancia-tiempo de desplazamiento, potenciando los desplazamientos 
a pie y en transporte público frente al uso del automóvil. Además, se crean 
espacios para el encuentro, intercambio y comunicación entre personas, 
actividades e instituciones diferentes, constituyentes de la esencia e identidad 
propia de la ciudad. Una densidad adecuada tiende a incrementar la 
multifuncionalidad de usos en menos espacios.  

xvii)  Superficie áreas verdes/habitante. Mínimo 10 m2 por habitante. Recomendables 
20.  

La existencia de un espacio verde urbano en cantidad y calidad suficiente para el 
desarrollo de actividades de recreo y esparcimiento al aire libre forma parte del 
vector “calidad de vida”, que aumenta la salud física y mental y el bienestar 
ciudadano. Además estos espacios minimizan la contaminación atmosférica, 
electromagnética y lumínica así como el ruido y las vibraciones.  

Recurso productivo. Morfología urbana industrial. 

xviii)  Densidad municipal de suelo industrial urbano: Incremento de suelo industrial 
dentro de término municipal en hectáreas. 

El término municipal de Aranjuez por su localización y las infraestructuras de 
comunicación que pertenecen a la red primaria y de gran acogida de transporte 
es un área estratégica de primer orden para el desarrollo de áreas para actividades 
productivas, que en la actualidad supondría la satisfacción de la implantación de 
estas actividades de producción tanto a nivel municipal y autonómico. 

Por último, cada uno de los principales efectos ambientales se valorarán de acuerdo a los criterios 
para determinar la posible significación de las repercusiones sobre el medio ambiente de acuerdo 
con los siguientes criterios:  

- La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos. 

- El carácter acumulativo de los efectos. 

- La naturaleza transfronteriza de los efectos. 

- Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidas, por ejemplo, a 
accidentes). 

- La magnitud y el alcance espacial de los efectos (zona geográfica y tamaño de la 
población que pueda verse afectada). 

- El valor y la vulnerabilidad de la zona probablemente afectada a causa de: 

 Las características naturales especiales o el patrimonio cultural. 

 La superación de niveles o valores límite de calidad del medio ambiente. 

 La explotación intensiva de la tierra. 

- Los efectos en espacios protegidos. 
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Los criterios que se utilizarán para evaluar los efectos ambientales son: 

 

 SIGNO: Valoración cualitativa básica, analiza si el efecto de la interacción 
reportará algún beneficio o perjuicio al elemento del medio en cuestión. 

 MAGNITUD: Se expresará mediante categorías semicuantitativas (Alta, Media, 
Baja) la intensidad esperable de la incidencia, independientemente de su signo.  

 REVERSIBILIDAD: Se refiere a la posibilidad de reconstruirse la situación inicial 
si el efecto desaparece.  

 ALCANCE ESPACIAL: Se analiza si el efecto tendrá lugar en el espacio a nivel 
puntual, local, o a una escala geográfica regional.  

 ALCANCE TEMPORAL: Hace referencia a la duración del efecto. 

 POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS: Indica si el efecto se 
puede prevenir mediante algún tipo de medida.  

 POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS: Indica la capacidad 
de reducir la magnitud del efecto a través de medidas correctoras.  

 VALORACIÓN FINAL: Cada efecto se definirá finalmente como Compatible, 
Moderado, Severo o Crítico. 

 

7.- INCIDENCIA PREVISIBLE SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES 

El Plan concurre con un conjunto de instrumentos de planificación territorial desarrollados por las 
distintas administraciones públicas en el ámbito de sus competencias. En las siguientes páginas, 
se comentan aquellos aspectos de los principales planes, programas y estrategias regionales que 
puedan afectar o resultar afectados por el desarrollo del Plan. Del análisis de estos planes, junto 
con el examen de la legislación, emanan los principios inspiradores, (principios de sostenibilidad) 
que dan cuerpo al estudio de evaluación ambiental y permiten la identificación y elección de los 
objetivos ambientales del Estudio de Incidencia Ambiental. 

El análisis de la planificación concurrente se ha organizado en dos bloques en función del tipo de 
interacción que se establece entre cada uno de los planes o estrategias y el Plan. Así, el primer 
bloque recoge aquellos elementos de planificación cuyo objetivo último es el mismo que el del 
Plan: planes de vivienda. El segundo conjunto agrupa a aquellos planes de orden superior al Plan 
que condicionan el desarrollo de este: planes hidrológicos, planes de gestión de espacios 
naturales, de desarrollo rural, planes de residuos, de calidad del aire, de energía, etc. 

 

Bloque I. Programas concurrentes con el Plan con similares objetivos de actuación. 

 

A. Plan de Vivienda y Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid. 

El Plan de Vivienda viene configurado por el Reglamento de Viviendas con Protección 
Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por el Decreto 74/2009, de 30 de julio, y 
constituye la normativa que regirá las políticas de la Comunidad de Madrid en esta 
materia y sus objetivos principales son: la simplificación de las tipologías de las viviendas 
de protección en dos tipos (precio básico y precio limitado); facilita la conversión de 
viviendas libres en protegidas; potencia el alquiler con opción a compra; y fija nuevas 
medidas para luchar contra el fraude. 
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El Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid es un instrumento social que 
pretende favorecer el acceso a la vivienda a un colectivo con especiales dificultades: los 
jóvenes con edad inferior a 35 años. Entre las medidas que propone, se incluyen las 
siguientes: 

 Impulsa las Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con 
Opción de Compra para Jóvenes (VPPA OC - J). 

 Destina suelo para la promoción y construcción de estas viviendas. 

 Impulsa convenios de colaboración con los Ayuntamientos de la Comunidad 
de Madrid para promover la construcción de viviendas del Plan Joven en sus 
municipios. 

 Aplica controles técnicos sobre las viviendas del Plan Joven que se 
construyan. 

 Establece los requisitos de acceso a estas viviendas, para que sólo puedan 
destinarse a jóvenes que reúnan determinadas condiciones. 

 Concreta la Renta Máxima Anual del alquiler de la vivienda, desde el 
momento de la firma del contrato de arrendamiento. 

 Establece, desde el momento de la firma del contrato de arrendamiento, el 
Precio Máximo Legal de Venta de estas viviendas en el caso de que se ejerza 
la opción de compra, una vez transcurridos los siete años de arrendamiento 
que establece la normativa. 

B. Planeamiento Municipal Vigente en Aranjuez 

Aranjuez dispone para la ordenación integral de su territorio municipal de un Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por Acuerdo de fecha 5 de 
septiembre de 1996 (BOCM nº 235 de 2 de octubre de 1996) del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. 

La clasificación que presenta el planeamiento vigente está representada en la siguiente 
imagen: 
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Plano de clasificación del Plan General de Aranjuez.  

 

Como se observa la clasificación de suelos del Plan General es suelo urbano, suelo urbanizable 
programado, suelo urbanizable no programado, suelo no urbanizable común y suelo no 
urbanizable de protección. 

En el caso de más detalle del Sector “Puente Largo” el planeamiento vigente lo califica como 
suelo urbanizable no programado para uso mixto. 

 

Plano de clasificación del Sector de Puente Largo del Plan General de Aranjuez (el número 9 corresponde al 
Sector en estudio). Mapa Síntesis de Planeamiento Municipal de la Comunidad de Madrid (PLANEA). 
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El Sector “Puente Largo” limita en todo la zona meridional 
con suelo urbano de uso industrial (suroeste) y con suelo 
urbanizable programado, que en la actualidad ya ha sido 
desarrollado y consiguientemente es considerado como 
suelo urbano (Sector de La Montaña). Tanto al oeste, norte 
y este del Sector los suelos que le limitan están clasificados 
como suelo no urbanizable de protección. 

Por consiguiente el desarrollo de “Puente Largo supondrá 
dar continuidad a los desarrollos urbanísticos ya 
consolidados como son el polígono industrial establecido a 
lo largo de la Avenida de Madrid y la zona residencial y 
terciaria de La Montaña. 

 

C. Planeamientos Municipales Vigentes en los municipios vecinos. 

En este apartado se pretende establecer las relaciones de los objetivos y actuaciones del Plan de 
Sectorización de “Puente Largo” con los instrumentos de planificación de los municipios lindantes, 
que en el caso concreto del Sector “Puente Largo” tan sólo limita en el extremo más occidental 
con el municipio de Seseña, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, pero 
además en la zona más oriental se encuentra en las proximidades del límite con el municipio de 
Colmenar de Oreja. 

El planeamiento vigente en el municipio de Colmenar de Oreja son las Normas Subsidiarias 
aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 31 de enero de 1985 y 
publicadas por la Orden de 12 de febrero de 1985 en el BOCAM el 22 de febrero del mismo año. 

 
Calificación de suelos de los diferentes municipios próximos al Sector de “Puente Largo”. Mapa Síntesis de Planeamiento 

Municipal de la Comunidad de Madrid (PLANEA). 

El planeamiento vigente de este municipio en su zona más occidental y cercana a los límites del 
ámbito de estudio califica sus terrenos como suelo no urbanizable común, que limitan con suelos 
clasificados como suelos no urbanizables de protección por el planeamiento de Aranjuez. 

Sector de La Montaña en el límite más meridional. 
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El planeamiento del municipio de Seseña (Toledo) en su límite con el Sector de “Puente Largo” 
clasifica sus terrenos también como no urbanizables de protección por tratarse del cauce del río 
Jarama. Adicionalmente la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha en su Plan de Ordenación 
Territorial (POT) establece esta área como una zona protegida y como un área establecida para 
corredores ecológicos. 

 

Zonas protegidas establecidas por el POT de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en su límite con el 
municipio de Aranjuez. En azul límites del Sector de “Puente Largo”. 

El desarrollo del Plan de sectorización de Puente Largo implica la consideración del planeamiento 
territorial con los municipios más próximos al mismo, de manera que se promueva una ordenación 
territorial coherente, que permita vertebrar de forma sostenible el territorio a una escala 
supramunicipal, con el fin de obtener una visión de la estructura territorial más amplia y evaluar 
las posibles incidencias que sobre el medio podrían generar la conjunción de todos los 
planeamientos. 

En este sentido se observa que todos los municipios colindantes o próximos con el Sector de 
Puente Largo presentan o Suelo No Urbanizable Común, como es el caso de Colmenar de Oreja, 
o suelos no urbanizables de protección, como es el caso del municipio de Seseña (Toledo). Por 
ello, se deberá tener en cuenta la sensibilidad ambiental de algunos suelos adyacentes. 

 

Bloque II. Planes concurrentes de orden superior que condicionan el desarrollo del 
Plan. 

A. Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. 

Mediante el Plan Hidrológico de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Tajo dinamiza 
la gestión hídrica de la cuenca de la que es el organismo responsable. Se citan a 
continuación aquellos objetivos fundamentales del plan, de interés para la evaluación 
ambiental del Plan:  

 La satisfacción de las demandas en cantidad y calidad, actuales y futuras, 
mediante el aprovechamiento racional de los recursos hídricos, superficiales y 
subterráneos, y los técnicos, humanos y económicos. 
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 El equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial de la cuenca. 

 La implantación de una gestión eficiente que aproveche las innovaciones técnicas 
para conseguir el incremento de las disponibilidades del recurso mediante la 
racionalización de su empleo a través de la utilización coordinada de los recursos 
superficiales y subterráneos, así como la realización de las correspondientes 
obras para su aprovechamiento. 

 La protección del recurso en armonía con las necesidades ambientales y demás 
recursos naturales.  

 La garantía de la calidad para cada uso y para la conservación del medio 
ambiente. Especialmente, que las aguas destinadas al uso y consumo humano 
cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas. 

 La protección de la población y el territorio de las situaciones hidrológicas 
extremas, avenidas, inundaciones y sequías. 

 La protección, conservación y restauración del dominio público hidráulico y la 
ordenación del uso recreativo y cultural del mismo. 

 La conservación de las infraestructuras hidráulicas y el patrimonio histórico 
hidráulico de la cuenca como medio para conseguir los anteriores objetivos. 

Entre los criterios ambientales se han de tener en cuenta estas consideraciones relativas al agua 
de manera que se asegure la conservación en calidad y cantidad tanto del recurso propiamente 
dicho, como de los elementos naturales y artificiales que permiten su aprovechamiento sostenible. 

 

B. Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la cuenca 
hidrográfica del Tajo. 

La Ley 10/2001, de 5 de julio, y su modificación, del Plan Hidrológico Nacional dedica su artículo 
27 a la gestión de sequías. Esta normativa establece a los Organismos de cuenca la obligación de 
elaborar Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en el ámbito 
de sus marcos territoriales. 

La sequía es un fenómeno extremo hidrológico que puede definirse como una disminución 
coyuntural significativa de los recursos hídricos durante un período suficientemente prolongado 
y afectando a áreas extensas. El objetivo primordial del Plan Especial de Sequías es la detección 
temprana de estas situaciones de escasez mediante el establecimiento de un sistema de 
indicadores que definan de manera gradual, mediante unos valores umbrales previamente 
determinados, los escenarios de prealerta, alerta y emergencia. 

Entre los puntos operativos con que cuenta el plan de sequías el que afecta al desarrollo del Plan 
es esencialmente el de la gestión de la demanda. El concepto de gestión de la demanda engloba 
todas aquellas iniciativas que tienen como objetivo la satisfacción de las necesidades de agua con 
un menor consumo de agua, normalmente a través de una mayor eficacia en su utilización. Entre 
ellas destacan las restricciones al consumo que pueden implicar: 
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 Restricciones al riego de parques y jardines públicos y baldeo de calles. 

 Prohibición de usos no imprescindibles, como llenado de piscinas, fuentes 
ornamentales, lavado de coches, riego de parcelas privadas, etc. 

 Restricciones en industrias. 

 Cortes parciales del suministro de usuarios domésticos. 

A tenor de las posibles medidas de la puesta en marcha del plan de sequías, es necesario 
establecer desde el inicio pautas de ahorro y eficiencia en el recurso hídrico, tanto a nivel 
doméstico como a nivel de gestión de parques, fuentes y limpieza municipal. 

 

C. Planes de ordenación, gestión y regulación de usos de los espacios naturales protegidos. 

En la actualidad existen en la Comunidad de Madrid numerosos espacios naturales protegidos 
gestionados por la Consejería de Medio Ambiente y agrupados en diversas figuras de protección 
que ocupan un 13% de la superficie total. La figura legal que ampara a cada uno de los espacios 
varía según sus características y los valores que los hicieron merecedores de especial tratamiento. 
En la zona de influencia se encuentra el “Parque regional de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama (sureste), con una extensión de 31.550 ha. 

Este Parque regional entorno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama tiene 
un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que fue aprobado por el Decreto 27/1999. En 
el cual se realizó una zonificación que constituye la proyección espacial de los objetivos y 
estrategias definidos y que se orientan: en garantizar la conservación de sus valores en cada 
lugar del espacio propuesto; mejorar recuperar y rehabilitar elementos o procesos del medio que 
estén deteriorados; y establecer criterios para la puesta en valor de recursos insuficientemente 
aprovechados. En este sentido, en la zona de influencia del presente estudio la zonificación del 
Parque es de tipo B o de Reserva Natural, que son aquellas áreas que han sido poco modificadas 
o en la que la explotación actual de los recursos naturales ha potenciado la existencia de 
formaciones que merecen objeto de protección. Posteriormente, para esta zonificación B, el PORN 
presenta una serie de objetivos a cumplir, unos usos prohibidos a realizar en el territorio 
zonificado y unos usos permitidos. En los usos prohibidos dentro de terrenos del Parque cabe 
destacar, entre otros, el vertido de residuos y contaminantes; circulación o aparcamiento de 
vehículos, salvo los destinados a labores agrícolas, de los viales de la carreteras y los que se 
señalen; modificación de cursos naturales de aguas superficiales y el régimen de las aguas 
subterráneas; concesión de nuevas autorizaciones de extracción de áridos; realización de 
edificaciones o construcción de todo tipo; ejecución de obras o movimientos de tierras que 
modifiquen la morfología de la zona; etc. Como se observa todos estos usos prohibidos tan sólo 
se refieren a los terrenos que están incluidos dentro del Parque regional, no haciendo ninguna 
referencia a los terrenos adyacentes a los mismos, pero que no están incluidos en el mismo, 
como es el caso de la zona de estudio. 

 

D. Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (PDR) 

La Comunidad de Madrid ha fijado para el Programa de Desarrollo Rural el propósito estratégico 
de contribuir a la conservación del carácter, los valores y las funciones de lo rural en la Comunidad 
de Madrid, así como su adaptación ante los nuevos retos. Para la consecución de este propósito 
estratégico se han definido una serie de objetivos prioritarios de los que se citan a continuación 
aquellos de relevancia para la evaluación del Plan: 
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 Incremento del conocimiento y reconocimiento de lo rural: se apoyarán medidas 
que permitan divulgar los valores rurales tanto desde la perspectiva local, como 
en el ámbito general de la Comunidad de Madrid. 

 Conservación y valorización del medio natural como activo en zonas rurales: si 
bien la proximidad a grandes aglomeraciones urbanas es un gran riesgo para la 
conservación del medio rural en su estado actual, no debe pasarse por alto que 
supone a la vez un gran potencial para el desarrollo económico de dichas zonas. 

 Promoción y mejora del turismo rural de calidad: se apoyarán proyectos turísticos 
de calidad que no impliquen un aumento de plazas o visitantes por encima de la 
capacidad de acogida del espacio rural al que afecte. Asimismo, se apoyarán 
medidas tendentes a desestacionalizar la ocupación. 

 Mantenimiento del patrimonio rural: se fomentarán aquellos proyectos de 
renovación y desarrollo de las poblaciones rurales, así como los que contribuyan 
a la conservación y mejora del patrimonio rural. Cabe resaltar dentro de este 
objetivo la importancia de las vías pecuarias, su protección, su mejora y 
adecuación para los usos principales y complementarios. 

Considerando las interacciones en la frontera urbano-rural resulta indiscutible tomar en 
consideración los objetivos estratégicos del PDR de la región, de modo que se facilite su 
consecución evitando en todo caso la generación de incompatibilidades sobre todo en lo relativo 
a la conservación del patrimonio rural y de los valores ambientales asociados a estas zonas. El 
desarrollo concreto del PDR deberá a su vez acoger las actividades e itinerarios del Plan como 
una oportunidad de desarrollo local, ayudando a potenciar las rutas sitas en las comarcas más 
desfavorecidas. 

E. Plan Energético de la Comunidad de Madrid. 

A través del Centro de Ahorro y Eficiencia Energética de Madrid, órgano de actuación que orienta 
las políticas de ahorro, eficiencia y diversificación energética y de utilización de fuentes renovables 
de energía en la Comunidad de Madrid, se definen en el Plan un conjunto de estrategias 
energéticas que, de manera coordinada y eficaz han de proporcionar una respuesta adecuada a 
las necesidades energéticas en el marco de la sostenibilidad. Su objetivo es el de proponer a las 
autoridades, entidades, empresas, consumidores y público en general de la Comunidad de Madrid 
iniciativas eficaces sobre: 

 Conseguir un uso racional de la energía. 

 Lograr la máxima utilización razonable de energías renovables. 

 Facilitar información útil para el ahorro y eficiencia energética. 

Integrado en el Plan Energético, el Plan Integral de Ahorro y Eficiencia Energética, basado en el 
aprovechamiento de toda la serie de actuaciones que conduzcan a gastar menos (ahorro) y gastar 
mejor (eficiencia). Enmarcado en este plan de ahorro, se desarrolla bajo el lema “Madrid Ahorra 
con Energía” varias campañas temáticas concurrentes con el Plan entre los que destacan: 
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 “Madrid Ilumina Ahorrando Energía”: eficiencia en la iluminación doméstica, en 
edificios públicos y alumbrado doméstico. 

 “Madrid Fabrica Ahorrando Energía”: eficiencia en el sector industrial. 

  “Madrid Educa Ahorrando Energía” y “Madrid Vive Ahorrando Energía”, “Madrid 
Gestiona Ahorrando Energía”: educación, concienciación y sensibilización 
ambiental en el ahorro y uso eficiente de la energía. 

Desde la Fundación de le Energía de la Comunidad de Madrid, se han editado una serie de guías 
sectoriales cuyo objeto es aumentar la eficiencia energética de la región. Es de interés para el 
desarrollo del Plan la relativa al alumbrado público y de calefacción eficiente en edificios y 
viviendas. 

F. Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid. 

La Comunidad de Madrid presenta una serie de particularidades socioeconómicas que generan 
efectos negativos en el medio ambiente en general, y sobre la calidad del aire, en particular, 
entre las que destacan la alta densidad poblacional (más de 720 hab/Km2), el fuerte crecimiento 
demográfico experimentado en los últimos años, acompañado de un fuerte aumento del número 
de vehículos que circulan por la región y por tanto de un crecimiento en el consumo de 
combustibles fósiles, el importante peso relativo del sector servicios en la economía y la 
preponderancia de un modo de vida urbano con elevado consumo de recursos. En este contexto 
surge la Estrategia de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid Plan Azul, 
como una respuesta del Gobierno Regional en su conjunto ante la necesidad de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire, mejorando por un lado la 
calidad de vida de los madrileños pero también contribuyendo solidariamente a la reducción de 
emisiones que debe realizar España de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos. 

Los objetivos cualitativos generales que se desean alcanzar con el Plan Azul y que concurren con 
el Plan son los siguientes: 

 Realizar una estrategia a corto, medio y largo plazo, para mejorar de forma 
paulatina la calidad del aire de la Comunidad de Madrid. 

 Contribuir de forma eficaz al cumplimiento por España de los  compromisos 
internacionales, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Cumplir con los techos de emisión establecidos por la normativa. 

 Reducir la contaminación por sectores (sector edificación y transporte) mediante 
el fomento de políticas sectoriales en coordinación con otras Consejerías y 
Organismos Públicos. 

 Implicar el sector empresarial con los problemas medioambientales existentes. 
Debe estrecharse la vinculación del sector mediante la celebración de acuerdos 
de colaboración con la Comunidad de Madrid para la adopción de medidas que 
contribuyan a mejorar la calidad del aire de la región. 

 Establecer planes energéticos respetuosos con el medio ambiente. En la 
actualidad, la eficiencia energética es baja, por ello es necesario implantar planes 
energéticos que ayuden a reducir el consumo en todos los sectores y, con ello, 
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disminuir las emisiones contaminantes y los gases de efecto invernadero. Este 
punto es importante en la fase de planificación y obra y durante el mantenimiento 
de las viviendas, equipamientos, infraestructuras y alumbrado. 

 Promocionar y promover la aplicación de criterios de sostenibilidad en los 
planeamientos urbanísticos de la Comunidad de Madrid, fomentando por ejemplo 
la creación de vías peatonales y ciclistas. 

 La estrategia debe proyectar actuaciones de transporte sostenible que permitan 
reducir la congestión del tráfico en la Comunidad modificando los hábitos de 
movilidad de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de medios alternativos 
de transporte, y fomentando e invirtiendo en el transporte público. 

La planificación, desarrollo y ejecución de las distintas políticas sectoriales y territoriales a realizar 
por la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos madrileños deberán integrar las consideraciones 
y previsiones del Plan Azul, mediante la elaboración de planes y programas que incluyan la 
programación temporal de las medidas y actuaciones, así como las inversiones necesarias para 
su ejecución durante el periodo de vigencia de esta Estrategia, modulando las políticas sectoriales 
en materia de Urbanismo, Energía, Transporte, Turismo, Industria y Agricultura. En lo relativo al 
sector residencial, se pretende promocionar y promover el urbanismo sostenible en la Comunidad 
de Madrid tanto en la fase de proyecto como a la fase de construcción. Por ello, será necesaria 
la incorporación de criterios ambientales específicos en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico. Será necesario fomentar la eficiencia y el ahorro energético en los edificios, tanto en 
los existentes como en los futuros. Este objetivo se llevará a cabo mediante acciones de 
sensibilización tales como campañas, auditorías energéticas, fomento de las mejoras tecnológicas 
en los equipamientos de los hogares, promoción de la domótica, aplicación de la arquitectura 
bioclimática, etc, y acciones normativas como son la implantación del certificado energético en 
las viviendas, el refuerzo en la regulación y en los controles obligatorios de los focos de emisión 
relativos a calderas de calefacción, etc. 

G. Estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid.  

La estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid, surge en respuesta a la necesidad de 
establecer el marco general en el que ha de desarrollarse en los próximos años la gestión de los 
residuos que se producen en la región. 

Los objetivos prioritarios de esta Estrategia, a considerar en el desarrollo de los planes 
urbanísticos, se orientan a conseguir: 

 Altas tasas de reducción de la cantidad de residuos que se generan, mediante la 
implantación de medidas que permitan minimizar la cantidad de residuos que se 
producen y maximizar la reutilización. 

 El incremento del reciclado (la valorización material) frente a la valorización 
energética y frente a cualquier forma de eliminación de los residuos. 

 Elevadas tasas de tratamiento “in situ” de los residuos, especialmente en el caso 
de los peligrosos. 

 Un marco normativo suficientemente eficaz para asegurar la efectiva 
responsabilidad de los productores de residuos. 
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 La coordinación entre las actuaciones de las diversas Administraciones que se 
desenvuelven en cada territorio con incidencia en la generación y tratamiento de 
los residuos. 

 Extender los conocimientos y experiencias sobre la materia, mediante 
mecanismos de desarrollo de la información, el debate y la participación social. 

Así, la Estrategia definida en este documento pone el acento tanto en la prevención de la 
generación de los residuos como en el fomento de la reutilización y el reciclado. También, 
establece que es preciso fomentar el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, 
que de otra forma serían eliminados, ya que esto constituye una fuente de riqueza, un beneficio 
económico a la vez que ambiental. Por último, pretende impulsar la implantación de tecnologías 
de valorización que permitan reducir el consumo de materias primas y la disminución de los 
efectos negativos de las opciones de tratamiento existentes, fundamentalmente la ocupación del 
suelo por infraestructuras de vertido y las emisiones contaminantes. 

La estrategia de residuos se desarrolla temáticamente en los siguientes planes regionales, de 
interés en la evaluación ambiental del Plan: 

 Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid. 

 Plan Regional de Residuos Industriales de la Comunidad de Madrid Plan Regional 
de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid. 

 Plan Regional de Suelos Contaminados de la Comunidad de Madrid  

En lo relativo a suelos contaminados, las actuaciones a desarrollar se basarán en la aplicación del 
marco normativo vigente, en particular el derivado de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados por la  que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
Prevenir y evitar la contaminación del suelo pasa por una modificación de los procesos productivos 
mediante la implantación de tecnologías limpias y buenas prácticas operativas. La siguiente tabla 
recoge los principios y objetivos prioritarios del Plan de suelos contaminados a considerar en el 
desarrollo del Plan. 

PRINCIPIOS OBJETIVOS 

Prevención 
Evitar la contaminación del suelo y la transmisión de la 
contaminación a otros medios. 

Proximidad y 
suficiencia 

Recuperación de los emplazamientos in situ, evitando los 
movimientos de suelos contaminados y asegurar la 
disponibilidad de tecnologías e infraestructuras para su 
tratamiento. 

Quien contamina 
paga 

Internalización de los costes de prevención y en su caso 
recuperación de los suelos en los costes generales de las 
actividades económicas potencialmente contaminantes del 
suelo. 

 


