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0. PRESENTACIÓN 
 
 
El presente documento constituye el ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL de la Revisión y 
Adaptación del PLAN GENERAL DE MÓSTOLES para evaluar las afecciones ambientales más 
importantes que se derivan de las decisiones adoptadas en dicho Plan y, en su caso, 
proteger, corregir y compensar dichas afecciones.  
 
La Ley del Suelo (Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid) 
contempla que los Planes Generales de Urbanismo devienen en instrumento jurídico de 
protección del medio ambiente, exigiéndose en el documento de avance del Plan un 
“Informe previo de Análisis Ambiental” y una vez superados los trámites de aprobación 
inicial y de información pública, un “Informe definitivo de Análisis Ambiental”. 
 
La Ley 2/2002, de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, 
establece en su Anexo 1 que los planes de ordenación del territorio urbano y rural deben 
someterse a Análisis Ambiental con carácter previo a su aprobación. 
 
En este sentido, una vez aprobado el Documento de Avance del Plan, el Estudio de 
Incidencia Ambiental recoge los condicionantes y especificaciones que la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental ha establecido en el Informe Previo de 
Análisis Ambiental, en cumplimiento del artículo 21 Ley 2/2002, de 19 de Junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, concordante con el artículo 56 de la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
El Estudio de Incidencia Ambiental sigue las Directrices de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental sobre el contenido mínimo de los Estudios de Incidencia 
Ambiental, a saber: 
 

 Descripción de los aspectos ambientales relevantes 
 Objetivos del Plan 
 Examen de alternativas técnicamente viables 
 Descripción de la alternativa seleccionada 
 Análisis de las repercusiones ambientales del planeamiento y  metodología. 
 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 
 Supervisión y control 
 Resumen 

 
Además se han elaborado otros estudios complementarios, que se adjuntan con el Estudio 
de Incidencia Ambiental, a saber: Justificación del Decreto 170/1998, Cumplimiento del 
Decreto 78/1999, Estudio de la contaminación atmosférica, Estudio de caracterización de 
la calidad del suelo y las aguas subterráneas y Estudio de la contaminación 
electromagnética. Todas las determinaciones y consideraciones señaladas en estos 
documentos se recogen tanto en el presente Estudio de Incidencia Ambiental como en la 
documentación correspondiente del Plan General. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES 
 
 
1.1 LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
 
El municipio de Móstoles, localizado en el cuadrante suroccidental del territorio de la 
Comunidad de Madrid, abarca un total de 4.540 ha, de las que cerca de 100 ha 
corresponden al denominado Monte de las Matillas, pequeña franja de terreno enclavada 
en el interior del vecino término municipal de Arroyomolinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concretamente el término municipal se localiza dentro de un hipotético rectángulo cuyas 
coordenadas UTM en el Huso 30 quedan definidas por los siguientes puntos: 
 

HUSO 30. UTM Xcoord Ycoord 
Punto A 419500 4467800 
Punto B 428800 4467800 
Punto C 428800 4459800 
Punto D 419500 4459800 

 
 
 
 
 
 
 

Los términos municipales limítrofes 
con el territorio del municipio de 
Móstoles son: Alcorcón al noreste, 
Fuenlabrada al este, Moraleja de 
Enmedio y Arroyomolinos al sur, 
Navalcarnero al suroeste y 
Villaviciosa de Odón al norte y 
oeste. 
 
Móstoles se localiza en la corona 
metropolitana de la ciudad de 
Madrid, dista 15 kilómetros del 
centro, y se accede al municipio a 
través de la A-5 y la M-40. Su 
situación estratégica condiciona 
fuertemente los usos del suelo, 
actuales y futuros. 

Localización del término municipal en la 
Comunidad de Madrid 
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1.2 MEDIO FÍSICO 
 
 
1.2.1 Factores climáticos 
 
 
La Comunidad de Madrid se localiza en la zona peninsular de clima mediterráneo, 
caracterizada por la escasa influencia que ejercen sobre ella las borrascas atlánticas y por la 
existencia de una estación anual donde coinciden temperaturas elevadas y escasas 
precipitaciones. 
 
El territorio municipal que nos ocupa se encuadra en una subregión de clima continental, 
característico de la meseta sur, quedando definido el clima por presentar importantes 
oscilaciones anuales de temperatura, veranos largos, calurosos y secos, temperaturas 
invernales bajas, elevado número de horas de insolación anual y máximos pluviométricos 
en primavera y otoño. 
 
En la descripción climatológica del área de estudio se han considerado los datos 
procedentes de la Guía del clima en España de la Estación Termopluviométrica de Cuatro 
Vientos (Madrid), con valores recogidos desde 1.961 a 1990 y muy próxima al municipio 
de Móstoles (7 Km), no existiendo diferencias altitudinales u otros accidentes geográficos 
de importancia que pudieran desvirtuar los datos. 
 

MADRID CUATRO VIENTOS B.A.: Periodo: 1961-1990     
Altitud (m): 687    Latitud: 40 22 40    Longitud: 3 47 21 

                    
MES T TM Tm R H DR DN DF DH DD I 
EN 5.6 9.8 1.3 47 76 9.8 1 8.8 12 7.2 153 

FEB 6.9 12 2.3 46 71 10 1 4.5 7 5.2 161 
MAR 9.3 15 3.8 34 62 8.1 0.7 1.9 3.8 5.6 204 
ABR 12 17 6 54 60 9.7 0.2 0.9 0.7 3.6 226 
MAY 16 22 9.5 42 55 8.9 0 0.5 0 4.3 288 
JUN 21 28 14 26 49 6.3 0 0.2 0 7.2 308 
JUL 25 32 17 15 41 2.9 0 0 0 17 364 
AGO 24 31 17 12 43 2.1 0 0 0 14 336 
SEP 20 27 14 27 52 4.9 0 0.7 0 8.6 247 
OCT 15 20 9 43 65 7.6 0 1.5 0.1 6.9 211 
NOV 9 14 4.5 62 74 9.8 0.1 4.9 3.9 6.2 156 
DIC 6 10 1.9 54 77 9.9 1.1 8.1 11 7 140 
AÑO 14 20 8.3 462 60 90 4.1 32 38 93 2792

 
T     Temperatura media mensual/anual (°C) 
TM   Media mensual/anual de las tª máximas diarias (°C) 
Tm      Media mensual/anual de las tª mínimas diarias (°C) 
R    Precipitación mensual/anual media (mm) 
H    Humedad relativa media (%) 
DR   Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
DN   Número medio mensual/anual de días de nieve 
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DF      Número medio mensual/anual de días de niebla 
DH  Número medio mensual/anual de días de helada 
DD      Número medio mensual/anual de días despejados 
I   Número medio mensual/anual de horas de sol 
 
 
♦ Temperaturas: 
 
La temperatura media anual es de 14º C, siendo enero el mes más frío con una media de 
5,6º C, y julio el más caluroso, con una media de 25º C. Las temperaturas mínimas 
absolutas son inferiores a 0º C entre los meses de noviembre y marzo, periodo en el que se 
producen heladas. Julio y agosto son los únicos meses con temperaturas medias máximas 
superiores a 30º C. 
  
Las características termométricas de la zona determinan un Régimen Térmico Templado-
Cálido. 
 
♦ Precipitaciones: 
 
La precipitación media anual es de 462 mm, distribuidos a lo largo de una media de 90 días 
de lluvia al año. 
 
Las precipitaciones se concentran de octubre a mayo, con un número de días de lluvia muy 
similar (de 8 a 10 de media) siendo los meses más lluviosos son noviembre, diciembre y 
abril, con más de 50 mm de precipitación. Por el contrario, los meses de julio y agosto son 
los más secos, registrándose menos de tres días de lluvia y menos de 15 mm. 
 
La nieve aparece una media de cuatro días al año durante los meses de diciembre, enero y 
febrero.  
 
Las características de las precipitaciones registradas en la zona hacen que el Régimen de 
Humedad sea calificado como Mediterráneo Húmedo. 
 
♦ Vientos: 
 
La dirección predominante de los vientos es del NE, seguida en frecuencia por los de 
componente oeste; los vientos de componente este son minoritarios. La procedencia de los 
vientos en cada estación del año es la siguiente: 
 

• Primavera: son ligeramente mayoritarios los vientos procedentes del NE respecto al 
resto, mientras que los procedentes del N son algo inferiores. 

• Verano: dominan los vientos procedentes del NE y del O. Los vientos procedentes 
del resto de las direcciones son muy similares cuantitativamente entre ellos. 

• Otoño: los vientos procedentes del NE muy escasos; el resto de direcciones presentan 
frecuencias bastante similares, aunque con cierta dominancia de los procedentes del 
E, SO y O. 

• Invierno: son dominantes los vientos del NE, seguidos de los procedentes del SO y 
E. 
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Según los datos obtenidos de la estación de Cuatro Vientos, la velocidad media del viento 
durante el día es de 3,3 m/s (12 Km/h), obteniéndose el valor medio más alto en el mes de 
abril (4,4 Km/h). Los vientos nocturnos muestran velocidades muy bajas, inferiores a la 
mitad de la diurna. 
 
♦ Evapotranspiración potencial: 
 
Los valores de evapotranspiración potencial son superiores, durante seis meses al año, a los 
correspondientes valores mensuales de precipitaciones, hecho que indica la existencia de 
un largo período de déficit hídrico. 
 
♦ Diagramas Ombroclimáticos  
 
Se expone el diagrama obtenido de la pagina Web del Centro de Investigaciones 
Fitosociológicas. 
 
 

♦ Insolación 
 
La insolación media anual en toda la zona es de unas 2.792 horas (un 67% de las horas 
máximas posibles), cantidad netamente superior a las 2.200 horas registradas en la zona de 
La Sierra, siendo los meses de julio y agosto los que presentan más horas de sol, 364 y 336 
horas respectivamente. 
 
♦ Bioclimatología 
 
De acuerdo con PEINADO LORCA & RIVAS MARTÍNEZ (1987) en su propuesta de 
sectorización biogeográfica de la Península, y teniendo en cuenta los datos bioclimáticos y las 
comunidades vegetales dominantes presentes en la zona, el término quedaría englobado 
dentro del siguiente esquema: 
 

Región Mediterránea 
Subregión Mediterránea Occidental 

Superprovincia Mediterráneo-Ibero-Atlántica 
Provincia Carpetano -Iberico-Leonesa 
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Sector Guadarrámico 
               Subsector Matritense 
 
 
 

1.2.2 Aire 
 
 
1.2.2.1 Calidad del aire  
 
 
Siguiendo las especificaciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
se ha elaborado un Estudio de Contaminación Atmosférica para el municipio, que se 
adjunta junto al Estudio de Incidencia Ambiental, para lo cual se han utilizado los datos 
disponibles de la Estación de Móstoles integrada en la Red de control de la Calidad del aire 
de la Comunidad de Madrid. Del mencionado estudio se deriva que las principales fuentes 
de contaminación atmosférica en la zona son el tráfico rodado (tanto de las carreteras de 
acceso al municipio –M-50, A-5, R-5, etc.- como el propio tráfico generado en la urbe), las 
emisiones domésticas, dada la importante concentración de viviendas en el municipio, y, 
en menor medida, las emisiones industriales. 
 
 
 
1.2.2.2 Confort sonoro 
 
 
Siguiendo las especificaciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
se ha elaborado un Estudio de Ruido para el municipio, en cumplimiento del Decreto 
78/1999, que se adjunta junto al Estudio de Incidencia Ambiental. Actualmente las 
principales fuentes de ruido en el municipio lo constituyen el intenso tráfico que circula 
por el municipio, así como la actividad urbana e industrial que se desarrolla en el ámbito. 
 
 
 
1.2.2.3 Contaminación electromagnética 
 
 
Siguiendo las especificaciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
se ha elaborado un Estudio de Contaminación Electromagnética para el municipio, que se 
adjunta junto al Estudio de Incidencia Ambiental. Actualmente las principales fuentes de 
contaminación electromagnética en el municipio lo constituyen las líneas de alta tensión 
que atraviesan el municipio, concretamente las líneas: Villaviciosa-Morata (400Kv), 
Tordesillas-Moraleja (400Kv) y Majadahonda-Villalverde-Coslada (220 Kv), así como las 
antenas de telefonía móvil. 
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1.2.3 Hidrología 
 
 
1.2.3.1 Hidrología superficial 
 
 
El término municipal de Móstoles se enmarca en la Cuenca Hidrográfica del Río Tajo y, 
dentro de ésta, en la Subcuenca del Río Guadarrama. 
 
Aparte del Río Guadarrama, que tiene una importancia relativamente baja en la 
configuración territorial al no atravesar el municipio, la red de drenaje superficial está 
constituida por las cuencas de los Arroyos del Soto que drena todo el norte del término y 
de los Combos o de la Reguera que sirve de drenaje superficial al sur del municipio. 
 
Río Guadarrama 
 
Situado en el extremo occidental del término de Móstoles, el curso del Río Guadarrama 
hace de límite entre este municipio y el de Navalcarnero durante aproximadamente 3 km, 
recibiendo dentro del término los aportes del pequeño Arroyo de las Lobosas, que discurre 
paralelo al límite noroeste, así como del Arroyo del Soto. Toda esta zona se encuentra 
dentro del Parque Regional del curso medio del Guadarrama.  
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Presenta en todo su recorrido una vegetación arbórea y arbustiva muy densa que cubre 
prácticamente la totalidad de las riberas. En algunas zonas puntuales existen importantes 
acumulaciones de arenas, constituyendo pequeñas playas que son los únicos espacios 
abiertos entre la densa cobertura vegetal. 
 
La calidad del agua en el Río Guadarrama desciende notablemente a partir de su 
confluencia con el Aulencia. Entre este punto y el límite provincial, recibe las aguas 
residuales de Brunete, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Móstoles y 
Navalcarnero, así como de las urbanizaciones de la zona. 
 
Entre la Colonia Guadarrama y el límite norte del término, junto a Casa Corona, la margen 
izquierda del río está formada por una serie de cerros arenosos donde aún subsisten restos 
de las antiguas formaciones de matorral que cubrían toda esta zona, siendo frecuentes en la 
base de los cerros algunos asentamientos y parcelaciones en la zona de Dominio Público 
Hidráulico. 
 
Sobre la margen izquierda del Río Guadarrama, a ambos lados de la N-V existe una serie 
de construcciones que constituyen una ocupación ilegal de la llanura de inundación, 
incluida en la banda correspondiente a períodos de retorno variables entre 100 años y 500 
años y sometidas, por tanto, a riesgos de inundación y encontrándose, además, exentas de 
las medidas pertinentes para controlar vertidos directos al río, lo que supone la ausencia de 
vegetación en la margen izquierda del río y afecciones a la morfología del cauce y al 
régimen hidráulico que requieren revegetaciones apropiadas y diques de defensa. 
 
Existe un Estudio del proyecto de acondicionamiento del Río Guadarrama que incluye dos 
puntos de actuación dentro del término de Móstoles, y que a día de hoy no se ha llevado a 
cabo. Las actuaciones revistas en estos dos puntos se detallan  a continuación: 
 
♦ Punto 17. Infraviviendas-viviendas rústicas de Móstoles 1: reforestación de la margen 

interna del dique levantado para proteger parte de las viviendas rústicas situadas en 
torno al arroyo del Soto mediante la creación de una franja arbolada integrada por seis 
líneas , plantadas a tresbolillo, de 130 pies cada línea, con espaciamiento de 4 m entre 
líneas y pies de cada especie.  

 
♦ Punto 18. Infraviviendas-viviendas rústicas de Móstoles 2 (En torno del puente de la 

carretera N-V) reforestación de la margen interna de los dos diques levantados para 
proteger parte de las viviendas rústicas situadas en torno al puente de la carretera N-V. 
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Arroyo del Soto 
 

La práctica totalidad de la cuenca del Arroyo del Soto se halla en el interior del término 
municipal de Móstoles, drenando su mitad norte. Este arroyo tiene su origen en el término 
de Alcorcón, al sur del núcleo urbano. Hasta su entrada en el término de Móstoles, en las 
cercanías del barrio de Estoril, discurre en dirección este-oeste, tomando a partir de este 
punto y hasta su confluencia con el Río Guadarrama, dirección noreste-suroeste. En el 
interior del ámbito de estudio recoge, por su margen derecha, los aportes del Arroyo de la 
Peñaca y del Arroyo del Chorrillo, mientras que por la izquierda recibe tan sólo las aguas 
del Arroyo de las Carrasquillas. 
 

 
 
Actualmente el Arroyo del Soto se encuentra canalizado en el tramo comprendido entre 
Prado Ovejero (en las cercanías del límite municipal con Alcorcón) y el Parque Natural del 
Soto, proporcionando una superficie que constituye un corredor verde que rodea el área 
urbana por el noroeste y termina en el Parque Natural del Soto. 
 
Aguas abajo del parque y hasta su desembocadura en el Río Guadarrama, el arroyo se 
caracteriza presenta una vegetación de ribera irregularmente desarrollada y distribuida con 
zonas de huertas  y zonas seminaturales relativamente bien conservadas. A la altura del 
Parque Coimbra los cortados arenosos configuran su margen izquierda y lo separan de la 
urbanización. 
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Arroyo de La Reguera 
 
El Arroyo de los Combos o de La Reguera discurre en dirección noreste-suroeste, 
drenando la mitad sur del territorio. A diferencia del Arroyo del Soto, tan sólo una parte de 
su cuenca se halla en el interior del término de Móstoles, localizándose su confluencia con 
el Río Guadarrama dentro del término de Arroyomolinos. 
 
El nacimiento de este arroyo se sitúa dentro del término de Alcorcón, introduciéndose 
rápidamente en el de Móstoles, donde recibe los aportes de los Arroyos de la Solana y 
Valdetocino, situados ambos en el término de Fuenlabrada. Dentro del ámbito de estudio 
recibe sus principales aportes de la margen izquierda, en concreto de los Arroyos de 
Fregaceras, la Rinconada y de la Mesa, constituyendo el cauce de éste último parte del 
límite municipal con Moraleja de Enmedio. El Arroyo de Valdearenal, localizado en su 
margen derecha, nace en el interior del término de Móstoles aunque vierte sus aguas fuera 
de éste. 
 

 
En resumen, la calidad de las aguas superficiales que recorren el municipio, podrían 
clasificarse como de contaminación crítica a severa, lo que limita claramente los usos 
y en concreto, los referentes a utilización para aguas de baño, vida piscícola y, en 
mayor medida, para la producción de agua potable. 
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1.2.3.2 Hidrología subterránea 
 
 
♦ Unidades hidrogeológicas 
 
A nivel litológico, el término municipal de Móstoles está constituido por materiales 
detríticos terciarios de considerable potencia. Su origen geológico se sitúa en la 
destrucción, arrastre y sedimentación de los materiales ígneos, granitos fundamentalmente, 
de las áreas montañosas del norte de la Comunidad. Predominan, por tanto, las arcosas 
feldespáticas con cantos de gneis y granito, originando un sustrato con texturas arenosas de 
grano medio y potencialmente permeable por porosidad, aunque la permeabilidad real está 
en función del contenido en arcillas de la matriz que engloba todos los materiales citados, 
que dan luga5r a un sistema acuífero multicapa en el que cada unidad presenta una 
alternancia irregular de niveles acuíferos (capaces de almacenar y transmitir agua), 
acuitardos (almacenan y transmiten el agua muy lentamente) y acuiclusos (almacenan pero 
no transmiten). En conjunto, la permeabilidad de las litologías presentes en el ámbito de 
estudio se considera de grado medio por porosidad. 
 
Acuíferos terciarios 
 
La totalidad del término municipal se engloba dentro de la Unidad Hidrogeológica 
denominada Acuífero del Terciario Detrítico de Madrid, ligado a las litologías detríticas 
de las unidades Madrid y Tosco. Este importante acuífero, con una superficie superior a 
2.600 km2 en el interior de la Comunidad y con potencias estimadas del orden de los 3.000 
metros, forma parte de un sistema de mayor entidad denominado Sistema Acuífero 
Terciario Detrítico de Madrid, Toledo y Cáceres, catalogado con el nº 14 del Sistema 
Acuífero Nacional. 

 
La recarga anual en la cuenca del Guadarrama se estima en unos 40 Hm3, produciéndose 
ésta mediante la infiltración del agua de lluvia en el sustrato, mientras que la descarga se 
produce en los cauces naturales, siendo el Río Tajo el destino final de las aguas 
subterráneas del sistema, aunque en el caso concreto del término de Móstoles el desagüe 
natural del acuífero es el Río Guadarrama. 
 
Debido a la mayor o menor presencia de arcillas y del tamaño de las partículas de limo 
presentes en el sustrato, la permeabilidad del sustrato puede variar de unas zonas a otras. 
Este hecho puede originar manifestaciones superficiales de agua en forma de fuentes o 
manantiales, o dar lugar a áreas concretas con infiltración deficiente que pueden derivar en 
encharcamientos temporales si se producen precipitaciones muy intensas. 
 
Actualmente soporta importantes extracciones, procedentes tanto de pozos como de 
sondeos profundos. 
 
Acuíferos cuaternarios 
 
Estos sistemas hidrogeológicos se localizan en los materiales de origen aluvial presentes en 
la red de drenaje superficial, concretamente en el Río Guadarrama y en el Arroyo del Soto. 
Las litologías presentes son principalmente limos, gravas y arenas. 
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Son acuíferos ligados funcionalmente a los cauces superficiales, con nivel piezométrico 
elevado y con potencias que, en esta zona, no superan los 12 metros. 
 
La recarga de estos acuíferos es múltiple, recibiendo aportes de los cauces superficiales 
que discurren sobre ellos, del agua de lluvia y escorrentía superficial, así como de los 
acuíferos infrayacentes. Su descarga se produce a través de los ríos. 
 
♦ Características de las aguas subterráneas 
 
Calidad química 
 
La concentración de determinados iones, minerales y sustancias disueltas en el agua 
subterránea determinan su grado de mineralización, que depende de la composición 
química del sustrato por el que se infiltra el agua de lluvia y de aquellos sustratos 
atravesados posteriormente por el agua en su recorrido hacia las zonas de descarga, de la 
solubilidad frente al agua que presentan dichos materiales y de la velocidad de circulación 
del agua en cada litología atravesada. 

 
Parámetros usados: Total de Sólidos Disueltos; Concentración de sulfatos y Dureza total 
(contenido en sales de calcio y magnesio). 

 
TSD en mg/l Sulfatos en ppm Dureza en ºF 

250 - 500 10 - 100 5 - 25 
 

La totalidad del ámbito de estudio se localiza en el interior de una franja que recorre el 
centro de la Comunidad de Madrid con dirección noreste-suroeste clasificada como Tipo 2, 
en el que la calidad del agua subterránea es buena: 
 
Vulnerabilidad a la contaminación 
 
La vulnerabilidad de los sistemas acuíferos a la contaminación depende también de la 
litología presente en cada caso. Como se ha indicado anteriormente, el sustrato geológico 
está constituido por materiales terciarios detríticos caracterizados por presentar una 
permeabilidad media por porosidad y, por tanto, con una vulnerabilidad que puede llegar a 
ser importante ante la contaminación por sustancias vertidas en el sustrato. El acuífero 14 
es de primordial interés, vulnerable a una contaminación lenta 20- 30 años pero no 
remediable. Hay 30-40 m de zona no saturada que sirve de filtro natural y que en las 
perforaciones debería sellarse para evitar filtraciones directas de aguas superficiales 
contaminadas. 
 
En el caso de los materiales cuaternarios ligados a los cauces del Río Guadarrama y 
Arroyos del Soto y Combos, su permeabilidad es elevada, existiendo además un contacto 
directo y rápido entre los cauces superficiales actualmente contaminados y las aguas 
subterráneas. 
 
Por tanto, la vulnerabilidad ante la contaminación en los sistemas acuíferos de la zona 
de estudio es elevada o muy elevada. 
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1.2.4 Materiales, formas y procesos del medio inerte 
 
 
1.2.4.1 Topografía y fisiografía  
 
 
La Comunidad de Madrid se divide en dos unidades fisiográficas diferentes, la Sierra y la 
Depresión, ambas muy diferenciadas a nivel geológico y geomorfológico y, por tanto, muy 
diferentes topográficamente. 
 
El municipio de Móstoles queda incluido en la unidad conocida como Depresión, 
caracterizada por relieves suaves que van descendiendo desde las primeras rampas de la 
sierra madrileña hasta la vega del Río Tajo. Predomina una extensa zona donde se alternan 
las superficies llanas con áreas alomadas,  
 

 
en virtud de la intrincada red de pequeños arroyos que recorren el territorio y que 
configuran un relieve dominado por las suaves pendientes normalmente inferiores al 3%. 
que consideradas en su conjunto presentan una ligera inclinación hacia el oeste dado que 
los dos arroyos principales que recogen las aguas del término (Arroyos del Soto y de La 
Reguera) vierten su caudal al Río Guadarrama situado en el límite Oeste del término. Este 
territorio ligeramente alomado tiene sus cotas ligeramente por encima de los 650 m.s.n.m, 
que alcanzan su punto más alto en el cerro de Las Cabezas de 674 m.s.n.m.   
 
Tan sólo en el entorno del Arroyo del Soto cerca de su confluencia con el Guadarrama y en 
el Monte de las Matillas, pequeño enclave municipal en el interior del término de 
Arroyomolinos, se aprecian laderas de mayor pendiente y un relieve más abrupto. 



  24  

 

 
El ligero basculamiento del territorio hacia el oeste, genera una diferencias altitudinales de 
tan sólo 130 ó 140 metros entre el extremo oriental y el occidental. La máxima altitud del 
término municipal se localiza en el centro urbano de Móstoles, situado a una altitud de 696 
m.s.n.m., mientras que el punto más bajo corresponde al cauce del Río Guadarrama, en el 
límite occidental del territorio, con una cota de 560 m.s.n.m. 
 
 
 
1.2.4.2 Geología y geomorfología 
 
 
En el Paleozoico la región formaba parte del zócalo hercínico, fundamentalmente 
granítico. Desde entonces, diversos procesos erosivos y fenómenos de metamorfismo 
regional han ido afectando de diversa manera a la serie cuarcítico-pelítica con episodios 
calizos que cubrían dicho zócalo, dando lugar a la formación de los gneises, esquistos, 
pizarras y mármoles de la zona norte de Madrid. Los materiales metamórficos resultantes 
fueron plegados posteriormente por algunas de las fases de plegamiento hercínico.  
 
Durante el Mesozoico, la región fue arrasada por largos procesos erosivos, constituyendo 
la zona de la Depresión el lugar de deposición de gran parte de los restos del material 
arrastrado. Más tarde, las cotas más bajas de la región resultaron inundadas por una gran 
intrusión marina que contribuyó a la deposición de nuevos sedimentos como margas, yesos 
y arcillas. Tras la retirada del mar, y ya desde principios del Paleógeno, se sucedieron 
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nuevos procesos erosivos y el consiguiente depósito de sedimentos del Eoceno y el 
Oligoceno. Simultáneamente se producía el progresivo hundimiento de la depresión 
tectónica del Tajo, que a lo largo de todo el Mioceno continuó recibiendo aportes 
sedimentarios de origen continental. 
 
El ámbito del presente estudio se encuadra hacia el borde occidental de esta cuenca de 
sedimentación, donde se acumularon elementos procedentes de la destrucción de los 
macizos rocosos de la sierra de Guadarrama originando facies de tipo detrítico. El clima 
fue posiblemente seco y cálido, bajo estas condiciones se formarían grandes 
encharcamientos temporales y cursos divagantes de aguas. Al principio del Pontiense el 
clima se hizo algo más húmedo y las corrientes de agua fueron de mayor intensidad. Se 
instaló así una red fluvial bien definida que dio lugar a la formación de depósitos detríticos 
fluviales, localizados actualmente en la base del Pontiense. Con posterioridad se inició una 
sedimentación de tipo lacustre, depositándose las calizas de los páramos. Todos estos 
cambios tanto en la forrma de sedimentación como en la climatología explica la 
abundancia de alternancias entre materiales detríticos gruesos, menos gruesos y finos. 
 
El basculamiento general de todo el conjunto hacia el Suroeste determinó la red fluvial 
cuaternaria que conocemos hoy día. 
 
 
 
1.2.4.3 Litologías presentes 
 
 
El término municipal está constituido por materiales detríticos correspondientes bien al 
relleno terciario de la cuenca, bien al recubrimiento cuaternario derivado de la red 
hidrográfica actual. 
 
En la deposición miocénica, se halla una facies detrítica marginal denominada Facies 
Madrid procedente de la destrucción de los granitos de la sierra de Guadarrama, que ha 
originado un característico paisaje alomado de considerable extensión. Está constituida por 
una serie de arcosas o areniscas feldespáticas de aspecto amarillento con cantos de gneis y 
granito, unidos mediante una matriz arcillosa arcillosa e intercalaciones fluviales de limos 
y arcillas. La relación entre feldespatos y fragmentos de roca es como mínimo de 3:1, con 
un máximo de cuarzo en su composición del 75%. 
 
Infrayacentes a la unidad anterior, aparecen arcillas, arcillas arenosas  y arenas arcillosas 
de tonos ocres, con algunos cantos esporádicos correspondientes a la unidad "Tosco" con 
un techo situado entre los 80 y 100 m. 
 
Con respecto a la sedimentación acontecida en el Cuaternario y asociada al Río 
Guadarrama (terraza y llanura aluvial) y su red fluvial secundaria (el Arroyo del Soto y de 
Los Combos), existen depósitos de cauces y fondos de valle (aluvial-coluvial). Los 
depósitos de los cauces son arenosos, con texturas gruesas y muy gruesas, o formados por 
cantos y bloques, distribuyéndose de la misma manera que los depósitos de las vegas. La 
mineralogía de las arenas, en su fracción gruesa, confirma una asociación única en cauces 
y vegas, estando constituida mayoritariamente por apatito (44-65%) y en menor medida 
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por circón (2-28%) y granate (0-38%). En la fracción ligera contiene cuarzo (46-78%) y 
ortosa (19-54%). 
 
 
 
1.2.4.4 Riesgos geológicos 
 
 
Desde un punto de vista geotécnico se pueden distinguir dos zonas, una relacionada con los 
materiales miocénicos de la Facies Madrid y otra con los depósitos cuaternarios. 
 
La primera zona está compuesta por materiales miocénicos de permeabilidad aceptable, 
compacidad elevada, disminuyendo ésta en los niveles más superficiales y apenas 
presentan indicios de expansividad en su parte arcillosa, a excepción de las zonas con 
materiales predominantemente arcillosas que hacen prever posibles expansividades. Sin 
olvidar que es necesario un detallado estudio geotécnico para cada caso particular, en 
términos generales las condiciones constructivas son aceptables, no siendo previsible la 
aparición de asientos significativos (inferiores a 2 centímetros) y, por tanto, no 
necesitándose la adopción de medidas especiales de cimentación. En algunas áreas pueden 
aparecer problemas de drenaje relacionados con la presencia de zonas menos permeables. 
 
En los materiales cuaternarios es previsible la aparición de asientos importantes debido a 
su baja capacidad de carga, derivada del elevado nivel freático, la escasa compacidad de 
los sedimentos acumulados y de la potencia de la capa vegetal. 
 
Caso aparte lo constituyen los depósitos antrópicos localizados en general cerca del casco 
formadas por escombros y residuos sólidos irregularmente repartidos y que pueden 
ocasionar asientos diferenciales importantes 
 
La ausencia de materiales yesíferos que generen aguas selenitosas hace que no sean 
previsibles ataques del agua al hormigón convencional. 
 
 
 
1.2.4.5 Geomorfología 
 
 
El relieve derivado de los materiales detríticos de las unidades "Madrid" y "Tosco" con una 
disposición horizontal o subhorizontal se presenta como una extensa zona llana con áreas 
ligeramente alomadas con pendientes inferiores al 3 por ciento en la mayor parte del 
territorio, con las únicas excepciones del entorno inmediato a los cauces y del Monte de las 
Matillas, pequeño enclave municipal en el interior del término de Arroyomolinos que 
presenta una morfología ligeramente más abrupta. 
 
Existe un ligero basculamiento del territorio hacia el oeste, aunque las diferencias 
altitudinales son de tan sólo 130 o 140 metros entre el extremo oriental y el occidental.  
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Con estas características geomorfológicas los fenómenos erosivos son poco acusados, a 
excepción de algunos puntos concretos del curso medio y bajo del Arroyo del Soto y del 
entorno del Río Guadarrama, donde se presentan abarrancamientos que llegan a tener 
cierta entidad.  
 
En el caso del Arroyo del Soto junto al Parque Coimbra, la margen izquierda está formada, 
por taludes arenosos de hasta veinte metros de altura y gran verticalidad en los que se 
observan deslizamientos y cárcavas debido a la poca cohesión de los materiales que 
constituyen el sustrato. 
 
En las lomas que bordean el Guadarrama en su margen izquierda, hay que destacar que en 
la antigua explotación de arenas situada junto a la confluencia del Arroyo de las Lobesas, y 
sus inmediaciones se están viendo sometidas en la actualidad a un proceso de rellenado 
mediante el aporte de vertidos de inertes que está modificando por completo las topografía 
del terreno y que podría generar procesos erosivos intensos dada la diferencia de cota con 
el cercano Río Guadarrama y la falta de cobertura vegetal que dichos vertidos ostentan en 
la actualidad. 
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1.2.5 Suelos 
 
 
La información contenida en este informe sobre los suelos es un extracto de la contenida 
en el Inventario ambiental del término de Móstoles realizado por la empresa Inipsa. Tan 
solo haremos referencia a los aspectos que puedan afectar a la planificación urbanística, 
tales como el comportamiento hídrico, la capacidad de uso agrícola y la vulnerabilidad  
 
 
 
1.2.5.1 Asociaciones de suelos 
 
 
Siguiendo el Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid, se observa que 
dentro del término municipal de Móstoles se distinguen seis asociaciones de suelos. Cada 
asociación se ha identificado mediante las siglas asignadas por la F.A.O., que identifica 
cada asociación de suelos según el tipo de suelo dominante en ella, seguida de un número 
de orden asignado en cada caso según el número de suelos que interviene en la asociación. 
 
En dos de las asociaciones presentes en el ámbito de estudio los suelos dominantes son 
fluvisoles, siendo denominadas respectivamente FL1 y FL2. En otra asociación dominan 
los regosoles, siendo identificados mediante RG9. Los cambisoles son los suelos 
dominantes en la asociación CM5, y los luvisoles dominan en las dos asociaciones 
restantes, denominadas LV9 y LV11. 
 
Las asociaciones de suelos presentes en el término municipal y su composición se resumen 
en el esquema siguiente: 
 
 Fluvisoles: Son suelos poco evolucionados por desarrollarse sobre un sustrato aluvial 

reciente. Tan sólo a veces se distingue un horizonte superior (A) con una cierta 
estructura y un color más oscuro debido a un mayor contenido en materia orgánica. 
Dentro del grupo de los fluvisoles, en el ámbito estudiado sólo adquieren importancia 
los fluvisoles éutricos. Son suelos de cierta importancia para el desarrollo de la 
vegetación debido a tener un espesor que oscila en torno a un metro sobre las terrazas 
fluviales de gravas y arenas sobre las que se asientan. 

 
La asociación identificada como FL1 se localiza en el límite occidental del término 
municipal, en concreto a lo largo de todo el curso del Río Guadarrama.  

 
La asociación FL2 está localizada en el entorno del Arroyo de la Peñaca hasta su 
confluencia con el Arroyo del Soto, así como parte de éste último aguas abajo de dicha 
confluencia.  

 
 Regosoles:  Suelos muy poco evolucionados y por tanto con escaso desarrollo genético, 

hecho que conlleva la ausencia de horizontes de diagnóstico a excepción del horizonte 
superficial A, que puede ser de tipo ócrico o úmbrico. Se desarrollan sobre materiales 
no consolidados o débilmente consolidados, como es el caso de los materiales 
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dominantes en el término municipal, las arcosas, formando suelos de más de un metro 
de profundidad útil para la vegetación. En el ámbito de estudio sólo están presentes los 
regosoles del tipo dístrico. 

 
La asociación de suelos cartografiada como RG9 se localiza junto a la margen izquierda 
del Río Guadarrama, al oeste del término municipal. Sobre ella se asienta la 
urbanización Parque Coimbra en su totalidad.  

 
 Cambisoles: Dentro del grupo de los cambisoles, son los de tipo éutrico los que están 

presentes en el interior del término municipal de Móstoles. 
 

La asociación de suelos identificada en la cartografía como CM5 aparece en tres áreas 
bien diferenciadas dentro del término municipal. Al noroeste del núcleo urbano de 
Móstoles se localiza entre la actual Autovía de Extremadura y la antigua carretera 
nacional N-V. Al sureste del término esta asociación de suelos aparece a ambos lados 
del cauce del Arroyo de los Combos. Una tercera superficie con suelos englobados en 
esta asociación se localiza en la zona occidental del término, entre la urbanización 
Parque Coimbra y la Autovía de Extremadura, contactando por el norte con la 
asociación descrita anteriormente identificada como FL2. 

 
 Luvisoles: Los luvisoles, junto con los cambisoles, son los grupos con mayor 

representación en la Comunidad de Madrid, además de ser los de más clara vocación 
agrícola, dedicándose especialmente al cultivo de cereales. Dentro del ámbito de 
estudio se presentan tres tipos de luvisoles: cálcicos, gleicos y háplicos.  

 
La asociación LV9 es la más extensa de las presentes en el término municipal de 
Móstoles, ocupando la mayor parte de las zonas norte, central y oriental. Sus suelos son 
mayoritariamente luvisoles cálcicos y en menor medida luvisoles háplicos, 
desarrollados ambos sobre arcosas.  
 
La asociación LV11 se extiende por una pequeña porción de terreno al noroeste del 
término municipal. Sus suelos están constituidos de forma exclusiva por luvisoles 
gleicos asentados sobre arcosas.  
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ASOCIACIONES 
DE SUELOS 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  
FFLL11  yy  FFLL22  

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  
RRGG99 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  
CCMM55 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  
LLVV99  yy LLVV1111 

FLUVISOLES 
ÉUTRICOS 

REGOSOLES 
DÍSTRICOS 

CAMBISOLES 
ÉUTRICOS 

LUVISOLES 
GLEICOS 

SUELOS DOMINANTES EN CADA ASOCIACIÓN 

FL1 

• Cambisoles 
gleicos 

• Fluvisoles 

calcáricos 

0.1.1 FL2 
• Luvisoles

gleicos 

RG9 

• Cambisoles 
éutricos 

 

• Cambisoles 

dístricos

CM5 

• Luvisoles 
háplicos 

 

• Regosoles 

dístricos

LV9 

• Luvisoles 
háplicos 

0.1.2 LV11 
• No hay otros 

suelos 
representados 

OTROS 
SUELOS 
PRESENTES 
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1.2.5.2 Capacidad potencial de uso agrícola 
 

 
Siguiendo el Mapa de Capacidad Potencial de Uso Agrícola de la Comunidad de Madrid, 
se desarrolla en las tablas siguientes la relación entre los tipos de suelo existentes en el 
término municipal de Móstoles y las clases de uso potencial. 

 
CLASE B (engloba los suelos de la Clase III y los peores de la Clase II del Sistema 
empleado por nuestro Ministerio de Agricultura). 
 
Corresponden básicamente a las Asociaciones de suelos FL1, FL2, CM5, LV9 y 
LV11, extendiéndose por todo el término municipal de Móstoles. 
 
Limitaciones ligeras, lo que hace que estén sometidos a ciertas restricciones, por lo 
que necesitan una explotación más cuidadosa. 
 
Las mayores limitaciones se refieren a un espesor efectivo del suelo más reducido, a 
riesgos de erosión moderados, a la presencia de pendientes moderadamente 
acentuadas, a contenidos texturales desequilibrados, a un exceso de agua o a la 
presencia de cierta salinidad. 
 
Son suelos de capacidad de uso elevada aunque con pequeños problemas, lo que les 
hace ser susceptibles a la utilización agrícola moderadamente intensiva, lo que 
restringe la gama de cultivos posibles. 

 
CLASE C (engloba los suelos de la Clase IV del Sistema empleado por nuestro 
Ministerio de Agricultura y es la última de las clases realmente cultivables). 
 
Corresponden con la Asociación de Suelos CM5, localizada al este y sur de 
Parque Coimbra. 
 
Suelos de capacidad de uso media, ya que el número de limitaciones de uso y 
restricciones que aparecen es mayor. 
 
Las limitaciones se refieren al reducido espesor útil del suelo, al grado y el riesgo 
severo de erosión, a la presencia de pendientes acentuadas, a un exceso de agua por 
mala permeabilidad o frecuentes inundaciones en determinadas épocas del año, a una 
textura muy desequilibrada o una moderada salinidad que puede afectar a muchos 
cultivos. 
 

 
CLASE D (engloba los suelos de las Clases V, VI y VII del Sistema empleado por 
nuestro Ministerio de Agricultura). 
 
Corresponden con la Asociación de Suelos RG9 del Monte de las Matillas, Parque 
Coimbra y cuestas del Río Guadarrama. 
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Presentan restricciones de uso muy grandes, de tal forma que su uso agrícola, salvo 
casos excepcionales, debe quedar totalmente anulado, siendo sustituido por otros usos 
alternativos como pastizales, bosques o reservas naturales. 
 
Las limitaciones fundamentales se refieren a un espesor útil del suelo muy reducido, 
aunque nunca inferior a 15 cm, a formas muy acentuadas debidas a la erosión o 
riesgos muy severos de sufrirla, con pendientes muy fuertes o también a un exceso de 
agua durante gran parte del año. 
 

 
 

Tabla resumen de las Clases de Suelos y sus características agrológicas 
 

Tipo de Suelo 
(Sistema 

Americano) 

Clase B Clase C Clase D 

Drenaje Insuficiente Malo (frecuentes 
inundaciones) 

Malo (exceso de 
agua) 

Pendientes Moderadamente 
acentuadas 

Acentuadas Muy fuertes 

Riesgos de erosión Moderados Grado y riesgo severo Muy severos 

Espesor efectivo Medio Reducido Muy reducido (nunca 
< a 15 cm.) 

Fertilidad Intermedia Poca Reducida 
Laboreo Sencillo en zonas de 

poca pendiente o algo 
dificultosos de lo 

contrario 

Dificultoso Muy dificultoso 

Métodos de cultivo y 
conservación 

Apropiados para 
cultivar con métodos 

moderadamente 
intensivos 

Uso limitado. Sólo 
cultivos muy 

resistentes a la 
salinidad 

Sin restricciones 
especiales. No debe 

cultivarse 

Capacidad Agrícola Apropiada Ocasional o limitada Nula 

Uso preferente Susceptible de 
utilización agrícola 

moderadamente 
intensiva 

Adecuado para 
praderas permanentes 

y cultivo ocasional 

Adecuado para otros 
usos alternativos 
como pastizales, 

bosques o reservas 
naturales 
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1.2.5.3 Vulnerabilidad del suelo 
 
 
Los parámetros que se tienen en cuenta son: 
 
Riesgo de Salinización  o Alcalinización  
 
El riesgo de alcalinización y salinización estimado es muy bajo o nulo, ya que no se 
observan factores que aumenten el índice de alcalinización y salinización. No hay capa 
freática salina que pueda afectar a los suelos durante algún período de año, no hay déficit 
de riego, existe buen drenaje y ausencia de riesgo de toxicidad por Na, Cl o B. Por ello, a 
este factor se le ha dado un valor de 1. 
 
Riesgo de Erosión  
 
Se considera Erosión Hídrica Potencial la pérdida probable de suelo en función de la 
desaparición de la cobertura vegetal existente y/o el abandono de las prácticas de 
conservación del suelo. 
 
El grado de erosión hídrica actual y el riesgo de erosión potencial son la indicación 
aproximada de la pérdida de suelo en función de las condiciones ambientales actuales, y 
pérdida probable considerando la desaparición de la cobertura vegetal existente y/o el 
abandono de las prácticas de conservación del suelo. Ambos parámetros permiten valorar 
tanto la susceptibilidad como la fragilidad del medio edáfico frente a este tipo de 
degradación. 
 
Vulnerabilidad a la contaminación 
 
La vulnerabilidad indica la posible degradación edáfica originada por la contaminación de 
origen antrópico, directa o indirecta. El suelo es el destino final de múltiples tipos de 
residuos o desechos íntimamente relacionados con las actividades humanas (residuos 
industriales, urbanos, agrícolas o ganaderos) y, por tanto, receptor de contaminantes que, a 
partir de unos determinados niveles, distorsionan la función del suelo como sistema 
depurador natural capaz de asimilar, inactivar o inmovilizar contaminantes. 
 
La vulnerabilidad indica, por tanto, las limitaciones de las posibilidades de uso del suelo, 
así como el grado de afección con que las actividades humanas relacionadas con prácticas 
inadecuadas o ausencia de medidas de control, inciden en las funciones del suelo. 
 
Para valorar la vulnerabilidad de los suelos a la contaminación se tuvieron en cuenta el 
contenido en materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, los valores de pH y 
el contenido y tipo de arcilla, ya que son propiedades del suelo responsables de la 
capacidad de adsorción de las sustancias tóxicas y definen su poder tampón. A mayor 
capacidad de adsorción, la vulnerabilidad del medio edáfico a la contaminación aumenta, 
mientras que la concentración de contaminantes en los lixiviados disminuye aminorando la 
vulnerabilidad del acuífero a la contaminación. Por el contrario, a menor capacidad de 
adsorción la susceptibilidad del suelo a la contaminación es menor mientras que se 
incrementa la vulnerabilidad del acuífero. 
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Para cada Asociación de Suelos del término municipal, se recoge la valoración de los 
parámetros definidos anteriormente y de su grado de vulnerabilidad a la contaminación. 
 

Asociación de Suelos FL1 FL2 RG9 CM5 LV9 LV11 
Riesgo de Salinización Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
Riesgo de Alcalinización Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
Erosión Potencial Baja Moderada Moderada Baja Baja Moderada 
Vulnerabilidad a la 
contaminación Alta Moderada Moderada Moderada Alta Alta 

 
Las categorías de vulnerabilidad del suelo establecidas finalmente para cada Asociación de 
Suelos son las siguientes: 
 
 

Clasificación Asociación de 
Suelos 

Vulnerabilidad Baja FL1 
Vulnerabilidad Moderada FL2, CM5  
Vulnerabilidad Alta LV9, RG9, LV11 
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1.3 MEDIO BIÓTICO 
 
 
1.3.1 Flora y vegetación  
 
 
1.3.1.1 Biogeografía 
 
 
De acuerdo con PEINADO LORCA & RIVAS MARTÍNEZ (1987) en su propuesta de 
sectorización biogeográfica de la Península, y teniendo en cuenta los datos bioclimáticos y 
las comunidades vegetales dominantes presentes en la zona, el término pertenecería al 
Sector Manchego, que aparece englobado dentro del siguiente esquema:  
 
♦ Región Mediterránea 

♦ Subregión Mediterránea Occidental 
♦ Superprovincia Mediterráneo-Ibero-Atlántica 

♦ Provincia Carpetano -Iberico-Leonesa 
♦ Sector Guadarrámico 

♦ Distrito Matritense 
 
En la Comunidad de Madrid aparecen fundamentalmente dos Provincias Biogeográficas, la 
Carpetano-ibérico-leonesa y la Castellano-maestrazgo-manchega, ambas enmarcadas en el 
interior de la Región Mediterránea que ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. Una 
tercera provincia biogeográfica, la Provincia Luso Extremadurense, está representada en la 
Comunidad de Madrid mediante la aparición de algunos enclaves de pequeña extensión en 
su zona suroccidental. 
 
En el ámbito de estudio, el límite entre ambas Provincias Biogeográficas discurre a través 
de una línea imaginaria que une, de norte a sur, Villaverde, Leganés, Moraleja de 
Enmedio, Griñón y Serranillos del Valle. Por tanto, la totalidad del Término Municipal de 
Móstoles se localiza en el interior de la Provincia Carpetano-ibérico-leonesa, aunque su 
parte más oriental estaría situada en la franja de terreno en la que aparecen características y 
elementos procedentes de ambas provincias. Dentro de la Provincia Carpetano-ibérico-
leonesa, el ámbito estudiado se halla dentro del Sector guadarrámico, Distrito Matritense, 
comprende los sedimentos arenosos situados al sur de la falla serrana. 
 
A excepción de la Sierra, todo el territorio de la Comunidad de Madrid pertenece al Piso 
Bioclimático Mesomediterráneo, caracterizado por tener una temperatura media anual 
comprendida entre 12 y 16º C., siendo además de carácter seco por recibir una 
precipitación media anual de entre 350 y 600 mm. 
 
Todo el termino salvo arroyos pertenece a la Serie supramediterránea guadarrámicade 
Quercus rotundifolia en su faciación mesomediterránea con Retama Sphaerocarpa. 
 
El Río Guadarrama y los Arroyos del Soto y de Los Combos pertenecerían a la 
Geomacroserie riparia mediterránea y regadíos. 
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1.3.1.2 Caracterización de la vegetación 
 
 
La vegetación natural existente en el municipio de Móstoles es prácticamente inexistente 
debido a la intensa actividad humana. El escaso arbolado es principalmente de hoja caduca 
(álamos, fresnos, chopos) y se localiza en puntos concretos  como las riberas del río y los 
arroyos, destacando el existente a lo largo del Arroyo del Soto y el Río Guadarrama, el que 
rodea las granjas de Fuente Cisneros (vaguada del Arroyo del Soto y barranco de Prado 
ovejero) y  La Peñaca estando englobadas estas dos últimas en el actual casco Urbano 
como zonas verdes del mismo modo que las coníferas del Parque Liana. Tan sólo en los 
cultivos cerealistas de Las Lobosas y Coto Alto, al noroeste del término, existen algunas 
encinas y almendros dispersos. 
 
Los encinares originales fueron sustituidos en su totalidad por cultivos de secano que, a su 
vez, han ido cediendo grandes superficies de terreno a medida que se incrementaba la 
demanda de suelo urbano e industrial. Ambos elementos, cultivos de secano y zonas 
urbanizadas dominan casi por completo el paisaje mostoleño. 
 
La vegetación potencial del ámbito de estudio correspondería a los encinares carpetanos 
de la serie supra-mesomediterránea guadarrámica silicícola de la encina, encuadrada 
fitosociológicamente en la asociación Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae, con la 
encina (Quercus rotundifolia) como árbol dominante y el enebro de miera u oxicedro 
(Juniperus oxycedrus) como acompañante. Dentro de la serie de vegetación descrita, el 
término municipal de Móstoles se enmarca en una gran franja que, con dirección NE-SW, 
recorre el horizonte superior mesomediterráneo asentado entre el reborde meridional de la 
Sierra de Guadarrama y el curso del Río Tajo. Esta faciación mesomediterránea se 
caracteriza por la presencia de Retama sphaerocarpa, elemento típicamente diferenciador 
frente a la vegetación asentada en el reborde septentrional de la cordillera, caracterizada 
por la presencia de Adenocarpus aureus.  
 
En el interior del bosque formado por encinas y enebros aparecerían especies arbustivas, 
siendo las más representativas: Lonicera etrusca, Ruscus aculeatus, Rubia peregrina, 
Daphne gnidium, Rhamnus alaternus, Crataegus monogyna, Asparagus acutifolius y 
Phyllirea angustifolia 
 
Entre las especies herbáceas que tapizarían el suelo del bosque se encontrarían: Paeonia 
broteroi, Cardamine hirsuta, Geum sylvaticum, Doronycum plantagineum, Brachypodium 
sylvaticum. 
 
Los restos madrileños de encinares carpetanos suelen coincidir con suelos petranos, poco 
productivos, ya que como tal comunidad, prácticamente ha desaparecido de las tierras 
llanas debido a la intensa y vieja utilización agrícola y ganadera de esos territorios. 
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Al encinar le sucede un monte bajo, un borde espinoso protector, dominado por las propias 
encinas, el carrascal. 
 
El grado siguiente de degradación sería jarales de Cistus ladanifer de la asociación 
Rosmarino-Cistetum ladaniferi. Genuino matorral mediterráneo dominado por la jara 
pringosa (Cistus ladanifer) y por el romero (Rosmarinus officinalis), que se asienta sobre 
los suelos ácidos del piso mesomediterraneo de la meseta. Es el tipo de matorral más 
frecuente en este piso del sector carpetano. El jaral es un matorral muy pobre en flora, 
incluso comparado con los demás matorrales silicícolas, que siempre poseen menos 
especies que los matorrales calcícolas. Muchas veces se compone solo de romero, jara 
pringosa, cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedunculata) y tomillo blanco (Thymus 
mastichina), aunque también pueden entrar Thymus zygis, Halimium umbellatum subsp. 
viscosum, siempreviva amarilla (Helichrysum stoechas), torvisco (Daphne gnidium), 
berceo (Stipa gigantea), enebros (Juniperus oxycedrus) y carrascas (Quercus rotundifolia). 
En los claros se desarrollan algunas especies anuales acidófilas pero siempre en pequeño 
número y cantidad. Cuando aparece la bolina está motivada por la nitrificación 
antropógena.  
 
No siempre presenta la misma estructura, ya que por juventud o alteración puede 
presentarse como un  cantuesal, o como un romeral, siendo diferentes caras de una misma 
comunidad. La existencia de alguna carrasca o enebro de miera en el seno de jara, da una 
idea de su condición de comunidad de sustitución. El jaral pringoso tiene poco valor 
pascícola, no es buen formador de suelo, y siempre es alto el riesgo de incendio. 
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El Monte de las Matillas, pequeño enclave mostoleño en el interior del término municipal 
de Arroyomolinos, presenta una destacable cubierta vegetal gracias al uso cinegético al que 
está destinado. Este pequeño territorio está formado por suaves ondulaciones vertientes 
hacia el Río Guadarrama que aparecen cubiertas de un matorral denso, aunque de escaso 
porte. En la estructura vegetal dominan las labiadas, tomillo y cantueso fundamentalmente, 
hecho que favorece el mantenimiento de un cierto número de colmenas de abejas para la 
producción de cera y miel. 
 
Estas comunidades de sustitución de los bosques originales darían paso, con el tiempo, a 
retamares de la alianza Retamion sphaerocarpae. que sobre suelos ácidos desarrolla un 
retamar con escoba negra (Cytiso scoparii-Retametum) pudiendo ser acompañadas por 
Genista cinerascens.  
 

 
La Retama de bolas (Retama sphaerocarpa) es la planta que configura los retamares 
madrileños. La retama mejora el suelo y mejora el rendimiento del pastizal, pero debido a 
su uso el aspecto usual de los retamares es el de un pastizal con retamas, dominada por 
especies pascícolas entre las que cabe destacar algunas gramíneas como Stipa gigantea, 
Stipa lagascae, Agrostis castellana y Poa Bulbosa. 
 
Los cerros que bordean la margen izquierda del Río Guadarrama aparecen cubiertos de 
matorrales de escaso porte, principalmente labiadas como el tomillo (Thymus sp.) y el 
cantueso (Lavandula stoechas ssp. pedunculata), existiendo también retama (Retama 
sphaerocarpa) y algunos pies aislados de encinas (Quercus rotundifolia), almendros 
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(Prunus dulcis) y majuelos (Crataegus monogyna). En algunos puntos de las zonas bajas 
se aprecia una cierta abundancia de pies muy jóvenes de encinas, mostrando la buena 
regeneración de estas áreas marginales al descender la presión humana. 
 
La vegetación de ribera sólo presenta un buen desarrollo en las riberas del Río 
Guadarrama, mientras que en los Arroyos de los Combos y del Soto está reducida a 
algunos grupos de árboles dispersos. Por su parte, las riberas del Río Guadarrama aparecen 
densamente cubiertas por un bosque de galería formado por las saucedas meseteñas 
(Salicetum salvifolio-purpureae), alamedas, choperas y olmedas (Aro-italici-Ulmetum 
minoris) 
 
Junto a  Salix salvifolia y S. Purpurea viven en estas saucedas S. Triandra y S. Fragilis. 
Las zarzamoras siempre presentes con Rubus ulmifolius y R. Caesius. Como etapa de 
sustitución de las saucedas meseteñas se desarrolla un juncal no cenagoso dominado por el 
junco churrero (Scirpus holoschoenus).  
 

 
En una secuencia óptima, tras la banda de sauces prosperan las choperas y olmedas. Más 
lejos, fuera de la humedad edáfica se desarrollan los bosques esclerófilos mediterráneos. 
Son bosques  caducifolios de sotos y riberas que gracias a la humedad edáfica se asientan 
en valle y barrancos sobre suelos a salvo de las inundaciones periódicas, pues se asientan 
en una banda posterior a la alameda y a más altura. Quien en general, da la fisonomía es el 
olmo aunque están presentes álamos (Populus alba), chopos (Populus nigra) y sauces y 
sobre suelos arenosos el fresno (Fraxinus angustifolia) puede incluso predominar sobre el 
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olmo. En un estrato inferior se encuentran diversos espinos dando lugar a la asociación 
Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae. Estos zarzales con Rosa corymbifera llevan también 
otras rosas de amplia dispersión, como R. canina, R. Micranta, R. Tomentosa, etc., además 
de otras plantas de la familia como la zarzamora (Rubus ulmifolius), el majuelo (Crataegus 
monogyna) y el endrino (Prunus spinosa). También aparecen madreselvas (Lonicera spp). 
En el suelo con aspecto graminoide aparecen fenal (Brachypodium spp.) poa (Poa 
pratensis), Elymus repens, etc., con las que va el aro (Arum italicum), bardana menor 
(Arctium minor) etc. No suelen faltar las trepadoras como hiedras (Hedera helix) o 
clemátides (Clematis vitalba). Por destrucción de la olmeda se instalan una serie de 
comunidades de sustitución con pastos verdes todo el año como sucede en los juncales 
(Cirsio-Holoschonetum), gramadales (Trifolio-Cynodontetum), fenalares (Brachypodion 
phoenicoidis), etc. En el borde y entre los claros se instalan comunidades ligeramente 
nitrófilas como cardales (Carduo-Sylybetum mariani) cicuta menor (Galio-Conietum 
maculati),  etc. 
 
Repartidos por el ámbito de estudio se localizan algunos eriales y pastizales nitrificados, 
son los bolinares (Artemisio-Santolinetum rosmarinifoliae). Comunidades vivaces, 
pioneras y subnitrófilas de desmontes, terraplenes, bordes de camino, barbechos de varios 
años, etc., sobre suelos siliceos del piso mediterráneo de meseta. Santolina rosmarinifolia, 
la bolina es una mata que ronda el medio metro de altura, leñosa en su base y herbácea en 
su parte superior. Domina la bolina y Artemisia campestris acompañadas de otras especies 
nitrófilas como Marrubium vulgare, Chondrilla juncea Lactuca seriola, Centaures ornata, 
Rumex pulcher etc. Puede aparecer también Tanacetum microphylli introgresión 
lusoextremadurense de pastizales que colonizan barbechos, rastrojeras y otros medios 
nitrófilos sobre suelos arenosos. La cobertura suele ser baja 30-50 %, no tienen un gran 
valor paisajístico, ni productivo como pasto, pero albergan algunas plantas endémicas 
ibéricas como Pulicaria paludosa, Centaurea ornata y Ortegia hispánica, aunque ninguna 
de ellas esté amenazada de extinción.  
 
 
 
1.3.1.3 Grado de protección. 
 
 
La Legislación autonómica, estatal y comunitaria específica de conservación y protección 
de especies vegetales se refleja a continuación antes de resaltar las especies y comunidades 
que vienen siendo objeto de alguna categoría de protección: 
 
♦ Decreto 20/1989, de 9 de febrero, de protección de especies vegetales de la Comunidad 

de Madrid. 
♦ Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna y flora 

silvestres de la Comunidad de Madrid. 
♦ Decreto 18/92, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares. 
♦ Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 
♦ Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
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Con el objetivo de remarcar el especial interés que tiene alguna de las comunidades vegetales 
presentes en el término de Móstoles, describiremos a continuación  la valoración de aquellas 
comunidades vegetales que contempla la legislación europea (Directiva Hábitats: Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres) vigente en cuestión de protección de hábitats y 
comunidades, quedando reflejada la información de la siguiente manera: (tan solo se incluyen 
aquellas comunidades de las que se ha comprobado su existencia en el término, y se recogen 
en la mencionada directiva, quedan fuera las comunidades existentes en el término y que no 
son recogidas en la mencionada directiva) 
 

DH: Comunidad incluida en la Directiva Hábitats, número de identificación del sintaxón 
en cuestión dentro de la Directiva de acuerdo con RIVAS MARTÍNEZ & AL. (1993). 
Cuando aparece detrás del número de identificación el símbolo: (*), indica que la 
comunidad tratada forma parte de un hábitat prioritario dentro de la Directiva Hábitats. 

 
DH: 834014 Encinares carpetanos: Junipero-Quercetum rotundifoliae 
 
Bosque esclerófilo mediterráneo sobrio en su estructura. Los árboles y arbustos muestran 
adaptaciones habituales al clima mediterráneo: la lignificación de los brotes es rápida, el 
crecimiento lento, abundan las espinas foliares (encina, enebro, aladierno) así como las 
caulinares (majuelos, rusco), las hojas suelen ser coriaceas, siempre verdes. 
 
El encinar carpetano es un bosque acidófilo que se asienta sobre materiales procedentes de 
la descomposición de los granitos, gneis y cuarcitas, pobres en bases. Los formados sobre 
arenas detríticas incluidos en la facies de Madrid, con alta proporción de limos son más 
ricos que los asentados sobre arenas cuarcíticas. 
 
Los suelos climax del encinar son tierras pardas meridionales que se corresponden al tipo 
cambisol húmico o Luvisol de la clasificación de la FAO. Pero la alteración del encinar y 
sus suelos hace que la mayoría se asienten sobre suelos tipo ranker pardo 
 
DH: 82A056 Saucedas meseteñas: Salicetum salviifolio-purpureae (Salicetum 
salviifolio-lambertianae) 
 
Junto a  Salix salvifolia y S. Purpurea viven en estas saucedas S. Triandra y S. Fragilis. 
Las zarzamoras siempre presentes con Rubus ulmifolius y R. Caesius. Como etapa de 
sustitución de las saucedas meseteñas se desarrolla un juncal no cenagoso dominado por el 
junco churrero (Scirpus holoschoenus) 
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DH: 82A041 Olmedas: Aro-italici-Ulmetum minoris 
 
Son bosques  caducifolios de sotos y riberas que gracias a la humedad edáfica se asientan 
en valle y barrancos sobre suelos a salvo de las inundaciones periódicas, pues se asientan 
en una banda posterior a la alameda y a más altura. 
 
Quien en general, da la fisonomía es el olmo aunque están presentes álamos, chopos y 
sauces. En un estrato inferior se encuentran diversos espinos (zarzas, majuelos, rosas, etc. ) 
y en el suelo con aspecto graminoide por la presencia de fenal (Brachypodium spp.) poa 
(Poa pratensis), Elymus repens, etc., con las que va el aro (Arum italicum) bardana menor 
(Arctium minor) etc. No suelen faltar las trepadoras como hiedras (Hedera helix) o 
clematides (Clematis vitalba). 
 
Por destrucción de la olmeda se instalan una serie de comunidades de sustitución con 
pastos verdes todo el año como sucede en los juncales (Cirsio-Holoschonetum), 
gramadales (Trifolio-Cynodontetum), fenalares (Brachypodion phoenicoidis), etc. En el 
borde y entre los claros se instalan comunidades ligeramente nitrófilas de megaforbias 
como cardales (Carduo-Sylybetum mariani) cicuta menor (Galio-Conietum maculati),  etc. 
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DH: 433514 Retamares: Cytiso scoparii-Retametum Rivas Martínez ex V. Fuente 1986 
 
La Retama de bolas (Retama sphaerocarpa) es la planta que configura los retamares 
madrileños. Es indiferente edáfica ya que aparece tanto sobre suelos ácidos como básicos. 
Sobre suelos ácidos se desarrolla un retamar con escoba negra (Cytiso-scoparii-
Retametum). 
 
La retama mejora el suelo y mejora el rendimiento del pastizal, pero debido a su uso el 
aspecto usual de los retamares es el de un pastizal con retamas.  
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1.3.1.4 Árboles singulares 
 
 
El Decreto 18/92, de 26 de marzo, de la Comunidad de Madrid, crea el Catálogo Regional 
de “Árboles Singulares” para recoger aquellos ejemplares de flora que por sus 
características extraordinarias de rareza, excelencia de porte, edad, tamaño, significación 
histórica, cultural o científica, constituyen un patrimonio merecedor de especial protección 
por parte de la Administración. 
 
La citada normativa dispone que el proceso de catalogación de un árbol singular puede ser 
iniciada a instancia de las Corporaciones Locales o particulares, debidamente motivada y 
avalada por persona física o jurídica de reconocido prestigio científico o cultural. La 
inclusión de un árbol en el Catálogo Regional se realizará mediante Orden de la Consejería 
competente, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y conllevará 
automáticamente los efectos previstos en la Ley 2/1.991, de 14 de febrero, de Protección y 
Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 
 
Entre los árboles singulares recogidos en el catálogo no figura ningún ejemplar localizado 
en el término municipal de Móstoles. 
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Se han detectado algunos ejemplares arbóreos con un porte, edad y tamaño destacables. 
Las características mencionadas parecen, en principio, lo suficientemente importantes 
como para estudiar específicamente cada caso, proponiendo su inclusión en el Catálogo 
Regional, si fuera procedente. 
 
Los árboles que previsiblemente pueden ser incluidos en dicho catálogo son algunos 
almendros (Prunus dulcis) localizados en el Parque Natural del Soto y varios pies de chopo 
blanco (Populus alba), chopo negro (Populus nigra) y fresno (Fraxinus angustifolia) 
situados en la margen izquierda del Río Guadarrama. 
 
 
 
1.3.1.5 Zonificación 
 
 
Es de destacar que la presencia de comunidades vegetales naturales que serían las de 
mayor interés de conservación, se encuentra muy restringida como resultado de la 
profunda transformación de los hábitats del término municipal, y es  recogida en la 
zonificación como vegetación ribereña y retamares y matorrales, mientras que 
disminuyendo en cuanto a valor a proteger encontramos las otras tres formaciones 
vegetales generadas por la intervención humana directa como son los olivares y frutales, 
los cultivos herbáceos y las zonas verdes urbanas. 
 
♦ VEGETACIÓN RIBEREÑA 
 
Aunque no especialmente bien conservadas las riberas del río y arroyos son desde el punto 
de vista vegetal  las de mayor interés, dado el valor natural y variedad de las comunidades 
vegetales que en estos ambientes se alojan, a lo que se suma el elevado grado de presión 
que han sufrido históricamente que han reducido sus áreas de forma drástica, en especial 
dentro del sur metropolitano de la comunidad de Madrid. 
 
Así en estos ambientes se alternan los buenos enclaves y los restos degradados de sotos y 
riberas que gracias a la humedad edáfica se asientan en valles y barrancos como las 
saucedas meseteñas (Salicetum salviifolio-purpureae ) y sus etapas de sustitución como el 
juncal no cenagoso dominado por el junco churrero (Scirpus holoschoenus),  las Olmedas 
( Aro-italici-Ulmetum minoris) con su estrato inferior donde se encuentran diversos 
espinos (zarzas, majuelos, rosas, etc. ) y sus comunidades de sustitución con pastos verdes 
todo el año como sucede en los juncales (Cirsio-Holoschonetum), gramadales (Trifolio-
Cynodontetum), fenalares (Brachypodion phoenicoidis), etc.  
 
Los ambientes de ribera mejor conservados se encuentran prácticamente todos dentro del 
Parque Regional de la cuenca media del Guadarrama. 
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♦ RETAMARES Y MATORRALES 
 
En el dominio de los antiguos Encinares carpetanos (Junipero-Quercetum  rotundifoliae) 
tan solo podemos encontrar algunos restos de encinas aisladas, quedando únicamente como 
representación de la vegetación natural las comunidades de sustitución como los 
Retamares (Cytiso scoparii-Retametum) o los jarales, romerales, cantuesales y 
tomillares de la asociación Rosmarino-Cistetum ladaniferi y aún estos no suelen 
presentarse en buen estado sino como pastizales con retamas o en un grado mayor como 
eriales y pastizales nitrificados, que son los bolinares (Artemisio-Santolinetum 
rosmarinifoliae). 
 
La Retama de bolas (Retama sphaerocarpa) es la planta que configura los retamares 
madrileños. La retama mejora el suelo y mejora el rendimiento del pastizal, pero debido a 
su uso el aspecto usual de los retamares es el de un pastizal con retamas. 
 
Los cerros que bordean la margen izquierda del Río Guadarrama aparecen cubiertos de 
matorrales de escaso porte, principalmente labiadas como el tomillo (Thymus sp.) y el 
cantueso (Lavandula stoechas ssp. pedunculata), existiendo también retama (Retama 
sphaerocarpa) y algunos pies aislados de encinas (Quercus rotundifolia), almendros 
(Prunus dulcis) y majuelos (Crataegus monogyna). En algunos puntos de las zonas bajas 
se aprecia una cierta abundancia de pies muy jóvenes de encinas, mostrando la buena 
regeneración de estas áreas marginales al descender la presión humana. 
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♦ OLIVARES Y FRUTALES 
  
Siendo un medio de origen humano, en el término donde nos encontramos, en su mayor 
parte desarbolado y dentro de la comunidad de Madrid y más en concreto en el sur 
metropolitano donde no abundan los olivares su valor asciende, aunque son las 
implicaciones para la fauna y las paisajísticas donde realmente alcanzan un interés especial 
para su conservación frente a la presión urbanística. 
 
  
♦ CULTIVOS HERBÁCEOS DESARBOLADOS 
 
De escaso valor por carecer de especies de interés conservacionista, ya que las 
comunidades naturales que se asientan en las cunetas y lindes se encuentran entre las de 
menor interés por tratarse de comunidades nitrófilas muy antropizadas, como en el caso 
anterior sus valores residen en los aspectos faunísticos y paisajísticos que la acompañan.  
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♦ ZONAS VERDES URBANAS 

 
 
La valoración de estas zonas reside en la calidad ambiental que ofrecen a los habitantes del 
municipio de Móstoles. Las especies utilizadas suelen ser especies alóctonas seleccionadas 
por sus características de resistencia a las enfermedades, a la contaminación, a la rapidez 
de su crecimiento, etc. En el caso de parque periurbanos como el del Soto, la selección de 
especies debería conducirse hacia especies autóctonas, dado el carácter seminatural de 
estos parques. 
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1.3.2 Fauna 
 
 
1.3.2.1 Caracterización de la fauna silvestre 
 
 
La composición de las comunidades faunísticas de vertebrados presentes en el término 
municipal de Móstoles está directamente relacionada con la profunda transformación que 
las actividades humanas han introducido en el entorno. 
 
La transformación agraria produjo la pérdida de los encinares climácicos que cubrían de 
forma original todo el piedemonte de la Sierra de Guadarrama y las zonas llanas que 
conforman la depresión del Tajo, a cobertura arbórea. Toda esta pérdida del hábitat 
original influyó drásticamente sobre las comunidades animales que lo habitaban, haciendo 
que desaparecieran de la mayor parte de la superficie todas aquellas especies ligadas a los 
medios arbolados o de matorral y favoreciendo a aquellas otras que limitaban su presencia 
a zonas aclaradas en el interior de los encinares o en áreas marginales. 
 
A estos cambios, se ha superpuesto en los últimos decenios la ocupación de grandes 
superficies de suelo destinadas a actividades urbanas e industriales, en toda la zona sur 
próxima a Madrid capital, así como un gran desarrollo de las infraestructuras viarias que 
abarcan prácticamente la totalidad del territorio, bien sea como vías rápidas de largo 
recorrido o mediante una densa red de carreteras  locales. 
 
Esta profunda y progresiva transformación que sigue actuando sobre el territorio conlleva 
una constante pérdida o modificación de los hábitats existentes, que si bien no se pueden 
calificar como naturales, al haber sido ya transformados por las labores agrícolas, 
conservan aún un cierto carácter rural que permite el mantenimiento de algunas especies 
silvestres. 
 
Si nos ceñimos a la superficie no urbana incluida en el término municipal de Móstoles, el 
territorio se caracteriza por la ausencia de arbolado, con la excepción de las riberas del Río 
Guadarrama. Esta falta de vegetación arbórea en la mayor parte de la superficie del 
término, condiciona la presencia de unas comunidades animales ligadas a medios abiertos 
y en cierta medida humanizados en detrimento de aquellas que bien por estar ligadas a 
medios más cerrados o bien por requerir ciertas dosis de tranquilidad han dejado de 
encontrar dentro del término de Móstoles hábitats propicios para ellas. 
  
En conjunto, la comunidad de vertebrados presentes en el término municipal alberga 
especies comunes o habituales en territorios de características ecológicas similares, 
faltando, por el contrario, un buen número de especies que han desaparecido como 
consecuencia de la intervención humana y que se conservan en otras áreas similares pero 
con menor grado de alteración. Se trata, por tanto, de una comunidad empobrecida en 
especies, estando presentes tan sólo aquellas que soportan mejor la presión o cercanía 
humana. 
 
Se exponen a continuación de forma somera las principales características de las 
comunidades animales presentes en el término de Móstoles: 
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Peces: La fauna piscícola está restringida al Río Guadarrama, estando ausente del resto de 
los arroyos que discurren por el interior del término municipal de Móstoles. Las 
comunidades de peces de los tramos medios de los ríos mediterráneos, están dominadas 
por los ciprínidos. 
 
Hay que considerar lo dicho en el apartado de hidrología superficial sobre la calidad de las 
aguas superficiales del municipio, las cuales pueden clasificarse como de contaminación 
crítica a severa, lo que limita claramente los usos y en concreto, los referentes a utilización 
para aguas de baño, vida piscícola y, en mayor medida, para la producción de agua potable. 
La contaminación de las aguas del Río Guadarrama reduce considerablemente la 
posibilidad de supervivencia de ciertas especies, siendo previsible que tan sólo estén 
presentes aquellas que puedan tolerar dicha contaminación. 
 
Las especies que previsiblemente según el Atlas y libro rojo de los peces continentales de 
España pueden existir en estas aguas se exponen a continuación: 
 
Tan solo tres especies, el barbo común, la bermejuela y la colmilleja son originarios de la 
península Ibérica y todas ellas presentan poblaciones en declive: 
 

 Barbo común (Barbus bocagei): Endemismo ibérico. No amenazada en el libro rojo, 
Anejo V de la directiva de Hábitat, especie de pesca RD 1095/89 y comercializable  
RD 1118/89. Causas de declive la introducción de especies exóticas como el pez sol 
y el deterioro del hábitat por vertidos urbanos, agrícolas e industriales. 

 Bermejuela (Chondrostoma arcasii). Endemismo ibérico. Propuesta como 
"Vulnerable" por la UICN para España. Anexo II de la directiva de hábitat. Anexo 
III del convenio de Berna. Causas de declive la introducción de especies exóticas 
como el pez sol y el deterioro del hábitat por vertidos urbanos, agrícolas e 
idustriales. 

 Colmilleja (Cobitis maroccana). Endemismo íbero-norteafricano. "Vulnerable" para 
el libro rojo. Anejo III del convenio de Berna. Propuesta como "Vulnerable" para el 
Catálogo Nacional. 

 
Las cuatro especies restantes son introducidas, caracterizándose por su elevada resistencia 
a condiciones de elevada contaminación, temperaturas altas y baja concentración de 
oxígeno. 
 

 Pez rojo (Carassius auratus). Sus poblaciones nunca son muy densas por lo que no 
pueden ser consideradas como un grave problema de conservación. 

 Carpa (Cyprinus carpio). Por su efecto negativo sobre la vegetación acuática altera 
los hábitats perjudicando sensiblemente a otros vertebrado. 

 Gambusia (Gambusia holbrooki). Desplaza a los ciprínidos autóctonos.  
 Pez sol (Lepomis gibbosus). En expansión, gran adaptación constituye uno de los 

más serios problemas de conservación de la ictiofauna autóctona. 
 
 
Anfibios: Los anfibios presentes en el ámbito de estudio se localizan preferentemente en el 
entorno del Río Guadarrama y en menor medida en el resto de arroyos y cauces. Además, 
la existencia de huertos y pequeños regadíos, con pozos, regaderas y canales de 
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distribución de aguas, posibilita la existencia de un hábitat adecuado para el 
establecimiento de algunas especies de anfibios.  
 
Las especies con presencia confirmada en el término municipal de Móstoles son: 
 

Gallipato (Pleurodeles walt) 
Sapo corredor (Bufo calamita) 
Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) 
Rana común (Rana perezi) 

 
Las especies citadas como de presencia probable son las siguientes: 
 
 Tritón ibérico (Triturus boscai)  

Trittón jaspeado (Triturus marmoratus) 
 Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) 
 Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) 
 Sapo común (Bufo bufo) 
 
Algunas especies, como por ejemplo el sapo común,  tan sólo necesitan el agua para su 
reproducción y por tanto, es posible detectarlas a lo largo de casi todo el año en zonas muy 
alejadas de los puntos de agua más cercanos. 
 
Reptiles: Los reptiles constituyen un grupo bien representado debido a las características 
del terreno, con espacios abiertos y abundancia de insectos y roedores ligados a los 
cultivos, que constituyen sus presas básicas. En cuanto al hábitat ocupado se pueden 
diferenciar dos grupos de reptiles, los ligados al medio acuático y su entorno y por otro los 
típicos habitantes de zonas abiertas y soleadas. 
 
Entre los ligados al medio acuático y su entorno se han citado las cuatro especies 
mencionadas a continuación, habiéndose confirmado la presencia de las tres primeras, 
mientras que en el caso de la culebra de collar, su presencia es probable. 
 

Galápago leproso (Mauremys  leprosa) 
Culebrilla ciega (Blanus cinereus) 
Culebra viperina (Natrix maura) 
Culebra de collar (Natrix natrix) 

 
Las especies ligadas a zonas de cultivos, matorrales y eriales son numerosas, habiéndose 
citado como de presencia confirmada las siguientes: 
 

Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) 
Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) 
Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) 
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 
Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) 
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
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Dentro de este mismo hábitat de zonas abiertas y soleadas, pero con presencia probable, 
están: 
 

Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus) 
Culebra de herradura (Coluber hippocrepis) 
Culebra lisa meridional (Coronella girondica) 
Cu lebra de escalera (Elaphe scalaris) 
Culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus) 

 
 
Aves: Debido a las características fisiográficas del territorio, así como al grado de 
cobertura y tipo de vegetación existente, las aves nidificantes mejor representadas son 
aquellas que habitualmente se asientan sobre medios abiertos y esteparios, mientras que 
faltan por completo las aves típicamente forestales. 
 
Los sotos y riberas del Río Guadarrama constituyen un importante elemento natural al 
constituir un corredor arbóreo, prácticamente ininterrumpido desde la zona de cabecera 
hasta su desembocadura en el Tajo, que permite tanto la nidificación de especies que de 
otra forma estarían ausentes de un territorio tan deforestado, como el flujo de ciertas aves 
en fase de migración o de dispersión postreproductiva.  
 
La presencia de territorios arbolados en áreas cercanas permite la presencia más o menos 
habitual de especies que, aunque no nidifican en el término municipal, lo utilizan como 
zona de campeo o caza, siendo habitual observar inmaduros de grandes rapaces que visitan 
la zona en sus característicos desplazamientos dispersivos. Entre ellas se pueden citar el 
buitre negro (Aegypius monachus), águila culebrera (Circaetus gallicus), águila imperial 
ibérica (Aquila adalberti) y águila real (Aquila chrysaetos). 
 
Pasada la época de reproducción se dejan de observar muchas de las especies nidificantes 
citadas al emprender largos viajes migratorios a sus cuarteles de invernada, situados en el 
sur de la península Ibérica o en el continente africano. Por el contrario, es precisamente en 
esta época cuando se pueden observar también un buen número de especies que durante la 
primavera y el verano no están presentes. Esto puede estar motivado por la llegada y 
asentamiento de migrantes norteños, por el paso de los mismos hacia lugares más 
meridionales, por el descenso altitudinal que sufren ciertas aves que nidifican en la Sierra 
de Guadarrama o por el comportamiento dispersivo que presentan gran parte de las 
especies consideradas como sedentarias. 
 
Entre las aves ligadas a los campos de cereales, eriales y otras áreas abiertas se pueden 
citar las siguientes: 
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Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
Perdiz roja (Alectoris rufa) 
Codorniz (Coturnix coturnix) 
Sisón (Tetrax tetrax) 
Alcaraván (Burhinus oedicnemus) 
Mochuelo (Athene noctua) 
Chotacabras pardo (Caprimulgus uficollis) 
Calandria (Miliaria calandra) 
Terrera común (Calandrella cinerea) 
Cogujada común (Galerida cristata) 
Totovía (Lullula arborea) 
Tarabilla común (Saxicola torquata) 
Triguero (Miliaria calandra) 

 

 
 
Ligados a medios cultivados con arbolado disperso, huertas con frutales o setos 
arbóreos o arbustivos se pueden encontrar: 
 

Abubilla (Upupa epops) 
Urraca (Pica pica) 
Estornino negro (Sturnus unicolor) 
Gorrión molinero (Passer montanus) 
Verdecillo (Serinus serinus) 
Verderón común (Carduelis chloris) 
Jilguero (Carduelis spinus) 
Pardillo común (Carduelis cannabina) 
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Las aves asociadas a los sotos ribereños son: 
 

Anade real (Anas platyrhynchos) 
 Azor (Accipiter gentilis) 
 Ratonero común (Buteo buteo) 
 Alcotán (Falco subbuteo) 
 Polla de agua (Gallinula chloropus) 
 Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 
 Paloma torcaz (Columba palumbus) 
 Tórtola común (Streptopelia turtur) 
 Autillo (Otus scops) 
 Cárabo común (Strix aluco) 
 Abejaruco (Merops apiaster) 
 Pito real (Picus viridis) 
 Lavandera blanca (Motacilla alba) 

Chochín (Troglodytes troglodytes) 
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 

 Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 
 Buitrón (Cisticola juncidis) 
 Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 
 Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 
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 Zarcero común (Hippolais polyglota) 
 Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 
 Herrerillo común (Parus caeruleus) 
 Carbonero común (Parus major) 
 Agateador común (Certhia brachydactyla) 
 Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 
 Oropéndola (Oriolus oriolus) 
 
 

 
Entre las aves que habitualmente están presentes en el interior de zonas urbanas 
ocupando parques, jardines, edificios en ruinas, solares sin edificar o zonas abiertas de 
la periferia del núcleo se pueden citar: 
 
 Paloma bravía (Columba livia) 
 Paloma torcaz (Columba palumbus) 
 Lechuza común (Tyto alba) 
 Vencejo común (Apus apus) 
 Avión común (Delichon urbica) 
 Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 
 Mirlo común (Turdus merula)  
 Urraca (Pica pica) 

Grajilla (Corvus monedula) 
 Gorrión común (Passer domesticus) 
 Herrerillo común (Parus caeruleus) 
 Carbonero común (Parus major) 
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Mamíferos: La presencia de mamíferos en el interior del término municipal está muy 
condicionada por la gran humanización del territorio y por la falta de cobertura vegetal, 
tanto arbustiva como arbórea. Estos condicionantes suponen la exclusión de algunas 
especies presentes en otras áreas del sur de la Comunidad de Madrid, pero que 
mantienen aún una vegetación natural abundante y una menor intervención humana en 
el territorio. 
 
Las especies presentes se concentran principalmente en las riberas del Río Guadarrama 
por ofrecer un hábitat con una mayor disponibilidad de recursos tróficos y de refugio 
que el resto del territorio, gracias a la densidad del arbolado y a la presencia de zonas 
limítrofes con zonas arbustivas o de pradera, huertas y sotos.  
 
Entre las especies ligadas a la vegetación ribereña se pueden citar: 
 
Erizo europeo occidental (Erinaceus europaeus) 
Topo ibérico (Talpa occidentalis) 
Musarañita (Suncus etruscus)??? 
Musaraña gris (Crocidura russula) 
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) 
Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) 
Orejudo meridional (Plecotus austriacus)  
Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) 
Murciélago troglodita (Miniopterus schreibersii)  
Comadreja (Mustela nivalis) 
Turón (Mustela putorius) 
Garduña (Martes foina) 
Zorro (Vulpes vulpes) 
Lirón careto (Elyomis quercinus) 
Rata de agua (Arvicola sapidus) 
Topillo común (Microtus duodecimcostatus) 
Jabalí (Sus scrofa) 
  
Entre las escasas especies ligadas a espacios abiertos destacan: 
 
Zorro (Vulpes vulpes) 
Topillo común (Microtus duodecimcostatus) 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
Liebre ibérica (Lepus granatensis) 
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1.3.2.2 Especies presentes e identificación de especies amenazadas 
 
 
A continuación se mencionan las especies de vertebrados con presencia confirmada en 
la zona o cuya presencia es probable por reunir el territorio estudiado las características 
ecológicas adecuadas para su desarrollo. El listado no pretende ser un inventario 
exhaustivo de las especies reproductoras o presentes en la zona durante alguna época 
del año, sino un listado que aporte una idea global sobre la composición de las 
comunidades existentes.  
 
Para cada especie citada se acompaña su estado de conservación actual según lo 
recogido en la publicación “Libro rojo de los vertebrados de España” (ICONA, 1992), 
así como su grado de protección legal, recogido tanto en la legislación española como 
en los convenios internacionales firmados por el estado español. La leyenda para cada 
caso es la siguiente: 
 

Estado de conservación 
 

 En peligro. Taxón en peligro de extinción por lo reducido de sus poblaciones o por 
la drástica reducción de sus hábitats. Su supervivencia es improbable si siguen 
actuando los factores causales actuales. 

 
 (V) Vulnerable. Taxones que pasarán a formar parte de la categoría anterior si los 

factores causales (sobreexplotación, destrucción del hábitat, etc.) siguen actuando. 
 

 (R) Rara. Taxones con poblaciones pequeñas que corren riesgo, aunque sin 
pertenecer a alguna de las categorías anteriores. 

 
 Indeterminada. Taxón que se sabe pertenece a alguna de las anteriores, pero no 

existe información suficiente para decidir a cual de ellas pertenece. 
 

 (K) Insuficientemente conocida. Taxones que se sospecha que pertenecen a alguna 
de las categorías anteriores pero no se cuenta con suficiente información como para 
asignarle una de ellas. 

 
 (O) Fuera de peligro. Taxones incluidos anteriormente en alguna de las categorías 

anteriores y que en la actualidad se consideran relativamente seguros debido a la 
efectividad de las medidas de conservación tomadas. 

 
 (NA) No amenazada. Taxones sin amenazas evidentes. 

 
Por otra parte, se citan las categorías asignadas a cada especie en los Catálogos de 
Especies Amenazadas autonómico y estatal. Estos catálogos están regulados por: 
 
♦ Real Decreto 439/90. Regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. I: 

taxones en peligro de extinción. II: taxones de interés especial. La inclusión de una 
especie en el Catálogo conlleva la protección otorgada por la Ley 4/1989, de 
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 
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♦ Decreto 18/92. Regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de fauna y 

flora silvestres. I: taxones en peligro de extinción. II: taxones sensibles a la 
alteración de su hábitat. III: taxones vulnerables. IV: taxones de interés especial. 

 
Grado de protección 

 
♦ Directiva de Aves, 79/409/CE. Referente a la Conservación de las Aves Silvestres. 

I: taxones incluidos en el anexo I, que deben ser objeto de medidas de conservación 
del hábitat. II: anexo II, de especies cazables. III: anexo III de especies 
comercializables.  

 
♦ Directiva de Hábitat, aprobada por la CE el 21.05.1992. II: taxones incluidos en el 

anexo II, de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación. IV: incluidos en el anexo IV, estrictamente protegidos. 
V: incluidos en el anexo V, que pueden ser objeto de medidas de gestión y por tanto 
pueden ser cazables. 

 
♦ Convenio de Berna. Relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio 

Natural en Europa. II: taxones del anexo II, estrictamente protegidas. III: incluidas 
en el anexo III, protegidas, cuya explotación se regulará para que las poblaciones se 
mantengan fuera de peligro. 

 
♦ Convenio de Bonn. Relativo a la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres. I: taxones incluidos en el Apéndice I, esforzándose los estados 
miembros en conservar las especies y sus hábitats. II: incluidas en el Apéndice II, 
esforzándose en acordar medidas en beneficio de estas especies. 
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ESPECIE Categoría de 
Conservación 

R.D. 439/90 
Cat. 

Nacional 
esp. amenaz.

D. 18/92 
Cat. 

Regional 
esp. amenaz.

Directiva 
Aves 

Directiva 
Hábitat 

Convenio 
de Berna 

Convenio 
de Bonn 

PECES        
Barbo ibérico (Barbus bocagei) NA    V III  
Carpín (Carassius auratus) NA       
Carpa (Cyprinus carpio) NA       
Bermejuela (Rutilus arcasii) NA    II III  
Colmilleja (Cobitis maroccana) V     III  
Gambusia (Gambussia holbrooki) NA       
Pez sol (Lepomis gibbosus) NA       
        
ANFIBIOS        
Gallipato (Pleurodeles walt) NA II    III  
Tritón ibérico (Triturus boscai) NA II    III  
Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) NA II   IV II  
Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) NA II   IV II  
Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) NA II   IV II  
Sapo común (Bufo bufo) NA     III  
Sapo corredor (Bufo calamita) NA II   IV II  
Rana común (Rana perezi) NA    V III  
        
REPTILES        
Galápago leproso (Mauremys leprosa) NA  III  II, IV   
Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) NA II    III  
Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) NA II    III  
Lagarto ocelado (Lacerta lepida) NA     III  
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) NA II    III  
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) NA II    III  
Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) NA II    III  
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ESPECIE Categoría de 
Conservación 

R.D. 439/90 
Cat. 

Nacional 
esp. amenaz.

D. 18/92 
Cat. 

Regional 
esp. amenaz.

Directiva 
Aves 

Directiva 
Hábitat 

Convenio 
de Berna 

Convenio 
de Bonn 

Eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides) NA II    III  
Culebrilla ciega (Blanus cinereus) NA II    III  
Culebra de herradura (Coluber hippocrepis) NA II   IV II  
Culebra lisa meridional (Coronella girondica) NA II    III  
Culebra de escalera (Elaphe scalaris) NA II    III  
Culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus) NA II    III  
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) NA     III  
Culebra viperina (Natrix maura) NA II    III  
Culebra de collar (Natrix natrix) NA II    III  
        
AVES        
Garza real (Ardea cinerea) NA II    III  
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) V II III I  II II 
Anade real (Anas platyrhynchos) NA   II,III  III II 
Milano real (Milvus migrans) NA II  I  II II 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) V II III I  II II 
Azor (Accipiter gentilis) K II    II II 
Ratonero común (Buteo buteo) NA II    II II 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) NA II    II II 
Alcotán (Falco subbuteo) K II IV   II II 
Perdiz roja (Alectoris rufa) NA   II,III  III  
Codorniz (Coturnix coturnix) NA   II  III II 
Polla de agua (Gallinula chloropus) NA   II  III  
Sisón (Tetrax tetrax) I II II I  II  
Alcaraván (Burhinus oedicnemus) K II IV I  II II 
Avefría (Vanellus vanellus) NA  IV II  III II 
Andarríos grande (Tringa ochropus) NA II    II II 
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ESPECIE Categoría de 
Conservación 

R.D. 439/90 
Cat. 

Nacional 
esp. amenaz.

D. 18/92 
Cat. 

Regional 
esp. amenaz.

Directiva 
Aves 

Directiva 
Hábitat 

Convenio 
de Berna 

Convenio 
de Bonn 

Andarríos chico (Actitis hypoleucos) NA II IV   II II 
Paloma bravía (Columba livia) NA   II  III  
Paloma torcaz (Columba palumbus) NA   II,III    
Tórtola común (Streptopelia turtur) V   II  III  
Lechuza común (Tyto alba) NA II IV   II  
Autillo (Otus scops) NA II    II II 
Mochuelo común (Athene noctua) NA II    II  
Cárabo común (Strix aluco) NA II    II  
Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) K II IV   II  
Vencejo común (Apus apus) NA II    III  
Abejaruco (Merops apiaster) NA II    II II 
Abubilla (Upupa epops) NA II    II  
Pito real (Picus viridis) NA II    II  
Calandria (Melanocorypha calandra) NA II IV I  II  
Terrera común (Calandrella brachydactyla) NA II  I  II  
Cogujada común (Galerida cristata) NA II    III  
Totovía (Lullula arborea) NA II  I  III  
Avión común (Delichon urbica) NA II    II  
Bisbita común (Anthus pratensis) NA II    II  
Bisbita ribereño (Anthus spinoletta) NA II    II  
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) NA II    II  
Lavandera blanca (Motacilla alba) NA II    II  
Chochín (Troglodytes troglodytes) NA II    II  
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) NA II    II  
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) NA II    II II 
Tarabilla común (Saxicola torquata) NA II    II II 
Mirlo común (Turdus merula) NA   II  III II 
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ESPECIE Categoría de 
Conservación 

R.D. 439/90 
Cat. 

Nacional 
esp. amenaz.

D. 18/92 
Cat. 

Regional 
esp. amenaz.

Directiva 
Aves 

Directiva 
Hábitat 

Convenio 
de Berna 

Convenio 
de Bonn 

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) NA II    II II 
Buitrón (Cisticola juncidis) NA II    II II 
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) NA II    II II 
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) NA II    II II 
Zarcero común (Hippolais polyglotta) NA II    II II 
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) NA II    II II 
Herrerillo común (Parus caeruleus) NA II    II  
Carbonero común (Parus major) NA II    II  
Agateador común (Certhia brachydactyla) NA II    II  
Pájaro moscón (Remiz pendulinus) NA II    II  
Oropéndola (Oriolus oriolus) NA II    II  
Urraca (Pica pica) NA       
Grajilla (Corvus monedula) NA       
Estornino negro (Sturnus unicolor) NA     III  
Gorrión común (Passer domesticus) NA       
Gorrión molinero (Passer montanus) NA     III  
Gorrión chillón (Petronia petronia) NA II    II II 
Verdecillo (Serinus serinus) NA     III  
Verderón común (Carduelis chloris) NA     III  
Jilguero (Carduelis spinus) NA     II  
Pardillo común (Carduelis cannabina) NA     III  
Triguero (Miliaria calandra) NA     III  
        
MAMIFEROS        
Erizo europeo occidental (Erinaceus europaeus) NA     III  
Topo ibérico (Talpa occidentalis) K       
Musarañita (Suncus etruscus) NA     III  
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ESPECIE Categoría de 
Conservación 

R.D. 439/90 
Cat. 

Nacional 
esp. amenaz.

D. 18/92 
Cat. 

Regional 
esp. amenaz.

Directiva 
Aves 

Directiva 
Hábitat 

Convenio 
de Berna 

Convenio 
de Bonn 

Musaraña común (Crocidura russula) NA     III  
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum) V II III  II,IV II II 

Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros) V II III  II,IV II II 

Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus 
euryale) V II III  II,IV II II 

Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) V II III  II,IV II II 
Orejudo meridional (Plecotus austriacus) K II III  IV II II 
Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) NA II   IV III II 
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) I II III  II,IV II II 
Comadreja (Mustela nivalis) NA     III  
Turón (Mustela putorius) K    V III  
Zorro (Vulpes vulpes) NA       
Lirón careto (Elyomus quercinus) NA     III  
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) NA       
Rata común (Rattus norvegicus) NA       
Ratón doméstico (Mus musculus) NA       
Ratón moruno (Mus spretus) NA       
Rata de agua (Arvicola sapidus) NA       
Topillo común (Microtus duodecimcostatus) NA       
Conejo (Oryctolagus cuniculus) NA       
Liebre ibérica (Lepus granatensis) NA     III  
Jabalí (Sus scrofa) NA       
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1.3.2.3 Zonificación faunística 
 
 
A continuación se comentan las peculiaridades de los diferentes grupos de vertebrados 
presentes en el ámbito de estudio, atendiendo a una zonificación establecida por el tipo 
de hábitat. 
 
♦ ESPECIES LIGADAS AL MEDIO ACUÁTICO Y AL AMBIENTE RIBEREÑO 
 
Ligadas principalmente al Río Guadarrama y al Arroyo del Soto, su estado de 
conservación general es bastante deficiente. En conjunto se trata de la zona que alberga 
los hábitats más valiosos dentro del término municipal de Móstoles, ya que la mayor 
parte de las especies de interés para su conservación encuentran refugio en estos 
espacios.  
 
Peces: La fauna piscícola está restringida al Río Guadarrama, estando ausente del resto 
de los arroyos que discurren por el interior del término municipal de Móstoles. Hay que 
considerar lo dicho en el apartado de hidrología superficial sobre la calidad de las aguas 
superficiales del municipio, las cuales pueden clasificarse como de contaminación crítica a 
severa, lo que limita claramente los usos y en concreto, los referentes a utilización para 
aguas de baño, vida piscícola y, en mayor medida, para la producción de agua potable. 
Pese a ello destaca la presencia de la colmilleja (Cobitis maroccana), Endemismo ibérico 
considerado como "Vulnerable" por el Libro rojo, amenazada por las introducciones de 
peces depredadores, la fuerte contaminación de los ríos y la extracción de áridos en las 
zonas donde habita. 
 
Anfibios: Los anfibios presentes en el ámbito de estudio se localizan preferentemente 
en el entorno del Río Guadarrama y en menor medida en el resto de arroyos y cauces. 
Además de las áreas citadas, la existencia de huertos y pequeños regadíos, con pozos, 
regaderas y canales de distribución de aguas, posibilita la existencia de un hábitat 
adecuado para el establecimiento de algunas especies de anfibios. Todos los anfibios 
presentes salvo el sapo común y la rana común están considerados de "Interés especial" 
por el Catálogo Nacional de especies amenazadas, y el Sapo partero ibérico (Alytes 
cisternasii), el Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi), el Sapo de espuelas (Pelobates 
cultripes) y el Sapo corredor (Bufo calamita) incluidos en el anexo IV de la directiva de 
hábitats como "estrictamente protegidos" 
 
Reptiles: Entre los ligados al medio acuático y su entorno se han citado cuatro especies, 
destacando la presencia del galápago leproso (Mauremys leprosa) al estar incluido en el 
Catálogo Regional de especies amenazadas, y como de protección estricta en la 
directiva de hábitats. Los otros tres están considerados de "Interés especial" por el 
Catálogo Nacional de especies amenazadas. 
 
Aves: El grupo de aves es muy numeroso y prácticamente en su totalidad están 
incluidas como de "Interés especial" por el Catálogo Nacional de especies amenazadas, 
destacando el azor (Accipiter gentilis) por estar incluida como "insuficientemente 
conocida " en la Lista Roja.  
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Mamíferos: Como ya se ha dicho las especies presentes se concentran principalmente 
en las riberas del Río Guadarrama, destacando el grupo de los quirópteros incluido en 
pleno como de "Interés especial" por el Catálogo Nacional de especies amenazada y el 
turón (Mustela putorius) y el topo (Talpa occidentalis) por estar en la Lista Roja como 
"insuficientemente conocidas". 
 
♦ ESPECIES LIGADAS A MEDIOS ABIERTOS 
 
En principio se trata del ambiente que mayor extensión ocupa del término aunque viene 
reduciéndose en extensión según avanza el desarrollo urbanístico. Dentro de este 
ambiente se incluyen tanto las superficies desarboladas como las zonas de cultivos con 
arbolado disperso o en ocasiones concentrado pero de pequeña superficie relativa como 
los olivares, ya que para un buen número de especies que se alimentan en zonas abiertas 
necesitan del arbolado como lugares de cría y/o reposo 
 
Anfibios: algunas especies, como por ejemplo el sapo común, tan sólo necesitan el agua 
para su reproducción y por tanto, es posible detectarlas a lo largo de casi todo el año en 
zonas muy alejadas de los puntos de agua más cercanos. 
 
Reptiles: Las especies ligadas a zonas de cultivos, matorrales y eriales son numerosas, 
prácticamente su totalidad están incluidas como de "Interés especial" por el Catálogo 
Nacional de especies amenazadas, y en especial la culebra de herradura incluida en el 
anexo IV de la directiva de hábitats como "estrictamente protegida" 
 
Aves: Como ya se ha comentado, dadas las características fisiográficas del territorio, así 
como al grado de cobertura y tipo de vegetación existente, un gran número de ellas son 
consideradas de interés especial para el Catálogo Nacional de especies amenazadas. Las 
aves nidificantes mejor representadas son aquellas que habitualmente se asientan sobre 
medios abiertos y esteparios, y pese a no tratarse de hábitats especialmente adecuados 
para ellas debido a la antropización del medio si es posible encontrar entre ellas al sisón 
(Tetrax tetrax), y al aguilucho cenizo (Circus pygargus) ambas sensibles a la alteración 
de su hábitat en el Catálogo Regional, y al alcaraván (Burhinus oedicnemus), 
chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) y aguilucho pálido (Circus cyaneus) de 
“interés especial” en el Catálogo Regional, sin olvidarnos de pequeñas aves esteparias 
como la calandria (Melanocorypha calandra), la totovía (Lullula arborea) y la terrera 
común (Calandrella brachydactyla) recogidas en el Catálogo nacional como de "interes 
especial". y en la directiva de aves en el anexo I, que deben ser objeto de medidas de 
conservación del hábitat y al cernícalo vulgar por su destacada presencia entre las 
rapaces. 
 
♦ ESPECIES LIGADAS A MEDIOS HUMANIZADOS: 
 
Se trata de ambientes  que ocupan cada vez mayor extensión a medida que el 
crecimiento urbanístico se va consolidando. 
 
Aves: Entre las aves que habitualmente están presentes en el interior de zonas urbanas 
ocupando parques, jardines, edificios en ruinas, solares sin edificar o zonas abiertas de 
la periferia del núcleo no destaca la presencia de ninguna especie con elevado estatus de 
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protección dado que se trata de las aves más comunes y abundantes que han 
aprovechado los nuevos espacios antropizados como especies oportunistas. 
 
Mamíferos: La presencia de mamíferos en el interior del término municipal asociados a 
medios urbanizados tiene un carácter más de problema ambiental que de valor añadido 
dado que las especies oportunistas son por lo general generadoras de problemas 
sanitarios como los roedores o ambientales por el crecimiento desmesurado de sus 
poblaciones en detrimento de otras especies menos adaptables. 
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1.4 PAISAJE 
 
 
Se hace referencia al paisaje como a una definición de su estructura, la cual viene dada por 
la suma de los diferentes elementos como el relieve, la vegetación y la hidrología, que van 
a definir las distintas unidades paisajísticas, así como las transformaciones humanas 
anteriores que ya han modelado el paisaje original, como núcleos urbanos, instalaciones 
industriales, tendidos eléctricos, movimientos de tierras, etc. 
 
Como objetivo principal de este apartado es la caracterización de los componentes de 
fragilidad y calidad visual que ayuden a la hora de tomar decisiones de planificación en 
cuanto a los usos del suelo. La calidad del paisaje viene dada por el valor paisajístico 
intrínseco de la unidad, concediéndose mayor valor cuando los elementos estructurales 
aportan diversidad. Mientras que la fragilidad visual viene dada por la capacidad de la 
unidad de absorber nuevos usos sin perder calidad visual. 
 
En el caso del término de Móstoles, se trata de un entorno muy antropizado sin grandes 
espacios de carácter natural y/o rural. El crecimiento de la población en los últimos 
decenios, ha sido espectacular, y ello ha motivado el crecimiento del casco urbano en 
detrimento de las zonas naturales y de cultivo preexistentes. A este efecto se han de sumar 
las zonas industriales y la densa red de carreteras que atraviesan el municipio. Todo ellos 
sumado, configura un término municipal donde el paisaje urbano, o industrial representa 
un elevado porcentaje de la superficie del término restringiéndose el paisaje rural a los 
espacios más alejados del casco urbano y de las carreteras. 
 
Si tenemos en cuenta lo expresado con anterioridad, no es de extrañar que el paisaje deba 
representar un aspecto muy relevante a tener en cuenta en la planificación urbanística, ya 
que los espacios distintos al paisaje urbano se van haciendo cada vez más raros dentro del 
municipio, por lo que adquieren un mayor interés, constituyendo un elemento fundamental 
en la calidad ambiental a disfrutar por las habitantes del municipio en un futuro próximo. 
 
En el plano adjunto se han dibujado las distintas unidades que a continuación se describen:  
 
♦ Casco urbano: El paisaje del casco urbano de Móstoles está constituido 

principalmente por edificios de gran altura prácticamente en toda su superficie. No 
nos detendremos en este apartado en la descripción detallada del entorno urbano, 
sino que tan solo hacemos mención a la gran extensión relativa,  respecto a la 
superficie total del término, que supone el casco urbano de Móstoles y al modelo de 
construcción vertical de elevada altura que supone un barrera paisajística radical en 
casi la totalidad del perímetro del casco. 

 
♦ Polígonos industriales: Comparados con la superficie del casco urbano los 

polígonos industriales de Móstoles no ocupan una gran extensión, pero sumando 
ambas superficies ocupan prácticamente la mitad de la superficie del término. 
Además la situación de alguno de estos polígonos supone el fraccionamiento del 
escaso paisaje rural del término, ya que se prolongan en paralelo a las carreteras 
fraccionando el paisaje de la llanura cerealista y reduciendo la perspectiva de los 
espacios abiertos. La ubicación de nuevas zonas industriales debe tener en cuenta 
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estos aspectos con el objeto de permitir el mantenimiento de una parte del paisaje de 
la llanura cerealista. 

 
♦ Urbanizaciones con viviendas unifamiliares: Este tipo de suelo urbano reduce el 

impacto visual gracias a la escasa altura y al menor porcentaje de suelo porcentaje 
de suelo construido, pero la gran extensión que ocupan en relación a los habitantes 
que albergan, su ubicación de forma dispersa y en ocasiones sobre enclaves de 
elevada calidad visual, producen que su impacto visual sea muy elevado y en 
términos como el estudiado que presentan una escasa superficie de suelo disponible 
no sea recomendable como desarrollo urbanístico a promover. 
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♦ Campiña cerealista: Describiendo un arco alrededor del actual casco urbano desde 
el límite con Villaviciosa al noroeste hasta el límite con Fuenlabrada al suroeste se 
dibuja un paisaje de cultivos cerealistas (encontrándose muy deteriorados como 
consecuencia de vertidos incontrolados, que de no atajarse desembocaran en la 
conversión de suelos improductivos) en una llanura con caída hacia el Oeste y 
Suroeste, que visualmente puede subdividirse en dos cuencas separadas por la 
Autovía A-5, hacia los arroyos de la Reguera y el Soto. Con una calidad visual 
media su valor paisajístico se ve incrementado por su elevada fragilidad visual como 
frontera con un casco urbano cuya población supera los 200.000 habitantes. La 
consideración como suelo urbanizable sectorizado debe tener en cuenta esta 
fragilidad y plantear condiciones de ordenación que disminuya la densidad y altura 
máxima a medida que se acerque el desarrollo hacia el límite con el resto de suelo 
que no se protege.  

 
El desarrollo de los restos de suelo urbanizable no sectorizado deberan tener en 
cuenta que un desarrollo ilimitado significaria la pérdida absoluta de este tipo de 
paisaje que necesita de amplios espacios abiertos para poder seguir siendo como 
paisaje rural. Ya en la redacción del Plan General de principios de los 90 se 
resaltaba el valor de las zonas situadas "entre las carreteras de Navalcarnero y 
Villaviciosa, por un lado, y la vaguada del Arroyo de la Reguera y Los Combos por 
otro. 

 

 
 
 
 



  

 78

 
 
♦ Laderas y cerros. Tras la zona de llanura, el Arroyo del Soto y los distintos arroyos 

que a él afluyen, han configurado un espacio donde se mezclan las laderas de suave 
y moderada pendiente, con la presencia de cerros en los interfluvios, y que junto con 
algunos cultivos leñosos elevan la calidad visual del paisaje en esta zona, si bien por 
el contrario disminuye la fragilidad visual. las urbanizaciones de Parque Coimbra y 
Guadarrama se sitúan enclavadas en estos terrenos disminuyendo la calidad visual 
preexistente por lo que sería conveniente la realización de actuaciones paisajísticas 
correctoras como el establecimiento de pantallas vegetales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Cerros y laderas del monte de las Matillas: Este enclave mostoleño enclavado en 

el término de Arroyomolinos presenta unas características únicas dentro del término 
ya que no tiene actividad agrícola y los cerros y laderas se encuentran cubiertos por 
un matorral retamar abierto de elevada calidad y fragilidad visual. La construcción 
de un gran centro de ocio en los terrenos limítrofes de Arroyomolinos ha producido 
una perdida en la continuidad del paisaje pero no resta valor paisajístico a este 
enclave. 

 
♦ Escarpes: En la parte baja del Arroyo del Soto y al este del Río Guadarrama, 

aparecen fuertes pendientes cubiertas por matorral retamar o de tierra desnuda por la 
acción erosiva. Estos escarpes presentan a la vez una elevada calidad y fragilidad 
visual por lo que se recomienda su clasificación como suelo no urbanizable.  
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♦ Sotos ribereños del Río Guadarrama: A lo largo del curso del Guadarrama que 

sirve como límite occidental del término se sitúan unos sotos con buena cobertura 
arbórea que contienen la mayor calidad visual de todo el término municipal aunque 
con una fragilidad visual media-baja.  

 
 

 

El establecimiento de 
asentamientos, huertos y 
construcciones ilegales en las 
riberas del Guadarrama han 
rebajado considerablemente la 
calidad visual del entorno del 
Guadarrama, lo que unido a 
otras consideraciones 
contenidas en otros capítulos 
de este informe harían 
necesaria la actuación de 
recuperación de los sotos 
fluviales del Guadarrama. 
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1.5 PATRIMONIO  
 
 
1.5.1 Patrimonio arqueológico 
 
 
La Dirección General de Patrimonio Histórico –Artístico de la Comunidad de Madrid 
publicó en el B.O.C.M. Nº 109 del 9 de mayo de 2001 la Resolución de 20 de abril de 
2001, por al que se procede a incoar el expediente relativo a la declaración como Bien 
de Interés Cultural en la categoría de Zona Paleontológica a favor de “El Soto” en el 
término municipal de Móstoles, con un Anexo de descripción del bien, de delimitación 
literal y de delimitación gráfica que a continuación se exponen:  
 

A) Delimitación del bien: 
 
La extensión del territorio en el que se incluye la Zona Paleontológica de 
Móstoles comprende tres áreas paleontológicas, así como zonas de influencia con 
las mismas características geológicas, susceptibles de contener nuevos 
yacimientos paleontológicos. Las tres áreas donde se han documentado 
yacimientos paleontológicos son: 
 
1. La calzada 
2. San Marcos y las Pesebrejas 
3. La Zarza 
 
Geológicamente, el área se incluye en la zona sur de la Cuenca Terciaria de 
Madrid o cuenca alta del Río Tajo. Los yacimientos se encuentran en sedimentos 
de arenas arcósicas de grano medio fino, que pertenecen al conjunto denominado 
facies Madrid, el cual comprende las facies terrígenas marginales, de composición 
arcósica, que se extienden desde el borde meridional del Sistema Central. Su 
régimen de depósito corresponde a un sistema de abanicos fluviales coalescentes, 
cuyas facies más distales muestran abundantes niveles de paleosuelos, con 
sepiolitas y arcillas sepiolíticas. 
 
La mayoría de los puntos fosilíferos se encuentras en las inmediaciones del 
Arroyo del Soto, cuyo cauce corta los sedimentos terciarios dejando a la vista 
afloramientos donde se halan los fósiles de mamíferos neógenos. Las dataciones 
realizadas proporcionan cronologías del Aragoniense medio, con unos quince 
millones de años aproximadamente. Los restos fósiles encontrados en Móstoles, 
tales como tortugas gigantes, (Cheirogaster bolivari), proboscideos 
(Gomphotherium angustidens), un pequeño caballo antiguo (Anchitherium sp. ) 
etc ... revelan una composición faunística muy distinta a la actual, que requiere un 
estudio exhaustivo para conocer el pasado remoto de nuestra comunidad. 
 
Todo ello justifica que estas tres áreas y su zona de influencia sean declaradas 
Zona Paleontológica, con objeto de otorgar a los yacimientos una protección legal 
que evite su expolio, asegure su conservación y ponga freno al deterioro que sufre 
la zona. 
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B) Delimitación literal: 
 
La zona objeto de protección se incluye en el polígono de la unión de los 
siguientes vértices: 

Vértice Coordenadas UTM 
A   423.90 / 4.465.00 
B   423.95 / 4.464.85 
C   424.05 / 4.464.80 
D   424.05 / 4.464.45 
E   443.45 / 4.464.45 
F   423.45 / 4.463.75 
G   423.20 / 4.463.70 
H   422.30 / 4.463.90 
I   422.00 / 4.464.90" 

 
Por otro lado hay un mapa de la Consejería de educación y Cultura Dirección General 
del Patrimonio Cultural que señala tres zonas de protección arqueológica en el término 
de Móstoles. Cada una de ellas como área de protección A, B y C respectivamente que 
se corresponden con las zonas de las áreas de interés arqueológico de las Norma 
urbanística de protección arqueológica (N-PA) que define tres tipos de protección,  
 
A. zonas de probada existencia de restos arqueológicos de valor relevante, tanto si se 

trata de un área en posesión de una declaración a su favor como Bien de Interés 
Cultural ...., como si consta cartografiada bajo esta denominación en el plano de 
calificación de áreas de interés arqueológico. 

B. Aun cubriendo amplias zonas en las que está probada la existencia de restos 
arqueológicos, se requiere la verificación previa de su valor en relación con el 
destino urbanístico del terreno. 

C. Incluye zonas en las que la aparición de restos arqueológicos es muy probable, 
aunque estos pueda aparecer dañados o su ubicación no se pueda establecer con toda 
seguridad. 

 
Las Normas de actuación y protección son las siguientes: 
 

En aquellas zonas en las que se detecte la existencia de restos arqueológicos 
catalogables, se delimitará el área de protección incluida en estas disposiciones. 
Para los que en el futuro pudieran descubrirse, el área de protección mínima será 
de 125 m. en torno al yacimiento. 
 
De cualquier forma, en ambos casos queda prohibida toda actividad edificatoria o 
de transformación del medio que modifique las condiciones del yacimiento. 
También, se prohíbe la extracción o alteración de cualquier objeto arqueológico, 
salvo en el caso de autorización expedida por la administración competente en 
esta materia. 
 
Cualquier obra que afecte a un yacimiento no podrá ser realizada sin el previo 
estudio científico del mismo, que conlleva la excavación e investigación de los 
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restos materiales hallados. En caso de importancia excepcional de las estructuras 
halladas, el solar afectado podrá ser expropiado por utilidad pública. 
 
Cuando se produjeran descubrimientos arqueológicos, paleontológicos, 
mineralógicos, históricos u otros geológicos o culturales, en áreas cuyas 
determinaciones no resultasen adecuadas con aquellos y previa decisión del 
Organismo o Entidad competente, los terrenos afectados quedarán 
automáticamente sujetos a la suspensión cautelar de las autorizaciones, licencias y 
permisos para intervenir sobre ellos, en tanto se apruebe la necesaria modificación 
del planeamiento para alterar la regulación de modo que se ajuste a la nueva 
situación o sea denegada por ser contraria al interés general. Dichos 
descubrimientos deberá se puestos en conocimiento de las Entidades u 
Organismos competentes para su comprobación, protección o explotación y, en 
todo caso, del Ayuntamiento de Móstoles. 
 
El área de protección será la mayor de las que resulte aplicando los dos 
procedimientos siguientes: 
 
1. Circulo con centro en el yacimiento y radio R 
2. Franja de anchura R/2 en torno al yacimiento 
 
- Normas para áreas A 
 
Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo, será obligatoria la emisión 
de informe arqueológico precedido de la oportuna excavación, que controlará toda 
la superficie afectada. La excavación e informe arqueológicos serán dirigidos y 
suscritos por técnico arqueológico colegiado en el Ilustre Colegio de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, que deberá contar con 
un permiso oficial y nominal emitido por la dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. 
Estas obligaciones son anteriores al posible otorgamiento de la licencia de obra, 
aunque el Ayuntamiento podrá expedir previamente certificado de conformidad de 
la obra proyectada con el planeamiento vigente. 
 
El permiso de excavación seguirá trámite de urgencia. La peritación arqueológica 
se realizará en el plazo máximo de un mes, para solares superiores a 500 m 
cuadrados el tiempo puede alargarse, seguida del preceptivo informe, que se 
redactará de forma inmediata a la conclusión de los trabajos, siendo obligatorio su 
registro en la Dirección General de patrimonio Cultural de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, que a su vez emitirá resolución, 
valorando la importancia de los restos hallados y proponiendo soluciones 
adecuadas para su correcta conservación. 
 
La financiación de los trabajos correrá por cuenta del promotor o contratista de las 
obras solicitadas. Si éstos no desean correr con los gastos que suponen los trabajos 
arqueológicos, pueden solicitar que sean realizados por la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. Para ello la administración 
dispondrá de unas listas que serán atendidas por riguroso orden de inscripción, 
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comprometiéndose la misma a destinar una dotación humana y presupuestaria 
anual. 
 
Si el promotor o contratista están dispuestos a sufragar voluntariamente los 
trabajos arqueológicos, propondrá la dirección del técnico arqueólogo que deberá 
iniciar los trabajos en el plazo máximo de quince días desde la solicitud, por parte 
de la propiedad, de aceptación de los trabajos. 
 
El informe tras la peritación arqueológica deberá dictaminar entre los siguientes 
extremos: 
- Solicitar la continuación de los trabajos de excavación .... previendo la 

posterior realización de la obra solicitada 
- Solicitar la continuación de los trabajos de excavación ....indicando la 

existencia de restos que deben conservarse "in situ" ..... 
 
Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos in situ pueden darse los 
siguientes casos: 
 
a) Que los restos, no siendo de especial relevancia, puedan conservarse en el 

lugar ..... 
b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación libre "in 

situ", sin posibilidad de llevarse a cabo lo obra prevista...... 
 
- Normas para áreas B  
 
Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo, será obligatoria la emisión 
de informe arqueológico, previa realización de exploración  y catas de 
prospección. Los trabajos arqueológicos serán dirigidos y suscritos por técnico 
arqueológico colegiado en el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, que deberá contar con un permiso 
oficial y nominal emitido por la dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid.  
 
El permiso de prospección y excavación seguirá trámite de urgencia. La peritación 
arqueológica se realizará en el plazo máximo de un mes, seguida del preceptivo 
informe, que se redactará de forma inmediata a la conclusión de los trabajos. El 
informe se registrará en la Dirección General de patrimonio Cultural de la 
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. La finalización 
de los trabajos seguirá las prescripciones señaladas para las áreas A. 
 
Si el informe, las exploraciones y las catas practicadas diesen un resultado 
positivo, el lugar objeto de estos trabajos pasará automáticamente a ser 
considerado área A, debiendo practicarse la oportuna excavación arqueológica 
que controle toda la superficie. 
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- Normas para áreas C 
 
Ante cualquier solicitud de obra donde se realicen movimientos de tierra que 
afecten al subsuelo, el Ayuntamiento deberá realizar inspecciones de vigilancia a 
través de su Servicio de Arqueología o acreditando oficialmente a un arqueólogo 
con facultades de inspección de dichas obras, como técnico municipal 
 
Si durante el curso de las obras aparecieran restos arqueológicos se aplicarían las 
disposiciones legales reglamentarias vigentes. Si, una vez aparecidos dichos 
restos, se continuase la obra, esta se considerará una acción clandestina a pesar de 
contar en su caso con licencia de obras e informes arqueológicos negativos. 
 
Se prohiben los usos del suelo que sean incompatibles con las características de 
las áreas de interés arqueológico, cualquier tipo de obre que implique grandes 
movimientos de tierra antes de la verificación de su interés arqueológico, así 
como los vertidos de escombros y basuras en Áreas A y B. 
 
En áreas en las que se hallan descubierto restos arqueológicos, el criterio a seguir 
será el de la conservación de los yacimientos para su investigación, de forma que 
solo puedan verse modificadas por orden de interés público, realizada con 
posterioridad a las excavaciones, que documente debidamente los yacimientos. 
Cualquier destrucción parcial sólo podrá llevarse a cabo por causa de interés 
nacional, conservando testigo fundamental. 
 
a) Sobre estas áreas se realizará un estudio de impacto ambiental previo a 

cualquier obra que suponga movimiento de tierras, considerando la 
explotación urgente de los yacimientos en caso de posible destrucción parcial. 

 
b) No se permitirán vertidos de residuos ni escombros, sino únicamente vertidos 

de tierra en tongadas menores de 50 cm. 
 

c) En yacimientos de especial relevancia, podrá prohibirse toda actuación que 
suponga vertidos de cualquier género, actividades extractivas o creación de 
infraestructuras. 

 
d) Cualquier actuación superficial característica de zonas verdes, parque urbano 

o suburbano o repoblación, llevará implícita la integración del yacimiento en 
forma de museo arqueológico al aire libre, con rango de Sistema General de 
Equipamientos para el municipio. 
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1.5.2 Vías pecuarias 
 
 
Las Vías Pecuarias son un dominio público cuyo régimen jurídico aplicable es la Ley 
8/98 de 15 de junio de la Comunidad de Madrid. 
 
Las Vías Pecuarias de Móstoles fueron deslindadas en 1.909, siendo declaradas 
necesarias en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Término Municipal de 
Móstoles, aprobado por Orden Ministerial el 26 de junio de 1.945 y su Modificación por 
Permuta aprobada por Orden Ministerial el 21 de mayo de 1.953. 
 
A continuación se detallan todas las Vías Pecuarias que existen en el término municipal, 
indicándose su nombre completo, ancho y longitud. 
 

NOMBRE DE LA VIA PECUARIA Nº LONGITUD 
(m) 

ANCHO   
(m) 

Cordel Real de Guadarrama 1 3.200 37,61 
Vereda y descansadero de Fuenlabrada 2 1.300 10 a 15 
Vereda de Humanes 3 3.700 12 
Vereda del Pozo de la Nieve 4 900 12 
Abrevadero y descansadero del Pozo de la 
Nieve 

5 1.000 80 a 35 

Vereda de Cartaya 6 200 12 
Vereda de Arroyomolinos 7 3.600 20,89 a 50 
Abrevadero de la Ventanilla 8 1.800 Variable12a15
Vereda Segoviana 9 3.400 20 
Vereda del Molino del Obispo 10 4.200 15 
Abrevadero del Barranco de la Reguera (*) 11 6.000 20,89 
Abrevadero del Barranco de la Vega (*) 12 3.900 Variable 
Vereda del Camino de San Marcos (*) 13 2.900 20 

  (*) Vías Pecuarias con terrenos sobrantes (susceptibles de ser vendidos). 
 
1. Cordel Real de Guadarrama. Procede de Arroyomolinos y entra al término por el 

barranco del Aguijón...linda en todo su recorrido con la margen izquierda del Río 
Guadarrama.... se interna en el término de Villaviciosa de Odón atravesando el cerro 
miradero. Su recorrido es de unos 3200 m de Sur a Norte 

2. Vereda y descansadero de Fuenlabrada. Su eje es la carretera de Fuenlabrada, 
con comienzo en la C/ Cartaya al lado del descansadero del mismo nombre y 
terminando en el abrevadero de la Reguera. Su recorrido es de unos 1300 m de Este 
a Oeste. 

3. Vereda de Humanes. Tiene en todo su recorrido como eje el camino de Humanes, 
procede del término de Fuenlabrada, cruza el abrevadero de la Reguera y se interna 
en el casco urbano por "los lavaderos". Su recorrido es de unos 3700 m, de Sur a 
Norte. 

4. Vereda del Pozo de la Nieve. Parte del descansadero del Pilar cruza las calles 
Pradillo y de Madrid, carretera de Extremadura y termina en el descansadero del 
Pozo de la nieve. Su recorrido es de unos 200 m, de Sur a Norte. 
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5. Abrevadero y descansadero del Pozo de la Nieve. Discurre a lo largo del Arroyo 
del Pozo de la Nieve, comienza a la altura del barranco de Valdehondo y termina en 
el descansadero del Pozo de la Nieve 

6. Vereda de Cartaya Sirve de unión a las veredas de Fuenlabrada y la de humanes, 
siguiendo la calle Cartaya. Su recorrido es de unos 200 m, de Este a Oeste. 

7. Vereda de Arroyomolinos. Por el camino de Valdearenal desde Arroyomolinos. 
Tiene por eje el camino de Arroyomolinos y termina en el descansadero del Pilar. 
Su recorrido es de unos 3600 m, de Sureste a Nordeste. 

8. Abrevadero de la Ventanilla. Comienza en el paraje de la ventanilla, sigue el 
arroyo del mismo nombre hasta el paraje del Soto donde termina. Su recorrido es de 
unos 1800 m, de Oeste a Este. 

9. Vereda Segoviana. Tiene como eje el camino de Segovia procedente de 
Villaviciosa cruza el abrevadero de la Ventanilla y se interna en el casco urbano. Su 
recorrido es de unos 3400 m, de Norte a Sur. 

 
10. Vereda del Molino del Obispo. Tiene como eje el camino del Molino del Obispo 

procede de Villaviciosa hasta la carretera de Villaviciosa a Pinto, sigue por ésta, 
cruza el abrevadero de la Ventanilla y se interna en el casco urbano por la calle Juan 
de Ocaña. Su recorrido es de unos 4200 m, de Noroeste a Sureste. 

11. Abrevadero del Barranco de la Reguera (*). Parte del descansadero de la vereda 
de Fuenlabrada, sigue en todo su recorrido el Arroyo de La Reguera; a partir del 
barranco de Valdehigueras pasa a denominarse abrevadero de los COmbos, continúa 
hasta el barranco de Valdearenal y entra en Arroyomolinos. Su recorrido es de unos 
6000 m, de Este a Oeste. 

12. Abrevadero del Barranco de la Vega (*). Parte del Cordel Real del Guadarrama 
en El Vegón. Sigue en todo su recorrido el Arroyo del Barranco de la Vega Hasta el 
Plantio bajo. Desde la alcantarilla que sirve de paso para el cruce del ferrocarril  
atraviesa el abrevadero de La Calzada donde termina. 

13. Vereda del Camino de San Marcos (*)  Sigue el trazado del anterior por la dehesa 
del soto y termina en la vereda del Molino del Obispo.  
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1.6 USOS DEL SUELO 
 
 
1.6.1 Cultivos 
 
 
La actividad agrícola sigue siendo la de mayor extensión superficial del municipio, si 
bien su importancia relativa ha descendido considerablemente en los últimos decenios 
(de una superficie de explotación de 3.893 ha en 1962 a 2.841 ha en 1989 y 1788 ha en 
el 2000). 
 
La mayor parte de la superficie no urbanizada del término municipal está dedicada a 
cultivos herbáceos de secano, concretamente a labor intensiva en barbecho blanco, 
técnica en la que se dividen las parcelas en dos mitades, cultivándose cereales en una y 
dejando reposar en régimen de barbecho (sin cultivar) la otra mitad. Las especies 
cultivadas de forma mayoritaria son el trigo y la cebada, mientras que las superficies 
ocupadas por avena y centeno son prácticamente simbólicas. 
 
En el extremo noreste del término municipal, aprovechando los suelos de mayor 
fertilidad, aparecen algunas hectáreas dedicadas a labor intensiva con barbecho 
semillado. Esta técnica consiste en sembrar leguminosas en aquellas parcelas sometidas 
a barbecho. Con ello se obtiene una cierta producción en las parcelas no cultivadas de 
cereal, a la vez que se enriquece el suelo con el aporte de nitrógeno atmosférico fijado 
por las leguminosas en sus nódulos radiculares. Las especies más cultivadas son 
algarroba, veza y yero. 
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Existen pequeñas huertas de carácter familiar y reducida superficie asociadas a 
márgenes de arroyos y pozos, cultivándose de forma mayoritaria en ellos col, tomate, 
cebolla, judía y lechuga, dedicándose casi exclusivamente a consumo familiar. Por su 
extensión destacan los cultivos herbáceos en regadío, para su aprovechamiento 
ganadero, situados en el entorno del Arroyo de los Combos al sureste del territorio. 
 
El resto de cultivos, siempre sobre superficies muy reducidas y dispersas a lo largo de 
todo el término municipal, está constituido por pequeñas parcelas dedicadas a viñedo de 
transformación, olivar de almazara y herbáceas en regadío, principalmente patata, 
alfalfa y cereales de invierno. 
 
A continuación se detallan las superficies ocupadas por cada tipo de cultivo, dentro del 
término municipal de Móstoles. 

 
 

Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas. Año agrícola 2000.  
 

DISTRIBUCION GENERAL DE TIERRAS DEL TERMINO MUNICIPAL 
APROVECHAMIENTO AÑO 1989 AÑO 1999 AÑO 2000 

 SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADI
O 

Cultivos herbáceos 1433 101 835 60 729 63 
Barbechos y otras 1017  1100  1020  
Leñosos 100  13  13  
TOTAL CULTIVOS 2550 101 1948 60 1765  
Prados naturales 3  3  3  
Pastizales 50  25  20  
TOTAL PRADOS Y 
PASTIZALES 

53  28  23  

Erial a pastos 220  140  140  
Superficie no agrícola 1913  2360  2548  
TOTAL OTRAS 
SUPERFICIES 

2133  2500  2688  

 4834 4536 4536 
 
Fuente: Ministerio de agricultura, Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias 
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 CULTIVO SECANO REGADIO 

CULTIVOS HERBACEOS 
Cereales grano Trigo 150  
 Cebada 520  
 Avena 43  
 Arroz  3 
Leguminosas 
grano 

Veza 16  

Tubérculos Patata  2 
Cultivos 
forrajeros 

Maíz forrajero  10 

 Alfalfa  20 
 Veza para forraje  14 
Hortalizas Col y repollo  4 
 Lechuga  5 
 Acelga  3 
 Coliflor  2 
TOTAL  729 63 

CULTIVOS LEÑOSOS 
Viñedo Viñedo de uva para vino 3  
Olivar Olivar de aceituna de mesa 3  
 Olivar aceituna aceite 7  
TOTAL  13  
 
También la ganadería ha sufrido un descenso y de los datos de 1980 que situaban en 
2130 el nº de cabezas entre las que destacaba el ganado ovino se pasa a las actuales 
1673. 
 

Resumen por municipios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

 
BOVINO OVINO PORCINO CONEJOS 

V.O. V.N.
O 

cebo Nª 
Expl 

Ovej
as 

Cabr
as 

Cebo Nº 
Exp 

C. 
Rep 

C. 
Ceb 

Nº 
Exp 

Jaula
s 

Nº 
Exp 

759 0 78 3 615 167 0 4 16 38 2 0 0 
 

V.O.= Vacuno de ordeño; V.N.O.= Vacuno de no ordeño; Nª Exp= Nº de explotaciones;  
C. Rep= Cabezas reproductoras; C. Cebo = Cabezas de cebo 

 
En resumen, los factores del medio físico no son especialmente favorables al desarrollo 
y expansión de la agricultura de la zona. Sin embargo, la localización del municipio en 
el entorno metropolitano podría actuar como factor de estímulo a la producción 
agrícola, por la cercanía de un mercado importante. Pero este esquema no permite la 
ocupación estable de un porcentaje significativo de la población activa local en la 
actividad agrícola, por lo que los principales centros de trabajo seguirían siendo 
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externos al municipio, por lo que la conservación de las zonas de uso agrícola tienen 
mayor importancia en su función paisajística que como factor económico laboral. 
 
 
 
1.6.2 Cotos de caza. 
 
 
Según la información facilitada por la Comunidad de Madrid, en el término municipal 
de Móstoles existen dos cotos de caza.  
 

Coto “Cámara Agraria” (M-10855) 
Superficie: 2.931 Has, engloba prácticamente todo el término municipal 
Especies de caza menor: conejo, liebre con galgo, perdiz y suelta de faisanes 
 
Coto “La Peñaca” (M-10407) 
Superficie: 105 Has, englobado dentro el anterior 
Especies de caza menor  

 
La actividad y superficie de estos cotos se verá afectada con el crecimiento de la 
superficie urbanizada, ya que existen limitaciones para la práctica de la caza en las 
inmediaciones de los cascos urbanos y carreteras. 
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1.7 ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS 
 
 
1.7.1 Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno 
 
 
La normativa legal de creación, modificación y P.O.R.N del Parque se detalla a 
continuación: 
 
 Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del Río 

Guadarrama y su entorno 
 Decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales para el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno 
 Decreto 44/1992, de 11 de junio, por el que se establece un régimen de protección 

preventiva para el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno. Actualmente 
derogado  

 Ley 4/2001, de 28 de junio, por la que se modifica la ley 20/1999, de 3 de mayo, del 
parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno. 

 
A continuación se extractan los párrafos de la ley 20/1999 que se han considerado que 
contienen la información más importante que afecta a la redacción de este Informe de 
Análisis Ambiental de la revisión del Plan General del Ayuntamiento de Móstoles. 
 
En lo relativo a las causas por la que se declara el Parque y la historia legislativa hasta 
su declaración:  
 

En efecto, el medio ambiente de la Comunidad de Madrid se encuentra 
particularmente presionado por los fuertes impactos negativos que derivan del 
intenso nivel de la actividad económica comunitaria, unidos a la alta densidad de 
la población concentrada en el espacio territorial de la Comunidad. La 
incidencia de dichos factores sobre los recursos naturales que los poderes 
públicos autonómicos están obligados a proteger han forzado a los mismos a 
establecer medidas rigurosas de protección de los espacios sometidos a las 
amenazas de transformación y destrucción que pesan sobre nuestras diversas 
unidades ambientales. Y es por ello que la ordenación del espacio comunitario se 
ha visto afectada por la aplicación de los principios de acción preventiva y 
corrección ambiental que informan de un modo preferente todas las opciones que 
se proyectan en la planificación territorial. 
 
El principio de prevención, encaminado a garantizar una utilización prudente y 
racional de los recursos, es el que está presente en esta Ley y justificó la 
aprobación del Decreto 44/1992, de 11 de junio, por el que se estableció un 
régimen de protección preventiva para el Curso Medio del Río Guadarrama y su 
entorno, dictado al amparo de lo previsto por el artículo 24 de la Ley 4/1989, de 
27 de marzo, de Conservación de la Fauna y la Flora Silvestre, que abordó de 
manera inmediata el problema del establecimiento de un régimen de protección 
especial en el espacio constituido por el Curso Medio del Río Guadarrama y su 
entorno. Evitar el deterioro y la destrucción del mismo, sometido a fuertes 
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presiones de tipo urbanístico, actividades extractivas relacionadas con el uso del 
agua y vertidos industriales y domésticos, fue el objetivo fundamental en aquel 
momento hasta tanto fuera posible la elaboración de un Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales (P.O.R.N.), de la zona que permitiera un tratamiento 
integral de los problemas que es necesario solucionar para asegurar su 
conservación y recuperación. 
 
El Plan de Ordenación de Recursos Naturales ha permitido el establecimiento 
de un sistema completo de medidas protectoras de la zona del Río Guadarrama y 
su entorno, donde la investigación sobre el estado de los recursos naturales de la 
misma arroja datos que ponen de manifiesto una aceptable calidad ambiental, 
que es resultado de la constatación de notables contrastes dentro de la misma, 
donde coexisten áreas de alto valor ecológico y paisajístico con otras ciertamente 
degradadas, en su mayor parte por la actividad urbanizadora. 
 
.... En sus cuencas media-baja, ubicadas en la Fosa del Tajo, el Guadarrama 
recibe también la afluencia de numerosos arroyos y barrancos estacionales o 
semipermanentes, con un régimen de caudales que proceden más de su función 
como colectores de aguas residuales que de caudales naturales. 
 
Y es que la contaminación de los cursos fluviales en general, y del Río 
Guadarrama en particular, tiene su origen fundamentalmente en los vertidos 
urbanos, cuya distribución a lo largo de la cuenca está directamente relacionada 
con la movilidad de la población. 
 
A su vez, la alteración de la calidad del agua de los ríos produce un efecto 
negativo sobre la fauna y la flora de los mismos. En el medio acuático del 
Guadarrama y el Aulencia el alto grado de contaminación pone en peligro el 
desarrollo de diversas especies de vertebrados e invertebrados. 
 
Por su parte, el eje que constituye la vegetación de ribera imprime al paisaje un 
carácter propio. El arbolado asociado a los cauces constituye una reserva para 
las especies que habitan en el territorio; sin embargo, la presión a la que se ha 
visto sometida esta unidad ha sido intensa desde antiguo, localizando 
urbanizaciones e infraestructuras en las márgenes del río, soportando numerosos 
vertidos sobre la misma. 
 
En definitiva, la información sobre los recursos naturales aportada en la 
elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales ha puesto de 
manifiesto que las actuaciones humanas, tanto las producidas por la 
concentración de núcleos urbanos y obras públicas, como las producidas por 
actividades agrícolas, forestales y ganaderas que se desarrollan, configuran el 
paisaje y condicionan los recursos naturales de este área de ordenación. 

 
En lo relativo al ámbito territorial en lo que al término de Móstoles se refiere y teniendo 
en cuenta que el limite occidental en cuanto al término se refiere coincide con el propio 
Río Guadarrrama 
 



  

 99

“.... hasta llegar al límite entre los término de Arroyomolinos y Móstoles 
rodeando al monte de las Matillas y llegando a la carretera M-413, la cual sigue 
en dirección Norte, hasta llegar al cruce con la N-V a la altura del PK 25 + 000. 
 
Continua por la margen izquierda del Río Guadarrama hasta la urbanización 
"Guadarrama de abajo" girando hacia el Noreste por un camino incluyendo el 
Arroyo del Soto hasta llegar prácticamente al Parque Municipal El Soto. 
 
Desde el camino del ferrocarril toma dirección norte siguiendo el camino de 
Pajarillos hasta la casa de la Peñaca y desde este punto toma la senda de la 
Peñaca hasta su cruce con el camino de los Pinares; desde aquí se dirige al 
vértice geodésico del Coto alto y desde éste en dirección norte hasta llegar a los 
encinares de Monreal y El Parralejo.” 
 
.... 
Dentro del término municipal de Móstoles se delimita una porción de terreno que 
queda excluido del ámbito de esta Ley. Partiendo del Arroyo del Soto continúa 
hacia el Suroeste por el camino del ferrocarril y bordea la urbanización 
"Guadarrama de Arriba" y terrenos adyacentes para volver al camino del 
ferrocarril." 

 
En lo relativo al régimen jurídico y en especial a las condiciones urbanísticas y a las 
normas generales de protección: 
 

Es objeto de la presente Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial 
para el área declarada Parque Regional que garantice la ejecución del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales para el Curso Medio del Río Guadarrama 
y su entorno, cuyos objetivos se centran en evitar el deterioro de los recursos 
naturales y culturales y promover la corrección y restauración de los espacios 
actualmente degradados, mediante la adopción de las medidas siguientes: 
 
a) Conservar los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos, 
paisajísticos y culturales. 
b) Promover la conservación, regeneración y mejora de los ecosistemas fluviales 
y asociados al bosque de galería para garantizar su diversidad biológica, así 
como la de aquellos ecosistemas ligados a los mismos. 
c) Promover la recuperación de la calidad paisajística de las riberas 
deterioradas por la ocupación del dominio público hidráulico, las actividades 
extractivas y urbanísticas. 
d) Ordenar las actividades turísticas y recreativas que se desarrollen en el ámbito 
del Parque de forma compatible con la conservación de los recursos. 
e) Proteger el patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico, potenciando su 
conocimiento y disfrute. 
f) Ordenar la utilización racional de los recursos naturales mediante el 
establecimiento de prohibiciones y limitaciones de usos y actividades de los 
mismos en función del estado de conservación de la zona donde se ubiquen. 
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.... Se declara la utilidad pública a todos los efectos y, en particular, a los 
expropiatorios respecto de los terrenos incluidos en su ámbito y demás bienes y 
derechos que pueden resultar afectados. 
 
.... Corresponde a la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto 
en todas las transmisiones onerosas inter vivos de los terrenos situados en el 
ámbito del Parque Regional declarado por la presente Ley. 
 
.... Las vinculaciones, limitaciones y prohibiciones establecidas en esta Ley, en el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno o en el Plan Rector de Uso y Gestión, no darán lugar a 
indemnización, sin perjuicio de la aplicación de las normas que regulan la 
responsabilidad patrimonial de la Administración. 
 
Condiciones urbanísticas 
 
1. El territorio incluido en el Parque Regional tendrá la calificación urbanística 
de Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 
 
2. Las disposiciones establecidas en esta Ley, en el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno o en el 
Plan Rector de Uso y Gestión constituirán un límite para el planeamiento 
urbanístico municipal o para cualquier otro instrumento de ordenación territorial 
o física, cuyas determinaciones no podrán alterarlas o modificarlas. 
3. Las normas de planeamiento urbanístico o cualquier otro instrumento de 
ordenación territorial o física existente que afecten al ámbito de la Ley deberán 
adecuarse a las determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales. 
4. El deterioro de las áreas de máxima protección y de protección y mejora, por 
incendios, desaparición de fauna protegida u otros estragos sobrevenidos, no 
podrá dar lugar a un cambio de categoría que modifique la zonificación 
establecida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. La Comunidad 
de Madrid tomará en esos casos, las medidas oportunas para la restauración de 
dichas zonas. 
 
.... Se evitará la construcción de nuevas infraestructuras. En su caso, la 
ubicación de las nuevas infraestructuras que afecten al Parque se aproximará a 
las ya existentes, formando núcleos o corredores. 
 
Normas generales de protección 
 
1. Como norma general, los usos y actividades que impliquen transformación del 
destino y naturaleza del suelo, deberán orientarse al cumplimiento de los valores 
objeto de protección especificados en el artículo 3 de esta Ley. 
2. Son usos genéricamente admitidos, los destinados a la explotación agrícola, 
ganadera, forestal, cinegética o análogos, con las limitaciones establecidas en el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 
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3. Son usos compatibles los turísticos, recreativos y deportivos, con las 
limitaciones establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 
 
Se prohíbe expresamente, en el ámbito de aplicación de la presente Ley: 
 
a) El aprovechamiento consuntivo de los recursos naturales del Parque, que 
altere o ponga en peligro la estabilidad de los ecosistemas o la integridad de sus 
componentes físicos o biológicos. 
b) La construcción de nuevas edificaciones o modificación de las existentes, salvo 
en las condiciones y con arreglo a los procedimientos previstos en la presente Ley 
y en los instrumentos de planificación y gestión a que se refiere la misma. 
c)Todas las actividades y construcciones calificadas en el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales como incompatibles con las finalidades del Parque Regional.  
d) La publicidad comercial exterior en el ámbito del Parque, entendiendo que no 
tienen tal naturaleza las señales informativas que se ubiquen próximas al lugar 
donde se desarrolle la actividad. 

 
En lo relativo a las territorios no incluidos en el ámbito del P.O.R.N. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 
 
1. A fin de ordenar los territorios del Parque Regional no incluidos en el ámbito 
del vigente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, se procederá a la 
tramitación de un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para 
dichos territorios en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley. 
2. Respecto a los territorios del Parque Regional no incluidos en el vigente Plan 
de Ordenación de Recursos Naturales, y hasta que el nuevo Plan sea aprobado, 
se dispone lo siguiente: 
 
a) dichos territorios quedarán sometidos al régimen de protección de esta Ley y, 
por tanto, tendrán la calificación urbanística de suelo no urbanizable de 
especial protección. 
b) no podrán realizarse en los mismos, actos que supongan una transformación 
sensible de la realidad física y biológica que pueda dificultar o imposibilitar 
algunos de los objetivos de la presente Ley. 
c) no podrán otorgarse autorizaciones, licencias o concesiones que habiliten para 
la realización de actos a los que se refiere la letra anterior sin informe favorable 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, que deberá emitirse 
en un plazo máximo de sesenta días. 

 
Posteriormente se publicó la Ley 4/2001, de 28 de junio, por la que se modifica la ley 
20/1999, de 3 de mayo, del parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su 
entorno. De la que se extracta a continuación el texto de interés para el estudio: 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, mantendrán la 
clasificación urbanística que tuvieran, con anterioridad a la entrada en vigor 
del decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de 
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Ordenación de los Recursos Naturales para el curso medio del Río Guadarrama y 
su entorno, los suelos de las fincas registrales que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
a.- Que estén situados en el perímetro interior del parque Regional y sean 
colindantes con los límites establecidos en esta Ley 
b.- Que estén clasificados como suelo urbano o como suelo urbanizable y, en este 
caso, tengan Plan Parcial aprobado en vigor, con los derechos urbanísticos no 
caducados y sin que sea posible realizar modificación alguna de dicho Plan 
Parcial. 

 
Como resultado de la Redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y 
conteniendo las alegaciones presentadas en su día la de zonificación ambiental y nivel 
de protección de los terrenos queda como se detalla a continuación: 
 
a/ Zonas de Máxima Protección: agrupa las zonas consideradas de mayor interés y 
valor ecológico, siendo éstas los “sotos y vegas del Guadarrama-Aulencia”, los 
“encinares sobre la Rampa de la Sierra”, los “encinares sobre la Campiña detrítica” y las 
“masas mixtas de encina y pino sobre la Campiña detrítica”. La vocación de dichas 
zonas se orienta a la protección de los recursos naturales y culturales y al 
mantenimiento de los procesos ecológicos, evitando su destrucción o degradación, ya 
sea por transformaciones urbanísticas, por la progresiva ocupación por viviendas 
dispersas y construcciones de diverso origen, o por cualquier otro concepto. 
 
b/ Zonas de Protección y Mejora: áreas encaminadas a la conservación y recuperación 
del ecosistema, las cuales debido a los tradicionales procesos de aprovechamiento 
agropecuario y forestal, han sufrido una profunda transformación. Estas zonas son las 
“masas mixtas de encina y pino sobre la Rampa de la Sierra”, las “etapas de sustitución 
sobre la Rampa de la Sierra” y las “etapas de sustitución del encinar sobre la Campiña 
detrítica”. La orientación prioritaria de esta unidad es la recuperación de la cubierta 
vegetal. 
 
c/ Zonas de Mantenimiento de la Actividad: áreas de la Campiña con presencia de 
actividades agrícolas, fundamentalmente de secano, y repoblaciones de pino, siendo 
éstas los “pinares de repoblación sobre la Campiña detrítica” y los “cultivos de secano 
sobre la Campiña detrítica”. La orientación en esta zona es la de conservación de las 
actividades existentes. 
 
En el caso del término de Móstoles se incluyen como Zonas de Máxima Protección las 
zonas aledañas al Río Guadarrama y al Arroyo del Soto, como Zonas de Protección y 
Mejora las laderas del Guadarrama desde la urbanización Guadarrama hasta el límite 
municipal y el monte las Matillas completo y como Zonas de Mantenimiento de la 
Actividad los terrenos más llanos desde el Arroyo del Soto hasta el límite del término y 
la pequeña franja situada entre el cerro Las Cabezas y el Monte Las Matillas, tal y como 
se refleja en el mapa adjunto. 
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Como resumen de todo lo expuesto y a efectos de la planificación del Plan General 
todos los terrenos incluidos en el parque Regional deben de tener la calificación 
urbanística de SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 
 
 
1.7.2 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) 
 
 
Son zonas de protección establecidas por la Directiva 74/409, relativa a la Conservación 
de las Aves Silvestres, adoptada por el Consejo de la Unión Europea. Esta Directiva 
establece el principio de que todas las especies de aves del territorio europeo son 
patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea que 
conserve sus hábitats. 
 
No hay ninguna superficie del término de Móstoles incluida en las ZEPAs de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 
1.7.3 Lugares de Importancia Comunitaria (LICs). Red Natura 2000. 
 
 
La Directiva comunitaria Hábitat (92/43/CEE), traspuesta a nuestro ordenamiento 
jurídico por el Real Decreto 1997/1995, establece que cada Estado miembro contribuirá 
a la constitución de una red ecológica europea de Zonas Especiales de  Conservación 
(ZECs), que se integrarán en la futura Red Natura 2000, en función de la representación 
que tengan en su territorio los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies 
relacionadas en los Anexos I y II de la mencionada Directiva. 
 
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó, el 15 de enero de 1998, 
aprobar la propuesta de lista inicial de Lugares de Importancia Comunitaria, elaborada 
al respecto por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. En estas siete 
áreas están incluidas las siete ZEPAs existentes y se han incorporado algunos de los 
hábitats y especies que no quedaban bien representados en la actual configuración de 
espacios naturales protegidos de la Comunidad. 
 
Concretamente en el municipio de Móstoles aparece el LIC ES3110005 “Cuenca del río 
Guadarrama”, que ocupa en el ámbito municipal los mismos terrenos que están 
incluidos en el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno. 
 
 
 
1.7.4 Parque Natural del Soto 
 
 
El Parque Natural de El Soto ocupa 392.370 m2. Se localiza en el cuadrante noroeste del 
término municipal, quedando encajado en la horquilla formada por la intersección de la 
autovía N-V y el antiguo trazado de la vía del ferrocarril. En su límite noreste se ubica 
la depuradora de aguas residuales del Soto. 
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La denominación asignada a este espacio es la de Parque Natural de El Soto, 
denominación establecida siguiendo las categorías recogidas en el Plan General de 
Ordenación Urbana, que asigna a las zonas verdes alguna de las siguientes 
denominaciones: parques, suburbanos, urbanos y deportivos, cuñas verdes, jardines, 
áreas ajardinadas y pasillos verdes. 
 
Su creación data de finales de la década de los años 80, fecha en la que se delimita su 
superficie en el Plan General de Ordenación Urbana y se cataloga como Suelo No 
Urbanizable Especialmente Protegido, quedando sometido, por tanto, a todas las 
restricciones y limitaciones de uso público y privado dispuestas en el mencionado 
marco normativo de ordenación urbana. 
 
El Parque se caracteriza por su morfología prácticamente llana, excepto en su zona sur 
donde existe un ligero desnivel. Presenta una densa cobertura arbórea y arbustiva 
lograda mediante la plantación de numerosas especies, todas ellas características de 
parques y zonas ajardinadas. Entre las plantas existentes se pueden citar: 
 
 

Cedro (Cedrus sp.) 
Pino piñonero (Pinus pinea) 
Pino negral (Pinus pinaster) 
Ciprés (Cupressus serpenvirens) 
Plátano (Platanus hispanica) 
Olmo (Ulmus sp.) 
Moral (Morus nigra) 
Jara pringosa (Cistus ladanifer) 
Chopo blanco (Populus alba) 
Sauce llorón (Salix babylonica) 
Ciruelo rojo (Prunus cerasifera) 
Almendro (Prunus dulcis) 
Retama (Retama sphaerocarpa) 
Falsa acacia (Robinia pseudoacacia) 
Arbol del paraíso (Elaeagnus angustifolia) 
Castaño de indias (Aesculus hippocastanum) 
Arce de hoja de fresno (Acer negundo) 
Adelfa (Nerium oleander) 
Catalpa (Catalpa bignonioides) 

 
Dentro de la superficie del Parque Natural de el Soto existen varios ejemplares de 
almendros (Prunus dulcis), que destacan por su porte y magnitud, teniendo su origen, 
probablemente en antiguos cultivos existentes en la zona. 
 
Gracias en parte a la densidad de la vegetación existente en el parque y a encontrarse 
inmerso en un ambiente rural, no es difícil observar un buen número de aves, 
pudiéndose citar entre ellos:  
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Ánade real (Anas platyrhynchos) 
Milano negro (Milvus migrans) 
Paloma bravía (Columba livia) 
Paloma torcaz (Columba palumbus) 
Vencejo común (Apus apus) 
Pito real (Picus viridis) 
Golondrina común (Hirundo rustica) 
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 
Mirlo común (Turdus merula) 
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 
Urraca (Pica pica) 
Estornino negro (Sturnus unicolor) 
Gorrión común (Passer domesticus) 
Verdecillo (Serinus serinus) 
Jilguero (Carduelis carduelis) 
 
 
 

1.7.5 Senda entre los parques Interurbanos asociada al Metrosur 
 
 
Asociada a la construcción del Metrosur, se ha planificado la creación de una Vía Verde 
cuyo tramo 2 transcurre en su mayor parte por el término de Móstoles, constituyendo un 
caso práctico muy claro de la utilidad futura de los terrenos no urbanizables en la 
periferia del casco urbano con el fin de mejorar la calidad ambiental de los habitantes 
del municipio de Móstoles, y una muestra del modelo a seguir por parte de las 
autoridades para vertebrar una ordenación del territorio que limite el sobredesarrollo 
edificatorio con clara tendencia a unirse entre si creando un macromunicipio y que 
permita un desarrollo sostenible del sur metropolitano. 
 
El presente Plan General debe reservar suelo suficiente para que puedan cumplirse los 
objetivos de dicha vía que se detallan a continuación: 
 
Objetivos generales: 
  

 Mecanismo de acercamiento a la naturaleza por parte de los ciudadanos 
 Ordenación territorial del medio ambiente 
 Para el crecimiento sostenible del sur metropolitano, creación de una red de 

Parques interurbanos y su conexión a través de corredores mediante el rescate de 
todos aquellos enclaves del territorio con demostrado interés medioambiental. 
(arroyos, cerros, etc.). la mayor parte de estos ejes se apoyan sobre elementos 
lineales del territorio como Vías Pecuarias o arroyos.   

 Proyecto regional de recuperación de Vías Pecuarias, elemento fundamental 
sobre el que se apoya la Senda. 

 La Senda transcurrirá en la medida de lo posible por suelo público. 
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Objetivos para la definición: 
 

 recorrido de ocio no motorizado 
 Conectividad no motorizada de viajes útiles entre equipamientos 
 Red no motorizada de entidad (120 km) 
 Contribuir al desarrollo sostenible 

 
Criterios para determinar la senda: 
 

 Suelos de dominio público 
 Zonas verdes de suelos urbanizables 
 Forzar el recorrido hacia elementos singulares (puerta a los parques regionales) 
 Rutas alternativas al tráfico rodado 
 Tendrá en cuenta la calidad del paisaje 
 Red de sendas que responda a los objetivos de ocio y accesibilidad alternativa. 

Estructura circular periurbana con líneas interiores para mejorar la conectividad. 
 
Dentro del Tramo 2 Móstoles el Soto-Loranca de unos 15 km, se detallan las 
características principales de los tres subtramos que recorren el término municipal. 
 
 Subtramo 1. Urbano 

- Universidad 
- Parada metrosur 
- Polideportivo y parque natural del Soto 
- Centro comercial 
- Conexión con la plataforma del ferrocarril abandonada Madrid-Almorox de 

uso ciclista intenso, hacia el Parque Regional del Guadarrama. 
 
 Subtramo 2. Rústico 

- Rústico, con actividad agraria con tendencia a desaparecer 
- Puerta al Parque Regional del Guadarrama 
- Arroyos de Manzano y Valdearenal 

 
 Subtramo 3. Rústico 

- Rústico sobre vías pecuarias en territorio con cultivos agrarios 
- Conexión con la ruta Móstoles-Serranillos 
- Cementerio municipal (paseo arraigado) 

 
Además de esta ruta principal, el planeamiento urbanístico debe contemplar distintas 
conexiones con el casco urbano que faciliten el acceso de los habitantes del municipio y 
mejoren la interconexión de la Vía verde. 
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1.8 ZONIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES 
AMBIENTALES 

 
 
1.8.1 Zonificación y cartografía de las Unidades Ambientales 
 
 
Se ha realizado una zonificación del término, donde se han reflejado los valores del 
medio natural detectados durante la realización del inventario, con el fin de que sirva 
como herramienta de planificación en la estrategia de clasificación del suelo. Para la 
realización de esta zonificación, se han tenido en cuenta una síntesis de la información 
contenida en el inventario ambiental, efectuada atendiendo a los aspectos más 
relevantes como los riesgos geológicos, la vulnerabilidad de los suelos y acuíferos, la 
importancia relativa y el estado de conservación de las comunidades faunísticas y 
vegetales, la calidad y fragilidad visual del paisaje, la potencialidad agrícola de los 
suelos, las zonas arqueológicas más relevantes, etc. 
 
A partir de esta información se ha confeccionado una zonificación que sirva de 
instrumento en la planificación urbanística del término de Móstoles y que aparece 
reflejada en el mapa adjunto. Para cada zona se exponen a continuación los valores más 
relevantes encontrados que deben servir para adoptar las decisiones de clasificación 
urbanística, compatibilizando las necesidades del desarrollo urbanístico del municipio 
con la valoración ambiental de las distintas zonas.  
 
En el conjunto de los ámbitos que se describen a continuación la ordenación del 
territorio del municipio de Móstoles que efectúe el Plan General, debe fomentar la 
conservación de áreas de distinto valor en forma que, de acuerdo a las directrices 
comunitarias en cuanto a la conservación de los hábitats, se interconectan mediante 
corredores naturales o ecológicos, porque sólo una conservación que permita la creación 
de una red de espacios naturales de distinto interés (Parques Regionales, Parques 
periurbanos, etc.) conectados mediante corredores o conexiones naturales vertebrados 
alrededor de los arroyos y las vías pecuarias ofrecerá la posibilidad de un desarrollo 
urbanístico sostenible que permita conservar y en su caso mejorar la calidad ambiental 
del medio para el disfrute de los habitantes del municipio. 
 
A) S.N.U.P. asociado al Parque regional de la cuenca media del Guadarrama 
 
La valoración de estas zonas queda reflejada en la creación del Parque regional y en el 
P.O.R.N. que regula dicho parque, tal y como se recoge en el texto de la Ley de 
creación del Parque Regional: 
 
" El Plan de Ordenación de Recursos Naturales ha permitido el establecimiento de un 
sistema completo de medidas protectoras de la zona del río Guadarrama y su entorno, 
donde la investigación sobre el estado de los recursos naturales de la misma arroja datos 
que ponen de manifiesto una aceptable calidad ambiental, que es resultado de la 
constatación de notables contrastes dentro de la misma, donde coexisten áreas de alto 
valor ecológico y paisajístico con otras ciertamente degradadas, en su mayor parte, por 
la actividad urbanizadora. 
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 El eje que constituye la vegetación de ribera imprime al paisaje un carácter propio. El 
arbolado asociado a los cauces constituye una reserva para las especies que habitan en el 
territorio; sin embargo, la presión a la que se ha visto sometida esta unidad ha sido intensa 
desde antiguo, localizando urbanizaciones e infraestructuras en las márgenes del río, 
soportando numerosos vertidos sobre la misma. 

 
 En definitiva, la información sobre los recursos naturales aportada en la elaboración del 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales ha puesto de manifiesto que las actuaciones 
humanas, tanto las producidas por la concentración de núcleos urbanos y obras públicas, 
como las producidas por actividades agrícolas, forestales y ganaderas que se desarrollan, 
configuran el paisaje y condicionan los recursos naturales de este área de ordenación." 
 
En cualquier caso se trata de las zonas que albergan los mejores valores naturales del 
término: 
 
Respecto a la vegetación, alberga las zonas de vegetación ribereña mejor conservadas y 
las de mayor potencialidad como los sotos del Guadarrama, del arroyo del Soto y de los 
arroyos que a este ultimo vierten. También se encuentran dentro de este espacio los 
retamares y matorrales mejor conservados como son los del Monte de las Matillas y las 
laderas de la margen izquierda del Guadarrama, aunque estas se están viendo afectadas 
por el vertido de relleno de las graveras y otras zonas degradadas. Por último dentro de 
los terrenos del parque figuran algunas zonas de cultivos de cereal que se definen en la 
zonificación del Parque Regional como de protección y mejora. 
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En lo que se refiere a la fauna se incluyen dentro del parque los últimos lugares del 
término que proporcionan protección y refugio a la fauna asociada al medio acuático y 
ribereño entre las que se encuentran algunas de las especies de mayor valor de 
conservación, como el calandino entre los peces, casi todos los anfibios ligados al 
medio acuático, el galápago leproso entre los reptiles, el azor entre las aves, y el grupo 
de quirópteros entre los mamíferos.    
 
Paisajísticamente pueden considerarse como las zonas de mayor calidad paisajística del 
término. Se pueden encontrar dentro de ellas las zonas que, sin estar intactas, conservan 
vestigios de la vegetación y topografía preexistentes y, a su vez, los ambientes rurales 
con sus cultivos de cereal, huertas, olivares, y frutales más alejados del entramado 
urbano e industrial y que proporcionan un paisaje seminatural, donde se puede respirar 
un ambiente alejado de la presión urbanística. Ambos componentes del paisaje, la 
fisiografía y la vegetación ayudan  a aislarlo o preservarlo del sur metropolitano 
sobreconstruido. Alberga las riberas del Guadarrama, los cerros y laderas del Monte de 
las Matillas, las laderas cerros y arroyos asociados al Arroyo del Soto, y los escarpes de 
la margen izquierda del Guadarrama y de la parte baja del arroyo citado, donde la 
superficie de cultivos cerealistas se intercala con los distintos arroyos afluentes y que 
aún conservan parcialmente su vegetación de ribera. 
 
 
B) Zonas contempladas como S.N.U. de protección especial por el Plan General 
actualmente en vigor 
 
El Plan General actualmente en vigor ya incluye diversas zonas calificadas como S.N.U. 
de protección especial por sus valores ambientales. En concreto podemos subdividirlas 
en tres zonas.  
 
 
Entorno del Arroyo de la Reguera.  
 
La vegetación de ribera asociada a este arroyo se encuentra muy degradada, pero sería 
potencialmente recuperable, el resto de la zona está ocupada por cultivos herbáceos y 
los únicos regadíos existentes en el término. La fauna asociada a esta zona se encuentra 
muy alterada debido al elevado grado de humanización que ya soporta en la actualidad. 
Son los valores paisajísticos de la zona muy cercana al casco urbano de Móstoles pero 
que ofrecen un espacio abierto frente a las edificaciones del casco las que establecen el 
principal valor de este espacio. La existencia de una vía pecuaria a lo largo del arroyo, y 
el proyecto de vía verde asociado al Metrosur son una muestra de la potencialidad de 
este espacio como zona de esparcimiento y acercamiento a la naturaleza para los 
habitantes del municipio, que por otra parte linda con el Parque Regional en el límite 
con el término de Arroyomolinos. Su anchura debe ajustarse a las necesidades de 
crecimiento de la ciudad. 
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Entorno del arroyo del Soto entre el Parque del Soto y la urbanización de Parque 
Coimbra.   
 
Este espacio sirve como zona de amortiguamiento al Parque Regional. La vegetación 
asociada a los arroyos que vierten por la izquierda del arroyo del Soto, la fauna asociada 
a estas comunidades vegetales en la transición de los ambientes ribereños y los espacios 
abiertos y el paisaje de laderas y cerros donde se alternan los cultivos con la vegetación 
ribereña, confieren a este espacio un elevado valor natural dentro de las características 
del término de Móstoles que invitan a su conservación frente al desarrollo urbanístico. 
No obstante, la presencia de un asentamiento de infraviviendas junto a la R-5 
(actualmente desmantelado), hace que el valor de este espacio vaya mermando hacia el 
este, a medida se aproxima a la R-5, siendo el ámbito menos valioso que en su caso, 
podría admitir la urbanización. 
  
Paisajísticamente, dado que la topografía del terreno así lo configura, la conservación de 
la mayor parte de este espacio sin urbanizar es necesaria ya que su urbanización 
restringiría los espacios rurales que se apoyan en el Parque Regional a superficies 
extremadamente reducidas que así perderían gran parte de su valor. 
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Laderas en la margen izquierda del Guadarrama junto a la Urbanización Parque 
Coimbra.  
 
Este espacio pese a encontrarse profundamente alterado por el trazado de calles y 
alteración de la vegetación, presenta unas elevadas calidades potenciales de restauración 
por su situación junto al río Guadarrama, y su topografía de ladera muy expuesta que 
eleva su fragilidad paisajística, ya que la recuperación de la vegetación natural de las 
laderas, ofrecería un amortiguamiento de la presión sobre el Parque Regional, en esta 
zona muy estrecho, con la recuperación de los valores faunísticos y vegetales, y 
especialmente mejoraría la calidad del paisaje en unas laderas con gran potencial de 
calidad visual y especialmente muy altas en cuanto a fragilidad visual. Todo ello nos 
hace recomendar su conservación como S.N.U. frente a la presión urbanística.  
 
C)  Entorno de cauces y riberas no incluidos en los espacios anteriores 
 
Paisajísticamente ofrecen una variedad tanto estructural como cromática muy valorada 
en espacios donde dada su suave orografía y la monotonía estructural y cromática de los 
cultivos cerealistas. 
 
Estas zonas tienen un valor añadido por su fragilidad y escasa abundancia 
independientemente de su estado de conservación y por facilitar las conexiones 
naturales como corredores ecológicos entre distintos espacios naturales. La vegetación 
asociada a estos espacios suele ser etapas de sustitución de saucedas y olmedas 
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dominadas por los juncales no cenagosos dominado por el junco churrero y diversos 
espinos (zarzas, majuelos, rosas, etc. ) y sus comunidades de sustitución con pastos 
verdes todo el año como. Recomendamos su conservación incluso en las zonas que se 
califiquen como urbanizables incluyéndose como sistemas generales o pasillos verdes. 
 
La fauna asociada a los espacios abiertos encuentra en estos corredores naturales refugio 
y protección, lo que conlleva una función de variabilidad del ecosistema muy necesaria 
para la conservación de lagunas especies no estrictamente esteparias, además de la 
función de corredor natural que sirve de conexión entre espacios menos expuestos. 

 

D) Vías pecuarias 
 
La calificación como suelo no urbanizable viene dado por la el propio carácter de vías 
pecuarias que tienen otorgado estos terrenos, ya que son un dominio público cuyo 
régimen jurídico aplicable es la Ley 8/98 de 15 de junio de la Comunidad de Madrid, 
teniendo el valor añadido del Proyecto Regional de recuperación de Vías Pecuarias 
vertebrador de las conexiones naturales entre los espacios naturales de interés para la 
conservación. 
 
En la actualidad las vías pecuarias se ven sometidas a una elevada presión urbanística 
con la ocupación ilegal de sus terrenos, cuando sería incluso recomendable su 
ampliación en anchura para que paisajísticamente ofrecieran mayores dosis de 
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variabilidad estructural tanto en las zonas de cultivos cerealistas como en zonas urbanas 
e industriales.  
 
E) Ambientes rurales dominados por los cultivos de cereal en las cercanías del 
Parque Regional 
 
Estos espacios ofrecen una zona de amortiguamiento de la presión urbanística al Parque 
Regional, y por otra parte albergan ciertos valores naturales intrínsecos asociados a la 
singularidad y a la cada vez mayor escasez de estos territorios dentro del entorno del 
Sur metropolitano. Así se incluyen los terrenos situados entre el Parque Regional y la 
carretera M-856, la zona del barranco de Valdearenal y la esquina sudoeste del término. 
 
En lo referente a la vegetación, las comunidades vegetales naturales se encuentran 
restringidas a las cunetas, linderos y pequeñas laderas. Se trata de comunidades 
nitrófilas afectadas por un elevado grado de antropización, compuestas por especies 
comunes, por lo que se encuentran muy extendidas en ambientes similares. Es un tipo 
de vegetación que no presenta especiales méritos para ser conservada. 
 
Por lo que respecta a la fauna estas zonas abiertas constituyen el hábitat potencial, como 
zonas de cría o como zonas de descanso y refugio, de distintas especies de aves 
esteparias con alto valor de conservación como son el sisón o los aguiluchos cenizo y 
pálido. No obstante, debido a su escasa extensión relativa, su cercanía a núcleos muy 
poblados y a la presencia de urbanización dispersa (polígono industrial Pajarillas, 
edificaciones agrícolas, etc.) e infraestructuras (R-5) en sus propios límites no 
constituyen áreas de especial interés para la conservación de estas singulares especies.  
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En lo referente al paisaje pese a no constituir áreas de elevada calidad visual si 
presentan una elevada fragilidad. Además estas zonas abiertas elevan su valor cuando se 
sitúan junto al Parque Regional en un territorio, como es el entorno del sur 
metropolitano, donde cada día se hacen más escasos los paisajes rurales bien 
conservados. Este tipo de paisajes llanos con ciertas ondulaciones pero sin grandes 
elevaciones, prácticamente desarbolados, requieren, para ofrecer cierta calidad visual, 
que su extensión sin alteraciones urbanísticas notables abarque a poder ser toda la 
cuenca visual, por lo que en realidad y dado que estamos hablando de pequeñas 
superficies relativas, se requiere la unión de más de una de estas áreas (tipos A, B y E) 
para constituir una unidad paisajística consistente. 
 
Estos terrenos junto a los anteriores pueden facilitar las conexiones naturales entre 
distintos espacios naturales de interés.  
 
El futuro trazado de la M-60 y el pasillo de infraestructuras eléctricas constituyen, por 
un lado, una barrera y por otro una franja de protección de las zonas de Parque que debe 
conseguirse también hacia el sur del Arroyo del Soto. 
 
F) Suelos agrícolas humanizados 
 
Bajo este nombre se incluyen aquellos terrenos agrícolas que se localizan alrededor del 
actual casco urbano, y entre este y la carretera M-501. Desde un punto de vista 
ambiental se trata de los terrenos que menor impacto sufrirían con la calificación como 
suelo urbanizable. Así pese a tratarse de zonas que en un principio contienen valores 
naturales similares a los de la zona anterior con dominio de los cultivos de secano en 
llanura, su cercanía al casco urbano reduce por un lado la presencia de las aves 
esteparias de elevado valor natural, y por otro la fragilidad del paisaje, es menor dada la 
cercanía de las construcciones del propio casco y polígonos.  
 
El crecimiento urbanístico del casco urbano, genera que la frontera de estos suelos 
agrícolas humanizados vaya desplazándose a medida que avanza la frontera urbana. 
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G) Suelos de antiguos vertederos sellados a restaurar 
 
Se incluyen aquí los suelos sobre los que se asientan los antiguos vertederos. 
Actualmente existen en el término municipal de Móstoles dos zonas donde se hayan 
depositado RSU, que son el antiguo vertedero de RSU junto al Camino de Pajarillas y la 
escombrera de Fuente Húmera. 
 

 

H) El suelo urbano 
 
Casco urbano de Móstoles 
 
La carencia de modelo territorial precisamente en los años de mayor y más vertiginoso 
crecimiento ha generado que el uso del espacio público no haya sido objeto de 
consideración y ordenamiento más que de forma residual, por lo que la descripción de 
las características ambientales se asemejan a la descripción de sus problemas 
ambientales, los cuales son a la vez causa y efecto de otros problemas ambientales 
puesto que se retroalimentan unos a otros. Así podemos definir las siguientes 
características ambientales:  
 
• Altísima densidad de población. 
 
• Ausencia de un modelo territorial director que ha generado un crecimiento por 

paquetes, que ha dado lugar a una ciudad de difícil lectura para el que transita por 
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sus calles, tanto en coche como a pie, “defecto” que ningún Plan General ha 
conseguido corregir. 

 
• El supuesto carácter radioconcéntrico de la estructura viaria de la ciudad es más 

aparente que real. ya que no llega a conformar cinturones claros de circulación. 
 
• Presencia de multitud de barreras que seccionan constantemente el tejido urbano 

impidiendo la continuidad de los itinerarios y la conectividad entre las diferentes 
zonas y barrios. Estas barreras tienen siete procedencias según la tipología de 
promoción que las genera y/o la trama en que se constituyen como tales.  

 
• Carencias dotacionales muy acusadas derivadas del rápido crecimiento. 
 
• Dependencia del vehículo privado para su conexión con Madrid. 
 
• Congestión del tráfico en las conexiones con la N-V y en el interior del casco. 
 
• El itinerario del ferrocarril constituye una importantísima barrera que divide la 

mitad norte de la ciudad en dos sectores escasamente comunicados. 
 
• Elevado impacto acústico generado por el tráfico y el ferrocarril.  
 
• Problemas de contaminación derivados del tráfico. 
 
 
Urbanizaciones periféricas 
 
Urbanización Parque Coimbra; nació en 1968 al margen del núcleo de Móstoles y con 
vocación de núcleo autosegregado, se extiende en las proximidades del Río 
Guadarrama, en una zona que nunca debió de ser urbanizada, ya que hubieran sido 
terrenos a incluir en el Parque Regional de no haber estado urbanizados. Tiene una 
capacidad de 3.600 viviendas (1.343 viviendas colectivas, 1.615 viviendas unifamiliares 
adosadas y 642 viviendas unifamiliares aisladas), no llegando a constituir un verdadero 
núcleo urbano porque su estructura es la de una urbanización periférica, con un tejido 
urbano difícilmente apropiable por el peatón y en el que proliferan las “urbanizaciones” 
aisladas incluso con calles particulares y en general cerrada sobre sí misma ignorando el 
espacio público. Actualmente sus aguas residuales se vierten a la depuradora de 
Navalcarnero. 
 
Pinares Llanos; es un grupo de viviendas unifamiliares con parcelas mínimas de 
400/500 m2 y máximas de 1.200 m2, que se inserta como una isla en la zona que el Plan 
prevé calificar como suelo No urbanizable de protección en las inmediaciones del 
arroyo de la Peñaca. Se encuentra prácticamente consolidado por edificación de calidad 
media y urbanización aceptable, con depuradora propia situada junto a la carretera de 
Móstoles a Villaviciosa.  
 
La Colonia Guadarrama; una parcelación de carácter periférico situada junto al río y 
al Norte de Parque Coimbra, cuya aparición se sitúa hacia principios de la década de los 
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setenta. Se sitúa rodeada por los terrenos pertenecientes al Parque regional en el 
interfluvio del río Guadarrama y el Arroyo del Soto, por lo que es previsible que de no 
haber mediado su urbanización los terrenos hubieran sido incluidos dentro del Parque 
regional. Muy desligada de los núcleos urbanos existentes e, incluso, de las principales 
vías de comunicación. La urbanización es precaria y los servicios deficientes e 
incompletos. La previsión del avance del Plan General es la de consolidar la 
urbanización aumentando la superficie de la misma. 
 
Polígonos industriales 
 
Los desarrollos industriales, muchos preexistentes al periodo de mayor crecimiento de 
la ciudad, se sitúan prácticamente en los cuatro puntos cardinales del casco urbano. El 
polígono de Arroyomolinos al SO, los polígonos de Regordoño, La Fuensanta y el PP-
10 en el SE, Repsol al NO y la zona industrial de Los Rosales al NE, a más de los 
polígonos Las Nieves y El Lucero situados junto a la N-501 al Norte del término 
municipal. 
 
En conjunto casi todos ellos presentan problemas de acceso que originan problemas de 
congestión y ruido, que el avance de la revisión del Plan general trata de resolver. 
 
Tan sólo el de Arroyomolinos queda inserto en la trama residencial y exige una 
consideración singular en el modelo territorial, mediante una flexibilización del uso en 
el polígono de ligado a la supresión de barreras urbanas y a la conservación de puestos 
de trabajo. 
 
 
 
1.8.2 Valoración de las Unidades Ambientales 
 
 
A través de la valoración de las unidades ambientales es posible obtener una cartografía 
en la que se muestren las zonas de mayor valor, o menos degradadas, desde una 
perspectiva integral el medio físico. 
 
La valoración ambiental de las unidades definidas se ha realizado teniendo en cuenta 
diferentes factores del medio físico. Los factores del 3 al 10 tienen cinco rangos de 
valoración desde Muy bajo a Muy alto teniendo en cuenta que la geomorfología, la 
vegetación y la fauna tienen un valor añadido del 50% debido a su mayor peso en la 
definición de las unidades ambientales (González Bernáldez, 1973; Gómez Orea, 1976). 
Además, los “Espacios protegidos” y la “capacidad de dispersión de contaminantes” se 
han considerado como factores que pueden aumentar o disminuir el valor de una unidad 
ambiental. 
 
Las valoraciones consideradas se exponen a continuación: 
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1 Espacios protegidos Ausencia 0 Presencia 1 

2 Dispersión de contaminantes Mala 0    Buena 1 

3 Interés litológico (Patrimonio) Muy Bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 5 

4 Interés geomorfológico 

(Patrimonio) 

Muy Bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 5 

5 Capacidad agrícola (Cultivos) Muy Bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 5 

6 Interés hidrológico (Calidad de 

ríos) 

Muy Bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 5 

7 Interés hidrogeológico (Acuíferos) Muy Bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 5 

8 Interés vegetación Muy Bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 5 

9 Interés faunístico Muy Bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 5 

10 Interés paisajísitico (Calidad) Muy Bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 5 

 
 
Para la valoración de cada una de las unidades se ha empleado la siguiente fórmula: 
 
UA= EP+DP+IL+IG (*1,5 si IG es mayor que 3)+CA+IH+IV (*1,5 si IG es mayor que 
3)+IF (*1,5 si IG es mayor que 3)+IP 
 
Los resultados se exponen en la tabla siguiente, teniendo en cuenta que los valores 8-15 
son Muy Bajo, 16-23 Bajo, 24-31 Medio, 32-39 Alto, y más de 39 Muy Alto: 
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Unidad Ambiental A) 

Parque 

Regional 

B) 

S.N.U. en 

el P. G. 

actual 

C) 

Cauces 

y riberas

D) 

Vías 

pecuarias 

E) 

Ambientes 

rurales 

F) 

Agrícolas 

humanizados

G) 

Vertederos 

sellados 

H) 

El suelo 

urbano 

I) 

Urbaniza-

ciones 

Espacios protegidos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Dispersión de contam. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

Interés litológico  3 2 2 2 2 2 1 1 1 

Interés geomorfológico  2 3 2 3 2 2 1 1 1 

Capacidad agrícola  4 3 4 0 3 3 2 1 1 

Interés hidrológico  4 3 4 3 3 3 2 1 1 

Interés hidrogeológico 4 3 4 3 3 2 2 1 1 

Interés vegetación 5 3 4 4 3 3 2 1 1 

Interés faunístico 5 3 4 4 3 2 2 1 1 

Interés paisajísitico  5 4 5 4 4 3 3 1 2 

VALOR 34 25 29 24 24 21 12 8 9 

 ALTO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO MUY 

BAJO 

MUY 

BAJO 

MUY 

BAJO 

 



U n i d a d  
A m b i e n t a l

V a lo r  
n a t u r a lís t ic o

V a lo r  e s t é t ic o V a lo r  
P r o d u c t iv id a d  

P r im a r ia

V a lo r  P .  
S e c u n d a r ia  y  

T e r c ia r ia
A )  P a r q u e  R e g io n a l A L T O A L T O M E D I O B A J O

B )  S . N . U .  e n  e l  P .  
G .  a c t u a l

M E D I O M E D I O M E D I O B A J O

C )  C a u c e s  y  
r ib e r a s

A L T O M E D I O M E D I O M E D I O

D )   V ía s  p e c u a r ia s M E D I O B A J O B A J O A L T O
E )  A m b ie n t e s  
r u r a le s

M E D I O M E D I O M E D I O A L T O

F )  A g r íc o la s  
h u m a n iz a d o s

B A J O B A J O B A J O A L T O

G )  V e r t e d e r o s  
s e lla d o s

B A J O B A J O B A J O A L T O

H )  E l s u e lo  u r b a n o M U Y  B A J O M U Y  B A J O M U Y  B A J O M U Y  A L T O

I )  U r b a n iz a c io n e s M U Y  B A J O M U Y  B A J O M U Y  B A J O A L T O
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1.9 CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO 
 
 
1.9.1 Usos vocacionales del territorio 
 
 
Los usos vocacionales de territorio se definen a partir de la delimitación de la zona 
estudiada en áreas de diagnóstico que establecen recomendaciones de utilización del 
territorio. Estas recomendaciones surgen de la valoración de tres componentes básicos 
de la calidad ambiental y un componente derivado de la actividad antrópica.  
 
Estos componentes son (basados y modificados por Gómez Orea et al., 1976): 
 
Valor naturalístico: El valor naturalístico se refiere a la presencia de ecosistemas poco 
degradados o elementos singulares. Los principales factores que definen este valor son 
la vegetación  y la geomorfología de manera que los mayores valores corresponderán a 
zonas con la vegetación mejor conservada y de mayor cercanía  a la clímax y que son 
capaces de albergar especies emblemáticas ya que la geomorfología determina el hábitat 
de las diferentes especies que se localizan en la zona de estudio. Así se puede clasificar 
un espacio con respecto a su valor naturalístico como: 
 
Muy Alto: la vegetación presente se corresponde con la potencial climácica y/o la 
geomorfología es idónea para la presencia permanente de especies emblemáticas. 
 
Alto: Existe una vegetación bien conservada en general y/o la morfología favorece la 
presencia de especies emblemáticas. 
 
Medio: Se observan modificaciones en vegetación potencial y/o la morfología permite 
la presencia de especies emblemáticas. 
 
Bajo: Se observan modificaciones importantes en la vegetación potencial y/o la 
morfología puede servir de cobijo esporádico a determinadas especies emblemáticas. 
 
Muy Bajo: No existe vegetación en la unidad y/o la morfología no favorece la presencia 
de especies emblemáticas. 
 
Valor estético: Se refiere a la calidad visual del paisaje y recoge aquellos elementos del 
terreno que percibe un observador. De nuevo son la vegetación y la geomorfología los 
principales factores a considerar si bien la visibilidad y la existencia de elementos 
antrópicos son también determinantes. Así se puede clasificar un espacio con respecto a 
su valor estético como: 
 
Muy Alto: Paisaje espectacular, formaciones arbóreas con intensos contrastes 
cromáticos, ausencia de elementos discordantes y visibilidad elevada. 
 
Alto: Morfología que incrementa notablemente el valor del paisaje, formaciones 
arbóreas con ligeros contrastes cromáticos, los elementos discordantes son escasos y la 
visibilidad elevada. 
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Medio: La morfología incrementa el valor del paisaje, formación arbóreo-arbustiva con 
ligeros contrastes cromáticos, hay elementos discordantes pero la visibilidad es baja. 
 
Bajo: formación herbácea y/o arbustiva con intensos contrastes cromáticos, la 
morfología no influye decisivamente en el valor del paisaje, hay elementos discordantes 
y la visibilidad es elevada. 
 
Muy Bajo: la morfología no influye en el valor del paisaje, foramción herbáceo y/ o 
arbustiva con ligeros contrastes cromáticos, los elementos discordantes definen el 
paisaje y la visibilidad es muy elevada. 
 
Valores relacionados con la productividad primaria: Se refiere al uso agrícola actual 
del terreno y su potencial agrícola. De manera que una unidad podrá adquirir las 
siguientes valoraciones: 
 
Alto: presenta  un elevado potencial agrícola. 
 
Medio: presenta un potencial agrícola bajo. 
 
Bajo: no presenta potencial agrícola. 
 
Valores relacionados con la productividad secundaria y terciaria: Se refiere a la 
situación y a la presencia de infraestructuras que favorezcan el desarrollo de sectores 
económicos (turísticos, industria, etc.). Así las valoraciones podrán se las siguientes: 
 
Muy Alto: presencia de todas las infraestructuras necesarias y proximidad a zonas 
urbanas. 
 
Alto: Presencia de carreteras y/o ferrocarril y abastecimiento, saneamiento y 
electricidad además de cercanía a zonas urbanas. 
 
Medio: Presencia de carreteras y/o ferrocarril y/o abastecimiento y/o saneamiento y/o 
electricidad y relativa cercanía a zonas urbanas. 
 
Bajo: Presencia solo de carreteras secundarias y zonas urbanas alejadas. 
 
Muy Bajo: Ausencia de infraestructuras y zonas urbanas muy alejadas o difícilmente 
accesibles. 
 
Para realizar la valoración se han tomado como base las UNIDADES AMBIENTALES 
definidas anteriormente y los resultados se muestran en la tabla siguiente (MA: Muy 
Alto; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; MB: Muy Bajo): 
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Unidad Ambiental Valor naturalístico Valor estético Valor Productividad Primaria Valor P. Secundaria y Terciaria 

A) Parque Regional ALTO ALTO MEDIO BAJO 

B) S.N.U. en el P. G. actual MEDIO MEDIO MEDIO BAJO 

C) Cauces y riberas ALTO MEDIO MEDIO MEDIO 

D)  Vías pecuarias MEDIO BAJO BAJO ALTO 

E) Ambientes rurales MEDIO MEDIO MEDIO ALTO 

F) Agrícolas humanizados BAJO BAJO BAJO ALTO 

G) Vertederos sellados BAJO BAJO BAJO ALTO 

H) El suelo urbano MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY ALTO 

I) Urbanizaciones MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO ALTO 
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Los resultados obtenidos en esta valoración indican que las zonas asociadas al Parque 
Regional de la Cuenca Media del Guadarrama muestran valores naturalísticos y 
estéticos más elevados que el resto de las unidades ambientales consideradas. 
 
Las zonas de ambientes rurales sean o no urbanizables con el Plan General en vigor 
muestras una combinación de valores naturalísticos y estéticos de mediano interés pero 
que considerando la elevada presión urbanística del entorno metropolitano hacen 
recomendable su protección y se consideran adecuadas como zonas de esparcimiento y 
protección con usos relativamente blandos 
 
Las vías pecuarias y el entorno de los cauces y riberas presentan una interesante 
potencialidad en cuanto a sus valores naturalísticos y estéticos incrementados por su 
capacidad para servir de conexión natural entre distintos espacios. 
 
Las zonas descritas como suelos agrícolas humanizados, muestran una mayor capacidad 
de acogida para el desarrollo de usos residenciales, industriales y/o comerciales según 
su ubicación colindante con zonas residenciales, comerciales o industriales del suelo 
urbano. 
 
 
1.9.2 Propuestas de protección 
 
 
Teniendo en cuenta las valoraciones obtenidas para cada una de las unidades 
ambientales definidas y sus usos vocacionales, se proponen una serie de zonas de 
protección que se describen a continuación. 
 
S.N.U.P. asociado al Parque regional de la cuenca media del Guadarrama 
 
La calificación del suelo perteneciente al Parque regional de la cuenca media del 
Guadarrama será la de Suelo No Urbanizable de Protección. 
 
Las características ambientales de este espacio han sido ya descritas en el inventario 
ambiental, quedando recogidas las características generales de los tres tipos de 
protección asignados a las distintas zonas del parque. 
 
Zonas de Máxima Protección: agrupa las zonas consideradas de mayor interés y valor 
ecológico, siendo éstas los “sotos y vegas del Guadarrama-Aulencia”, los “encinares 
sobre la Rampa de la Sierra”, los “encinares sobre la Campiña detrítica” y las “masas 
mixtas de encina y pino sobre la Campiña detrítica”. La vocación de dichas zonas se 
orienta a la protección de los recursos naturales y culturales y al mantenimiento de los 
procesos ecológicos, evitando su destrucción o degradación, ya sea por 
transformaciones urbanísticas, por la progresiva ocupación por viviendas dispersas y 
construcciones de diverso origen, o por cualquier otro concepto. 
 
Zonas de Protección y Mejora: áreas encaminadas a la conservación y recuperación 
del ecosistema, las cuales debido a los tradicionales procesos de aprovechamiento 
agropecuario y forestal, han sufrido una profunda transformación. Estas zonas son las 
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“masas mixtas de encina y pino sobre la Rampa de la Sierra”, las “etapas de sustitución 
sobre la Rampa de la Sierra” y las “etapas de sustitución del encinar sobre la Campiña 
detrítica”. La orientación prioritaria de esta unidad es la recuperación de la cubierta 
vegetal. 
 
Zonas de Mantenimiento de la Actividad: áreas de la Campiña con presencia de 
actividades agrícolas, fundamentalmente de secano, y repoblaciones de pino, siendo 
éstas los “pinares de repoblación sobre la Campiña detrítica” y los “cultivos de secano 
sobre la Campiña detrítica”. La orientación en esta zona es la de conservación de las 
actividades existentes. 
 
En el caso del término de Móstoles se incluyen como Zonas de Máxima Protección las 
zonas aledañas al río Guadarrama y al arroyo del soto, como Zonas de Protección y 
Mejora las laderas del Guadarrama desde la urbanización Guadarrama hasta el límite 
municipal y el monte las Matillas completo y como Zonas de Mantenimiento de la 
Actividad los terrenos más llanos desde el arroyo del Soto hasta el límite del término y 
la pequeña franja situada entre el cerro Las Cabezas y el Monte Las Matillas. 
 
Entorno de los Arroyos del Soto y de la Peñaca 
 
La protección de las vegas de los cursos de agua más importantes de la cuenca del 
arroyo del Soto y de la parte colindante con el Parque Regional proporciona un 
amortiguamiento de la presión urbanística sobre el mismo, ya que esta zona supone una 
continuidad natural y paisajística con características naturales muy similares al mismo, 
en concreto a las zonas calificadas como "cultivos de secano sobre la campiña detrítica" 
designadas como Zonas de Mantenimiento de la actividad. 
 
Por otro lado dentro de esta zona se incluye el espacio declarado por la Dirección 
General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad de como Bien de Interés 
Cultural en la categoría de Zona Paleontológica a favor de “El Soto”. 
 
Dentro de este ámbito encontramos como una isla la urbanización unifamiliar de 
Pinares Llanos en las inmediaciones del arroyo de la Peñaca  con la calificación de 
Suelo Urbano, y la existencia de casas aisladas con alguna actividad agrícola e incluso 
alguna pequeña industria aislada, cuya actividad debería ser objeto de revisión 
pormenorizada que evitase problemas ambientales como los vertidos directos sin 
depuración a los arroyos cercanos. 
 
La restauración del entorno de los cauces y riberas que transcurren por este espacio 
llevaría a incrementar aún más la calidad natural y paisajística de este espacio que dado 
que forma un continuo con los terrenos del Parque Regional constituiría un enclave con 
las características de ambiente rural bien conservado dentro de un entorno marcado por 
el avance de la presión urbanística desmesurada. 
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Entorno del arroyo de la Reguera 
 
La calificación como Suelo No Urbanizable de Protección, se propone con el fin de 
proteger la vega del arroyo de la Reguera ligándolos como pasillos verdes a la 
estructura del modelo territorial, prolongándose hacia el Norte como cinturón S-SO del 
desarrollo urbano. 
 
Las características ambientales de este espacio supone una continuidad natural y 
paisajística de la zona colindante del propio Parque Regional con características 
naturales muy similares al mismo, en concreto a las zonas calificadas como "cultivos de 
secano sobre la campiña detrítica" designadas como Zonas de Mantenimiento de la 
actividad, aunque en este ámbito se encuentren los únicos cultivos de regadío del 
término municipal. 
 
Sus características paisajísticas de un gran espacio de horizontes abiertos colindantes 
con los terrenos del Parque Regional en el municipio de Arroyomolinos, ofrecen por su 
ubicación junto a la frontera prevista para el sur del casco urbano los únicos espacios 
realmente abiertos dentro del futuro polígono constituido por las carreteras N-V, M-60, 
M-50 y R-5. 
 
En este espacio se incluye la zona de protección arqueológica tipo C de las Norma 
urbanística de protección arqueológica (N-PA) que incluye zonas en las que la aparición 
de restos arqueológicos es muy probable, aunque estos pueda aparecer dañados o su 
ubicación no se pueda establecer con toda seguridad. 
 
Actuaciones en las laderas del Parque Coimbra hacia el río Guadarrama 
 
Esta zona figura contemplada como S.N.U. de protección especial por el Plan General 
actualmente en vigor, y pese a estar bastante degradada por la existencia de calles 
asfaltadas en su interior, presenta una gran potencialidad desde el punto de vista de los 
valores paisajísticos, de vegetación y de fauna, al situarse sobre las laderas de la margen 
izquierda del río Guadarrama, con conexión directa con el Parque Regional, y presentar 
una gran fragilidad visual por su carácter de ladera. Se recomienda su inclusión como 
suelo no urbanizable y la adopción de medidas que conduzcan a su recuperación natural 
y paisajística. 
 
Actuaciones en las riberas del Río Guadarrama 
 
Así mismo se intenta proteger los suelos próximos al Río Guadarrama que se excluyen 
del Parque Regional por no hacer frente a las ocupaciones ilegales, insistiendo en su 
erradicación en un programa que ligando la cesión de suelo para viviendas de 
integración social de los polígonos no residenciales al desalojo, derribo de las viviendas 
existentes e inmediata repoblación de la zona, evite como en el pasado la reocupación 
de las edificaciones o su reconstrucción. Una acción conjunta entre las administraciones 
regional y municipal junto con la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Junta del 
Parque, precedida de la expropiación del suelo tanto de origen como de destino. 
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2 OBJETIVOS DEL PLAN 
 

Los condicionantes ambientales previamente estudiados permiten establecer una serie 
de objetivos de protección que, junto con los objetivos económicos y sociales, definan 
los criterios de intervención, a partir de los cuales se van plantear las distintas 
alternativas de planeamiento.  
 
 
 
2.1 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL, COMUNITARIO, ESTATAL, AUTONÓMICO O 
LOCAL QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL PLAN. 

 
 
Los objetivos de protección ambiental que guardan relación con la Revisión y 
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles y que se han 
considerado para su elaboración son los siguientes: 
 
 
 
2.1.1 Objetivos Internacionales 
 
 

• A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 
deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 
considerarse en forma aislada. - Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (1992) -. 

• Promover y fortalecer los pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo 
sostenible -desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental- en 
el plano local. - Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible 
(2002) –. 

• Uso sostenible de los recursos naturales - Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN)-. 

• Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica -Convenio 
sobre la Diversidad Biológica -. 

 
 
 
2.1.2 Objetivos Comunitarios 
 
 

• Preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente; Proteger la salud 
de las personas; Utilizar los recursos naturales de forma prudente y racional; 
Promover medidas destinadas a hacer frente a los problemas del medio 
ambiente. -Constitución europea -. 

• Contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de interés 
comunitario, en el territorio europeo de los Estados miembros, mediante el 
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mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un estado de conservación 
favorable. - Red Natura 2000-. Para conseguir este objetivo el Plan clasifica 
como Suelo no Urbanizable Protegido el Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama y su Entorno y el LIC “Cuenca del Río Guadarrama”.  

 
 
 
2.1.3 Objetivos Estatales 
 
 

• Incorporación de los principios de restauración, conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica a los procesos de planificación y ejecución. - 
Estrategia Española de la conservación y el uso sostenible de la Diversidad 
Biológica-. 

• El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales 
básicos; La utilización ordenada de los recursos, garantizando el 
aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, su restauración 
y mejora; La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 
ecosistemas naturales y del paisaje.- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre -. 

• Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos; Promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos 
hídricos disponibles y garantizando un suministro suficiente en buen estado; 
Proteger y mejorar el medio acuático estableciendo medidas específicas para 
reducir progresivamente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias 
prioritarias, así como para eliminar o suprimir de forma gradual los vertidos, 
las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias; Garantizar la 
reducción progresiva de la contaminación de las aguas subterráneas y evitar su 
contaminación adicional ; Evitar cualquier acumulación de compuestos tóxicos 
o peligrosos en el subsuelo o cualquier otra acumulación, que pueda ser causa 
de degradación del dominio público hidráulico.- Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas -. 

• 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; La protección del recurso 
en armonía con las necesidades ambientales y demás recursos naturales; 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.   -Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo -. 

• Prevenir la producción de residuos, fomentar su reducción, su reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos 
contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las 
personas. -Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos-. 
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2.1.4 Objetivos Autonómicos 
 
 

• Planificación de las redes de distribución y alcantarillado respetando los puntos 
y condiciones de salida - depósitos o conexiones a redes supramunicipales- y 
llegada - puntos de vertido final- autorizados por la planificación general de la 
Comunidad. - Ley 17/1984, de 20 de diciembre, que regula el abastecimiento y 
saneamiento en la Comunidad de Madrid -. 

• Prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica que afecta tanto a las 
personas como al medio ambiente, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones, 
cualquiera que sea su origen.- DECRETO 78/1999, de 27 de mayo, por el que 
se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de la 
Comunidad de Madrid-. 

• Promover la reducción de la generación de residuos en origen y la disminución 
de su peligrosidad; Fomentar la reutilización de productos y materiales usados; 
Fomentar la recogida selectiva de los residuos y su reciclado u otras formas de 
valorización; Limitar la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero; Impedir el abandono, el vertido y, en general, cualquier disposición 
incontrolada de los residuos; Regenerar los espacios degradados y la 
descontaminación de los suelos; Promover la utilización de materiales 
reciclados, su puesta en el mercado y los instrumentos para su fomento; 
Adecuar los instrumentos de planeamiento urbanístico a una gestión eficaz de 
los residuos -Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid-. 

• Prevención de la contaminación de los suelos. -Decreto 326/1999 de Suelos 
Contaminados-. 

• Proteger, conservar la cubierta vegetal, el suelo, los recursos hídricos y la 
fauna y flora de los ecosistemas forestales; -Ley 16/1995, de 4 de mayo, 
Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid- 

• Garantizar la conservación y protección de la fauna y flora silvestres -Ley 
2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y 
Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid-.  

• Garantizar la conservación del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su Entorno.- Ley 20/1999, de 3 de mayo. (B.O.C.M. 24/05/1999) 
Modificada por Ley 4/2001, de 28 de junio (BOCM 03/07/2001 y BOE 
27/07/2001)- Declaración del Parque Regional-. 

• El planeamiento urbanístico y territorial se adecuará a las determinaciones del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional del Curso 
Medio del río Guadarrama y su entorno. -DECRETO 26/1999, de 11 de febrero, 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. 
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2.1.5 Otros objetivos y criterios ambientales considerados 
 
 

• Lo económico es ecológico y lo ecológico es económico. 
• Subsidiariedad, señala que los problemas deben resolverse al nivel de 

responsabilidad más bajo posible. 
• Prevención, evitar o reducir los problemas antes de que se produzcan, 

incorporando al Plan, con mentalidad previsora, las amenazas o problemas 
potenciales. Asimismo se refiere al tratamiento de la contaminación en origen, 
es decir,  en la fuente misma de producción.  

• El que contamina, paga. 
• El que conserva, cobra, no es sino la extensión hacia lo positivo del principio 

anterior. 
• Internalizar los costes ambientales, también se trata de una extensión de  aquél, 

para añadir a los costes de la contaminación, los derivados de la utilización de 
recursos naturales y de la ocupación del espacio. Se trata de que las actividades 
productivas asuman todos los costes ambientales en que incurren, tangibles e 
intangibles, evitando su transferencia a la sociedad.  

• Integración ambiental de las actividades, este principio plantea la identificación 
de las actividades a ordenar, el diseño de los proyectos y la gestión de las 
actividades económicas con sensibilidad ambiental. 

• Lo verde vende, pone de manifiesto la aptitud favorable de los consumidores 
hacia los "productos y procesos ecológicos" y al interés de establecer 
marchamos o marcas que mejoren la imagen y garanticen al consumidor la 
veracidad de los comportamientos que se proclaman.  

• Pensar globalmente, actuar individual y localmente. 
• Sensibilización, formación, motivación de los agentes y actores sociales, como 

base de toda la gestión. 
• Comunicación, de la información de manera fluida y fidedigna, horizontal y 

vertical, en aras de conseguir una buena  imagen y de un clima de cooperación. 
 
 
 

2.2 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ESTABLECIDOS A 
PARTIR DEL ESTUDIO PREVIO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
RELEVANTES EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 
PLANEAMIENTO. 

 
 
El estudio previo de los aspectos ambientales más relevantes de Móstoles permite 
particularizar los objetivos anteriormente expuestos. Concretamente se han articulado 
los siguientes. 
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2.2.1 Objetivos encaminados a prevenir degradaciones ambientales 
 
 
Este grupo de  objetivos pretenden minimizar la incidencia ambiental negativa de las 
actividades reguladas por el planeamiento general sobre los valores ecológicos, 
paisajísticos, científico culturales, productivos y funcionales del territorio de Móstoles. 
Esto significa localizar las actividades (clasificación urbanística del suelo) de acuerdo 
con la vocación natural o “lectura” del medio físico. 
 

• Clasificar urbanísticamente el suelo de acuerdo con la “lectura” ambiental del 
territorio, es decir, con la capacidad de acogida del medio deducida de una 
prospección integrada del medio. 

• Conservar el bosque de galería asociado al curso del río Guadarrama y 
facilitar su ampliación a los tramos de cauce que no dispongan de ellos. 

• Conservar y poner en valor las zonas verdes del municipio. 
• Garantizar la funcionalidad de los sistemas fluviales manteniendo libres y 

expeditos los cauces. 
• Conservar el arbolado, integrarlo en los nuevos diseños y, en caso de ser 

apeado estudiar su traslado a otras zonas verdes o espacios libres del 
municipio. 

• Mantener la calidad visual del territorio evitando la localización de elementos 
discordantes y la coherencia paisajística de edificios e instalaciones.  

• Preservar y valorizar los miradores o puntos desde los que se percibe una gran 
amplitud de vistas en el municipio. 

• Mejorar la calidad del agua máxime si se considera que el Guadarrama 
presenta grandes deficiencias en este sentido. El Plan deberá garantizar la 
adecuada depuración de los vertidos residuales, industriales, agrícolas que se 
deriven al cauce. 

• Respetar el trazado de las vías pecuarias que mantengan su funcionalidad en el 
municipio e intentar resolver con una solución consensuada y realista el 
problema de la ocupación del Cordel Real de Guadarrama.  

• Preservar del proceso urbanizador la superficie ocupada por el Parque 
Regional del Curso Medio del Guadarrama y su Entorno, coincidente con la 
superficie del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” incluyéndolos dentro del 
Suelo No Urbanizable Protegido tal y como establece el P.O.R.N. 

• Clasificar como Suelo No Urbanizable Protegido una banda de protección de 
100 metros circundando los límites del Parque Regional. 

• Garantizar unos niveles sonoros adecuados a lo dispuesto por la legislación 
vigente. 

• Garantizar unos niveles de inmisión de contaminantes a la atmósfera conforme 
a la legislación vigente. 

• Cumplir con la legislación vigente sobre medidas de protección de la salud 
humana y el medio ambiente frente a la contaminación electromagnética. 

• Incluir en los nuevos desarrollos previstos medidas tendentes al ahorro 
energético y de agua. 
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2.2.2 Objetivos encaminados a corregir el comportamiento de las actividades que 
generen o puedan generar degradaciones 

 
 
De acuerdo con los principios de gestión ambiental emanados de los principales 
organismos nacionales e internacionales, los problemas ambientales residen en el 
comportamiento de los agentes socioeconómicos: empresas, agricultores, autoridades y 
población en general. En este sentido el Plan puede proponer medidas orientadas a 
mejorar tal comportamiento, como: 
 

• Ordenar y obligar al cumplimiento de la legislación vigente a los polígonos 
industriales que se encuentran fuera de ordenación. 

• Promover la creación de conciencia y sensibilidad ambiental en los 
empresarios, técnicos, gestores y población en general. 

• Difundir la información ambiental entre los agentes socioeconómicos y la 
población en general 

• Procurar que las industrias que se instalen en el nuevo suelo urbanizable 
industrial adopten sistemas de gestión ambiental normalizados (EMAS, ISO 
14000, etc.).  

• Control municipal para que no se vierten escombros u otros residuos en el 
territorio sino que se llevan a los vertederos y escombreras disponibles. 

• Garantizar la depuración de todos los nuevos volúmenes de aguas residuales 
que se prevean en el escenario final del Plan. 

• Potenciar el uso de materiales, colores, volúmenes, etc. propios de la zona. 
 
 
 
2.2.3 Curar degradaciones: recuperar, restaurar, reformar, rehabilitar espacios 

y factores ambientales degradados 
 
 
El Plan puede prever zonas sobre las que realizar acciones de recuperación que 
contribuyan a mejorar la imagen física del entorno de Móstoles y por tanto, su prestigio.  
 

• Trasplantar a otras zonas del municipio los ejemplares arbóreos que puedan 
verse afectados por las decisiones adoptadas por el Plan. 

• Recuperar las riberas del río Guadarrama y otros arroyos de interés como 
lugar de esparcimiento y recreo al aire libre. 

• Eliminar las viviendas ilegales que ocupan la ribera del Guadarrama y el 
Cordel Real y recuperar este espacio. 

 
 
 
2.2.4 Potenciar la fortaleza del medio ambiente y de los factores que lo forman 
 
 
Se basa este criterio en la idea de que la mejor manera de conservar un recurso natural o 
ambiental consiste en hacer de él una explotación que, conservándolo, resulte rentable. 
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Conseguir una gestión de los ecosistemas, de los paisajes y de los factores ambientales 
que les hagan más resistentes a las degradaciones, mejorando su capacidad de reacción 
ante alteraciones externas (homeostasia) y su flexibilidad ante tales alteraciones 
(resiliencia);  
 

• Conservar y poner en valor los recursos y elementos ambientales de interés. 
• Conservar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio. 

Fomentar el uso-restauración de las edificaciones tradicionales para evitar su 
deterioro. 

 
 
 

2.3 OTROS OBJETIVOS DEL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO  
 
 
Los objetivos básicos han sido los siguientes: 
 
1.  Implantar nuevos usos y localización de alternativas que generen actividad económica, 

así como obtención de recursos propios municipales. 
 
2. Crear las infraestructuras y servicios urbanísticos necesarios para completar la 

estructura urbana y para la mejora y racionalización funcional de los existentes. 
 
3. La mejora de la calidad espacial de la trama urbana. 
 
4.  Resolver los déficits de equipamiento generados por las nuevas demandas de servicios 

de carácter socio-urbanístico. 
 
5. Ofrecer alternativas gestionables de tráfico, política de aparcamientos públicos y 

permeabilidad peatonal. 
 
6. Generar y ordenar áreas y actividades para el esparcimiento de la población. 
 
7. Racionalizar los usos y actividades para el esparcimiento de la población. 
 
8. Racionalizar usos y actividades en el Suelo No Urbanizable desde una óptica 

sintetizadora de estrategias económicas y medioambientales. 
 
9. El reajuste del modelo territorial que todo lo anterior implica debe diseñarse teniendo 

en cuenta las experiencias de gestión reciente y los criterios derivados de la misma. 
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2.4 MANERA EN QUE LOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
HAYAN SIDO TENIDOS EN CUENTA DURANTE LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN. 

 
 
Los objetivos de protección ambiental se han incorporado en el Plan fundamentalmente 
realizando una clasificación urbanística del territorio de Móstoles ajustada a la 
capacidad de acogida del mismo, preservando de la urbanización las zonas más valiosas 
como es el Parque Regional, cumpliendo así los objetivos de conservación, y 
potenciando un sistema de corredores entre el suelo no urbanizable protegido, los 
espacios libres y las zonas verdes del municipio. Así mismo se ha preservado de la 
urbanización todos aquellos terrenos que por su valor y, en cumplimiento de la  
normativa sectorial vigente así lo demandan (vías pecuarias, cauces de arroyos, etc.).  
 
Por otro lado el Plan General de Móstoles pretende dar solución a problemas 
ambientales actuales proponiendo medidas de acción positiva como la construcción de 
una nueva E.D.A.R., la elaboración de un programa para eliminar las Casas de Las 
Sabinas y recuperar la zona, da soluciones a los actuales problemas de tráfico, ordena y 
regula los polígonos industriales que actualmente se encuentran fuera de ordenación, 
etc. 
 
Por último y con carácter general la normativa y las ordenanzas del Plan han incluido, 
conforme a lo dispuesto por el Estudio de Incidencia Ambiental del Plan, medidas y 
criterios de ahorro energético, ahorro de agua, depuración y saneamiento, tratamiento 
adecuado de vertidos y residuos, etc.  
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3 EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES 
 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA "ALTERNATIVA CERO". 
 
 
El Artículo 2 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid define la “Alternativa cero” como la alternativa contemplada en 
el estudio de la incidencia ambiental de planes y programas que contiene los aspectos 
relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en el caso 
de no aplicación del plan o programa. 
 
Por ello y una vez estudiadas las principales características ambientales del Término 
municipal de Móstoles se exponen a continuación los principales problemas 
ámbientales que se presentan en el municipio cuya gravedad puede aumentar de no 
aplicar ciertas actuaciones contempladas en el Plan General que se estudia, que 
pretende, precisamanete, resolver algunos de los problemas que a continuación se 
plantean. Se desglosan por un lado los problemas detectados en el suelo urbano que 
afectan directamente a los habitantes del municipio en cuanto a la calidad ambiental del 
medio en el que se desenvuelven diariamente y por otro los detectados sobre el medio 
fuera de la trama urbana que tienen su origen en la ciudad pero que afectan a los 
distintos componentes del medio físico del término municipal. 
 
 
 
3.1.1 Problemas ambientales del suelo urbano 
 
 
La carencia de modelo territorial precisamente en los años de mayor y más vertiginoso 
crecimiento ha generado que el uso del espacio público no haya sido objeto de 
consideración y ordenamiento más que de forma residual. Así en primer lugar  se 
enumeran los problemas detectados para a continuación desarrollar algunos apartados:  
 

- Altísima densidad de población 
 

- Ausencia de un modelo territorial director que ha generado un crecimiento por 
paquetes, que ha dado lugar a una ciudad de difícil lectura para el que transitara 
por sus calles, tanto en coche como a pie, “defecto” que ningún Plan General ha 
conseguido corregir. 

 
- El supuesto carácter radioconcéntrico de la estructura viaria de la ciudad es más 

aparente que real ya que no llega a conformar cinturones claros de circulación 
incrustan que impiden las conexiones circulares. 

 
- Presencia de multitud de barreras que seccionan constantemente el tejido urbano 

impidiendo la continuidad de los itinerarios y la conectividad entre las diferentes 
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zonas y barrios. Estas barreras tienen siete procedencias según la tipología de 
promoción que las genera y/o la trama en que se constituyen como tales.  

 
- Carencias dotacionales muy acusadas derivadas del rápido crecimiento. 
 
- Dependencia del vehículo privado para su conexión con Madrid. 

 
- Congestión del tráfico en las conexiones con la N-V y en el interior del casco. 
 
- El itinerario del ferrocarril constituye una importantísima barrera que divide la 

mitad norte de la ciudad en dos sectores escasamente comunicados.  
 
- Elevado impacto acústico generado por el tráfico y el ferrocarril.  
 
- Problemas de contaminación derivados del tráfico. 

 
 
 
3.1.1.1 Calidad del aire y Ruido 
 
 
En lo que se refiere a la emisión de contaminantes atmosféricos, los datos de la 
auditoría ambiental realizada en 1999, tal y como se ha reflejado en el inventario 
ambiental, la distribución de emisiones por sectores  se refieren fundamentalmente al 
tráfico y al sector doméstico, como se aprecia en el gráfico. En lo referente a las 
emisiones por combustión, tan sólo el 1% tiene como origen el sector industrial, y de las 
visitas realizadas a las industrias tan sólo una situada en el polígono de Arroyomolinos 
con un horno para la fundición de aluminio, realiza emisiones a la atmósfera y realiza el 
control de sus emisiones estando las mismas ajustadas a la legislación vigente. 
 

 
 
De las conclusiones de la auditoría se desprende que las más significativas se producen 
en la zona central del núcleo, Casco Antiguo, si bien, ninguno de los contaminantes, 
salvo la excepción de los episodios puntuales del ozono, sobrepasa los límites legales 
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establecidos, por lo que se puede considerar que la calidad del aire del municipio de 
Móstoles es aceptable. 
 
El ruido. Se trata del principal problema detectado durante la realización de la 
Auditoría ambiental del municipio de Móstoles en el año 1999, y viene asociado a las 
generadas por tráfico rodado en especial dentro del casco urbano de Móstoles. El 
crecimiento del Municipio y la imposibilidad de la trama urbana de absorber y canalizar 
el tráfico rodado, convierte la situación, tanto en el casco urbano como en sus accesos, 
en más compleja cada día, sobre todo en horas puntas. 
 
En dicho estudio los niveles de ruido superan las recomendaciones existentes, y en una 
encuesta se describe el ruido como uno de los problemas ambientales más relevantes 
para la población de Móstoles. 
 
Para cada zona considerada del núcleo urbano, se obtuvieron los siguientes valores 
medios: 
 

Zona Leq medio 
dB (A) 

Norte 68 
Este 69 
Centro 69 
Sureste 68 
Oeste 69 
Media … 68 

 
Conviene destacar, por su importancia como punto singular, los niveles nocturnos 
encontrados en la zona del Hospital, que según el artículo 8 de la Ordenanza Municipal 
de prevención del ruido estaría catalogada como TIPO I con Leq (A) inferiores a 40 
dB(A), y se midieron niveles superiores a 55 dB(A). 
 
Si aceptamos como válida la recomendación de la O.M.S., según la cual no se deberían 
sobrepasar los 65 dB(A) durante el periodo día y 55 dB(A) en el periodo noche, 
solamente en el periodo día correspondiente a festivos se cumple dicha recomendación. 
 
 
 
3.1.1.2 Barreras urbanas 
 
 
Uno de los problemas más graves de la estructura urbana actual es la multitud de 
barreras que seccionan constantemente el tejido urbano impidiendo la continuidad de 
los itinerarios y la conectividad entre las diferentes zonas y barrios. Esta falta de 
conectividad genera por un lado problemas en el tráfico rodado, con el aumento 
consiguiente de la generación de ruido y contaminación en las zonas más sensibles de la 
trama urbana, y por otro problemas para el peatón en sus movimientos por la ciudad, de 
lo que deriva una merma en la accesibilidad a los espacios de esparcimiento de la 
población, aspecto fundamental en la calidad ambiental de una ciudad. 
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Entendemos que existe una barrera cuando aparece un frente continuo edificado o 
vallado que impide el paso en una longitud superior a 200 m., excepcionalmente puede 
considerarse barrera una longitud menor si obstruye un itinerario consolidado que no es 
posible, por su existencia, continuar. 
 
Estas barreras tienen siete procedencias según la tipología de promoción que las genera 
y/o la trama en que se constituyen como tales. 
 
Longitudes de fachada excesivamente largas, procedentes de manzanas del casco 
histórico rural colindantes.  
 
Longitudes de bloque superiores a 200 m., cuya construcción deriva de intereses 
especulativos o erróneas soluciones urbanísticas. 
 
Longitudes de frente de parcela excesivo, derivadas de la privatización de extensas 
áreas urbanas para dotaciones privadas o públicas –en este caso muchas veces resultado 
del adosamiento de varias instalaciones diferentes-. De tipo similar son las constituidas 
por grandes parcelas de usos industriales o terciarios. 
 
Conformación de áreas verdes privadas anexas a bloque abierto bien desde la 
concepción inicial de la promoción (viviendas con servicios deportivos comunes) bien 
apropiadas “a posteriori” por los vecinos de varios bloques. 
 
Barreras constituidas por ocupación de espacios libres interiores de manzana para 
dotaciones públicas. 
 
Barreras constituidas por errónea resolución de problemas de borde por Planes 
Parciales, Estudios de Detalle o similares (muchas veces el error está en el origen de las 
barreras del tipo 3). 
 
Barreras producidas por infraestructuras o similares. Fundamentalmente la vía del tren. 
 
Con objeto de que se aprecie la importancia y la proliferación de este tipo de obstáculos 
a la conectividad se ha confeccionado el plano anexo en el que se refleja las principales 
barreras detectadas. 
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3.1.1.3 Congestión del tráfico en las conexiones con la N-V 
 
 
Móstoles es una ciudad cuya principal conexión con vehículo privado con Madrid es la 
N-V y, sin embargo, los nudos de conexión están congestionados y son de difícil 
acceso. 
 
La dependencia del vehículo privado en los desplazamientos diarios de los habitantes de 
Móstoles y la lejanía con los puestos de trabajo, junto al insuficiente número de 
conexiones con las autovías, produce que el tráfico confluya en unos pocos puntos, a lo 
que se suma que debido a su ubicación respecto el núcleo urbano, conduce a que sea 
necesario a atravesar el centro de la ciudad independientemente del origen y el destino. 
 
Este hecho como es lógico deriva en un aumento de los problemas ambientales 
generados por parte del tráfico. 
 
 
 
3.1.1.4 Acceso a las zonas verdes urbanas 
 
 
Móstoles es una ciudad que careció de modelo territorial precisamente en los años de 
mayor y más vertiginoso crecimiento. Este crecimiento, fue dando lugar a una ciudad 
puzzle de difícil lectura para el que transita por sus calles, una ciudad que es una 
multitud de agrupaciones de bloques que se protegen de la agresión urbana mediante la 
privatización de su entorno.  
 
Todos estos crecimiento tuvieron lugar a una velocidad vertiginosa y con unas carencias 
dotacionales muy acusadas, y en el caso de la zonas verdes, los esfuerzos por parte de 
los Planes posteriores no han conseguido restablecer una distribución homogénea de 
dichos espacios públicos por la ciudad, ya que existe una asimetría en la distribución de 
los espacios verdes públicos a favor del norte de la ciudad. 
 
 
 
3.1.1.5 Ferrocarril en trinchera 
 
 
El medio de transporte público por excelencia –el ferrocarril- tiene una estación situada 
en pleno centro de la ciudad pero su itinerario constituye una importantísima barrera 
que divide la mitad norte de la ciudad en dos sectores escasamente comunicados y 
provoca un elevado impacto acústico. La segunda estación es, en realidad, un servicio 
de Móstoles al entorno porque su difícil y poco accesible localización desde la ciudad la 
hace escasamente atractiva para los ciudadanos de Móstoles. 
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3.1.1.6 Polígonos industriales en la trama residencial 
 
 
Los desarrollos industriales, muchos preexistentes al periodo de mayor crecimiento de 
la ciudad, se sitúan prácticamente en los cuatro puntos cardinales: el polígono de 
Arroyomolinos al SO, los polígonos de Regordoño, La Fuensanta y el PP-10 en el SE, 
Repsol al NO y la zona industrial de Los Rosales al NE, a más de los polígonos Las 
Nieves y El Lucero situados junto a la N-501 al Norte del término municipal. 
 
Este hecho podría originar problemas en el diseño de la trama residencial del nuevo 
Plan General ya que no es aconsejable la existencia de actividades industriales 
potencialmente contaminantes en el interior de la trama residencial. En concreto el 
polígono de Arroyomolinos queda inserto en la trama residencial y exigirá una 
consideración singular en el modelo territorial. 
 
 
 
3.1.2 Problemas ambientales sobre el medio físico 
 
 
 
3.1.2.1 Residuos sólidos urbanos 
 
 
Aunque en la actualidad los R.S.U. tienen como destino la planta existente en Pinto, se 
plantea la inexistencia práctica de suelo como de reserva de un posible vertedero de 
R.S.U. en el caso de que el municipio de Móstoles se hiciera cargo de manera 
individualizada de sus propios residuos  
 
Por otra parte, de la Auditoría ambiental realizada al municipio de Móstoles en 1999 por 
la empresa Inipsa, destaca la existencia en el término municipal de Móstoles dos zonas 
donde se hayan depositado R.S.U., pendientes de su recuperación como zonas verdes: 
 
Antiguo Vertedero de RSU junto al Camino de Pajarillas. Dicho vertedero prestó 
servicio a la población de Móstoles durante 15 años, actualmente se encuentra 
clausurado y sellado y no se advierte la presencia de emanaciones gaseosas ni 
movimientos de tierras. Aunque no se disponen de estadísticas fiables sobre los residuos 
depositados en este vertedero, las estimaciones realizadas en base a la población y 
generación de aquellas fechas indican que hay depositados alrededor de 700.000 
toneladas. 
 
Escombrera de Fuente Húmera. Dicha escombrera se encuentra situada en la finca 
denominada Fuente Humera, situada en la confluencia de la antigua nacional V y la 
nueva autovía de Extremadura. Actualmente se encuentra en explotación, pero 
únicamente como vertedero de residuos inertes, depositándose tierras y escombros. No 
obstante, durante seis meses, fueron depositados en ella RSU procedentes del municipio 
de Móstoles y, durante dos años, los RSU procedentes del municipio de Alcorcón. Los 
residuos depositados fueron convenientemente sellados y se estima que en la actualidad, 
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la capa más elevada de residuos sólidos urbanos se encuentra a más de 50 metros de 
profundidad. No se han detectado movimientos de tierras ni emanación de gases, y se 
estima que el volumen de residuos depositados allí se acerca a las 200.000 toneladas. 
 
No existe ningún otro punto significativo donde se hayan producido depósito de 
residuos sólidos urbanos, salvo ligeras excepciones en que se han producido vertidos 
incontrolados, que han sido retirados y acumulados en los puntos descritos 
anteriormente. 
 
 
 
3.1.2.2 Residuos inertes 
 
 
La necesidad de reserva de suelo para vertederos de Inertes, ha llevado a elaborar una 
propuesta de creación de un vertedero en el paraje de Valdefuentes. Por las consultas 
efectuadas no se ha definido en la actualidad la procedencia de los materiales a verter en 
el citado vertedero, lo que podría llevar a la colmatación en un corto espacio de tiempo. 
 
En el estudio de la Auditoría ambiental realizada al municipio de Móstoles en 1999 por 
la empresa Inipsa, se detectaron diversos de puntos de vertido de residuos inertes en el 
término municipal: 
 
Vertedero de Fuente Húmera. En este vertedero se acumulan la práctica totalidad de los 
residuos inertes presentes en el término municipal. Su extensión es de aproximadamente 
12 hectáreas, calculándose que en la 1999 han sido ocupadas por vertidos 
aproximadamente 8 hectáreas, habiéndose depositados estos sin respetar las cotas 
máximas del terreno admisibles para el deposito de residuos que en su inicio fueron las 
originarias de esta finca. En algunos puntos la elevación actual sobre la original más 
elevada es superior a los 50 metros, y aunque convenientemente sellados, estos vertidos 
han modificado sustancialmente la topografía, siendo impracticable su recuperación. En 
1999 se estimó una vida media del actual vertedero de un máximo de 10 años, con los 
condicionantes de mantener la actual altura máxima y no ocupar terrenos cercanos a los 
arroyos que delimitan la finca. La cantidad de residuos inertes que se estima recibe este 
vertedero es de 200.000 m3/año. 
 
Vertedero de las Cárcavas. Situado en la zona denominada de las Cárcavas, muy 
próxima al río Guadarrama, aguas arriba del antiguo puente de hierro del ferrocarril. Se 
trata de una zona muy erosionada formada por importantes cárcavas que avanzan en 
dirección perpendicular al cauce del río. En esta zona se han realizado históricamente 
explotaciones de arenas y gravas, siendo aprovechados los vaciados efectuados, así 
como las propias cárcavas, para depósito de residuos inertes. Sin embargo, las 
actividades de vertido se han ejercido esporádicamente y siempre han sido 
inmediatamente clausuradas, por lo que los vertidos depositados no son de gran 
importancia. En la actualidad no se realizan extracciones de materiales y se está 
llevando a cabo un relleno de grandes proporciones, con materiales de los cuales se 
desconoce su origen y composición.  
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Vertidos incontrolados. Hasta el año 1.995 se produjeron gran cantidad de vertidos 
inertes incontrolados, de diferente importancia, que han sido depositados en los limites 
exteriores de la zona urbana, así como junto a caminos y arroyos del término municipal. 
Algunos emplazamientos de este tipo de vertidos son habituales y otros esporádicos, no 
obstante el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Comunidad 
de Madrid, en los últimos años, mediante las diversas operaciones de limpieza (OPLIS) 
que se han realizado, ha dado como resultado la práctica total eliminación de vertidos 
incontrolados. Por otra parte, el avance de las obras de urbanización realizadas en el 
municipio ha ido ocupando progresivamente los terrenos en los que se habían 
depositado residuos inertes, obligando a los constructores a la limpieza de dichos 
terrenos, para obtener condiciones geotécnicas óptimas encaminadas a la edificación y 
urbanización de dichas zonas. 
 
A continuación se relacionan los puntos detectados en los que es habitual encontrar 
vertidos de residuos inertes. En el mapa de Residuos Inertes se localizan estos puntos, 
indicándose si están sellados y no son habituales o por el contrario son habituales estén 
o no sellados. 
 

- Camino de los Leñeros entre el Camino de Arroyomolinos y la carretera M-509. 
 

- Camino de Arroyomolinos junto a Polígono Industrial nº 1. 
 

- Camino de Arroyomolinos, junto a campos de fútbol. 
 

- Camino de Arroyomolinos, junto a finca Los Combos. 
 

- Final de calle Río Ebro. 
 

- Entrada a Finca Valdefuentes, junto al Camino de los Leñeros. 
 

- Camino de Segovia junto al Polígono Industrial nº 6. 
 

- Camino del Lucero entre el Camino de Segovia y la carretera N-V. 
 

- Entrada al Camino de las Guindadas, junto a la carretera de Móstoles a Villaviciosa 
de Odón. 

 
- Camino de Pajarillas. 

 
- Camino del Obispo desde el Camino de Pajarillas al Camino de Villaviciosa de 

Odón. 
 

- Perímetro del Parque Natural del Soto. 
 

- Asentamiento gitano junto al campo de fútbol de C.D. Móstoles. 
 

- Avda. de las Artes. 
 

- Parte posterior del Polideportivo Joan Miró. 
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- Camino de Humanes junto Arroyo de la Reguera. 
 
- Vereda de Parla junto Arroyo de la Reguera. 
 
- Zonas limítrofes con el polígono Industrial Los Rosales. 
 
- Prado Ovejero. 
 
- Avda. de la ONU junto a calle Arroyomolinos. 
 
- Alrededores del polígono industrial nº II, La Fuensanta. 
 
- Cunetas de calle Granada y carretera de Villaviciosa de Odón. 
 
- Alrededores del polígono Industrial Regordoño. 
 
- Arroyo del Soto. 
 
- Zona verde de Parque Coimbra. 
 
- Camino de Moraleja de En medio. 
 
- Avda. Alcalde de Móstoles. 
 
- Camino de las Carrasquillas. 
 
- Alrededores del Parque Finca Liana. 
 
- En el plano adjunto puede apreciarse la situación de los vertidos detectada durante 

la auditoría ambiental. 
 
 
 
3.1.2.3 Zonas contaminadas por RTP 
 
 
Desde los años 70 en los que empezó a incrementarse la actividad industrial en el 
municipio de Móstoles, han ido surgiendo determinadas zonas en las que por su 
proximidad a las instalaciones industriales y por la ausencia de mecanismos de gestión 
de residuos tóxicos y peligrosos, se han vertido indiscriminadamente este tipo de 
residuos. Su volumen e importancia es pequeño, y el acelerado crecimiento urbanístico 
de la población, ha dado como consecuencia la ocupación de los suelos contaminados 
por inmuebles, lo que ha motivado que durante su construcción, los movimientos de 
tierras efectuados hayan hecho desaparecer los suelos contaminados, trasladando dicha 
contaminación a los vertederos de residuos inertes de la zona. 
 
Por ello, las zonas donde con mayor probabilidad existen suelos contaminados por 
residuos tóxicos y peligrosos, son el antiguo vertedero de residuos actualmente sellado, 
situado en el camino de Pajarillas, y el actual vertedero de escombros denominado 
“Fuente Húmera”.  
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No obstante quedan aún pequeñas parcelas situadas junto a los polígonos industriales, 
en los que aparecen mezclados con residuos inertes, pequeñas cantidades de residuos 
tóxicos y peligrosos, especialmente en los polígonos industriales más antiguos 
(Polígonos nº I y nº II). 
 
Otra de las localizaciones en las que aparecen los vertidos de residuos tóxicos y 
peligrosos, son los arroyos del municipio. Inicialmente el más contaminado era el 
Arroyo del Soto, pero con la instalación de la estación depuradora de aguas residuales 
en su cauce y las diferentes campañas de limpieza, su estado frente a este tipo de 
contaminación ha mejorado considerablemente, localizándose en la actualidad la mayor 
concentración de residuos tóxicos y peligrosos en el arroyo de La Reguera. 
 
Por otro lado la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid cuenta con 
un inventario de suelos potencialmente contaminados en el cual figuran en el término de 
Móstoles 5 emplazamientos caracterizados y tres emplazamientos con indicios de 
contaminación.  
 
 
 
3.1.2.4 Vertidos líquidos 

 
  
 En la actualidad existen diversas industrias y alguna urbanización que no tienen resuelto el 

problema de la depuración de los vertidos de aguas residuales. La depuradora planteada en 
el presente Plan General debería resolver al menos la mayor parte de estos vertidos. 
 
De la auditoría ambiental realizada en 1999 se detectaron los siguientes vertidos sin 
tratamiento. 
 
Urbanos. Se ha detectó la presencia de vertidos de pequeñas urbanizaciones en los 
arroyos de la Peñaca y del Soto, como consecuencia de no presentar sistemas 
depurativos adecuados, con deficientes sistemas de explotación y control. 
 
Industrial. Algunos Polígonos no disponen de sistemas de pretratamiento de los vertidos 
(Pajarillas, Las Monjas, Expansión,…), vertiendo directamente a cauce público. Dentro 
de las industrias se pueden destacar por su importancia a Móstoles Industriales (sin 
pretratamiento), y MRM2 y Cartonajes Gisbert (con sistemas de tratamiento previo). 
 
Contaminación difusa. Estos vertidos corresponden fundamentalmente a la actividad 
agrícola y ganadera, con contaminación de tipo orgánico, así como por nitrógeno en 
forma nítrica y amoniacal, y fósforo. Existen dos zonas de aportes difusos, una 
localizada en la parte noroeste, drenando a los arroyos de la Peñaca, Chorrillo y del 
Soto, y otra localizada en la parte sureste drenando al arroyo de la Reguera, con 
aportaciones de nitrógeno y fósforo en torno a 70 y 3 t/año respectivamente. Esta 
situación, si bien no es de especial importancia, sólo se podría regular mediante la 
concienciación a los agricultores y ganaderos para la implantación de buenas prácticas 
en sus sistemas de trabajo, con usos racionales de los abonos minerales. 
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3.1.2.5 Existencia de pequeñas industrias aisladas en terreno no urbanizable 
 
 
Sería necesario que asociado al Plan General se estableciera un programa de 
recuperación de terrenos con alguna actividad industrial, ubicados dentro de las 
superficies calificadas como no urbanizables que eliminaran los problemas paisajísticos, 
así como los vertidos que este tipo de industrias ubicadas fuera del planeamiento suelen 
generar. Este tipo de instalaciones las encontramos dispersas prácticamente por todo el 
término municipal. 
 
 
 
3.1.2.6 Ubicación de viviendas fuera del planeamiento urbanístico 
 
 
Especialmente relevantes son las denominadas Casas de las Sabinas; se trata de 
ocupaciones ilegales en la llanura de inundación de la margen izquierda del río 
Guadarrama, dentro y fuera de los terrenos pertenecientes al Parque Regional con 
edificación autoconstruida, huertos familiares y tipología semi-rural. Sin ningún tipo de 
servicios ni infraestructuras, y localizadas muy próximas al río cuya contaminación es 
elevada. Son asentamientos expuestos a inundaciones con grave riesgo para sus 
habitantes, en muchos casos con residencia en la zona que se consolida progresivamente 
como permanente a partir del asentamiento inicial agrícola, recreativo. En un inventario 
realizado por la Policía Local en 1998 se contabilizaron 84 viviendas ocupadas durante 
el fin de semana, 125 viviendas que pueden considerarse como segunda residencia y 7 
vacías, además de 4 bares, una chatarrería y un establo de ovejas (ver plano adjunto). 
 
Existen, finalmente, dispersas por el término municipal en suelo no urbanizable, una 
veintena de viviendas unifamiliares aisladas con actividades agropecuarias anexas, entre 
las que cabe destacar las del entorno del arroyo de la Reguera ya que podría suponer un 
foco de crecimiento de viviendas ilegales asociadas a los huertos existentes. 
 
Con problemática distinta, destacamos la existencia del núcleo chabolista situado en las 
cercanías del Parque del Soto que debería contar con un plan de Realojo por parte de las 
autoridades competentes y de recuperación del espacio inscrito en los suelos de 
ambiente rural.  
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3.2 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 
 
 
El proceso de elaboración del Plan General ha sido tan dilatado en el tiempo que no ha 
podido seguirse un procedimiento ajustado al esquema teórico de elaboración de 
alternativas, evaluación, elección y desarrollo de la más idónea. En primer lugar, los 
trabajos comenzaron cuando no era preceptiva la realización de un informe de 
incidencia ambiental por lo que no se partió de un plano de capacidad de acogida del 
territorio para elaborar las alternativas. El proceso fue el inverso, se partió de unos 
objetivos municipales y se diseñaron alternativas para alcanzarlos evaluando después la 
alternativa elegida y, en su caso corrigiéndola. En segundo lugar, durante el proceso 
tuvo lugar la promulgación de la Ley 9/01 del Suelo de la Comunidad de Madrid que 
hubo de ser aplicada con el proceso comenzado, y un cambio de gobierno municipal que 
con nuevos objetivos dio lugar a la introducción de modificaciones den la alternativa 
elegida que si no dieron lugar a un cambio radical de modelo territorial si tuvieron como 
consecuencia un aumento del suelo urbanizable. 
 
En cualquier caso, un objetivo básico presidió las propuestas territoriales: “la conexión 
de Parque Coimbra con el resto de la ciudad”. 
 
Como puede observarse en los esquemas adjuntos, en un primer esquema se planteó la 
conexión con la zona al norte de la A-5 en una propuesta de desarrollo lineal apoyado 
en el Arroyo del Soto que integraba el Parque del Soto en el interior de la futura ciudad 
(ver plano M-2.2.2). La afección al Parque Regional y a la zona de interés 
paleontológico motivó el abandono de la propuesta que recogía un esquema territorial 
del la revisión frustrada de 1990 (ver plano M-2.2.3). 
 
Se planteó después una conexión en arco cóncavo hacia el sur que cruzaba la A-5 y la 
futura M-60 en una franja continua residencial hasta Parque Coimbra. Del esquema 
descrito anteriormente tan sólo quedaba un resto residencial en torno al arroyo de la 
Peñaca al norte del Parque del Soto (ver plano M-2.2.4). La existencia del antiguo 
vertedero municipal y la afección al BIC paleontológico, a más de la valoración 
negativa de la creación de otro núcleo residencial aislado aunque fuera apoyado en la 
urbanización Pinares Llanos fueron razones suficientes para desechar la propuesta de la 
que se diseñaron algunas variantes. 
 
En el documento expuesto al público como Avance, se abandonó la idea de conectar 
Parque Coimbra con el casco urbano reduciendo el desarrollo al arco S-SO de este 
último sin cruzar la A-5. Al mismo tiempo se potenciaba el desarrollo terciario 
comercial en un intento de paliar/contrarrestar/apropiar el impacto del XANADÚ (ver 
plano M-2.2.4). 
 
Todas las alternativas contemplaban la especialización de la zona comprendida entre la 
A-5, la M-852 y la M-501 en usos productivos. 
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Las sugerencias presentadas al avance y los criterios del nuevo gobierno municipal 
dieron lugar a las modificaciones que desembocaron en el modelo territorial que se 
adoptó definitivamente y que se incluyó en el documento de avance remitido a la 
Consejería para el informe previo de análisis ambiental (ver plano M 2.2.5). 
Básicamente las modificaciones introducidas fueron ampliación del suelo urbanizable 
sectorizado del arco S-SO dando mayor anchura a la franja residencial, cambio a uso 
residencial del sector colindante con Parque Coimbra y ampliación del suelo 
urbanizable no sectorizado a todo el suelo cuyas características intrínsecas no exigieran 
su clasificación como No Urbanizable de Protección.  
 
El contenido del Informe Previo de Análisis Ambiental exige ajustes que implican una 
pequeña disminución del suelo urbanizable sectorizado productivo y las dificultades 
para la calificación como red supramunicipal de la totalidad del pasillo eléctrico 
introducen modificaciones en las redes que disminuyen la superficie de suelo 
urbanizable sectorizado residencial aunque no su cabida en edificabilidad. En el punto 
siguiente se describe pormenorizadamente el modelo territorial definitivo. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 

 
 
A partir de los objetivos y directrices emanadas del Gobierno municipal, de la 
consideración conjunta de los contextos local y supramunicipal, teniendo en cuenta el 
resultado de los análisis sectoriales incluidos en la Información Urbanística y las 
observaciones del Informe Previo de Análisis Ambiental, se elabora el modelo 
territorial que propone el Plan General cuyas características se exponen a continuación 
y se representan en el plano adjunto. 
 
Sobre la base de las exigencias de sostenibilidad del desarrollo urbano que implican su 
compatibilidad con las exigencias medioambientales, el modelo territorial propuesto 
renuncia a la conformación de un continuo urbano que conecte Parque Coimbra con el 
núcleo principal de la ciudad. No obstante, el modelo no consagra ni el aislamiento ni el 
estancamiento de Parque Coimbra toda vez que, por un lado, prevé un crecimiento de la 
urbanización hacia el NE, hasta la futura M-60 entre la A-5 y el Parque Regional y, por 
otro, diseña una conexión viaria con el casco alternativa a la citada autovía estatal. Entre 
esta expansión y el núcleo principal de la ciudad queda un área que se reserva para una 
actuación de nivel supramunicipal que incardine a Móstoles en la red logística regional. 
La ejecución de la M-60 queda sometida a la programación del Ministerio de Fomento. 
 
La  conectividad  con la ciudad se completa con la propuesta de una línea de ferrocarril 
de Mostoles a Navalcarnero con parada en el Norte de Parque Coimbre que ”adelanta” 
con una vía compatible con la del ferrocarril de cercanías la prolongación de la línea C-
5 hasta Navalcarnero. Esta propuesta, recuperada de alternativas anteriores, informa de 
las dificultades del inicialmente proyectado tren ligero que se incluía en el Avance 
posterior a la información pública y de las dificultades para contar con el visto bueno 
del Ministerio de Fomento a la citada prolongación de la C-5 que se mantiene, no 
obstante, como sugerencia y que es compatible con esta línea Móstoles-Navalcarnero, 
proyectada a cargo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que podría 
perfectamente “fundirse” tanto en la prolongación de la linea de cercanías como en su 
cierre hasta Fuenlabrada. 
 
Además del crecimiento de Parque Coimbra hacia el NE, el Plan General busca la 
unificación de los desarrollos urbanos existentes mediante la construcción de un puente 
sobre el barranco del arroyo del Soto, un paso que deberá ser esbelto y adaptado al 
paisaje, que pretende la integración en una estructura unitaria de todas las viviendas de 
la urbanización Parque Guadarrama situadas fuera de los márgenes del río. Al mismo 
tiempo, el Plan General insiste en la necesidad de erradicar todos los asentamientos 
ilegales situados en zonas inundables, aunque se trata de una competencia que 
corresponde a la Comunidad de Madrid. Esta unificación no es posible si no se permite 
la urbanización de los vacíos existentes entre las zonas consolidadas que, con este fin, 
no se incluyeron en su día en el ámbito del Parque; el mantenimiento de la situación de 
aislamiento actual acabaría repercutiendo negativamente en el propio Parque.  
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Los terrenos hoy urbanizados y vacantes que separan Parque Coimbra del río 
Guadarrama se clasifican como no urbanizables de protección, aun siendo conscientes 
de que podría plantearse una estrategia de desarrollo ligada a la efectiva desaparición de 
las viviendas ilegales de los márgenes del río, toda vez que el grado de consolidación y 
marginación de estos poblados, cuyo grado de peligrosidad aumenta con su 
“guetificación”, hace prácticamente imposible una solución distinta del realojo y derribo 
inmediato de las construcciones y tratamiento simultáneo de los márgenes de río con 
repoblación y obras de mejora del cauce. Si realmente se consolidara una estrategia 
conjunta Confederación Hidrográfica, Comunidad y Ayuntamiento, el modelo territorial 
admitiría una reconsideración conjunta de estos suelos clasificados como No 
Urbanizables. 
 
La preservación del carácter supramunicipal de la autovía A-5 lleva a plantear la 
consolidación de las vías colectoras de servicio a lo largo de todo su recorrido por el 
término municipal, completando los tramos recientemente ejecutados. Esta vía seguirá 
siendo, a pesar de todo, el principal canal de comunicaciones de Móstoles con Madrid y 
su funcionalidad será mínima sin estas vías. En el mismo sentido de preservación 
funcional de la vía se prevé la ejecución de un nuevo acceso a la ciudad que 
descongestione tanto el enlace situado junto al centro de exámenes de la Dirección 
General de Tráfico como el ubicado junto al hipermercado y que no impida, por 
distancias, el enlace de la autovía con la futura M-60. 
 
El crecimiento del núcleo principal debe seguir respondiendo al modelo radio 
concéntrico pero primando mas las conexiones circulares en forma que se evite el 
aumento de la congestión del centro a la vez que se “cosen” los bordes de la ciudad con 
los sectores colindantes, entre ellos el PAU-4.  
 
En coherencia con lo anterior el crecimiento residencial multifamiliar no es lógico que 
supere la barrera de la A-5 y debe quedar incluido en la retículo formada por dicha vía, 
la M-50. la futura M-60 y la R-5. El Modelo propuesto sitúa, en consecuencia, los 
desarrollos residenciales en el borde suroeste, conectados con la A-5 por el nuevo 
enlace a que antes se ha hecho referencia. 
 
Para reforzar la importancia de las conexiones transversales se plantea un eje verde-
dotacional que recorre todos los sectores previstos y en el que se pretende se concentren 
todos los usos centrales de los nuevos desarrollos, dirigiendo la vida urbana hacia el 
nuevo núcleo de comunicaciones que se propone en el entorno del enlace citado en el 
que la nueva estación de cercanías, una estación de autobuses, un centro multifuncional, 
un intercambiador de transporte y una gran reserva dotacional conforman este enclave 
dotacional-cultural y de ocio que intentará frenar la evasión de centralidad hacia otros 
municipios. 
 
El modelo defiende la importancia del paisaje rural para los desarrollos urbanos y trata 
de compatibilizarla con el carácter residual del suelo urbanizable en la ley 9/01 
mediante la protección de los valores paisajísticos del entorno de los dos principales 
arroyos de su red: El Soto y La Reguera así como el de sus principales afluentes. 
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La confluencia de la A-5 y la futura M-60 con la antigua N-V constituye un punto de 
gran accesibilidad que puede convertirse en un futuro en una verdadera Puerta de 
Móstoles hacia el Oeste, Norte y Sur de la región. El modelo prevé un desarrollo 
terciario-industrial apoyado en este eje que se adentra en la ciudad por la Avda de 
Portugal. 
 
La componente territorial más difícil del modelo de desarrollo propuesto se sitúa en el 
entorno del “XANADÚ”. Con una propuesta mas conservadora que la de otras 
alternativas contempladas en el proceso de elaboración del Plan General, Móstoles trata 
de captar la centralidad evadida del municipio, que no de la ciudad, porque el sector se 
ubica en el borde, y que actualmente es absorbida por Alcorcón y el propio XANADÚ, 
mediante un desarrollo comercial y de ocio en la franja sur de la A-5 en continuidad con 
el centro de Arroyomolinos. 
 
En lo que se refiere a los desarrollos de actividades productivas, el modelo las sitúa al 
Norte de la A-5 especializando dicha zona, cuyo motor de desarrollo está constituido 
por las instalaciones de I+D de REPSOL y su conexión con la Universidad. La mejora 
de los enlaces, la integración de los desarrollos del entorno y la previsión de una 
estructura viaria clara y fácilmente legible reforzará la calidad ambiental de estos 
crecimientos que desde la A-5 y por iniciativa pública iniciarán su implantación hacia el 
Norte. 
 
Finalmente, y antes de pasar a la descripción del modelo en el Suelo Urbano, debe 
insistirse en las propuestas anteriormente citadas para mejorar la accesibilidad de la 
ciudad a y desde las vías supramunicipales de su entorno, que son las siguientes: 
 
1.-  Creación de un nuevo acceso desde la A-5 que descongestione los dos actuales. 
 
2.-  Creación de vías colectoras a todo lo largo de dicha vía facilitando los accesos de 

entrada y salida a Móstoles sin afectar al tráfico intermunicipal. 
 
3.-  Creación de nuevos accesos desde el Sur conectando la circunvalación de los 

sectores de Suelo Urbanizable con la M-506 y Ciudad Loranca. Como una 
sugerencia se propone la ejecución de vías colectoras a ambos lados de la R-5, para 
una conexión directa con la M-50. Se trata de una solución que en el estudio de 
tráfico del Plan General aparece como la más idónea para resolver los problemas de 
accesibilidad de la ciudad a la M-506 y que no puede programarse porque depende 
de la voluntad del Ministerio de Fomento. La óptima solución a los problemas 
citados lleva al Plan General a reservar el suelo dentro de su término municipal 
para no impedir la solución en el momento oportuno. 

 
Como refuerzo de la accesibilidad a Madrid por transporte público, a la vez que se 
potencia la interconexión entre las diferentes zonas de la ciudad, el Plan General 
plantea: 
 
1.-  La prolongación de la Línea 10 desde Alcorcón al menos hasta el centro de la 

ciudad con tres estaciones. 
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2.- La creación de un intercambiador ferrocarril-autobuses, que servirá a todos los 
municipios del entorno Oeste, con un gran aparcamiento. 

3.-  La reserva de suelo para BUS-VAO en la A-5. 
 
4.-  Un tren ligero que interconecte todos los desarrollos del arco S-SO (una propuesta 

sometida a la solución definitiva de la prolongación de la C-5, pues una estrategia 
de cierre a través de los nuevos desarrollos, dejando la conexión a Navalcarnero 
como una lanzadera, que no parecería la mas idónea, la haría innecesaria). 

 
5.-  La clarificación de los itinerarios de transporte público urbano de autobuses. 
 
5.-  La conexión Móstoles-Navalcarnero con una estación en el Norte de Parque 

Coimbra y conexión con la C-5 en Móstoles Central. El Plan General planteaba la 
prolongación de la C-5 hasta Navalcarnero pasando por Parque Coimbra y su 
expansión prevista. Pero la propuesta no ha recibido la conformidad del Ministerio 
de Fomento, administración de quien depende la citada línea. En cualquier caso, 
como se ha dicho más arriba se mantiene como sugerencia y se compatibiliza su 
trazado con la línea propuesta. 

 
Ya en Suelo Urbano, el modelo propone: 
 
1.-  Clarificar la estructura viaria creando una red general fácilmente identificable que 

ordene el tráfico de vehículos planteando una nueva propuesta de sentidos de 
circulación. 

 
2.-  Soterrar el ferrocarril, desplazando la estación terminal como ya se ha dicho hacia 

el Oeste hasta el nuevo intercambiador situado junto al nuevo enlace con la A-5 
previsto. 

 
3.-  Crear áreas distritales de centralidad apoyadas en las nuevas estaciones del 

Metrosur o en puntos de actual concentración de vida urbana. 
 
4.-  Crear una red de itinerarios peatonales y verde-dotacionales que ayuden a la lectura 

de la ciudad conectando las anteriores áreas centrales y las zonas verdes exteriores. 
Una red que exigirá en ocasiones la ruptura de barreras existente mediante la 
apertura de nuevos pasos o, incluso, la recalificación de parcelas industriales.   

 
5.- Clarificar el uso y mantenimiento de los espacios libres comunitarios, 

compatibilizando su privatización con la red de itinerarios públicos citados. 
 
6.- Junto con las medidas anteriores, la clarificación de usos de la ciudad exige: 
 

a) La previsión, compatible con la estructura urbana, de aparcamientos de 
residentes facilitando la gestión mediante la clarificación aludida en el punto 5. 

 
b) La identificación de las vías y aparcamientos en superficie de nivel local o           
comunitario potenciando su soterramiento y la recuperación de la superficie para 
espacio público. 
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c) El refuerzo de la centralidad del casco histórico mediante la creación de un 
foco de actividad administrativa/comercial/cultural junto a la plaza de Pradillo. 
 
d) La integración en la red peatonal de las vías pecuarias y de la senda verde 
supramunicipal promovida por la Comunidad de Madrid. 
 
e) La clarificación de las diferentes categorías de zonas verdes según su papel 
en la estructura urbana. 
 

7.- Plantear una remodelación de la red viaria ampliando el espacio peatonal y 
proponiendo una jerarquización que clarifique la circulación rodada. 
 
8.- Reordenar el uso en el entorno de las glorietas de conexión con los dos 
actuales enlaces con la A-5, creando focos de centralidad aprovechando la 
existencia del centro comercial y de la plaza de toros, 

 
9.-  Reforzar la zona verde lineal de nivel ciudad en torno al arroyo del Soto 

prolongándola hasta el río Guadarrama y uniéndola con un pasillo verde de 
infraestructuras que servirá de transición entre el desarrollo urbano y las zonas 
protegidas. Este pasillo de infraestructuras podrá acoger la M-60. 

 
10.- Potenciar la creación de centros comerciales abiertos unificando la imagen de los 

diferentes establecimientos de las zonas comerciales con mayor grado de 
centralidad, sin que ello suponga la ruptura de la unidad de la ciudad ni evite la 
conexión entre los diferentes focos de actividad. 
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5 ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DEL 
PLANEAMIENTO Y  METODOLOGÍA. 

 
 
5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
 
5.1.1 Consideraciones previas 
 
 
El enfoque metodológico empleado para el análisis de las repercusiones  ambientales 
del Plan General del municipio de Móstoles (Madrid) tiene en cuenta el carácter de Plan 
del documento a analizar, en el que se plantean reservas de suelo con fines 
residenciales, terciarios, industriales, zonas verdes, etc. pero sin aportar datos concretos 
sobre las características y del tipo de actividades que en estos ámbitos se van a 
desarrollar. En este sentido, la incertidumbre propia de un estudio predictivo como el 
que se presenta, resulta para ciertos impactos mucho mayor, ya que su evolución 
depende en gran medida de las decisiones que se adopten en cada fase de ejecución del 
Plan. De modo que, en el marco del presente Estudio de Incidencia ambiental este tipo 
de impactos se analizarán en términos de riesgos.  
 
Es importante señalar que una adecuada planificación a través del Plan General resulta 
un instrumento positivo para la conservación del medio ambiente en aras de conseguir 
un desarrollo sostenible. Máxime si se tiene en cuenta que se parte de una situación 
bastante problemática en lo que se refiere a ciertos factores ambientales (calidad del 
agua, contaminación del suelo, etc.) por lo que el Plan puede entenderse como una vía 
de solución a este tipo de problemas. 
 
En el marco de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 
todos los suelos que no se protegen en función de sus valores, son urbanizables por lo 
que debe hacerse una adecuada valoración de las características ambientales del medio 
para garantizar que los terrenos más valiosos del municipio se preservan del proceso 
urbanizador. 
 
Por último señalar que el presente Estudio de Incidencia Ambiental tiene en cuenta las 
peculiaridades que caracterizan a un municipio como el de Móstoles, muy influenciado 
por su proximidad a la ciudad de Madrid, y condicionado en su crecimiento por los 
importantes desarrollos que ya se han realizado en municipios limítrofes como 
Alcorcón, Fuenlabrada, Villaviciosa de Odon, Arroyomolinos, etc. Por el contrario, la 
presencia al oeste del municipio del Parque Regional de la cuenca media del 
Guadarrama y su entorno supone un importante freno al desarrollo y una garantía de 
conservación de los valores ambientales municipales. 
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5.1.2 Tratamiento de las principales repercusiones ambientales que se derivan 
del Plan 

 
 
Las repercusiones ambientales que se derivan del Plan General de Móstoles se analizan 
desde dos perspectivas fundamentales: 
 
1) Estudiando, desde el punto de vista de la planificación y la ordenación del territorio, 

si la clasificación del suelo propuesta se adapta a la realidad territorial del 
municipio (capacidad de acogida). Para ello se superpone el mapa de clasificación 
del suelo propuesto en el Plan con el de las Unidades Ambientales existentes y su 
valor de conservación. De esta forma se constata si el Plan preserva de la 
urbanización los espacios ambientalmente más valiosos al tiempo que urbaniza las 
zonas de menor valor ambiental, tal como resulta deseable, siendo esto garantía de 
una menor incidencia ambiental global del Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Se identifican y valoran los efectos ambientales sectoriales que se derivarán de la 
ejecución del Plan, esto es, durante la construcción y el uso/funcionamiento de los 
desarrollos urbanísticos propuestos en el mismo. Para ello se enfrentan las 
diferentes acciones en las que finalmente se traduce el Plan, distinguiendo la fase de 
construcción de los desarrollos y la de funcionamiento de los mismos, con los 
distintos factores ambientales estudiados para el ámbito. En este sentido es 
importante destacar que es el nuevo suelo urbanizable clasificado, y el uso que se 
determina en él, el principal objeto de evaluación. Los efectos ambientales 
derivados de la puesta en marcha de las decisiones adoptadas en el Plan se agrupan 
principalmente en: Impactos de ocupación/transformación, Impactos de 
sobreexplotación de recursos, Impactos de contaminación de vectores y Otros 
impactos de diversa índole. 

 

MAPA DE 
CLASIFICACIÓN DEL 

SUELO DEL PLAN 

MAPA DE UNIDADES 
AMBIENTALES Y VALOR 

DE CONSERVACIÓN 

CARTOGRAFIA DEL 
PLAN 

PROSPECCIÓN 
INTEGRADA DEL MEDIO 

SUPERPOSICIÓN 

VALORACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.  DETERMINAR SI SE 
PRESERVAN LAS UNIDADES MÁS VALIOSAS Y SE URBANIZA EN LAS MENOS 
VALIOSAS. PRIMER INDICADOR DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL GLOBAL 
DEL PLAN. 
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La IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS se realiza, como queda de manifiesto en 
el esquema anterior, mediante el cruce de los factores ambientales con las acciones en 
las que finalmente se traduce el Plan. Este cruce se evidencia en una matriz de impactos. 
 
Los IMPACTOS DE OCUPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SE VALORAN 
mediante el cálculo de dos variables la Indicencia y la Magnitud.  
 
La INCIDENCIA considera los atributos descriptivos que establece el Real Decreto 
1.131/1.988, que aprueba el Reglamento relativo al Real Decreto Legislativo 
1.302/1.986, a saber: 
 

 Signo: positivo o negativo, se refiere a la consideración de benéfico o perjudicial 
que merece el efecto a la comunidad técnico-científica y a la población en 
general. 

ACCIONES EN LAS QUE SE 
TRADUCE EL PLAN 

URBANÍSTICO 
(CONSTRUCCIÓN- 

USO/FUNCIONAMIENTO) 

FACTORES AMBIENTALES 
ESTUDIADOS EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL 
 

OCUPACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN 

DEL ESPACIO.  

RIESGOS DE 
SOBREEXPLOTACIÓN 

 Afección a la 
hidrología 
superficial y 
subterránea 

 Alteración de la 
topografía natural  

 Ocupación  de 
suelos de interés 
agrológico 

 Desbroce de la 
vegetación y 
cambio en usos 
suelo 

 Ocupación de 
hábitats faunísticos 

 Cambios 
paisajísticos e 
incidencia visual 

 Afección al 
patrimonio 
científico y cultural 

 Etc. 

 Consumo de agua 
 Consumo de áridos 
 Consumo de energía 

 Contaminación 
atmosférica 

 Contaminación 
acústica 

 Contaminación 
lumínica 

 Contaminación del 
suelo 

 Contaminación de 
las aguas 
superficiales y 
subterráneas 

Producen  a su vez efectos negativos 
sobre: Medio biótico: fauna y 
vegetación; Medio Perceptual; 
Seguridad y salud sobre las personas 

 Efectos sobre 
estructura 
productiva. 

 Efectos sobre otras 
infraestructuras. 

 Efectos sobre la 
población 

 Efectos sobre el 
modelo territorial 

 Etc. 
 

OTROS EFECTOS DE 
DIVERSA ÍNDOLE 

RIESGOS DE 
CONTAMINACIÓN 

CRUZAMIENTO 
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 Inmediatez: directo o indirecto. Efecto directo o primario es el que tiene 

repercusión inmediata en algún factor ambiental, mientras el indirecto o 
secundario es el que deriva de un efecto primario. 

 
 Acumulación: simple o acumulativo. Efecto simple es el que se manifiesta en un 

solo componente ambiental y no induce efectos secundarios ni acumulativos ni 
sinérgicos. Efecto acumulativo es el que incrementa progresivamente su 
gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera. 

 
 Sinergia: sinérgico o no sinérgico Efecto sinérgico significa reforzamiento de 

efectos simples, se produce cuando la coexistencia de varios efectos simples 
supone un efecto mayor que su suma  simple. 

 
 Momento: en que se produce: corto, medio o largo plazo. Efecto a corto, medio o 

largo plazo es el que se manifiesta en un ciclo anual, antes de cinco años o en un 
período mayor respectivamente. 

 
 Persistencia: temporal o permanente. Efecto permanente, supone una alteración 

de duración indefinida, mientras el temporal permanece un tiempo determinado. 
 

 Reversibilidad: reversible o irreversible. Efecto reversible es el que puede ser 
asimilado por los procesos naturales, mientras el irreversible no puede serlo o 
solo después de muy largo tiempo. 

 
 Recuperabilidad: recuperable o irrecuperable Efecto recuperable es el que puede 

eliminarse o reemplazarse por la acción natural o humana, mientras no lo es el 
irrecuperable. 

 
 Periodicidad: periódico o de aparición irregular. Efecto periódico es el que se 

manifiesta de forma cíclica o recurrente; efecto de aparición irregular es el que se 
manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos 
de probabilidad de ocurrencia. 

 
 Continuidad: continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una 

alteración constante en el tiempo, mientras el discontinuo se manifiesta de forma 
intermitente o irregular. 

 
La Incidencia se calcula asignando un código numérico para las distintas formas que 
pueda tomar cada atributo, acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y un 
valor mínimo para la más favorable, según se muestra a continuación: 
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ATRIBUTO TIPO PESO 

NATURALEZA Positivo 
Negativo 

-- 
-- 

INMEDIATEZ (I) Directo 
Indirecto 

1 
3 

ACUMULACIÓN (A) Acumulativo 
Simple 

3 
1 

SINERGIA (S) Sinérgico 
No sinérgico 

3 
1 

MOMENTO (M) 
A corto plazo 
A medio plazo 
A largo plazo 

3 
2 
1 

PERSISTENCIA (P) Permanente 
Temporal 

3 
1 

REVERSIBILIDAD (R) Reversible 
Irreversible 

1 
3 

RECUPERABILIDAD (Rc) Recuperable 
Irrecuperable 

1 
3 

PERIODICIDAD (Pr) Periódico 
No periódico 

3 
1 

CONTINUIDAD (C) Continuo 
No continuo 

3 
1 

 
 
La integración de todos estos atributos en el cálculo de la incidencia se realiza mediante la 
suma ponderada de los atributos según la importancia de cada uno en el entorno y en el 
Plan objeto de estudio. En el caso concreto de un Plan General se considera que los 
atributos más importantes son los que hacen referencia a la imposibilidad de recuperar la 
unidad ambiental afectada una vez desarrollados los usos urbanísticos previstos. Se obtiene 
así que la incidencia para los impactos de ocupación se calcula como: 
 

INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3Rc + Pr + C 
 

Para la estandarización de la incidencia entre 0-1 se utiliza la expresión: 

Is
I in
ax in

=
−
−
Im

Im Im  
 
Siendo: 
 

Is: Valor de la incidencia del impacto estandarizado entre 0 y 1  
I: Valor de la incidencia del impacto sin estandarizar 
Imax: Máximo valor que puede tomar la incidencia del impacto 
Imin: Mínimo valor que puede tomar la incidencia del impacto 
 

Los valores de Imin e Imax son de 17 y 51, respectivamente, para todos los impactos 
excepto para los positivos, en los que toman valores de 11 y 33, respectivamente, dado que 
no se le asignan los atributos de recuperabilidad y reversibilidad, al carecer de sentido en 
los mismos.  
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La Magnitud se calcula para cada factor ambiental mediante el indicador  que se considere 
más conveniente en cada caso, estandarizando el resultado final entre 0-1, de forma que la 
magnitud resulte: 
 

Muy Alta 1 
Alta 0,8 

Media 0,6 
Baja 0,4 

Muy Baja 0,2 
 
 
El valor final del impacto se calcula multiplicando la incidencia por la magnitud. Teniendo 
en cuenta que el resultado oscila entre 0-1 se considera que la calificación del impacto, 
ajustada a las clases que establece el Real Decreto 1.131/1.988, presenta la siguiente 
progresión: 
 

INCIDENCIA 
Muy alta Alta Media Baja Muy Baja Nula VALOR 

IMPACTO 
(Incidencia x 
Magnitud) 

 
 

(1) (0,9) (0,8) (0,7) (0,6) (0,5) (0,4) (0,3) (0,2) (0,1) (0) 
  

Muy 
alta (1) 

1 
CRÍTICO 

0,9 
CRÍTICO 

0,8 
CRÍTICO 

0,7 
CRÍTICO 

0,6 
SEVERO 

0,5 
SEVERO 

0,4 
SEVERO 

0,3 
MODERADO 

0,2 
MODERADO 

0,1 
COMPATIBLE 

NO 
IMPACTO 

Alta 

(0,8) 
0,8 

CRÍTICO 
0,72 
CRÍTICO 

0,64 
SEVERO 

0,56 
SEVERO 

0,48 
SEVERO 

0,4 
SEVERO 

0,32 
MODERADO 

0,24 
MODERADO 

0,16 
MODERADO 

0,08 
COMPATIBLE 

NO 
IMPACTO 

Media 

(0,6) 
0,6 

SEVERO 
0,54 
SEVERO 

0,48 
SEVERO 

0,42 
SEVERO 

0,36 
MODERADO 

0,3 
MODERADO 

0,24 
MODERADO 

0,18 
MODERADO 

0,12 
COMPATIBLE 

0,06 
COMPATIBLE 

NO 
IMPACTO 

Baja 

(0,4) 
0,4 

SEVERO 
0,36 

MODERADO 
0,36 

MODERADO 
0,28 

MODERADO 
0,24 

MODERADO 
0,2 

MODERADO 
0,16 

MODERADO 
0,12 

COMPATIBLE 
0,08 

COMPATIBLE 
0,04 

COMPATIBLE 
NO 

IMPACTO 

Muy 
Baja 
(0,2) 

0,2 
MODERADO 

0,18 
MODERADO 

0,16 
MODERADO 

0,14 
MODERADO 

0,18 
MODERADO 

0,1 
COMPATIBLE 

0,08 
COMPATIBLE 

0,06 
COMPATIBLE 

0,04 
COMPATIBLE 

0,02 
COMPATIBLE 

NO 
IMPACTO 

M
A

G
N

IT
U

D
 

Nula 

(0) 

 
 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Para la VALORACIÓN DEL RESTO DE IMPACTOS (Sobreexplotación, 
contaminación, otros)  se analizará la situación presente y la futura en términos 
cualitativos y se enjuiciarán los principales riesgos derivados del desarrollo del Plan en 
función de los escenarios contemplados. 

COMPATIBLE MODERADO SEVERO CRÍTICO 

CALIFICACIÓN FINAL DEL IMPACTO 

I x M = 0-0,15 I x M = 0,15-0,36 I x M = 0,36-0,65 I x M = 0,65-1 
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5.2 ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DEL PLAN 
 
 
5.2.1 Fase de Planificación. Adecuación de la propuesta del Plan a los valores 

ambientales del territorio del municipio de Móstoles. 
 
 
Para analizar la adecuación de la clasificación del suelo propuesta por el Plan General 
de Móstoles y la realidad territorial del municipio se superpone el mapa de Clasificación 
del Suelo con el de Unidades Ambientales y su valor de conservación. Esta 
superposición, que se expone seguidamente en forma de tabla, pone de manifiesto el 
grado en el que la ordenación del territorio propuesta se ajusta a la vocación del 
territorio municipal. De manera que se analiza si, en efecto, las unidades ambientales 
más valiosas se preservan del proceso urbanizador, calificando como urbanizable las 
zonas de menor valor ambiental y mayor aptitud locacional.  
 
Unidades Ambientales: 
 

- Parque Regional de la Cuenca Media del Guadarrama 

- Entorno del arroyo de La Reguera 

- Entorno del arroyo del Soto, entre el Parque del Soto y la urbanización Parque 
Coimbra. 

- Laderas margen izquierda del Guadarrama, junto a la urbanización Parque 
Coimbra. 

- Entornos de cauces y riberas no incluidos en las unidades anteriores. 

- Vías pecuarias. 

- Ambientes rurales dominados por cultivos de cereal en las cercanías del Parque 
Regional. 

- Suelos agrícolas humanizados. 

- Suelos de antiguos vertederos sellados a restaurar. 

- Suelo urbano. 
 
Clasificación Plan General: 
 

- Suelo Urbano 

- Suelo Urbanizable Sectorizado en Ejecución 

- Suelo Urbanizable Sectorizado (Industrial, Terciario, Residencial) 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado 

- Suelo No Urbanizable de Protección 
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 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Suelo Urbanizable Sectorizado UNIDADES 
AMBIENTALES Y 

VALOR 
CONSERVACIÓN 

Suelo No 
Urbanizable 

de 
Protección 

Suelo 
Urbanizable 

No 
Sectorizado Industrial Terciario Residencial 

Suelo 
Urbanizable 
Sectorizado 

en 
Ejecución 

Suelo 
Urbano 

Parque Regional de la Cuenca Media del 
Guadarrama. VALOR MUY ALTO.        

Entorno del arroyo de La Reguera. 
VALOR ALTO.        
Entorno del arroyo del Soto, entre el 
Parque del Soto y la urbanización Parque 
Coimbra. VALOR ALTO. 

       
Laderas margen izquierda del 
Guadarrama, junto a la urbanización 
Parque Coimbra. VALOR ALTO. 

       
Entornos de cauces y riberas no 
incluidos en las unidades anteriores. 
VALOR ALTO. 

       

Vías pecuarias. VALOR ALTO.        
Ambientes rurales dominados por 
cultivos de cereal en las cercanías del 
Parque Regional. VALOR MEDIO. 

       

Suelos agrícolas humanizados. VALOR 
BAJO.        

Suelos de antiguos vertederos sellados a 
restaurar. VALOR MUY BAJO.        

Suelo urbano. VALOR BAJO.        

 

Del análisis de la tabla anterior se derivan las siguientes consideraciones: 
 

 Las unidades de alto valor ambiental quedan preservadas del proceso 
urbanizador bajo la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección. Así, se 
clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección: 

 
- Los terrenos que integran el Parque Regional del Curso Medio del 

Guadarrama y su entorno y el LIC “Cuenca del Guadarrama”. 
- El entorno del arroyo de la Reguera. 
- Las laderas de la margen izquierda del Guadarrama 
- El resto de cauces y riberas 
- Las vías pecuarias  
 
De hecho a efectos de recuperar, mantener y potenciar los valores que 
justifican su protección, el Plan General establece las siguientes categorías de 
Suelo No Urbanizable de Protección: De Protección por razón de la legislación 
sectorial (Parque del Guadarrama); De Protección por constituir un Bien de 
Interés Cultural paleontológico declarado por la Comunidad de Madrid; De 
Protección por formar parte de la red de vías pecuarias; De Protección por su 
valor natural; De Protección del borde del Parque del Guadarrama; De 
Protección por su valor ecológico-paisajístico; De Protección por constituir la 
red de cauces públicos, en sus zonas de dominio público y servidumbre; De 
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Protección de la Autovía M-60; De Protección de la autopista R-5 (se identifica 
con las siglas SNUP-R-5). 
 
En todo caso, hay que considerar que ciertos cauces y vías pecuarias atraviesan 
sectores de suelo urbanizable, al tiempo que el suelo urbanizable se desarrolla 
próximo a los límites del Parque por lo que en el presente Estudio debe 
identificar los potenciales impactos que puedan derivarse de ello y en su caso 
articular las medidas correspondientes (ver apartados siguientes). 

 
 Por otra parte, se clasifica como suelo urbanizable las unidades de menor valor 

ambiental, a saber, zonas anejas a los actuales desarrollos, de gran influencia 
antrópica (próximas a la A-5, a la R-5, a otras zonas industriales, con industrias 
dispersas en algunos casos, etc.) y, en general, de bajo valor ambiental en si 
mismas, presentando incluso, en algunos casos, ciertas degradaciones (antiguos 
vertederos, deposición de residuos, etc.). 

 
A la vista del análisis anterior puede decirse que el Plan General de Móstoles, si bien 
declara como suelo urbanizable una gran superficie de terreno municipal, preserva y 
protege de esta dinámica los suelos de mayor valor ambiental, proponiendo incluso la 
recuperación de ciertas zonas actualmente muy degradas (Ej: casas de las sabinas junto 
al río Guadarrama). El suelo que se declara urbanizable presenta, en general, bajos 
méritos para ser conservado en su estado actual, y, en ciertos casos incluso alberga 
zonas conflictivas desde el punto de vista ambiental, tal es el caso de polígonos 
industriales fuera de ordenación, zonas de deposición espontánea e ilegal de residuos de 
diversa índole, etc. 
 
Es importante señalar por otra parte que, en el ámbito municipal el Suelo No 
Urbanizable Protegido queda unido a través de corredores (de unos 200 metros de 
ancho) que garantizan la conectividad  entre las diferentes zonas. Así el corredor de la 
M-60 y la R-2 (Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras) conecta, 
dejándo libre de urbanización la zona de cultivos del Parque de Guadarrama, al norte 
del municipio, con el entorno del arroyo de La Reguera. De esta forma se garantiza la 
existencia de un pasillo libre de urbanización que relaciona las zonas de mayor valor 
ambiental en el contexto municipal tal y como se señalaba en el Informe Previo de 
Análisis Ambiental. 
 
En todo caso, a continuación se procede a la identificación, caracterización y valoración 
de los impactos más importantes que van a derivarse de los crecimientos urbanísticos 
contemplados por el Plan General. 
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5.2.2 Efectos ambientales derivados de la construcción y del funcionamiento de 
los desarrollos urbanísticos contemplados por el Plan. 

 
 
Como se mencionó anteriormente, una vez analizada la adecuación de la ordenación 
propuesta por el Plan a las características ambientales del territorio, se procede a tratar, 
con carácter sectorial, las principales repercusiones ambientales que se derivarán en el 
futuro, una vez se inicie la urbanización de estas zonas y comiencen a funcionar como 
nuevas áreas residenciales, industriales o de uso terciario-comercial. Los efectos 
ambientales que se producirán en las distintas fases de la ejecución del Plan General 
(Obras de urbanización y desarrollo de las actividades contempladas) se agrupan en los 
siguientes tipos: 
 

 Impactos de ocupación/transformación del espacio  
 
 Impactos de sobreexplotación de recursos 

 
 Impactos de contaminación de vectores 

 
 Otros impactos de diversa índole 

 
A continuación se procede a la identificación, caracterización y valoración de cada uno 
de estos efectos ambientales. 
 
 
 
5.2.2.1 Impactos de Ocupación y Transformación 
 
 
En el marco de un Plan de índole urbanística los impactos de ocupación y 
transformación del espacio adquieren gran importancia. En este sentido, los problemas 
ambientales relevantes tienen que ver con la nueva superficie de suelo urbanizable que 
se ordena, teniendo en cuenta que es en estas zonas dónde se prevén cambios en los 
usos del suelo que van a modificar sustancialmente las condiciones actuales.  
 
Seguidamente se analizan las consecuencias ambientales que se derivan de la ocupación 
y transformación de los distintos factores ambientales que configuran el territorio del 
municipio de Móstoles.  
 
La IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS de ocupación y transformación se deriva 
del cruce de las acciones en las que finalmente se concreta el Plan, tanto en la fase obras 
como en la de funcionamiento de las actividades, con los factores ambientales con 
entidad territorial susceptibles de ser afectados (ocupados y/o transformados). A saber: 
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ACCIONES EN LAS QUE SE CONCRETA EL PLAN SUSCEPTIBLES 
DE GENERAR IMPACTOS DE OCUPACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 

FASE DE COSTRUCCIÓN DE LOS DESARROLLOS 
PREVISTOS 

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

 

Desbroce y 
despeje

Movimientos 
tierras 

  

Maquinaria 

 

 

Ocupación 
suelo. 

Cambio de 
uso 

Presencia de 
edificaciones, 

instalaciones, viales 
asfaltados, etc. 

 
Relieve y 
topografía 

 

  
(Modificación de la 

topografía natural del 
terreno)     

TIERRA-
SUELO Capacidad 

agrológica 

 

   
(Ocupación y pérdida de 

suelos con potencial 
agrícola)    

(Ocupación y 
pérdida de suelos 

con potencial 
agrícola) 

  
(Ocupación y pérdida de suelos con 

potencial agrícola) 
Hidrología 
superficial 

 

   
(Ocupación de cauces)    

(Ocupación de 
cauces) 

  
(Alteración del drenaje natural de los 

terrenos) 

M
ED

IO
 A

B
IÓ

TI
C

O
 

AGUA Hidrología 
subterránea 

 

    
  

(Disminución de la infiltración del 
agua de lluvia) 

FLORA 

Unidades 
vegetación 

 

 
(Eliminación de la 
vegetación natural)

    
Hábitats 

 

 
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos) 

 
(Ocupación/transformació

n hábitats faunísticos)   
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos) 

 
(Ocupación/transformación hábitats 

faunísticos) 

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

 

FAUNA Especies 
animales 

 

 
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos) 

 
(Ocupación/transformació

n hábitats faunísticos)   
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos) 

 
(Ocupación/transformación hábitats 

faunísticos) 

PAISAJE 
INTRÍNSECO 

Unidades de 
paisaje 

 

 
(Transformación 

paisajística) 
 

(Transformación 
paisajística) 

 
(Transformación 

paisajística))   
(Transformación paisajística)) 

M
ED

IO
 P

ER
C

EP
TU

A
L 

POTENCIAL 
DE VISTAS 

Potencial de 
vistas 

 

     
(Alteración del potencial de vistas)

USOS DEL 
SUELO 

Aprovecha-
mientos agrarios 

 

    
(Cambio en usos del 

suelo)   
Vías Pecuarias 

 

    
(Ocupación de las 

vías pecuarias)    

FA
C

T
O

R
E

S 
D

E
L

 M
E

D
IO

 S
U

SC
E

PT
IB

L
E

S 
D

E
 S

E
R

 O
C

U
PA

D
O

S 
Y

 T
R

A
N

SF
O

R
M

A
D

O
S 

M
ED

IO
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

PATRIMONIO 
CULTURAL Yacimientos 

arqueológicos 

 

 
 

(Ocupación de áreas de 
protección arqueológica)   

 
(Ocupación de áreas 

de protección 
arqueológica)    

 

IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS POR 
OCUPACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 
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La interpretación de la matriz anterior permite definir los siguientes impactos: 
 

 Impacto nº 1: Modificación de la topografía natural del terreno por los 
movimientos de tierra a realizar durante las obras de urbanización. 

 
 Impacto nº 2: Ocupación y pérdida de suelos de interés agrológico. 

 
 Impacto nº 3: Ocupación temporal de cauces durante las obras de urbanización. 

 
 Impacto nº 4: Alteración del drenaje natural de los terrenos por el cambio de 

uso. 
 

 Impacto nº 5: Disminución de la infiltración del agua de lluvia por la 
urbanización en una superficie de recarga del acuífero terciario detrítico de 
Madrid. 

 
 Impacto nº 6: Desbroce y despeje de vegetación durante las obras de 

urbanización. 
 
 Impacto nº 7: Transformación y ocupación de hábitats de cultivos por la 

urbanización residencial, industrial y de servicios. Afección a la fauna del 
entorno. 

 
 Impacto nº 8: Transformación de las unidades de paisaje y alteración del 

potencial de vistas desde vías de acceso y principales miradores. 
 

 Impacto nº 9: Ocupación y transformación de terrenos dedicados al tradicional 
aprovechamiento agrario. 

 
 Impacto nº 10: Afección a la red de vías pecuarias. 

 
 Impacto nº 11: Ocupación y transformación de áreas de protección arqueológica 

por los movimientos de tierras durante las obras de urbanización. 
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IMPACTO Nº 1: MODIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA NATURAL DEL TERRENO 
POR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA A REALIZAR DURANTE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN. 

Factores ambientales:   Medio abiótico. Relieve y topografía Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. Movimientos de 

tierras. 

Descripción: Las obras de urbanización de los desarrollos contemplados en el Plan 
producirán movimientos de tierra que pueden tener como resultado la 
alteración de la topografía natural del terreno. No obstante conviene señalar 
que en el municipio de Móstoles predominan las zonas llanas, con pendientes 
normalmente inferiores al 5% y son justamente estas zonas de escasa 
pendiente las que en mayor medida se ven afectadas por la urbanización.  

Dentro del término municipal, la zona oeste es la que presenta un relieve más 
abrupto; concretamente en el entorno del Arroyo del Soto, en las laderas que 
vierten al Guadarrama y en el Monte de las Matillas es dónde se alcanzan las 
pendientes más elevadas. Todas estas zonas, da mayor interés 
geomorfológico, se han clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido, 
por lo que su conservación queda garantizada en el marco del Plan. 
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ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR 
NUMÉRICO  

Signo  Negativo -  
Inmediatez Directo 1  
Acumulación Simple 1  
Sinergia No Sinérgico 1  
Momento Medio Plazo 2  
Persistencia Permanente 3  
Reversibilidad Irreversible 3  
Recuperabilidad Irrecuperable 3  
Periodicidad No periódico 1  

Caracterización 
del Efecto: 

Continuidad Continuo 3  
 

Cálculo de la 
Incidencia: INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3RC + PR + C = 38 

INCIDENCIA ESTANDARIZADA (Is=I-Imin/Imax-Imin) =  0,6 
 

Cálculo de la 
Magnitud: El indicador utilizado para el cálculo de la magnitud es superficie de suelo 

urbanizable situada en terrenos de pendiente superior al 5% respecto a 
la superficie total del término municipal. 

Tal y como puede verse en la figura anterior, los sectores que se localizan al 
oeste del municipio son los que ocupan suelos con pendientes superiores al 
5%. 

Indicador  =  (170/ 4.450) x100 = 3,8 % 

En indicadores de superficie se considera que: 

MAGNITUD 
(I)  %SUPERFICIE  

AFECTADA TÉRMINOS 
CUALITATIVOS 

TÉRMINO 
CUANTITATIVO 

> 50 % Muy Alta 1 
50-25 % Alta 0,8 
25-10 % Media 0,6 
10-1% Baja 0,4 
≤1 % Muy Baja 0,2 

 De lo que se deduce que la magnitud resulta Baja (0,4) 

  

Valor del Impacto = Incidencia x Magnitud = 0,6 x 0,4 = 0,24        

Se juzga como impacto MODERADO  

Valor del 
Impacto: 

 
Necesidad de 
Medidas: 

No. 
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IMPACTO Nº 2: OCUPACIÓN Y PÉRDIDA DE SUELOS DE INTERÉS AGROLÓGICO 

Factores ambientales:   Medio abiótico. Suelos. Capacidad 
agrológica. 

Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase construcción. Movimientos de 
tierras. 

 Fase construcción. Ocupación del suelo. 
Cambio de Uso. 

 Fase funcionamiento. Presencia de 
edificaciones, instalaciones, viales 
asfaltados, etc. 

Descripción: Las obras de urbanización de los desarrollos planificados producirán 
movimientos de tierra y ocuparán suelos quedando irreversiblemente 
inutilizados su potencial uso agrícola. Concretamente los suelos que se 
ocupan pertenecen a la asociación LV9, FL2 y CM5, todos ellos 
pertenecientes a la Clase B. Se trata pues de suelos de drenaje insuficiente, 
fertilidad intermedia, laboreo sencillo apropiados para su uso agrícola. 

FL1 Fluvisoles eutricos. Clase B. CM5 Cambisoles eútricos. Clase C y B.  
 FL2 Fluvisoles eutricos. Clase B. LV9 Luvisoles cálcicos. Clase B. 

 
 

 RG9 Regosoles dístricos. Clase D. LV11 Luvisoles oleicos. Clase B.  
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ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR 
NUMÉRICO  

Signo  Negativo -  
Inmediatez Directo 1  
Acumulación Simple 1  
Sinergia No Sinérgico 1  
Momento Medio Plazo 2  
Persistencia Permanente 3  
Reversibilidad Irreversible 3  
Recuperabilidad Irrecuperable 3  
Periodicidad No periódico 1  

Caracterización 
del Efecto: 

Continuidad Continuo 3  
 

Cálculo de la 
Incidencia: INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3RC + PR + C = 38 

INCIDENCIA ESTANDARIZADA (Is=I-Imin/Imax-Imin) =  0,6 
 

Cálculo de la 
Magnitud: El indicador utilizado para el cálculo de la magnitud es el % de superficie 

relativa clasificada como suelo urbanizable ponderada según su 
productividad. 

Para la cuantificación de la alteración se utiliza como indicador la superficie 
equivalente de Clase I afectada. A partir de las potencialidades productivas -
según su capacidad de uso agrícola de acuerdo con las directrices USDA- se 
establecen los siguientes coeficientes de equivalencia: 

 

 

 

La clasificación de la zona de estudio se equipara a las clases anteriores del 
siguiente modo: Clase B (Clase III), Clase C (Clase IV) y Clase D (Suelos de 
la V-VIII). 

Como ámbito de referencia se ha tomado la superficie total del término 
municipal. Siendo la superficie ponderada por productividad o superficie 
equivalente la siguiente: 

 

 

 

 

CLASE 
AGROLÓGICA 

COEFICIENTE DE 
EQUIVALENCIA 

I 1 
II 0,75 
III 0,50 
IV 0,25 

V a VIII 0,10 
Improductivo 0 

CLASE 
AGROLÓGICA 

COEFICIENTE 
DE 

EQUIVALENCIA 

SUPERFICIE EN 
EL MUNICIPIO 

SUPERFICIE 
EQUIVALENTE 

I 1 - - 
II 0,75 - - 
III 0,50 2.955,3 1.477,6 
IV 0,25 - - 

V a VIII 0,10 250 2,5 
Improductivo 0 1.244,7 0 

TOTAL 4.450 1480,1 
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La superficie de suelo clasificada como urbanizable ocupa las siguientes 
superficies: 

 

 

 

 

 

I = (776,2/1480,1)x100 = 52,4 

 

En indicadores de superficie se considera que: 

MAGNITUD 
(I)  %SUPERFICIE  

AFECTADA TÉRMINOS 
CUALITATIVOS 

TÉRMINO 
CUANTITATIVO 

> 50 % Muy Alta 1 
50-25 % Alta 0,8 
25-10 % Media 0,6 
10-1% Baja 0,4 
≤1 % Muy Baja 0,2 

 De manera que la magnitud del impacto se estima Muy Alta (1) 

CLASE 
AGROLÓGICA 

COEFICIENTE 
DE 

EQUIVALENCIA 

SUPERFICIE EN 
SUELO 

URBANIZABLE 

SUPERFICIE 
EQUIVALENTE 

I 1 - - 
II 0,75 - - 
III 0,50 1.546,2 773,1 
IV 0,25 - - 

V a VIII 0,10 31,6 3,1 
Improductivo 0 - - 

TOTAL 1.577,8 776,2 

  

Valor del Impacto = Incidencia x Magnitud = 0,6 x 1 = 0,6         

Se juzga como impacto SEVERO  

Valor del 
Impacto: 

 
Necesidad de 
Medidas: 
 

Si. Retirada,  acopio, recuperación y conservación de la tierra vegetal. (Ver 
especificaciones en el capítulo de medidas). 

   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Impacto: 
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IMPACTO Nº 3: OCUPACIÓN TEMPORAL DE CAUCES DURANTE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN.  

Factores ambientales:   Medio abiótico. Hidrología superficial. Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. Movimientos de 

tierras. 
 Fase construcción. Ocupación del suelo. 

Cambio de Uso. 
Descripción: El Plan General clasifica todos los cauces del municipio como “Suelo No 

Urbanizable de Protección por constituir la red de cauces públicos, en sus 
zonas de dominio público y servidumbre”, garantizando su trazado y 
funcionalidad en el marco de los desarrollos contemplados. Sin embargo 
algunos de ellos atraviesan sectores de suelo urbanizable pudiendo verse 
temporalmente ocupados durante las obras de urbanización por depósitos de 
materiales de obras, casetas, etc.  

Los arroyos más importantes que atraviesan los sectores de suelo urbanizable 
son: 

 Sector P-2: Arroyo Peñaca, Ayo. Quitapesares, Ayo. de La Fuente, 
Ayo. de los Cinco Ojos. 

 Sector P-3 y P-4: Arroyo. Quitapesares, Ayo. de los Cinco Ojos. 
 Sector P-5: Arroyo de Gil Manzano. 
 Sector R-2: Arroyo de Gil Manzano y Ayo. de Valdearenal. 
 Sector R-4: Arroyo de Rinconada. 
 Sector R-5: Arroyo de Moscateleras, Ayo del Piñonar y Ayo. de las 

Carrasquillas 
El suelo urbanizable no sectorizado es atravesado por los siguientes arroyos: 
Arroyo de la Peñaca en la zona norte, en la zona aneja a la A-5 atraviesan los 
arroyos de la Calzada, de la Cama y de las Carrasquillas. Y en el suelo 
urbanizable no sectorizado de la esquina sureste aparecen los arroyos del 
Francés, de la Mesa y de Fragacedos. 
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ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR 
NUMÉRICO  

Signo  Negativo -  
Inmediatez Directo 1  
Acumulación Simple 1  
Sinergia No Sinérgico 1  
Momento Corto Plazo 3  
Persistencia Temporal 1  
Reversibilidad Reversible 1  
Recuperabilidad Recuperable 1  
Periodicidad No periódico 1  

Caracterización 
del Efecto: 

Continuidad Continuo 3  
 

Cálculo de la 
Incidencia: INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3RC + PR + C = 21 

INCIDENCIA ESTANDARIZADA (Is=I-Imin/Imax-Imin) =  0,1 
 

Cálculo de la 
Magnitud: 

El indicador utilizado para el cálculo de la magnitud en este caso es 
cualitativo entendiendo que, a este nivel del Plan, no se puede cuantificar con 
precisión la potencial ocupación durante las obras. En todo caso se estima una 
Magnitud  Media (0,6), dado que muchos de los arroyos no presentan un 
cauce definido por lo que no se descarta su ocupación durante las obras. 

Valor del Impacto = Incidencia x Magnitud = 0,1 x 0,6 = 0,06        

Se juzga como impacto COMPATIBLE  

Valor del 
Impacto: 

 
Necesidad de 
Medidas: 
 

Si. Las fichas urbanísticas de los sectores de suelo urbanizable y en el suelo 
urbanizable no sectorizado deberán recoger la existencia de estos arroyos en 
el ámbito y la necesidad de mantener libres y expeditos sus cauces durante las 
obras de urbanización (Ver capítulo de medidas). 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Impacto: 
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IMPACTO Nº 4: ALTERACIÓN DEL DRENAJE SUPERFICIAL DE LOS TERRENOS 
POR EL CAMBIO DE USO. 

Factores ambientales:   Drenaje superficial Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. Movimientos de 

tierras. 
 Fase construcción. Presencia 

edificaciones, instalaciones, viales,etc. 
Descripción: El desarrollo del suelo urbanizable supone la impermeabilización de gran 

parte de la superficie municipal lo que provoca un aumento de la escorrentía 
superficial en caso de aguaceros, que se traduce en un incremento en el caudal 
de aguas pluviales que se desagua. Las aguas pluviales que se colectarán a 
través de la red separativa se devolverán a los cauces fluviales del ámbito, 
aumentando su caudal. En la actualidad la permeabilidad de los terrenos 
provoca que gran parte de las aguas pluviales se infiltre sin llegar a los 
cauces. 

 

ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR 
NUMÉRICO  

Signo  Negativo -  
Inmediatez Directo 1  
Acumulación Simple 1  
Sinergia No Sinérgico 1  
Momento Medio Plazo 2  
Persistencia Permanente 3  
Reversibilidad Irreversible 3  
Recuperabilidad Irrecuperable 3  
Periodicidad No Periódico 1  

Caracterización 
del Efecto: 

Continuidad Continuo 3  
 

Cálculo de la 
Incidencia: INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3RC + PR + C = 38 

INCIDENCIA ESTANDARIZADA (Is=I-Imin/Imax-Imin) =  0,6 
 

Cálculo de la 
Magnitud: 

Se está afectando a un proceso que a su vez puede repercutir sobre elementos 
físicos como las infraestructuras, cultivos, personas y cualquier otro elemento 
que pueda verse afectada por una posible inundación, tanto dentro del 
municipio como aguas abajo de él. El estudio hidrológico realizado concluye 
que la red natural de drenaje puede admitir los caudales que se generarán 
como consecuencia de las actuaciones previstas en el Plan. Por lo que la 
magnitud del impacto se estima muy baja (0,2). 

Valor del Impacto = Incidencia x Magnitud = 0,6x 0,2 = 0,12    

Se juzga como impacto COMPATIBLE  

Valor del 
Impacto: 

 

Necesidad de 
Medidas: 

No 

   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Impacto: 
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IMPACTO Nº 5: DISMINUCIÓN DE LA INFILTRACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA POR 
LA URBANIZACIÓN EN UNA SUPERFICIE DE RECARGA DEL ACUÍFERO 
TERCIARIO DETRÍTICO DE MADRID. 

Factores ambientales:   Hidrología subterránea Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. Presencia 

edificaciones, instalaciones, viales, etc. 
Descripción: El desarrollo del suelo urbanizable contemplado por el Plan se traduce en una 

disminución de la infiltración del agua de lluvia en la superficie a urbanizar, 
muy extensa en el ámbito municipal. En la actualidad los materiales que 
predominan en el municipio son arcosas y fangos arcósicos de la facies de 
Madrid, de permeabilidad media por porosidad. El acuífero terciario detrítico, 
sobre el que se asienta la zona de estudio, se recarga fundamentalmente por la 
infiltración del agua de lluvia caída sobre los interfluvios. En este sentido, 
puede decirse que en la actualidad gran parte del territorio de Móstoles 
contribuye, en mayor o menor medida, a la recarga del acuífero terciario 
detrítico y por tanto, el desarrollo del Plan supone la ocupación y disminución 
de la infiltración del agua de lluvia en áreas de recarga del acuífero detrítico.  

 

ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR 
NUMÉRICO  

Signo  Negativo -  
Inmediatez Directo 1  
Acumulación Simple 1  
Sinergia No Sinérgico 1  
Momento Corto Plazo 3  
Persistencia Permanente 3  
Reversibilidad Irreversible 3  
Recuperabilidad Recuperable 1  
Periodicidad No periódico 1  

Caracterización 
del Efecto: 

Continuidad Continuo 3  
 

Cálculo de la 
Incidencia: INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3RC + PR + C = 33 

INCIDENCIA ESTANDARIZADA (Is=I-Imin/Imax-Imin) =  0,5 
 

Cálculo de la 
Magnitud: 

Para el cálculo de la magnitud se utilizan los siguientes indicadores: 

 La Unidad hidrogeológica Madrid-Talavera ocupa en la Comunidad de 
Madrid una amplia superficie, 1.784,22 Km2, dominando los 
materiales permeables. El Plan General de Móstoles clasifica como 
nuevo suelo urbanizable una superficie que supone el 1% de la 
superficie de la unidad hidrogeológica. 
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  En todo caso, la urbanización no supone la impermeabilización total 
de los terrenos si no una disminución que variará entre el 20% para 
viviendas unifamiliares y del  orden del 60% para zonas muy 
densamente construidas. Además las zonas ajardinadas seguirán 
contribuyendo a la recarga del acuífero sin merma. Por otra parte, 
conviene señalar que existen pavimentos que permiten mejorar los 
porcentajes de agua de lluvia infiltrada. 

En vista de estas consideraciones se estima que la magnitud del impacto 
resulta media (0,6). 

Valor del Impacto = Incidencia x Magnitud = 0,5 x 0,6 = 0,30       

Se juzga como impacto MODERADO  

Valor del 
Impacto: 

 

Necesidad de 
Medidas: 
 

Si. Para minimizar este impacto, el Plan General debe aumentar la densidad 
del arbolado en las zonas industriales y comerciales, facilitando la infiltración 
de agua a través de los alcorques. Además de contemplar la posibilidad de 
utilizar pavimento filtrante para grandes superficies de aparcamientos al aire 
libre. Estas medidas se expondrán con mayor precisión en el apartado 6.2 
Medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Impacto: 
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IMPACTO Nº 6: DESBROCE Y DESPEJE DE VEGETACIÓN DURANTE LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN. 

Factores ambientales:   Medio biótico. Vegetación. Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. Desbroce y despeje. 

Descripción: La ocupación del suelo por la urbanización, tanto residencial como con fines 
industriales y terciarios, conlleva el desbroce y despeje de la vegetación 
existente durante la fase de obras. No obstante, conviene señalar que en el 
municipio de Móstoles la presencia de comunidades vegetales naturales, que 
son las de mayor interés de conservación, se encuentra muy restringida como 
resultado de la profunda transformación agrícola que ha sufrido el término 
municipal.  

  

ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR 
NUMÉRICO  

Signo  Negativo -  
Inmediatez Directo 1  
Acumulación Simple 1  
Sinergia No Sinérgico 1  
Momento Corto Plazo 3  
Persistencia Permanente 3  
Reversibilidad Irreversible 3  
Recuperabilidad Irrecuperable 3  
Periodicidad No periódico 1  

Caracterización 
del Efecto: 

Continuidad Continuo 3  
 

Cálculo de la 
Incidencia: INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3RC + PR + C = 39 

INCIDENCIA ESTANDARIZADA (Is=I-Imin/Imax-Imin) =  0,6 
 

Cálculo de la 
Magnitud: 

Las unidades de vegetación que resultan afectadas por el nuevo suelo 
urbanizable son las siguientes: 

 Cultivos herbáceos desarbolados. Es la unidad que 
mayoritariamente se ocupa, su valor desde el punto de vista 
botánico es escaso. 

 Olivares y frutales. Representan una pequeña superficie en el 
término municipal, concretamente 2 hectáreas según datos del 
último censo agrario de 1999. Su ocupación supone la pérdida 
prácticamente total de esta unidad en el ámbito municipal, no 
obstante aun quedarían algunas parcelas residuales al norte del 
municipio. Esta afección cobra más importancia en un municipio 
que se aprecia en la actualidad prácticamente deforestado. 

 Retamares y matorrales. La urbanización ocupa una superficie 
pequeña y poco representativa de esta unidad en el contexto 
municipal. En otras zonas del municipio, no afectadas por la nueva 
urbanización, la unidad se encuentra muy bien representa, es el caso 
del Monte de las Matillas y en los barrancos vertientes al río 
Guadarrama, ambas zonas clasificadas como Suelo No Urbanizable 
Protegido. De manera que la afección a esta unidad no se estima 
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importante. 
 

 Vegetación ribereña. Esta unidad no va a ser afectada de forma 
importante dado que, los cauces y zonas de servidumbre en toda la 
superficie municipal se clasifican como Suelo No Urbanizable 
Protegido, garantizando su conservación, los arroyos que atraviesan 
el suelo urbanizable no presentan una vegetación ribereña de 
especial valor y es que los ambientes de ribera mejor conservados 
se encuentran casi todos en los límites del Parque Regional.  

De lo expuesto anteriormente se deduce que la afección a la vegetación más 
importante se deriva de la pérdida de superficie arbolada de olivar y frutal, en 
un municipio muy deforestado. No obstante, la superficie afectada es muy 
pequeña a escala municipal y regional. En este sentido se entiende que la 
magnitud es media (0,6).  

Valor del Impacto = Incidencia x Magnitud = 0,6 x 0,6 = 0,36         

Se juzga como impacto MODERADO  

Valor del 
Impacto: 

 

Necesidad de 
Medidas: 

 

Si. Para minimizar y compensar el impacto sobre la vegetación se articulan 
dos medidas:  

- Para los ejemplares arbóreos existentes. Se deberá valorar el 
mantenimiento de los ejemplares arbóreos en su sitio actual, en caso de 
no poderlos mantener en su lugar original se trasplantarán a otras zonas 
del municipio (zonas verdes, viales, rotondas, etc.) y, en caso de tener 
que ser irremediablemente eliminados, se valorarán económicamente 
con la Norma Granada, destinando su valor económico a nuevas 
plantaciones de esta u otras especies autóctonas. 

- Para compensar la ocupación de unidades de vegetación. Las Normas 
Urbanísticas deberán recoger el establecimiento de planes de 
repoblación para los márgenes de los arroyos, empleando las especies 
más apropiadas para ello, y utilizando con carácter puro o mixto 
especies autóctonas. 

Información más detallada de las medidas en el capítulo  6.2 Medidas 
protectoras, correctoras y compensatorias. 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Impacto: 
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IMPACTO Nº 7: TRANSFORMACIÓN Y OCUPACIÓN DE HÁBITATS DE CULTIVOS 
POR LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y TERCIARIO-
COMERCIAL. AFECCIÓN A LA FAUNA DEL ENTORNO. 

Factores ambientales:   Medio biótico. Habitaos faunísticos. Fauna. Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. Desbroce y despeje. 

 Fase de construcción. Movimientos de 
tierras. 

 Fase de construcción. Ocupación del 
suelo. Cambio de uso. 

 Fase de funcionamiento. Presencia de 
edificaciones, instalaciones, etc. 

Descripción: Desde el punto de vista de la ocupación y transformación del espacio el 
desarrollo de los suelos urbanizables del municipio de Móstoles supone la 
ocupación y pérdida de parte del hábitat de espacios abiertos y cultivos que 
existe en el municipio. En este sentido las especies faunísticas más afectadas 
son aquellas que aparecen ligadas a estos medios abiertos, concretamente las 
aves esteparias (sisón, alcaraván, calandria, etc.) y ciertas rapaces que pueden 
utilizar estas zonas para la caza y el campeo. Algunas de estas especies, se 
encuentran amenazadas a nivel regional y nacional, en tanto en cuanto el 
desarrollo del Plan supone una merma del hábitat disponible para ellas. 

  

ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR 
NUMÉRICO  

Signo  Negativo -  
Inmediatez Directo 1  
Acumulación Simple 1  
Sinergia No Sinérgico 1  
Momento Corto Plazo 3  
Persistencia Permanente 3  
Reversibilidad Irreversible 3  
Recuperabilidad Irrecuperable 3  
Periodicidad No periódico 1  

Caracterización 
del Efecto: 

Continuidad Continuo 3  
 

Cálculo de la 
Incidencia: INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3RC + PR + C = 39 

INCIDENCIA ESTANDARIZADA (Is=I-Imin/Imax-Imin) =  0,6 
 

Cálculo de la 
Magnitud: 

Para estimar la magnitud se consideran los siguientes aspectos: 

 Los cultivos presentes en el municipio de Móstoles no constituyen un 
hábitat esencial y de especial interés para la conservación de las aves 
esteparias.  Conviene señalar que las especies esteparias más sensibles 
y amenazadas no hacen uso habitual de los terrenos clasificados como 
urbanizables por el Plan dado que se trata de espacios fuertemente 
influenciados por las infraestructuras y la urbanización. Así por 
ejemplo el Sector R1-R4 de suelo residencial ocupa terrenos anejos a la 
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actual ciudad de Móstoles, colindantes con la A-5. El Sector R-5 de uso 
residencial se localiza anejo a la urbanización Parque Coimbra y a un 
extenso y antiguo vertedero de inertes y de RSU. Los nuevos sectores 
de suelo industrial ocupan terrenos en los que ya existen numerosas 
industrias fuera de ordenación y además resultan colindantes con la A-5 
y con otros polígonos industriales. El SUS OC de uso terciario se 
localiza en zonas colindantes a la A-5 y a las instalaciones del Centro 
Comercial Xanadú.  

 Por otra parte y, en el marco del Plan, se clasifica como Suelo No 
Urbanizable Protegido una importante superficie de cultivos, 
coincidente con los límites del Parque Regional, que precisamente 
alberga los hábitats de mayor calidad para las aves esteparias y rapaces 
que campean por la zona en el contexto municipal, dado que son las 
zonas más alejadas de la urbanización y las infraestructuras, y más 
próximas a ambientes de alto valor. De este modo, desde el Plan 
General se garantiza la protección y representación de este tipo de 
hábitats en el territorio municipal. Estos terrenos quedan disponibles 
para las aves esteparias y cualesquiera otras especies  que utilicen los 
medios abiertos (Ej: rapaces) para la caza o el campeo. 

En este sentido, y considerando la importante superficie que se clasifica como 
suelo urbanizable se estima una magnitud del impacto Media (0,6). 

Valor del Impacto = Incidencia x Magnitud = 0,6 x 0,6 = 0,36         

Se juzga como impacto MODERADO  

Valor del 
Impacto: 

 
Necesidad de 
Medidas: 
 

Si. Para compensar la potencial afección a la fauna por la ocupación de 
hábitats en el marco del Plan se debe contemplar la recuperación de la ribera 
del río Guadarrama en aquellas zonas que actualmente resultan afectadas por 
la ocupación ilegal de viviendas (casas de las sabinas). En este sentido, el 
Plan General compensa la ocupación de hábitats de relativo valor para la 
fauna esteparia con la recuperación de espacios de muy alto valor ecológico y 
faunístico como son las riberas del río Guadarrama, actualmente muy 
deterioradas por la presencia de esta urbanización ilegal. Ver condiciones 
particulares de las medidas en el capítulo 6.2 Medidas protectoras, correctoras 
y compensatorias 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Impacto: 
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IMPACTO Nº 8: TRANSFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE Y 
ALTERACIÓN DEL POTENCIAL DE VISTAS. 

Factores ambientales:   Medio perceptual.   Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. 

 Fase de funcionamiento.  
Descripción: La afección de la nueva clasificación del suelo propuesta por el  Plan sobre el 

paisaje se producirá básicamente en dos fases: 

1) Durante las obras de urbanización. Los movimientos de tierras, 
desbroces, presencia de maquinaria, etc. deteriorarán el paisaje actual de 
la zona. En cualquier caso, se trata de una afección de carácter temporal, 
asociada al periodo de obras, y gradual, dado que las obras de 
urbanización de los diferentes sectores se acometerán en diferentes 
periodos de tiempo. Además, una cuidadosa gestión de las obras permite 
minimizar el aspecto desordenado de estas. Todo ello permite 
considerara el impacto en esta fase como No Significativo.  

2) Fase de funcionamiento. Presencia de las nuevas edificaciones e 
instalaciones. Finalizadas las obras, la presencia  de las nuevas 
construcciones y la actividad asociadas a ellas supondrá una 
modificación del paisaje de Móstoles. 

 

ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR 
NUMÉRICO  

Signo  Negativo -  
Inmediatez Directo 1  
Acumulación Simple 1  
Sinergia No Sinérgico 1  
Momento Medio Plazo 2  
Persistencia Permanente 3  
Reversibilidad Irreversible 3  
Recuperabilidad Irrecuperable 3  
Periodicidad No periódico 1  

Caracterización 
del Efecto: 

Continuidad Continuo 3  
 

Cálculo de la 
Incidencia: INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3RC + PR + C = 38 

INCIDENCIA ESTANDARIZADA (Is=I-Imin/Imax-Imin) =  0,6 
 

Cálculo de la 
Magnitud: 

El término de Móstoles presenta en la actualidad un entorno muy antropizado 
sin grandes espacios de carácter natural y/o rural. El crecimiento de la 
población en los últimos decenios, ha sido espectacular, y ello ha motivado el 
crecimiento del casco urbano en detrimento de las zonas naturales y de 
cultivo preexistentes. A este efecto se han de sumar las zonas industriales y la 
densa red de carreteras que atraviesan el municipio. Todo ello sumado, 
configura un término municipal donde el paisaje urbano, o industrial 
representa un elevado porcentaje de la superficie del término restringiéndose 
el paisaje rural a los espacios más alejados del casco urbano y de las 
carreteras. 

 



  

 191 

Además existen numerosas actuaciones que provocan que el termino 
municipal de Móstoles se perciba como un espacio altamente degradado: 

- Vertederos, con alta incidencia 
visual. 

 

 

- Deposición indiscriminada de 
residuos en los arroyos, en la 
campiña cerealista, alrededor de las 
urbanizaciones, etc. En resumen en 
todo el término municipal de 
Móstoles. Incluso con expresa 
prohibición de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.  

 

 

 

 

 
 

- Líneas aéreas de alta, media y baja 
tensión se interponen entre el 
espectador y el paisaje del 
municipio.  
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- Polígonos industriales ilegales. En 
la foto Polígono de las Pajarillas, 
antiguo matadero, en suelo no 
urbanizable.  

 

 

- Urbanización ilegal. En la foto 
Casas de las Sabinas cerca del río 
Guadarrama. 

 

 

Aún sin olvidar que la materialización del planeamiento supone la práctica 
ocupación de la totalidad del suelo disponible para urbanización dentro del 
término municipal de Móstoles (el planeamiento respeta todas las 
restricciones ambientales derivadas de la protección de espacios naturales) 
hay que tener en cuenta que también va a resolver muchas de las 
degradaciones anteriormente enumeradas.  

- El planeamiento reserva suelo para la implantación de centros de 
recogida de residuos, lo que resolverá el gran problema de la 
deposición de residuos del tipo plásticos, muebles, 
electrodomésticos, etc. 

- Gran parte de los residuos encontrados en Móstoles preceden de la 
urbanización (escombros). Pues bien, el Plan exige a los nuevos 
desarrollos el cumplimiento tanto del Plan Nacional de Residuos de 
la Construcción y Demolición 2001-2006, como el Plan de Gestión 
Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la 
Comunidad de Madrid 2002-2011.  

- Contempla el establecimiento de planes de repoblación para las 
márgenes de los arroyos, lo que va a suponer su recuperación y por 
tanto su mejora paisajística.  

- Respecto a los tendidos eléctricos el plan contempla el cumplimiento 
del Decreto 131/1997 que establece que los desarrollos que se 
encuentren sobrevolados por líneas eléctricas de alta tensión las 
entierren.   

- Legalización de las industrias situadas en suelo no urbanizable, lo 
que supondrá su ordenación y mejora desde numerosos puntos de 
vista, entre ellos los paisajísticos.  

- El Plan hace frente a la ocupación ilegal de la Casas de las Sabinas, 
proponiendo su erradicación con el derribo de las viviendas 
existentes y su inmediata repoblación.  
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En resumen el desarrollo del Plan:  

 Supone la práctica ocupación de la totalidad del suelo del término 
municipal 

 Protege la zona paisajísticamente más importante, a saber,  el Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno 

 Resuelve muchos de los problemas paisajísticos que actualmente 
degradan el paisaje del entorno de Móstoles 

Por todo ello podemos estimar la magnitud del impacto como Media.  

Valor del Impacto = Incidencia x Magnitud = 0,6 x 0,6 = 0,36  

Se juzga como impacto MODERADO  

Valor del 
Impacto: 

 

Necesidad de 
Medidas: 

Si, tanto Criterios para la integración paisajística como medidas 
compensatorias. Ver condiciones particulares de las medidas en el capítulo 
6.2 Medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
   

 MODERADO  
Valor final  del 
Impacto: 
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IMPACTO Nº 9: OCUPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TERRENOS DEDICADOS 
AL TRADICIONAL APROVECHAMIENTO AGRARIO. 

Factores ambientales:   Medio socioeconómico. Usos del Suelo. 
Aprovechamientos agrarios.   

Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase construcción. Ocupación del suelo. 

Descripción: Móstoles presenta una intensa actividad económica tanto en la industria como 
en la construcción y en los servicios. Sin embargo la presencia agraria es 
mínima. Según el último censo agrario la superficie agraria por habitante 
ascendía a 0,01 has en 1999, superficie muy inferior a la media de la 
Comunidad de Madrid.  

Agricultura y ganadería Municipio Zona C. de Madrid Año 
Superficie  (Has.)   

Superficie agraria por habitante  0,01 0,05 0,11 1999

La ganadería no tiene representación en el municipio:  

Agricultura y ganadería Municipio Zona C. de Madrid Año 
Unidades ganaderas   

Per cápita   0,00 0,01 0,03 1999 
 

ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR 
NUMÉRICO  

Signo  Negativo -  
Inmediatez Directo 1  
Acumulación Simple 1  
Sinergia No Sinérgico 1  
Momento Medio Plazo 2  
Persistencia Permanente 3  
Reversibilidad Irreversible 3  
Recuperabilidad Recuperable 1  
Periodicidad No periódico 1  

Caracterización 
del Efecto: 

Continuidad Continuo 3  
 

Cálculo de la 
Incidencia: INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3RC + PR + C = 32 

INCIDENCIA ESTANDARIZADA (Is=I-Imin/Imax-Imin) =  0,4 
 

Cálculo de la 
Magnitud: 

La evolución de la actividad agrícola en los últimos años es claramente 
decreciente.  

% de superficie con tierras labradas  

 

% de sup. con especies arbóreas forestales  
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%  de superficie con pastos permanentes  

 

% de superficie con el resto de tierras 

 

Unidad: Hectáreas   Fuente: Censo Agrario. INE  Ámbito: Comunidad de Madrid 

Por tanto se puede decir que la disminución de la actividad agrícola en el 
municipio se debe fundamentalmente a razones económicas y a la situación 
coyuntural propia de la agricultura en España, no pudiéndose achacar esta 
pérdida de manera exclusiva y principal al desarrollo del Plan General. Y es 
que, independientemente de que se lleven o no a término los crecimientos 
contemplados por el Plan la agricultura tiene poco futuro en un municipio 
como Móstoles. No obstante, la actividad agrícola puede mantenerse, en 
cierta medida, ligada a la conservación del Parque Regional que protege una 
importante superficie de cultivos en el municipio y los zonifica como “Zonas 
de Mantenimiento de la Actividad”. Estas zonas quedan dentro del Suelo No 
Urbanizable Protegido por el Plan General. 

En definitiva entendiendo que la actividad agrícola se encuentra en 
decadencia en el municipio por cuestiones económicas no vinculadas al Plan 
General y que, en todo caso la protección del Parque Regional garantiza el 
mantenimiento de la actividad en el municipio, se estima que la magnitud de 
este impacto es baja.  

Valor del Impacto = Incidencia x Magnitud = 0,4 x 0,2 = 0,08   

Se juzga como impacto COMPATIBLE  

Valor del 
Impacto: 

 

Necesidad de 
Medidas: No  

   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Impacto: 
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IMPACTO Nº 10: AFECCIÓN A LA RED DE VIAS PECUARIAS.  

Factores ambientales:   Patrimonio cultural. Vías pecuarias. Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. Movimientos de 

tierras. 
 Fase construcción. Ocupación del suelo. 

Cambio de Uso. 

Descripción: Si bien todas las vías pecuarias del municipio se han clasificado como Suelo 
No Urbanizable de Protección por formar parte de la red de vías pecuarias, 
garantizando su trazado y funcionalidad en el marco de los desarrollos 
contemplados, algunas de ellas discurren por sectores de suelo urbanizable 
pudiendo verse afectados durante las obras de urbanización por depósitos de 
materiales de obras, casetas, etc. En todo caso, este es un impacto de carácter 
temporal. Por otra parte, en algún caso los viales diseñados pueden atravesar 
ciertas vías pecuarias de forma puntual para lo que habrá que articular la 
medida correspondiente.  

Las vías pecuarias que discurren por el nuevo suelo urbanizable son las 
siguientes: Vereda de Humanes, Vereda de Arroyomolinos, Vereda del 
Camino de San Marcos,  Vereda del Molino del Obispo y Vereda Segoviana. 

Por otra parte es destacable que el Plan General contempla un programa que, 
de llevarse a cabo, supondrá la recuperación del Cordel Real de Guadarrama. 
Este Cordel se encuentra actualmente ocupado por la urbanización ilegal y, en 
el marco del Plan, se propone el realojo, derribo y recuperación de la zona 
afectada.   

 
 

Se juzga como impacto COMPATIBLE  
Valor del 
Impacto: 

 
Necesidad de 
Medidas: 
 

Si. En ningún caso los terrenos ocupados por vías pecuarias  pueden generar 
aprovechamientos urbanísticos y así se hará constar el la Normativa que 
regula el régimen general del Suelo No Urbanizable de Protección. En todo 
caso, se estará a lo dispuesto por la Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid (ver medidas). Por otra parte, a la espera de lo que 
disponga la Dirección General de Agricultura de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, atendiendo a la función de las vías pecuarias como 
corredores ecológicos, en aquellos puntos donde cruce la red viaria se deberá 
asegurar claramente la delimitación de su trazado mediante el uso de 
pavimentación distintiva y la señalización claramente visible de sus límites. 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Impacto: 
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IMPACTO Nº 11: OCUPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA POR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS DURANTE LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN. 

Factores ambientales:   Patrimonio cultural. Yacimientos 
arqueológicos y paleontológicos. 

Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase construcción. Movimientos de 
tierras. 

 Fase construcción. Ocupación del suelo. 
Cambio de Uso. 

Descripción: El Plan General clasifica como suelo urbanizable terrenos incluidos dentro de 
áreas de protección arqueológica tipo A, B y C, incluso terrenos declarados 
como Bien de Interés Cultural. No obstante, la normativa del Plan recoge 
todas las especificaciones que la Ley 10/1998 de Patrimonio histórico de la 
Comunidad de Madrid establece para este tipo de zonas. La Dirección 
General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deportes 
emitió un informe cuyas especificaciones se están llevando a cabo en el 
marco del Plan General. En este momento se ha solicitado la hoja informativa 
necesaria para la realización de la prospección arqueológica de todo el 
municipio. 

 
 

Se juzga como impacto COMPATIBLE  
Valor del 
Impacto: 

 
Necesidad de 
Medidas: 
 

Si. Se garantizará el seguimiento de las especificaciones señaladas por la 
Dirección General de Patrimonio Histórico. Ver condiciones particulares de 
las medidas en el capítulo 6.2 Medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias. 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Impacto: 
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5.2.2.2 Riesgos de Sobreexplotación de recursos 
 
 
Bajo este epígrafe se tratan aquellos efectos ambientales que se derivan de la extracción 
de bienes o servicios, del medio o de un ecosistema, por encima de las tasas de 
renovación, para los recursos naturales renovables, o a unos ritmos e intensidades de 
uso inadecuados, en el caso de los recursos naturales no renovables. Este tipo de efectos 
ambientales se evalúan en términos de riesgos teniendo en cuenta que podrán o no 
ocurrir, con mayor o menor probabilidad, en función de las decisiones que finalmente se 
adopten en el Plan a medida avance su desarrollo.  
 
En el marco de un plan urbanístico los recursos que se van a consumir son:  
 

 AGUA. Las actividades en las que se concreta el Plan, tanto en el proceso de 
construcción de los desarrollos urbanísticos, como posteriormente, durante el 
funcionamiento y puesta en marcha de la actividad residencial, industrial, riego 
de zonas verdes, etc., se traduce en importantes consumos de agua.  

 
 ÁRIDOS. Las obras que se desarrollarán para urbanizar las diferentes zonas 

consumirán áridos.   
 

 ENERGÍA. Las actividades en las que se concreta el Plan, tanto en el proceso de 
construcción de los desarrollos urbanísticos, como posteriormente, durante  el 
funcionamiento y puesta en marcha de la actividad residencial, industrial, 
terciario, etc., se concreta en aumento de los consumos energéticos. 

 
La IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS de sobreexplotación se obtienen del cruce 
de las acciones del Plan que consuman recursos, con los factores del medio citados 
(agua, áridos y energía). A continuación se expone este cruce en forma de matriz. 
 

ACCIONES EN LAS QUE SE CONCRETA EL PLAN 
SUSCEPTIBLES DE GENERAR RIESGOS DE 
SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 

FASE DE COSTRUCCIÓN DE LOS 
DESARROLLOS PREVISTOS FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Obras de construcción  

 

Consumos en la actividad diaria industrial 
y residencial 

     

Recursos 
Hídricos 

 

 
(Incremento en el consumo de agua.  
Riesgo de sobreexplotación agua) 

 
(Incremento en el consumo de agua.  
Riesgo de sobreexplotación agua) 

Recursos 
Geológicos 

 

 
(Incremento en el consumo de áridos.  

Riesgo sobreexplotación áridos)  

FA
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X
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Recursos 
Energéticos  

 

 
(Incremento en el consumo de energía. Riesgo 

sobreexplotación energía) 
 

(Incremento en el consumo de energía. Riesgo 
sobreexplotación energía) 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS DE 

SOBREEXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS 



  

 199 

IMPACTO Nº 12: INCREMENTO EN EL CONSUMO DE AGUA. RIESGO DE 
SOBREEXPLOTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. 

Factores ambientales:   Medio abiótico. Agua. Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. Obras construcción. 

 Fase funcionamiento. Consumos en la 
actividad diaria industrial y residencial 

Descripción: Consecuencia de la ejecución de los nuevos desarrollos contemplados en el 
planeamiento, se va a producir un aumento en la demanda de agua a escala 
global en el municipio. De manera que se necesitará incrementar el 
abastecimiento tanto para satisfacer las nuevas demandas residenciales, como 
industriales, de zonas verdes, etc.  

La valoración de este riesgo se concreta en determinar si la demanda de agua 
de los nuevos usos va a poder ser satisfecha, incluso en la época estival, de 
manera sostenible en el marco de la Cuenca Hidrográfica del Tajo y según 
las determinaciones del Canal de Isabel II (empresa pública dependiente de 
la Comunidad de Madrid que gestiona del ciclo integral del agua en toda la 
región de Madrid). En todo caso conviene dejar claro que se trata de un 
problema de carácter supramunicipal que se origina en las elevadas 
demandas de agua potable requeridas por un área metropolitana como la de 
la Comunidad de Madrid. 

 
Situación inicial: La evolución del consumo de agua en el municipio en los últimos años (1990-

2003) muestra una evolución irregular en el consumo de agua. Si bien desde 
1.999 se observa un aumento progresivo del volumen de agua facturado.  
 

Volumen de agua facturado de Móstoles en m3  en el periodo 1990-2003 
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Fuente: Memoria e Información Técnica. Canal de Isabel II. 

 

Si se compara la evolución del volumen de agua facturado per cápita por el 
municipio de Móstoles con otros municipios del entorno y con la Comunidad 
de Madrid se deduce que Móstoles optimiza el consumo de agua: 

Volumen de agua facturado per cápita en m3 

Fuente: Memoria e Información Técnica. Canal de Isabel II. 
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Situación final: El crecimiento que se prevé en el Plan, supone un notable incremento de la 
población y las actividades industriales y comerciales en el municipio lo que 
se traducirá en un importante aumento de la demanda de agua para la zona. 

En la estimación de dotaciones de infraestructuras de Móstoles el Plan 
General contempla para el municipio, en relación con el abastecimiento de 
agua, un caudal punta de 3.623,8 l/s y un caudal medio de 2.131,6 l/s.  

 

Se juzga como indeterminado INDETERMINADO  

Se considera Indeterminado entendiendo que es el Canal de Isabel II la 
entidad que debe valorar la viabilidad del abastecimiento del nuevo suelo 
urbanizable clasificado. 

Valor del 
Riesgo: 

 
Necesidad de 
medidas: 

Si. Con objeto de minimizar este riesgo el presente Estudio de Incidencia 
Ambiental establece: 

 Deberá asegurarse la viabilidad del abastecimiento de los nuevos 
desarrollos tanto en suelo urbano consolidado como en el 
Urbanizable Sectorizado, con informe del Canal de Isabel II. 

 Establecimiento de medidas tendentes al ahorro del agua tanto en las 
zonas verdes como en los edificios de viviendas (Ver medidas).  

   

 INDETERMINADO  
Valor final  del 
Riesgo: 
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IMPACTO Nº 13: INCREMENTO EN EL CONSUMO DE ÁRIDOS. RIESGO DE 
SOBREEXPLOTACIÓN. 

Factores ambientales:   Medio abiótico. Áridos. Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. Obras construcción. 

Descripción: Las obras de construcción suponen el consumo de áridos y materiales de 
construcción que se extraen del medio. En el marco del presente Estudio de 
Incidencia Ambiental se establece, dentro de los Criterios de Integración 
Ambiental, la obligación de que el origen de estos sean canteras autorizadas. 

 
 

Se juzga como indeterminado COMPATIBLE  
Valor del 
Riesgo: 

 
Necesidad de 
medidas: Si. El origen de los áridos de construcción debe ser de canteras autorizadas. 

   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Riesgo: 
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IMPACTO Nº 14: INCREMENTO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA. RIESGO DE 
SOBREEXPLOTACIÓN. 

Factores ambientales:   Medio abiótico. Energía. Cruce: 
Acciones del Plan:  Fase construcción. Obras construcción. 

 Fase funcionamiento. Consumos en la 
actividad diaria industrial y residencial 

Descripción: El desarrollo del nuevo suelo urbanizable se traduce en un incremento en la 
demanda energética del municipio. El aumento de demanda de potencia y 
energía trae como consecuencia la necesidad de aumentar la generación y la 
capacidad de los sistemas de producción, transmisión y distribución, con el 
consiguiente impacto sobre el medio a escala global. 

 

Situación inicial: La evolución de la demanda eléctrica en el municipio de Móstoles en los 
últimos años  (1990-2004) muestra un incremento del consumo eléctrico que 
prácticamente se ha duplicado en los últimos 15 años. 

 
Energía eléctrica facturada en Móstoles en Megavatios/hora 
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Fuente: Iberdrola, S.A , Unión Eléctrica-Fenosa, S.A. y Endesa. 

En todo caso, y al igual que sucede con el agua, el municipio de Móstoles 
presenta menores valores de energía eléctrica facturada per cápita que sus 
municipios vecinos y que la Comunidad de Madrid en su conjunto. 

 
Energía eléctrica facturada per cápita en Megavatios/hora 

Fuente: Iberdrola, S.A , Unión Eléctrica-Fenosa, S.A. y Endesa. 
Situación final: Una vez ejecutados y en funcionamiento todos los desarrollos contemplados 

por el Plan General las demandas de energía van a verse incrementadas de 
forma muy considerable respecto a la situación actual. No obstante, los 
consumos dependerán de lo eficientes que sean las instalaciones 
correspondientes. En este sentido, se deben establecer las correspondientes 
medidas tendentes al ahorro energético, de modo que, se minimicen en la 
medida de lo posible los consumos y se optimice el uso de energía eléctrica. 
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Se juzga como indeterminado INDETERMINADO  
Valor del 
Riesgo: 

 
Necesidad de 
medidas: 

Si. Con objeto de minimizar este riesgo el presente Estudio de Incidencia 
Ambiental establece medidas tendentes al ahorro del consumo de energía y 
potencia el uso de energías alternativas (Ver capitulo de medidas).  
   

 INDETERMINADO  
Valor final  del 
Riesgo: 
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5.2.2.3 Riesgos de Contaminación de Vectores 
 
 
Bajo este epígrafe se tratan aquellos efectos ambientales que se derivan de la emisión de 
materiales o energía por una actividad en niveles que alteran la composición o la 
dinámica natural de los vectores ambientales sobre los que actúan (atmósfera, agua o 
suelo). Esta emisión acarrea, en muchos casos, consecuencias sobre el hombre, los 
ecosistemas, la biocenosis o los bienes materiales; el responsable directo del impacto es 
el nivel de inmisión y su manifestación los efectos citados. Por lo tanto se incluyen 
efectos ambientales que provocan la superación de la capacidad de asimilación de los 
vectores ambientales, y su traducción a unos niveles de inmisión inaceptables.  
 
Este tipo de efectos ambientales se evalúan en términos de riesgos teniendo en cuenta 
que podrán o no ocurrir, con mayor o menor probabilidad, en función de las decisiones 
que finalmente se adopten en el Plan a medida avance su desarrollo. Y es que, a este 
nivel de estudio se desconocen de forma concreta las actividades finales que van a 
llevarse a cabo, por lo que los impactos no pueden estimarse con precisión.  
 
La identificación de los impactos contaminación se obtiene del cruce de las acciones en 
las que finalmente se concrete el Plan, una vez ejecutados los desarrollos previstos, con 
los vectores del medio susceptibles de ser contaminados: 
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ACCIONES EN LAS QUE SE CONCRETA EL PLAN SUSCEPTIBLES DE 
GENERAR RIESGOS DE CONTAMINACIÓN  

FASE DE 
COSTRUCCIÓN DE 

LOS DESARROLLOS  
FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Circulación 
y presencia  

de 
maquinaria 

 

Movimiento 
de tierras y 
actividad de 

la obra 

 

Incremento 
circulación 

de vehículos 
y de 

actividad 
 

Iluminación 
nocturna de 
los nuevos 
desarrollos 

 

 

Incremento 
de 

volúmenes 
de aguas 

residuales 

 

Incremento 
de la 

producción 
de RSU y 

otro tipo de 
residuos 

 

Presencia de 
nuevos 

tendidos 
eléctricos, 
antenas de 
telefonía 

móvil, etc. 

 

Calidad del aire 

 

 
(Riesgo de 

contaminación 
atmosférica) 

  
(Riesgo de 

contaminación 
atmosférica)     

Confort sonoro 

 

 
(Riesgo de 

contaminación 
acústica) 

  
(Riesgo de 

contaminación 
acústica) 
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Cielo nocturno 

 

    
(Riesgo de 

contaminación 
lumínica) 

   

Hidrología 
superficial 

 

  
(Riesgo de 

contaminación del 
agua)    

(Riesgo de 
contaminación 

del agua) 
  

A
G

U
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Hidrología 
subterránea 
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agua 
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contaminación 

del agua) 
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Propiedades del 
suelo 

 

 
(Riesgo de 
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suelo)      

(Riesgo de 
contaminación 

del suelo) 
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Especies 
faunísticas 

   

 
(Riesgo de 

contaminación del 
suelo) 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
agua) 

 
(Riesgo de 

contaminación 
acústica) 

 
(Riesgo de 

contaminación 
lumínica)    
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Salud Humana 
 

 
(Riesgo de 

contaminación 
acústica) 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
agua) 

 
(Riesgo de 

contaminación 
acústica) 

 
(Riesgo de 

contaminación 
lumínica)    

(Riesgo de 
contaminación 
electromagnéti)

 

Es importante destacar que, asociados al riesgo de contaminación de los vectores 
ambientales, aparecen otra serie de efectos, de carácter secundario, que tienen que ver 
en la mayor parte de los casos con las especies animales y vegetales que habitan en los 
medios contaminados y que se ven afectados por las alteraciones que se producen en el 
medio en el que habitan. 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS DE 

CONTAMINACIÓN 
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IMPACTO Nº 15: RIESGO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

Factores ambientales:   Calidad del aire Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase funcionamiento. Incremento en la 
circulación de vehículos y actividad. 

Descripción: Como consecuencia de los crecimientos urbanísticos contemplados en el 
Plan General, la actual calidad atmosférica va a verse modificada. 

 

Situación inicial/ 

Situación final: 

Del Estudio de Contaminación Atmosférica realizado se concluye lo 
siguiente:  
 
Niveles de calidad del aire 
 
El estudio de los niveles de los distintos contaminantes registrados en la 
estación de Móstoles y publicados en la red por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, refleja 
que éstos se encuentran dentro de los límites marcados por la legislación y no 
existen problemas con ninguno de los contaminantes atmosféricos. 
Según el informe sobre calidad del aire en la Comunidad de Madrid del año 
2001, Móstoles, se sitúa entre las estaciones de la zona sur con valores más 
altos de concentraciones medias diarias de O3, SO2 y PM10. 
Asimismo, según los datos consultados, se observa un ligero aumento de la 
concentración de CO en el año 2001 respecto al año anterior. En cambio, los 
niveles de concentración de NOx y PM10 descienden en el mismo periodo de 
tiempo. 
Las concentraciones más altas de O3 se alcanzan en los meses de verano. Por 
el contrario, los niveles de concentración de SO2, de CO y de dióxido de 
nitrógeno son más elevados en la época invernal, debido principalmente al 
aumento del uso de combustibles fósiles (para calefacciones principalmente). 
 
Emisiones debidas al tráfico rodado en Móstoles: 
 
Actualmente, el tráfico por el nucleo urbano es denso, debido principalmente 
al gran número de habitantes del municipio de Móstoles. Por esta razón, los 
niveles de emisión de los distintos contaminantes son relativamente elevados. 
Los principales contaminantes generados por el tráfico son el dióxido de 
carbono, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno.  Sin embargo, 
gracias a las medidas del nuevo plan relativas a la atenuación del tráfico que 
incluyen un mayor uso del transporte público y la optimización de la red 
viaria (anillos de distribución, único sentido de circulación, eliminación de 
aparcamientos en viario...), se considera que el aumento de las emisiones es 
admisible.  
Los niveles de contaminación generados por el tráfico en las vías M-50, N-V, 
R-5 y M-506, aumentarán, en especial, los niveles de CO2 (26048 t/año), CO 
(202 t/año) y NOx (117 t/año). El principal motivo de este incremento, es el 
crecimiento en el número de desplazamientos originados por la extensión del 
uso residencial e industrial. 
 
Emisiones domésticas: 
En el municipio de Móstoles, según los datos facilitados por Diaplan, existen 
o están en ejecución un total de 85.347 viviendas. Con el nuevo planeamiento, 
aumentará en 16.012  el número de viviendas. Por esta razón, se prevén 
incrementos sustanciales en las emisiones anuales de sulfuros y CO2, debidas 
principalmente a los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria que se 
instalarán en las viviendas. Para evitar estos aumentos, se propone utilizar 
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sistemas de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, en los 
edificios de nueva construcción. Con este sistema, se puede cubrir el 60% de 
la demanda de agua caliente sanitaria, lo que disminuiría el uso energético y 
por consiguiente, las emisiones de los contaminantes atmosféricos se verían 
reducidas considerablemente. 
 
Emisiones industriales: 
 
Según los datos del Anuario Económico de la Caixa, del año 2005 para el 
municipio de Móstoles, el número de actividades industriales existentes 
asciende a 2411, de ellas, cerca del 70% se dedican a la construcción. Las 
emisiones más importantes derivadas de la construcción, son materiales en 
suspensión de PM10 y PM2,5. Éstas últimas son de tamaño respirable, y por 
ende, se consideran las más dañinas para la salud humana. 
Únicamente existe en la actualidad una industria que realiza emisiones 
significativas a la atmósfera. Se trata de un horno para la fundición de 
aluminio en el polígono industrial de Arroyomolinos. Ésta industria realiza el 
control de sus emisiones estando las mismas ajustadas a la legislación vigente.
En el momento de la realización de este estudio, únicamente se conocen las 
superficies que ocuparán cada uno de los distintos usos industriales, sin 
embargo, no se tienen datos del tipo de industrias que se van a implantar. Por 
este motivo, es difícil hacer una valoración cuantitativa del incremento de los 
niveles de emisión de contaminación. 
Se puede concluir que las principales fuentes de contaminación de los 
comercios, la hostelería, los hoteles, las oficinas y los almacenes (que 
ocuparán un área nueva de 1.321.920 m2), derivan del uso de agua caliente 
sanitaria y de los sistemas de calefacción empleados. Por ello, se deduce, que 
principalmente aumentarán las emisiones de sulfuros y de CO2, aunque no es 
posible determinar en qué cuantía. 
Por otro lado, los usos industriales propiamente dichos, ocuparán una nueva 
superficie de 471.591,69 m2. Existe una estrecha relación entre el tipo de 
industrias y los contaminantes que se emiten, por lo que a priori, no es posible 
conocer qué contaminantes aumentarán ni en qué medida lo harán, ya que no 
se conoce el tipo de industrias que se implantarán. 

 

 MODERADO  
Valor del 
Riesgo: 

 
Necesidad de 
medidas: 

Si, se incorporarán sistemas de captación y utilización de energía solar para 
la producción de agua caliente sanitaria y se realizaran plantaciones en los 
nuevos desarrollos para filtrar los contaminantes originados por el uso de las 
vías. 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Riesgo: 
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IMPACTO Nº 16: RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

Factores ambientales:   Confort sonoro Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase de obras. Circulación de maquinaria. 

 Fase funcionamiento. Incremento en la 
circulación de vehículos. 

Descripción: Como consecuencia de los crecimientos urbanísticos contemplados en el 
Plan General, el actual confort sonoro va a verse modificado. Concretamente 
se aumentarán las fuentes productoras de contaminación acústica en dos 
fases fundamentales del desarrollo del Plan:  

 Durante las obras de urbanización. Se producirá un  incremento en los 
niveles sonoros -esencialmente diurnos- durante la fase de construcción 
como consecuencia del desplazamiento y trabajos de la maquinaria 
pesada. Se trata de un impacto de fuerte intensidad pero de carácter 
temporal, limitado a la duración de la construcción. 

 Durante el funcionamiento. Se producirá un  incremento en los niveles 
sonoros diurnos y nocturnos por el aumento del volumen del tráfico 
inducido por el crecimiento residencial e industrial previsto. 

Como se ha señalado el ruido que se va a generar durante las obras de 
urbanización tiene carácter temporal, por lo que en principio, se estima de 
menor importancia. Sin embargo, el ruido asociado a la nueva actividad 
prevista (residencial, comercial, industrial, etc.), y al tráfico que esta induce 
cobra mucha mayor importancia. 

 

Valor del 
Riesgo: 

Se ha elaborado un estudio de contaminación acústica cuyos resultados se 
adjuntan al presente Estudio de Incidencia Ambiental, en el cual se analiza 
tanto la situación actual como la futura y se adoptan las medidas necesarias 
(Ver estudio acústico). 

En todo caso El Plan General contempla una batería de medidas en materia 
de infraestructuras de transporte y de la estructura viaria urbana con el objeto 
de resolver ciertos problemas de ruido en el casco urbano de Móstoles. 
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IMPACTO Nº 17: RIESGO DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

Factores ambientales:   Cielo nocturno Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase funcionamiento. Alumbrado exterior 
nuevos desarrollos. 

Descripción: La contaminación lumínica es el brillo o resplandor de luz en el cielo 
nocturno producido por la reflexión y difusión de luz artificial en los gases y 
en las partículas del aire por el uso de luminarias inadecuadas y/o excesos de 
iluminación. El mal apantallamiento de la iluminación de exteriores envía la 
luz de forma directa hacia el cielo en vez de ser utilizada para iluminar el 
suelo, lo que conlleva una serie de  consecuencias negativas tales como: 

 Incremento del gasto y costo energético. Aumento indirecto en el 
consumo de combustibles, emisiones de CO2, NOX, y SO2 y otras 
partículas.  

 Se altera el medio ambiente nocturno lo que tiene efectos 
medioambientales sobre la vida de los animales: deslumbramiento y 
desorientación en aves, alteración de costumbres y hábitos nocturnos 
(reproducción, migraciones, etc.) de especies como murciélagos, insectos, 
anfibios, etc. Se rompe, además, el equilibrio poblacional de las especies, 
porque algunas son ciegas a ciertas longitudes de onda de luz y otras no, 
con lo cual las depredadoras pueden prosperar, mientras se extinguen las 
depredadas. Finalmente, la flora se ve afectada al disminuir los insectos 
que realizan la polinización de ciertas plantas.  

 Molestias visuales causadas por la iluminación “agresiva” de las fuentes 
de luz. La visibilidad se torna escasa y empeora en la medida que la 
intensidad de la fuente aumenta, incrementando así el deslumbramiento 
de conductores de vehículos, disminuyendo la seguridad vial, las 
molestias a la población residente, etc. 

 Se generan de residuos sólidos de alta toxicidad que no se reciclan 
adecuadamente. Las lámparas de alumbrado llevan mercurio, cadmio y 
otros metales pesados tóxicos para los seres vivos.  

 La emisión indiscriminada de luz hacia el cielo y su dispersión en la 
atmósfera supone la destrucción del paisaje nocturno al ocasionar la 
desaparición progresiva de los astros. Algunos de ellos no tienen un brillo 
puntual como las estrellas, sino que son extensos y difusos (las nebulosas 
y las galaxias) y, por esta razón, son los primeros en resultar afectados. 

Este impacto cobra mayor importancia si se considera la proximidad al 
Parque Regional de la cuenca media del Guadarrama y su entorno. 

 

Situación inicial: El cielo nocturno del municipio de Móstoles se encuentra actualmente muy 
condicionado por los importantes desarrollos existentes tanto dentro de los 
límites municipales como en su entorno. Así la iluminación nocturna de la 
ciudad de Móstoles, de los desarrollos industriales de su entorno, de las 
urbanizaciones dispersas (Parque Coimbra y Guadarrama), del centro 
comercial Xanadú, etc. son actualmente una fuente muy importante de 
contaminación lumínica. 



  

 210 

Situación final: El escenario final que contempla el Plan es un municipio dónde la 
urbanización ocupa la mayor parte del territorio municipal a excepción del 
Parque Regional, zonas aledañas y  el corredor del arroyo de la Reguera. En 
este sentido, y teniendo en cuenta la proximidad del espacio natural 
protegido, el riesgo de contaminación se estima medio, en tanto estos 
desarrollos no adopten las adecuadas medidas en materia de iluminación 
nocturna que se señalan en el presente Estudio. 

 

 MODERADO  
Valor del 
Riesgo: 

 
Necesidad de 
medidas: 

Si. Se establecerán las características pertinentes sobre las luminarias y, en 
todo caso se tendrán en cuenta las propuestas de la “Guía para la Reducción 
del resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y 
del “Modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la 
protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, 
elaborado por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía. 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Riesgo: 
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IMPACTO Nº 18: RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 

Factores ambientales:   Medio abiótico. Hidrología superficial. 
 Medio abiótico. Hidrología subterránea. 

Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase de obras. Circulación de maquinaria. 
 Fase de obras. Movimientos de tierras. 
 Fase funcionamiento. Incremento 

volúmenes aguas residuales. 

Descripción: El riesgo de contaminación de los recursos hídricos, tanto superficiales como 
subterráneos se produce en dos fases concretas de la ejecución del Plan: durante 
las obras y una vez en funcionamiento de los nuevos desarrollos. A saber: 

 SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES. La mayor parte de los cauces 
que componen la red fluvial municipal son estacionales, sólo llevan agua en 
superficie durante los periodos lluviosos, por lo que su poder de dilución 
escaso. En este sentido el riesgo de contaminación procede: 

- Durante la fase de obras de urbanización. El Sector P-2 es atravesado 
por los arroyos Peñaca,  Quitapesares, de La Fuente, de los Cinco Ojos; 
los sectores P-3 y P-4 por los  arroyos Quitapesares y de los Cinco 
Ojos; el Sector P-5 por el Arroyo de Gil Manzano; el Sector R-2 por el 
Arroyo de Gil Manzano y Ayo. de Valdearenal; el Sector R-4 por el 
Arroyo de Rinconada y el Sector R-5 por el Arroyo de Moscateleras y 
Ayo. de Piñonares y el Sector OC por el Arroyo Aguijón y de 
Valdelasfuentes. 

En las labores habituales de la construcción se producen movimientos 
de tierras que dejan los suelos y las rocas al descubierto. Estos suelos y 
los desmontes y terraplenes de las obras antes de ser revegetados, 
tienen en su superficie partículas y acarreos que son fácilmente 
arrastrados por el viento, y sobre todo por el agua de lluvia, hacia los 
cursos de agua, aumentando en éstos la concentración de partículas 
sólidas. El resultado es el aumento de la turbidez y la acumulación de 
sedimentos inorgánicos en el lecho fluvial, sucesos ambos que tienen 
efectos nocivos sobre la vida acuática. Por otra parte durante las obras 
pueden producirse vertidos accidentales, que principalmente son 
debidos a la utilización de la maquinaria, y en concreto por el cambio 
de aceite del motor, el repostaje del carburante o por algún accidente 
que pudiera suceder. Las sustancias vertidas en estos casos son de 
difícil descomposición y pueden llegar a las aguas superficiales 
produciendo una importante pérdida de calidad de las mismas. 

- Durante el funcionamiento. El riesgo de contaminación una vez 
ejecutados los sectores del Plan se considera Alto si se tiene en cuenta 
que la E.D.A.R. existente no es capaz de absorber los nuevos 
volúmenes de aguas residuales generados y tampoco admite 
ampliación. En este sentido y con objeto de minimizar este riesgo el 
Plan General plantea la necesidad de construir una nueva E.D.A.R. en 
el arroyo de La Reguera, que daría solución a este tipo de problemas. 

 SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Teniendo en cuenta que la 
permeabilidad del terreno de Móstoles es media y que en su subsuelo 
alberga el acuífero terciario detrítico de Madrid. Se considera que:  

- Durante la fase de obras de urbanización. El riesgo de contaminación 
viene determinado por la posibilidad de que se produzcan vertidos 
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accidentales, principalmente debidos a la utilización de la maquinaria. 
- Durante la fase de funcionamiento. La urbanización de una importante 

superficie de suelo, que se reserva con fines residenciales, terciario e 
industriales puede acarrear problemas de contaminación de las aguas 
subterráneas en cuanto se viertan sustancias contaminantes al suelo que 
puedan infiltrarse (fertilizantes, aceites de coches, combustibles, etc.). 
En este sentido, si bien los estudios realizados hasta la fecha no han 
evidenciado problemas de contaminación del acuífero terciario en la 
zona, considerando los importantes desarrollos planteados se estima 
que en el futuro pudieran generarse problemas de este tipo.  

 

Situación inicial: Como se ha expuesto en la actualidad existen serios problemas de 
contaminación en los principales cauces de la zona (Río Guadarrama, arroyo 
El Soto, arroyo la Reguera.). Ciertas urbanizaciones no presentan sistemas 
depurativos adecuados y vierten a  los arroyos de la Peñaca y el Soto. Además 
algunos polígonos (Pajarillas. Las Monjas, etc.) no disponen de sistemas de 
pretratamiento de los vertidos vertiendo directamente a los cauces públicos.  

Con la excepción del núcleo de Parque Coimbra cuyas aguas residuales se 
depuran en la E.D.A.R. de Navalcarnero, los vertidos de la mayor parte del 
Término Municipal de Móstoles (y también, en parte, los de Alcorcón y 
Fuenlabrada) se depuran actualmente en la E.D.A.R. del Arroyo del Soto, que 
fue realizada en 1.987 por la Comunidad de Madrid mediante el Canal de 
Isabel II, formando parte del Plan Integral del Agua de Madrid. 

Ante las necesidades que plantean las nuevas áreas de desarrollo urbanístico 
de Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada, El Canal de Isabel II realizó un estudio 
de alternativas para emplazar una nueva E.D.A.R. en el Arroyo de la Reguera 
con los siguientes parámetros iniciales de diseño: Caudal medio 75.000 m3 
/día; Población equivalente  500.000 h.e.; DBO5 350 mg/l. 

En lo que se refiere a las aguas subterráneas los estudios realizados no 
evidencia la existencia de problemas de contaminación del acuífero terciario 
detrítico en el territorio de Móstoles. 

Situación final: De no adoptarse una serie de medidas y consideraciones, como la 
construcción de la nueva E.D.A.R., que se recoge en el Plan, teniendo en 
cuenta la importancia de los desarrollos previstos y la fragilidad de los 
recursos hídricos en la zona, se pueden producir importantes episodios de 
contaminación.  

La valoración ambiental de la situación de la depuración de las aguas 
residuales se considera positiva, en cuanto a la dimensión y capacidad 
depurativa de las EDAR previstas, siempre y cuando la liberación de 
capacidad en la EDAR del Soto y la nueva planta, permitan no solo 
incorporar al proceso depurativo los caudales de los nuevos desarrollos, sino 
resolver los vertidos directos detectados durante la auditoria ambiental 
realizada en 1999. 

 

 SEVERO  
Valor del 
Riesgo: 

 

Necesidad de 
medidas: 

Si. Se hace necesario que el Plan garantice la depuración de todos los nuevos 
volúmenes de aguas residuales que se van a producir en los nuevos 
desarrollos. Además se deben gestionar adecuadamente todos los residuos 
industriales y de otra índole para evitar que lleguen al subsuelo. 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Riesgo: 
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IMPACTO Nº 19: RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 

Factores ambientales:   Suelo. Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase de obras. Circulación de maquinaria. 

 Fase funcionamiento. Incremento en la 
producción de RSU y de residuos de origen 
industrial. 

Descripción: El suelo constituye uno de los factores ambientales receptores de 
contaminación más sensibles y vulnerables. En el marco del Estudio de 
Incidencia Ambiental del Plan General de Móstoles se ha realizado un 
Estudio de la Caracterización del Suelo que concluye con el establecimiento 
de una serie de zonas conflictivas. El desarrollo del Plan General tiene que 
tener en cuenta estas zonas y con carácter futuro adoptar una serie de 
consideraciones sobre el tratamiento y la gestión de los residuos, urbanos e 
industriales, para evitar que se agrave la situación actual. 

 

Situación inicial: Numerosos emplazamientos conflictivos por la existencia de actividades 
industriales y zonas residenciales que tratan de forma inadecuada los residuos, 
yendo a parar al suelo. Además existen vertederos sellados en todo el entorno 
del municipio. (Ver Estudio de Caracterización del Suelo) 

Situación final: El desarrollo del Plan General puede ser una buena oportunidad para 
solventar los problemas actuales y con carácter futuro evitar que se puedan 
producir nuevos problemas de contaminación del suelo en el municipio, 
máxime si se tiene en cuenta la gran superficie de suelo industrial, terciario y 
residencial que se reserva.  

 

 COMPATIBLE  
Valor del 
Riesgo: 

 
Necesidad de 
medidas: 

Si. Garantizar una adecuada gestión de residuos y analizar/resolver la 
problemática actual (Ver condiciones particulares de las medidas en el 
capítulo 6.2 Medidas protectoras, correctoras y compensatorias). 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Riesgo: 
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IMPACTO Nº 20: RIESGO DE CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 
 

Factores ambientales:   Salud humana Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase funcionamiento. 

Descripción: El término municipal de Móstoles se encuentra atravesado por varias líneas 
de media y alta tensión: 

- Líneas de media tensión: Tres líneas 15 kV de tensión. 
- Líneas de alta tensión.  

 Dos líneas de 400 kV- Villaviciosa-Morata y Tordesillas-Moraleja, 
que atraviesan el municipio de norte a sur.  

 Una línea de 220 kV- Mahadahonda-Villaverde-Coslada, en el 
noroeste del municipio. 

 Tres líneas de 132 kV en la parte norte del término municipal. Dos 
de ellas cruzan el municipio en la parte norte, de forma paralela y en 
dirección oeste a este. La tercera, que atraviesa el municipio de NO 
a E, será soterrada.  

 Una línea de 45 kV que atraviesa el municipio en su parte sur con 
dirección SO a E. Esta previsto su soterramiento.  

El nuevo suelo urbanizable clasificado por el Plan ocupa terrenos que pueden 
interferir con estas líneas lo puede ocasionar problemas sobre la salud 
humana. 

En este sentido el Plan ha reservado un pasillo de infraestructuras de 230 m 
de anchura con objeto de concentrar los trazados de las grandes líneas de 
transporte que actualmente discurren por el Parque Regional del 
Guadarrama. Un pasillo que en el tramo situado al Sur de la A-5 es aportado 
en parte  por el municipio como red pública. 

Así mismo el Plan General propone dos soluciones a una vieja reivindicación 
municipal relacionada con el desvío la línea de alta tensión de 132 kv que 
sobrevuela el ámbito de la universidad Rey Juan Carlos, la parte sur del  
barrio de los Rosales a lo largo de la avenidadel Alcalde de Móstoles, en 
suelo urbano consolidado, hacia el término municipal de Alcorcón. Se 
plantean dos trazados, uno aéreo consolidando un pasillo aéreo ya existente 
en la zona industrial de las Nieves hasta discurrir paralelo a la M-50, y un 
segundo trazado que discurriría aéreo en un primer tramo a través de los 
bulevares de nuevo trazado de los sectores de suelo urbanizable sectorizado 
de uso productivo y un segundo tramo soterrado en el suelo urbano 
consolidado. 

Por otra parte son varios los operadores de telefonía móvil que actualmente 
tienen instaladas antenas en el municipio: Retevisión Móvil, S.A., Telefónica 
Servicios Móviles, S.A., Vodafone España, S.A.,  TRADIA, FIRSTMARK, 
S.A., BASA BANDA ANCHA, S.A., y Xfera Móviles, S.A., no siempre de 
una manera completamente regulada. 

 
 

 MODERADO  
Valor del 
Riesgo: 
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Necesidad de 
medidas: 

Si: 

Cumplimiento del Decreto 131/1997, de 16 de octubre por el que se fijan los 
requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las 
infraestructuras eléctricas.  
Con objeto de controlar las actuaciones de los operadores de telefonía móvil 
y dada la alta sensibilización de la población de Móstoles se ha diseñado una  
Ordenanza de Telecomunicaciones. Esta ordenanza regula las condiciones 
urbanísticas y medioambientales a las que debe someterse la ubicación, 
instalación y funcionamiento de las infraestructuras de telecomunicación, en 
el término municipal de Móstoles, a fin de que su implantación se realice con 
todas las garantías urbanísticas, medioambientales, estéticas, de seguridad y 
salubridad para los ciudadanos y se produzca la menor ocupación, el mínimo 
impacto visual, medioambiental y sanitario en el entorno, preservando el 
derecho de sus habitantes a mantener unas condiciones de vida sin peligro 
para la salud.   
Ver condiciones particulares de las medidas en el capítulo 6.2 Medidas 
protectoras, correctoras y compensatorias 
   

 COMPATIBLE  
Valor final  del 
Riesgo: 
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5.2.2.4 Otros impactos de diversa índole 
 

 

IMPACTO Nº 21: INCREMENTO DE LA PRESIÓN URBANÍSTICA SOBRE EL PARQUE 
REGIONAL DE LA CUENCA MEDIA DEL GUADARRAMA Y SU ENTORNO, LIC 
ES3110005 “CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA”. 

Factores ambientales:   Medio biótico. Espacios Naturales 
Protegidos. 

Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase de funcionamiento. Presencia 
de edificaciones, instalaciones, 
etc. 

En primer lugar conviene dejar claro, como se expuso anteriormente, que el Plan General preserva 
del proceso urbanizador los terrenos incluidos dentro del límite del Parque Regional y el LIC, al 
clasificarlos como Suelo no Urbanizable de Protección. Además el Plan protege una banda de 100 
metros en el entorno del Parque como “Suelo no Urbanizable de Protección del borde del Parque 
del Guadarrama”. No obstante, este impacto hace referencia a la influencia de un aumento de la 
presión urbanística en el entorno del Parque Regional, si bien hay que decir que muchos de los 
impactos que se derivan del aumento de la presión urbanística en la zona (Ej: contaminación 
acústica, lumínica, afección a los hábitats, etc.) se han analizado considerando la presencia del 
Espacio Natural Protegido, lo que les otorga más importancia y obliga en mayor modo al 
cumplimiento de las medidas propuestas. En todo caso, a continuación se analiza la situación actual 
y la futura.  

Para analizar la afección conviene dejar claras una serie de consideraciones previas sobre la 
situación y problemática actual del Parque Regional, que además se encuentra incluido en la lista 
oficial de Lugares de Interés Comunitario de la Comunidad de Madrid. A saber: 

 La mayor parte de los terrenos incluidos en el Parque Regional dentro del municipio de 
Móstoles responden a una ampliación del P.O.R.N. realizada a través del DECRETO 
124/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la ampliación del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. 
Concretamente en este Decreto se justifica la ampliación en los siguientes términos: “ Las 
razones de incluir en el área del Parque Regional territorios no previstos en el previo Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales son fundamentalmente cuatro: El  establecimiento 
de corredores ecológicos que conecten los espacios naturales tal y como establece en sus 
directrices la Red Natura 2000; la conservación de áreas de interés para las especies 
protegidas, en especial aquellos terrenos de cultivo que son utilizados como lugares de 
campeo por dichas especies; la protección de los acuíferos secundarios del río Guadarrama 
a fin de asegurar la calidad de sus aguas y los ecosistemas a él asociados, y, por último, el 
apoyo a la puesta en aplicación del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid, al incluirse 
montes preservados y otros terrenos forestales”. 

De lo expuesto anteriormente se deriva que con la superficie actual declarada Parque 
Regional se garantiza tanto la presencia de corredores ecológicos como la conservación 
de los espacios más importantes para el campeo de las especies protegidas. 

Fundamentalmente el Plan General contempla desarrollos en el entorno de áreas que en la 
zonificación ambiental del P.O.R.N. se incluyen como “Cultivos de secano sobre la Campiña 
detrítica”, zonificadas como “Zonas de Mantenimiento de la Actividad”. Por otra parte, El 
P.O.R.N. establece dos zonas más, también representadas en el territorio municipal: “Zonas de 
protección y mejora”, que incluye las laderas vertientes al Guadarrama y el Monte de las Matillas,  
existiendo una categoría aún más restrictiva denominada “Zona de Máxima Protección”, en la que se 
incluye el río Guadarrama y el arroyo y riberas de El Soto. El suelo urbanizable en el entorno de la 
urbanización Guadarrama sí entra en contacto con estas zonas de máxima protección (en el siguiente 
punto se analiza esta cuestión). 
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La zonificación del Parque pone de manifiesto la existencia de zonas más frágiles y 
valiosas en las riberas y cauce del río Guadarrama y el arroyo el Soto, y zonas tampón o 
de amortiguación, como son los cultivos de secano, que evitan  impactos mayores sobre 
las zonas más frágiles y actúan como corredores ecológicos y zonas de campeo de 
especies como las rapaces. Estas zonas tampón son las que quedarán más próximas a los 
desarrollos del Plan, amortiguando y evitando que se incida sobre las zonas más 
frágiles. 

 En relación a la clasificación como suelo urbanizable residencial del entorno de la 
urbanización Guadarrama hay que especificar que cuando se establecieron los límites de la 
ampliación del Parque Regional, el organismo competente dejó una isla en torno a las 
urbanizaciones Guadarrama de Arriba y de Abajo. Estos terrenos quedaron excluidos de los 
límites del Parque en previsión de poder resolver los problemas urbanísticos y ambientales 
que en estas zonas se estaban produciendo, de lo contrario se hubieran incluido dentro del 
Parque como “Zona de mantenimiento de la actividad”. El Informe Previo de Análisis 
Ambiental considera necesario mantener la clasificación de estos terrenos como Suelo No 
Urbanizable de Protección para evitar efectos acumulativos y sinérgicos. 

No obstante, desde el punto de vista del Plan y del Estudio de Incidencia Ambiental se 
considera que dejar la zona en el estado actual supone una mayor amenaza para el Parque 
Regional que ordenarla adecuadamente y dotarla de las convenientes infraestructuras y 
servicios. Hay que recordar que esta urbanización se desarrolló de forma ilegal sobre suelos 
no urbanizables y que, en este sentido, ha supuesto y supone hoy un foco de contaminación 
constante sobre el río Guadarrama y el arroyo El Soto (Zonas de Máxima Protección según el 
P.O.R.N.), máxime si se suma la afección que se deriva de la presencia de las infraviviendas 
de las Casas de las Sabinas. Además en esta zona la urbanización dispersa y desordenada 
junto a  la presencia de viviendas muy desiguales en cuanto a volúmenes materiales, formas 
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y colores incide de manera muy negativa en el paisaje.  En este sentido, el Plan General 
contempla para esta zona urbanización residencial de baja densidad, que de sentido y 
coherencia a una zona de urbanización dispersa, que pueda contar con las infraestructuras, 
equipamientos y dotaciones necesarias para mejorar tanto la calidad de vida de sus 
ciudadanos como los actuales problemas ambientales. De este modo, la urbanización podrá 
valorizarse y dejarse de apreciar como una zona degradada en el conjunto municipal. Todo 
ello, repercutirá de manera positiva en el Parque Regional, dada la problemática actual, en 
tanto en cuanto se adopten las pertinentes medidas en materia de depuración de aguas, 
gestión de residuos, ruido, contaminación lumínica, etc. 

Se entiende por tanto que, dada la problemática actual en relación a la urbanización 
Guadarrama, y su negativa incidencia sobre el Parque Regional, la clasificación y 
desarrollo del suelo urbanizable de su entorno, en tanto en cuanto se adopten las 
medidas pertinentes en materia de depuración de aguas, gestión de residuos, ruido, 
contaminación lumínica, etc. supondría una mejora de la situación actual, valorizando 
un área que actualmente se aprecia como muy degradada. 

 
Foto: Vista de la Urbanización Guadarrama desde el Parque Coimbra 

 
 Además de los mencionados efectos el desarrollo del Plan también tiene una incidencia 

positiva en el Parque Regional en tanto en cuanto plantea un programa para resolver la 
problemática de la ocupación ilegal de las casas de las sabinas. Este sí es un gravísimo 
problema para el Parque Regional en el territorio de Móstoles, que esta ocasionando 
contaminación de aguas y suelos, deteriorando el paisaje de la zona e incidiendo de manera 
general en la calidad ecológica de los ecosistemas de la zona. Además de los riesgos que 
constituye la presencia de viviendas en las márgenes de un río de la entidad del Guadarrama, 
y las condiciones de marginalidad que se perpetúan en el ámbito. 

Por todo ello se juzga este impacto como COMPATIBLE. 
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IMPACTO Nº 22: CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS A ESCALA LOCAL  

Factores ambientales:   Medio abiótico. Microclima. Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase de funcionamiento. Presencia 
de edificaciones, instalaciones, 
etc. 

 
Los efectos de la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles sobre 
el clima a escala regional son mínimos. Sin embargo a escala local el aumento de la superficie 
construida puede introducir variaciones en las condiciones microclimáticas, tales como un 
incremento de la temperatura (efecto denominado isla de calor) o la disminución de la humedad y la 
velocidad del viento.  
 
No obstante y a pesar de considerar que estos cambios pueden hacerse efectivos una vez 
desarrollado el Plan se entiende que esta variación, no tiene incidencia sobre el clima general del 
municipio, y en todo caso, no supone una amenaza sobre la salud de las personas, ni sobre la fauna o 
la flora. 
 
Se juzga este impacto como NO SIGNIFICATIVO. 

 
 

IMPACTO Nº 23: EFECTOS SOBRE LA DEMOGRAFÍA Y LA ESTRUCTURA 
PRODUTIVA DE LA ZONA.  

Factores ambientales:   Medio Socioeconómico. Población. 
 Medio Socioeconómico. Estructura 

Productiva. 

Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase de funcionamiento. Presencia 
de edificaciones, instalaciones, 
etc. 

 
El Plan General contempla un incremento de aproximadamente el 15% de la población actual. En 
todo caso, se trata de un crecimiento progresivo y gradual que se irá produciendo a medida se vayan 
ejecutando los nuevos desarrollos residenciales previstos. 
 
En lo que se refiere a la estructura productiva actualmente Móstoles se centra en los servicios y la 
actividad industrial. Este tipo de actividades van a verse reforzadas en el marco del Plan General, 
que reserva importantes superficies de suelo para uso industrial, terciario.-comercial y de 
equipamientos, por el contrario la actividad agraria (en gran retroceso en la actualidad) va a perder 
más importancia aún dado que se consumen suelos actualmente aprovechados para este tipo de 
actividad. 
 
En todo caso, el Plan General incide de manera muy positiva en la dinámica económica del 
municipio de Móstoles, creando nuevas fuentes de empleo y contribuyendo notablemente a mejorar 
la economía municipal. 
 
Se juzga este impacto como POSITIVO. 
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IMPACTO Nº 24: EFECTO SOBRE LOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES Y EL MODELO 
TERRITORIAL DE LA ZONA 

Factores ambientales:   Modelo territorial Cruce: 
Acciones del Plan:  Clasificación del suelo del Plan 

 
El modelo territorial es un concepto que engloba el medio físico, la población, las infraestructuras, 
la estructura y el funcionamiento del territorio además de las relaciones entre todos estos elementos. 
En el caso concreto de Móstoles, por su situación, destaca de manera importante en el modelo 
territorial la estructura y la dinámica demográfica, que configuran la base de su territorio. Toda 
reflexión a largo plazo debe tener en cuenta el factor demográfico. Es un factor de gran inercia ya 
que cualquier cambio que se opere en su estructura mantendrá una influencia durante muchos años. 
 
Móstoles se localiza en la corona metropolitana de la ciudad de Madrid, dista 15 kilómetros del 
centro. Su situación estratégica condiciona fuertemente los usos del suelo, actuales y futuros. 
Los términos municipales limítrofes con el territorio del municipio de Móstoles son: Alcorcón al 
noreste, Fuenlabrada al este, Moraleja de Enmedio y Arroyomolinos al sur, Navalcarnero al suroeste 
y Villaviciosa de Odón al norte y oeste. 
 

 

Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada presentan unas características socioeconómicas comunes 
englobándose en la tipología “Ciudades metropolitanas”. Se trata de un conglomerado bien 
caracterizado que agrupa las grandes ciudades-dormitorio madrileñas, donde la industria tiene fuerte 
presencia. Comprende los municipios de mayor población de la región, con excepción de la capital: 
Móstoles 200.000 habitantes, Alcorcón con 156.000 y Fuenlabrada con 192.000). La densidad de 
población es igualmente muy alta (6,5 veces más que la media). 

Estas zonas crecieron fundamentalmente en los años 60 y 70, en particular por la migración de otras 
regiones, por lo que las viviendas son mayoritariamente de esta época y, por tanto, relativamente 
modernas; en general, disponen de equipamiento suficiente, si bien no de lujo. Sólo el 3% de las 
viviendas están construidas antes de 1950, lo que ilustra la juventud de las residencias; sin embargo, 
no más del 14,3% son posteriores a 1981, circunstancia que llega hasta cifras inferiores al 12% en 
los municipios más cercanos a la capital y de más tradición, que tuvieron su "boom" demográfico al 
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final de los 50 y en los 60. 

La cercanía a la capital y a los centros de trabajo origina que prácticamente no existan viviendas 
secundarias y que las principales tengan un valor catastral (y precio de mercado) relativamente alto, 
no necesariamente correspondiente con el nivel de renta de la zona o con la calidad de la 
construcción. 

La población residente presenta un perfil joven (más del 29% son menores de 20 años y sólo el 
7,8% supera los 64 años) lo que se refleja en todos los indicadores demográficos y en el bajo 
porcentaje de jubilados. Las familias son comparativamente grandes (casi 3,5 personas por hogar y 
sólo el 8,7% de hogares unipersonales), mayoritariamente formadas por los padres, de unos 50 años 
(muchos de ellos vinieron jóvenes en los 60 y 70 de otras regiones), con un promedio de dos hijos, 
de entre 15 y 25 años. 

La condición socioeconómica y el nivel de formación de este conglomerado en su conjunto resultan 
medios. La juventud de la población hace prever que a corto plazo mejoren claramente al menos los 
indicadores de nivel educativo. 

En su conjunto, la zona presenta intensa actividad económica tanto en la industria como en la 
construcción y en los servicios; la presencia agraria es mínima. Las tasas de actividad son altas 
(incluso en la mujer), pero vienen acompañadas de importante paro y eventualidad. Predomina la 
clase obrera, con poca presencia de empresarios, directivos y profesionales entre los residentes. 

Aunque estos municipios han sido los principales núcleos de asentamiento de población e 
implantación de actividad económica en el pasado, en los últimos años han empezado a perder peso, 
tanto por saturación como por peores condiciones relativas. 

El resto de los municipios limítrofes con Móstoles, es decir Moraleja de Enmedio, Arroyomolinos, 
Navalcarnero y Villaviciosa de Odon pertenecen a la tipología “Segunda corona del sudoeste”. La 
zona se está convirtiendo en núcleo residencial suburbano (observándose una sustitución gradual de 
la segunda vivienda por la residencia principal) por su cercanía a la capital y condiciones 
ambientales favorables, como continuación de la Corona Oeste, sobre todo en los municipios 
adyacentes a ésta (Villanueva del Pardillo, Brunete, Villaviciosa de Odón) o en el complejo 
residencial que se está formando en torno a Batres y Arroyomolinos, de fuerte crecimiento reciente. 
La actividad económica de la zona es moderada aunque con tendencia a aumentar, sobre todo en el 
sector terciario. La edificación es moderna (35% posterior a 1980), con predominio de 
urbanizaciones de baja densidad dotadas de buenos equipamientos. Casi el 29% del total de los 
residentes provienen en origen de otras regiones españolas aunque buena parte se había instalado 
previamente en la región, singularmente en las ciudades industriales del sur y del este. 

Si analizamos los datos de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional (Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)  podemos constatar como en todos ellos (excepto 
en Alcorcón) se ha producido en los últimos años un aumento destacado del suelo urbanizable 
(aunque ocupando porcentajes dispares).  
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En este mismo sentido si sumamos suelo urbano y urbanizable obtenemos porcentajes muy altos 
sobre el total del término municipal, salvo en el caso de Moraleja de Enmedio y Navalcarnero, lo  
que refleja la fuerte dinámica desarrollista de estos municipios.  

Urbanismo Móstoles Alcorcón Fuenlabrada Moraleja de 
Enmedio Arroyomolinos Villaviciosa 

de Odón 
Navalcarnero

Suelo urbano (%) 21.84 29.51 26.11 4.74 11.94 15.66 2.93 

Suelo urbanizable (%) 12.00 12.46 18.68 1.75 25.08 4.87 5.65 

Valor catastral por unidad urbana 32.97 44.84 38.88 59.14 44.07 70.93 75.87 

Año de revisión del catastro 
urbano 2,001 1,996 2,000 1,996 1,994 1,994 2,002 

Valor catastral rústico por parcela 650.04 855.18 529.94 535.87 6,539.13 787.54 526.31 

Año de revisión del catastro 
rústico 2,003 1,995 1,995 1,995 1,995 1,994 2,001 

 
Esta afirmación puede constatarse en la foto aérea que se adjunta a continuación, donde puede verse 
que el límite del casco urbano de Villaviciosa de Odón se funde los polígonos industriales de 
Móstoles o como el Centro Comercial de Xanadú de Arroyomolinos se ha ubicado limítrofe con  la 
urbanización Coimbra de Móstoles.  

 
 

Por todo lo anterior podemos afirmar que los efectos de la Revisión y Adaptación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Móstoles van a influir muy poco en el modelo territorial de la zona y no 
va a variar su dinámica tendencial. 

Por todo ello se juzga este impacto como NO SIGNIFICATIVO. 
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IMPACTO Nº 25: EFECTO SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
Los desarrollos contemplados en el Plan General de Móstoles afectan directa o indirectamente a las 
infraestructuras actuales y futuras del municipio, en tanto en cuanto el Plan plantea un crecimiento 
poblacional, industrial y de servicios que debe ser dotado de los necesarios equipamientos e 
infraestructuras. 
 

Hay que destacar que el sistema local de infraestructuras se ha confeccionado a partir de las 
reuniones mantenidas con las Compañías Suministradoras de Servicios, así como de la 
documentación aportada por las mismas y los datos suministrados por los Servicios Técnicos 
Municipales. 
  
Propuestas del Plan sobre las infraestructuras: 

 Propuestas que tratan de potenciar el uso de los transportes públicos y reducir la 
dependencia del uso del vehículo privado, reduciendo así los problemas generados por el 
tráfico rodado que se han destacado como el problema fundamental en cuanto a la calidad 
ambiental del suelo urbano. 

- Traslado de la estación terminal actual. Valoración positiva encaminada a potenciar 
el uso del ferrocarril y reducir la dependencia del vehículo privado, ya que la nueva 
estación se sitúa próxima al nuevo acceso a la A-5, con un gran aparcamiento que 
permite la construcción de un intercambiador con transporte por carretera. 
Recuérdese que si bien el ferrocarril cubre el 60,20% de los viajes del transporte 
público, se distribuyen de forma muy desigual recogiendo la estación de El Soto 
sólo la tercera parte, fundamentalmente debido a la mala accesibilidad y a la falta 
de conexión con el transporte urbano de autobuses. 

- Construcción de una línea de ferrocarril desde Móstoles Central a Navalcarnero. 
Valoración positiva que pretende potenciar el uso del transporte público en la 
conexión de este barrio con el casco principal. 

- Prolongación de la línea 10 de Metro. Valoración positiva que pretende potenciar 
el uso del transporte público por parte de la población de Móstoles y reducir la 
dependencia del vehículo privado. Se propone prolongar dicha línea desde la actual 
terminal de Alcorcón hasta la estación central de la Avda. de Portugal con dos 
estaciones en el Sector Este de la ciudad. 

 Propuestas encaminadas a disminuir la congestión en el interior de la trama urbana 
del caso de Móstoles y facilitar la conexión con las autovías que lo circundan. La 
insuficiencia de los accesos y su situación relativa respecto al casco dificultan el tráfico 
rodado y generan que el centro de la ciudad se vea sometido a mayores niveles de  tráfico 
del necesario.  

- Construcción de vías colectoras a lo largo de todo el recorrido por el municipio de 
Móstoles de la A-5, en el último tramo de la M-506: Valoración positiva ya que 
trata de compatibilizar los múltiples requerimientos de accesibilidad local con la 
fluidez del tráfico por el tronco central, con los beneficios evidentes en cuanto a 
emisiones contaminantes del tráfico rodado. 

- Construcción de un nuevo enlace sobre la A-5. Valoración positiva ya que su 
situación en el punto medio entre el acceso desde la antigua carretera nacional y el 
enlace con la M-586, servirá de vía de salida a los vehículos generados por los 
nuevos desarrollos previstos por el Sur y el Este del casco actual y recogerá los 
vehículos procedentes de la M-508 y la Avda. de Portugal descongestionando el 
tráfico en el interior de la ciudad y reduciendo por consiguiente los ruidos y la 
contaminación generadas por el tráfico en el interior del casco, que es la zona más 
afectada por los niveles de ruido. 
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- Soterramiento de la línea de ferrocarril C-5. Valoración positiva ya que pretende 
eliminar una gran barrera artificial que divide a la ciudad en dos, dejando al 
cuadrante Noreste desconectado del resto del tejido urbano. Una vez realizada se 
podría conseguir una conexión lógica de ambas zonas de la ciudad, eliminando los 
barrios marginales que existen a lo largo del trazado y aumentando la calidad 
ambiental y de vida de las áreas colindantes. Además reduciría los niveles de ruido 
en el entorno de las actuales vías. 

 Propuestas en la estructura viaria urbana. En primer lugar se analizan las propuestas 
encaminadas a clarificar la estructura radiocéntrica de la ciudad, que facilite los 
movimientos transversales sin necesidad de pasar por el centro de la ciudad en cada uno de 
los movimientos del vehículo independientemente de su origen y destino. Estas propuestas 
se valoran positivamente ya que están encaminadas a disminuir el impacto que el tráfico 
rodado genera en el interior de la ciudad, con la consiguiente disminución del ruido y 
contaminación atmosférica. La propuesta global es la conformación de una red general 
viaria integrada por tres anillos circulares en el casco actual, y dos semianillos, el último de 
los cuales engloba a los desarrollos propuestos y conecta con el nuevo enlace con la N-V.  

La conformación de esta estructura exige medidas de detalle que se exponen en el Plan 
general, y aquí describimos someramente: 

- El anillo interior de circunvalación de las calles de coexistencia, que forman la 
almendra central, presenta un gran número de deficiencias (no alineación de 
fachadas, déficit de plazas de aparcamiento, calzadas estrechas, mal estado de las 
aceras, etc...) que deben ser solucionadas, para conseguir un buen funcionamiento 
de la zona. La propuesta sería conseguir en todas estas calles una calzada con dos 
carriles y un único sentido de circulación. 

- Anillo intermedio. Este segundo anillo, tiene como finalidad redistribuir el tráfico 
del centro, ya que el itinerario interior tiene insuficiente capacidad y no sirve de 
apoyo a las vías principales. 

- Tercer anillo. Es el anillo que está en la actualidad prácticamente consolidado. Está 
integrado por las siguientes vías: 

- Semianillo interior. Parte de la glorieta intersección de la calle Granada y calle 
Velázquez por un nueva vía prevista en el Suelo Urbanizable Residencial que la 
une con la actual Avda. de la ONU, continúa por la prolongación de esta vía en el 
PAU-4 y detrás de las zonas dotacionales conecta otra vez con la Avda. de la ONU 
en el cruce con Simón Hernández y calle de Alcorcón y calle Badajoz. 

- Semianillo exterior. Comienza en el nuevo enlace con la N-V y finaliza en la M-
506 en el municipio de Fuenlabrada. 

- Vías radiales que completan la estructura principal 

- Mejora de la Avda. de Portugal. 

- Mejora de la accesibilidad a las fincas en la almendra central. 

- Apertura de la calle de la Rejilla. 

En segundo lugar se valoran las propuestas encaminadas a facilitar los desplazamientos a 
pie o en vehículos no motorizados como la bicicleta o el patín. Una ciudad con la densidad 
que tiene Móstoles y con la dependencia de Madrid que tiene Móstoles, tiene graves 
problemas de tráfico y todos sabemos que el coche puede más que el peatón, por eso el Plan 
entiende que el peatón es un colectivo desfavorecido y, por consiguiente, precisa de lo que 
se llama una discriminación positiva, es decir de un trato de favor, y entiende por peatón al 
ciudadano que se desplaza a pie o en vehículos no motorizados como la bicicleta o el patín. 
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- Itinerarios peatonales. Se valoran positivamente todas las propuestas encaminadas 
a la creación de estos itinerarios que potencien los desplazamientos sin vehículo a 
motor en incrementan la calidad ambiental de los espacios considerados y de los 
habitantes de Móstoles en general. El número y complejidad de trazado propuesto 
harían farragosa la relación y enumeración de calle.  

- Itinerarios ciclistas. Se valora positivamente la creación de estos itinerarios que por 
un lado están encaminados a facilitar y ordenar el esparcimiento de la población en 
el ámbito del término municipal, y por otro a constituir distintos alternativas en los 
desplazamientos diarios de la población. 

En tercer lugar se valoran las Propuestas relativas al aparcamiento. Además de los 
problemas del tráfico, se ha detectado un déficit en el número de plazas de aparcamiento, 
generando que en la actualidad el vehículo invada las zonas peatonales y dificulte los 
desplazamientos a pie.  

Se valoran positivamente la creación de plazas de aparcamiento pese al impacto temporal 
que las obras de los citados aparcamientos pudieran generar a los vecinos durante la fase de 
obras. Por otra parte se valora positivamente los principios sobre los que se debe estructurar 
la localización de los lugares propicios para la ejecución de aparcamientos para residentes, 
ya que se corre el riesgo de disminuir el espacio destinado a las zonas verdes que en algunas 
zonas del municipio ya están bajo mínimos debido a los desarrollos ocurridos sin 
planificación suficiente.  

 Abastecimiento y distribución de agua potable. Desde el punto de vista ambiental, los 
elevados consumos de agua que los distintos usos del suelo demandan, pueden producir 
problemas de abastecimiento en años de climatología seca en las ciudades como Móstoles 
situadas en un clima mediterráneo que no se caracteriza precisamente por la abundancia de 
precipitaciones (Ver impacto correspondiente). Tal y como se expone en el Plan el 
dimensionado y características de la red existente se consideran suficientes para abastecer a 
la población actual con dotaciones adecuadas a las necesidades que los distintos usos del 
suelo requieren, y se proponen nuevas arterias y mallas para los nuevos desarrollos 
propuestos. 

 Infraestructuras de saneamiento y depuración. Partiendo del agotamiento de las 
infraestructuras de saneamiento existentes en Móstoles en lo que respecta a su capacidad de 
recepción de nuevos afluentes, se plantea el establecimiento de una nueva depuradora y se 
opta por resolver el Saneamiento de los Sectores a desarrollar mediante redes con un 
sistema separativo de recogida y transporte de vertidos, conduciendo los pluviales hacia los 
cauces naturales existentes: arroyos del Soto y la Reguera y río Guadarrama, y los fecales 
hacia la depuradora más conveniente.  

Con la excepción del núcleo de Parque Coimbra cuyas aguas residuales se depuran en la 
E.D.A.R. de Navalcarnero, los vertidos de la mayor parte del Término Municipal de 
Móstoles (y también, en parte, los de Alcorcón y Fuenlabrada) se depuran actualmente en la 
E.D.A.R. del Arroyo del Soto, que fue realizada en 1.987 por la Comunidad de Madrid 
mediante el Canal de Isabel II, formando parte del Plan Integral del Agua de Madrid. 

Con esta ampliación, se cubrieron las necesidades de depuración a fecha de 1.999 y se 
colmató el espacio disponible de la E.D.A.R, no pudiéndose ampliar más. Su estado de 
explotación se encuentra, por tanto, al límite de su capacidad. 

Ante las necesidades que plantean las nuevas áreas de desarrollo urbanístico de Móstoles, 
Alcorcón y Fuenlabrada, El Canal de Isabel II realizó en Marzo de 1.999 un estudio de 
alternativas para emplazar una nueva E.D.A.R. en el Arroyo de la Reguera con los 
siguientes parámetros iniciales de diseño: Caudal medio 75.000 m3 /día; Población 
equivalente 500.000 h.e.; DBO5 350 mg/l. 
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La solución de esta nueva EDAR del Arroyo de la Reguera se recoge en el Plan, si bien no 
sería necesario implementar inicialmente todas las líneas de depuración previstas en caso de 
que los vertidos de Alcorcón depurasen en otro lugar. Se tiene en cuenta así mismo la red 
de colectores complementarios que conduzcan a la nueva depuradora los vertidos 
procedentes de Fuenlabrada y de los desarrollos Sur y Este de Móstoles, liberándose 
además capacidad de depuración en la EDAR del Soto para tratar los vertidos de los nuevos 
desarrollos emplazados en el Norte y Oeste del municipio. 

La valoración ambiental de la situación de la depuración de las aguas residuales se 
considera positiva, en cuanto a la dimensión y capacidad depurativa de las EDAR previstas, 
siempre y cuando la liberación de capacidad en la EDAR del Soto y la nueva planta, 
permitan no solo incorporar al proceso depurativo los caudales de los nuevos desarrollos, 
sino resolver los vertidos directos detectados durante la auditoría ambiental realizada en 
1999. 

 Infraestructuras de Energía eléctrica. Se han considerado los futuros consumos de los 
desarrollos urbanísticos con el estándar de 5 Kw/vivienda, correspondiente a un grado de 
electrificación medio, las actuaciones residenciales, y 125 W/m2 construido, aplicando a las 
superficies resultantes el aprovechamiento recogido en las previsiones urbanísticas, las de 
uso característico industrial o terciario. Teniendo en cuenta los coeficientes de 
simultaneidad, se estima que con una dotación de 2 x 100 MVA, serían abastecibles los 
futuros desarrollos. Esto supone la instalación de dos subestaciones de 100 MVA con una 
ocupación de aproximadamente 1 Ha. cada una y subterráneas.  

La valoración ambiental  de estas subestaciones no plantea impactos significativos siempre 
y cuando se establezcan sobre suelos que no sean calificados como no urbanizables. 

El Plan General, de acuerdo con las directrices de la Comunidad de Madrid prevé un pasillo 
N-S paralelo a la futura M-60 que resuelve problemas del municipio colindante 
Arroyomolinos y que supone una importe “concesión” del municipio que debe ser 
compensada con el soterramiento de la línea de 132 Kv que actualmente atraviesa el sector 
de NO a E. 

Por todo ello se juzga este impacto como POSITIVO. 
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IMPACTO Nº 26: RIESGO DE GENERAR UNA URBANIZACIÓN DISPERSA ASOCIADA 
A UNA APLICACIÓN DESORDENADA DEL  PLAN. 

Factores ambientales:  
 Medio abiótico.  
 Medio biótico 
 Medio socioeconómico 

Cruce: 

Acciones del Plan:  Clasificación del Plan 
 
El Plan General de Móstoles clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado los terrenos más 
próximos a los actuales núcleos urbanos y al suelo urbanizable en ejecución, y como Suelo 
Urbanizable no Sectorizado los terrenos más alejados. De este modo, se pretende primar el 
desarrollo de los suelos más próximos frente a los más alejados, entendiendo que obviamente se 
desarrollará antes el suelo urbanizable sectorizado que el no sectorizado. Se organiza un desarrollo 
de dentro hacia fuera.  
 

En lo que se refiere al suelo sectorizado, se entiende que no todos los sectores se van a desarrollar  
simultáneamente sino de forma escalonada. En este sentido, la  ejecución de las distintas fases del 
Plan puede provocar situaciones urbanas de dispersión en el caso de que la urbanización comience 
por zonas más distales a los actuales núcleos. Se trataría de una situación ambientalmente poco 
deseable, con efectos sinérgicos negativos sobre diversos factores del medio: paisaje, agua, calidad 
del aire, etc. En todo caso, se entiende que se trata de un riesgo poco probable teniendo en cuenta 
que lógicamente los sectores se irán desarrollando a medida dispongan de mayor facilidad para 
dotarse de los servicios e infraestructuras necesarias para ello, dado que de lo contrario la 
urbanización se encarecería demasiado, lo que obliga a una cierta coherencia y orden en el 
crecimiento. 
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IMPACTO Nº 27: REGULARIZACION DE ACTIVIDADES Y EDIFICACIONES QUE 
GENERAN PROBLEMAS AMBIENTALES EN SUELO ACTUALMENTE CLASIFICADO 
COMO NO URBANIZABLE  

Factores ambientales:   Medio físico. 
 Medio abiótico.  
 Medio perceptual. 
 Medio socioeconómico.  

Cruce: 

Acciones del Plan:  Fase de funcionamiento. 
 
Actualmente parte de la actividad industrial del término municipal de Móstoles se encuentra ubicada 
en suelo calificado como no urbanizable en el Plan vigente, lo que ocasiona problemas paisajísticos 
y de contaminación debido a los vertidos que este tipo de industrias ubicadas fuera del planeamiento 
suelen generar.  
 
Pues bien la Revisión del Plan regulariza la situación de gran parte de las actividades hasta ahora 
fuera de ordenación al calificarlas dentro del nuevo suelo urbanizable industrial quedando por tanto 
sometidas al cumplimiento de la legislación sectorial vigente. 
 
Las actividades más importantes que regularizaran su situación se relacionan a continuación:  

• Nuevo Suelo Urbano Industrial 

Existen en la actualidad una serie de actividades industriales en Suelo No Urbanizable, con 
licencia municipal y en funcionamiento que conforman en muchos casos áreas consolidadas 
que el Plan General incluye en Suelo Urbano sometidas a Plan Especial de Mejora Urbana para 
finalizar la urbanización y las cesiones de viario requeridas para consolidar su calificación 
como solares. Cuando son industrias aisladas se delimitan como Áreas de Consolidación de 
Urbanización con la misma finalidad. 
 
Las industrias existentes no suficientemente consolidadas se incluyen en los Sectores de Suelo 
Urbanizable Sectorizado (SUS-P5) y aquellas situadas en Suelo No Urbanizable de Protección 
de Red Viaria se mantienen como industrias existentes hasta tanto se produzca la expropiación. 

 
• Nuevo suelo urbanizable industrial. sectores SUS-P1, SUS-P2,  SUS-P3 Y SUS-P4. 

 
Los terrenos que incluyen estos nuevos sectores de suelo urbanizable albergan actualmente 
actividades industriales asociadas al denominado polígono industrial Pajarillas, hasta ahora 
fuera de ordenación. La relación de empresas y actividades que se llevan a cabo actualmente en 
dicho polígono según los Cuadernos de Localización Industrial de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid para el año 1.999 y el listado de empresas en la página web de 
la Asociación de Empresarios de Polígonos de Móstoles (ASEPMO) son las siguientes: 

 
 

EMPRESA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 

ALCOHOLES MADRID SA Venta mayor de alcoholes y productos 
químicos Camino Pajarillas, 14 

ALVAREZ VAZQUEZ JOSE Mecanización (sector naviero) Camino Pajarillas, 15 
ANGULO LLORENTE JOSE 
MARIA Cerrajería artistica Camino Pajarillas, 4 

Nave  6. 
BENEDICTO GIRON BENITO Carpintería y ebanistería  Camino Pajarillas, 14 
BRAVO SANTAMARIA JUAN 
FRANCISCO Barnizado y lacado de muebles Camino Obispo, 25 

CARPINTERIA METALICA 
ELMA SL Carpintería metálica Camino Pajarillas, 14 

Nave A-4 
CARPINTERIAS DICAR SL Carpintería Camino Pajarillas, 14 
CEBRIAN GONZALEZ JOSE Carpintería metálica Camino Pajarillas, 15 
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EMPRESA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 
ANTONIO 
CERRAJERIA LOPEZ Y 
MANZANO SL Cerrajería Camino Obispo, 25 

CHORRO GONZALEZ 
GREGORIO Carpintería y ebanistería  Camino Pajarillas, 14 

Nave 2 
COMERCIAL ALIMENTOS Y 
SANIDAD ANIMAL SL 

Venta mayor de piensos y vitaminas 
minerales 

Carretera Móstoles-
Villaviciosa Km 2 

DISEÑO CLASICO DEL MUEBLE 
SL Fabricación de muebles clásicos Camino Pajarillas, sn 

DOMINGUEZ GONZALEZ 
ANGEL Cerrajería en forja Camino Pajarillas, 4 

HEMEMBRA SL Ebanistería (muebles de encargo) Camino Pajarillas, 3 
HERRERA SEGOVIA JUAN Mecanización, matriceria y utillaje Camino Pajarillas, 15 
HERRERA SEGOVIA PEDRO Mecanización, matriceria y utillaje Camino Pajarillas, 15 
HORNOS MOLINA SL Fabricación hornos para cerámica Camino Obispo, 25 

IBERICA DE MECANISMOS SA Fabricación de piezas metálicas para 
automóviles (tiradores) 

Carretera Móstoles-
Villaviciosa Km 2,7 

INTEA TRAININGS UND 
ENTWICKLUNGSAGENTUR 
GMBH SOC 

Formación profesional técnica en 
electrónica, mecánica, automoción, 
robótica, etc. 

Carretera Móstoles-
Villaviciosa Km 2 

JABER SA Fabricación de disolventes Camino Pajarillas, 9 

JORVI AUTO REPARACIONES SL Reparación de automóviles (mecánica, 
chapa, pintura y electricidad) 

Carretera Móstoles-
Villaviciosa Km 3 

JOSE DEL PINO CAMPOS Carpintería para obra Camino Pajarillas, 14 

JOVE BOUZA MANUEL Confección de prendas en géneros de 
punto Camino Pajarillas, 15 

MARSAM SA Elaboración de mármoles y granitos Carretera Móstoles-
Villaviciosa Km 2,8 

MARTOSA MOSTOLES SL Artes graficas (tipografía y offset) Camino Pajarillas, 15 
MATICER HERRERA SL Mecanización y utillaje Camino Pajarillas, 15 

MOBILIARIO VIC 2000 SA Fabricación de muebles de cocina y 
baño, construcción de stands Camino Pajarillas, 3 

ORTEGA HERNANDEZ MIGUEL Almacén de viruta y serrín Camino Pajarillas, 4 

PERSICAL SL 
Venta mayor de persianas, 
automatismos y sistemas de seguridad 
para las mismas 

Camino Obispo, 25 

PHYWE ESPAÑA SA Almacén y venta mayor de material 
didáctico para laboratorios 

Carretera Móstoles-
Villaviciosa Km 2 

PRODUCTOS PLACER SA Fabricación de barnices y disolventes Camino Pajarillas, 8 
RECUBRIMIENTOS Y 
ACABADOS DE MADERA SL Fabricación de muebles Camino Pajarillas, 12 

REPARACIONES TASIO SL Reparación de automóviles (mecánica) Carretera Comarcal 
5114 Km 2,7 

ROYBLACAR SL Carpintería Camino Pajarillas, sn 

RUIZ CERRAJEROS SL Cerrajería Carretera Móstoles-
Villaviciosa Km 2,7 

VALDIVIA ABAD FRANCISCO Barnizado y lacado de muebles Camino Obispo, 25 
VALEO SISTEMAS DE CIERRE 
SA 

Fabricación de cerraduras para 
automóviles 

Carretera Móstoles-
Villaviciosa Km 2,7 

CEIS  Centro de Ensayos,  Innovación y 
Servicios. 

Carretera Móstoles-
Villaviciosa Km 1,5 

CERRAJERÍA VIDAL, S.A Carpintería. Cerrajería Camino de Pajarillas,17 

COYREMA, S.L Cerrajería, Construcciones Metálicas, 
Reparación de Maquinaria. Camino de Pajarillas,19 

GÓMEZ GAS, S.A Gas Camino de Pajarillas s/n 

IB-MEI, S.A Fabricación de motores para lavadoras 
(principalmente) y electrodomésticos 

Ctra. Móstoles-
Villaviciosa, Km.1.300 

RAMÍREZ GONZÁLEZ DIEGO Carpintería. Madera. Camino de Pajarillas, 
14 nave 3 
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• Nuevo suelo urbanizable industrial. Sectores SUS-P5 

 
Los terrenos que incluye este nuevo sector de suelo urbanizable albergan actualmente 
actividades industriales asociadas a los denominados polígonos industriales Las Monjas y Las 
Moreras, hasta ahora fuera de ordenación. La relación de empresas y actividades que se llevan 
a cabo actualmente en dichos polígonos según los Cuadernos de Localización Industrial de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid para el año 1.999  y el listado de empresas 
en la página web de la Asociación de Empresarios de Polígonos de Móstoles (ASEPMO)son 
las siguientes: 

 
EMPRESA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 

DOÑATE HERNANDEZ IVAN Artes graficas (offset) Carretera Extremadura    
km 20,3 

JESUS Y MARIA SL Venta mayor de productos 
congelados 

Carretera Extremadura    
km 20 

SAT VALDEFUENTES N 5915 Producción y venta de cebada Carretera Extremadura    
km 20,2 

TALLERES CAÑAVERAL SL 
Reparación de automóviles (chapa 
y pintura) y compra-venta de 
automóviles usados 

Carretera Extremadura    
km 20 

AIRCOIL SL (Actualmente CLIVET) 
Fabricación de evaporadores, 
condensadores e intercambiadores 
de placas para frío industrial 

Carretera Extremadura     
km 20,7 

CERSAN SL Carpintería metálica y cerrajería Carretera Extremadura     
km 20,7 

COMERCIAL CITROEN SA Reparación y venta de 
automóviles 

Carretera Extremadura     
km 21,4 

GARZA DIVILOC SA Construcciones metálicas Carretera Extremadura     
km 21,250 

HIERROS LEON CELADA SL Venta mayor de hierros y corte de 
chapa a medida 

Carretera Extremadura     
km 21 

HIERROS Y PERFILES SL Venta mayor de hierros Carretera Extremadura     
km 21 

HORMIGONES MOSTOLES SL Hormigones preparados Carretera Extremadura     
km 21 

ROSNI SL 
Mecanización, calderería y 
fabricación de maquinaria de 
obras publicas 

Carretera Extremadura     
km 20,8 

COMPAÑÍA AUXILIAR DE 
CERRAJERÍA 

Construcción. Estructuras 
metálicas. 

Carretera Extremadura     
km 21 

HORVI MADRID, S.L 
Construcción. Obras y 
Construcción. Prefabricados de 
hormigón arquitectónico. 

Carretera Extremadura     
km 21 

REDEPLA, S.A Servicios. Empresa de servicios 
para la confección. 

Carretera Extremadura     
km 20,8 

 
Además y de acuerdo con las especificaciones de Informe Previo de Análisis Ambiental se ha 
elaborado una relación de edificaciones y actividades en Suelo calificado por la Revisión del Plan 
como No Urbanizable y en el Suelo Urbanizable No Sectorizado. Esta relación se ha incluido dentro 
de los anexos a las Normas Plan General de Móstoles y establece las medidas correctoras para que 
éstas deben regularizar y solventar su situación. De este modo el Plan ordena la situación de estas 
actividades. 

 
Por todo ello se juzga este impacto como POSITIVO. 
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6 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS. 
 
 
Una vez analizadas las principales repercusiones ambientales que se derivan del Plan 
General de Móstoles, se exponen en este apartado los criterios de integración ambiental 
así como las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que deben ser 
incorporadas con objeto de minimizar la afección ambiental. 
 
La idea global que subyace a todas las directrices y criterios que se incluyen en este 
apartado es la de integración ambiental, plan y entorno deben entenderse como partes de 
un sistema armónico y funcional.  
 
Los criterios y medidas se harán operativos a través de los proyectos que desarrolle el 
Plan General, para lo que deberán ser incorporados al documento de aprobación 
definitiva y luego a los diferentes planes y proyectos que lo desarrollen.   
 
 
 
6.1 CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN  
 
 
En este apartado se establecen una serie de criterios con objeto de que los planes y 
proyectos que desarrollen el Plan incorporen la sensibilidad y el compromiso ambiental.  
 
 
 
6.1.1 Principios de carácter general  
 
 

Los planes y proyectos que desarrollen el Plan General han de cumplir requisitos de 
coherencia con el entorno según las siguientes facetas principales: 
 

 Coherencia ecológica, es decir, con el clima, la biocenosis y los ecosistemas. 
 

 Coherencia paisajística, particularmente visual, en términos de formas, 
materiales, colores, volumen y escala. 

 
 
 
6.1.2 Criterios para la protección de los recursos del medio 
 
 
Cada proyecto preverá el suministro de áridos de Canteras Autorizadas y deberá 
cumplir la normativa vigente en materia de aguas, residuos, energía, etc.  
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6.1.3 Criterios para la protección de los recursos hídricos  
 
 
El Plan preverá que los nuevos desarrollos cuenten con redes separativas. El 
alcantarillado para pluviales de redes separativas y unitarias tendrá capacidad para 
evacuar el máximo aguacero de frecuencia quinquenal y duración igual al tiempo de 
concentración asociado a la red. Todos los aliviaderos de crecida, limitarán la salida de 
sólidos.  
 
El Plan preverá que cada proyecto incluya el tratamiento de las aguas residuales que 
generen las obras y los terrenos afectados por ellas, así como las  procedentes de las 
excavaciones, en caso de que las hubiera.  
 
La localización y diseño de dichos sistemas tendrá en cuenta la posible fuente de 
contaminación, el tipo y cantidad de efluentes y las vías de incorporación a las aguas 
receptoras, así como el acceso para su limpieza y mantenimiento. 
 
 
 
6.1.4 Criterios para la integración paisajística 
 
 
En todos los tratamientos del terreno se buscará la coherencia por armonía con el 
paisaje en cada lugar, adecuando, a las características de la zona, las nuevas 
construcciones, tanto residenciales como de uso industrial, en términos de altura, 
diseño, materiales utilizados en fachadas y cubierta, la inclinación de esta última, y el 
color de cubierta y fachada. 
 
 
 
6.1.5 Aplicación de la Ley de Evaluación Ambiental  
 
 
Con el fin de garantizar una adecuada protección del medio ambiente y en 
cumplimiento de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunicad de Madrid quedan sometidos a Análisis Ambiental los planes y programas 
que se relacionan a continuación.   
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PLANES Y PROGRAMAS SOMETIDOS A ANÁLISIS AMBIENTAL  
 
1. Planes y programas que establezcan el marco para la autorización en el futuro de 
proyectos a los que sea de aplicación la Ley 2/2002 y que se elaboren con respecto a: 
 
a) Agricultura y ganadería. 
b) Silvicultura. 
c) Energía. 
d) Industria. 
e) Minería 
f) Infraestructuras de Transporte. 
g) Residuos. 
h) Recursos hídricos. 
i) Telecomunicaciones, en especial, los planes de cobertura o despliegue de estaciones 
base que operen con radiofrecuencias. 
j) Turismo. 
k) Ordenación del territorio urbano y rural. 
l) Planeamiento urbanístico general, incluidas sus revisiones y modificaciones. 
 
2. Planes y programas no contemplados en el epígrafe anterior que se desarrollen fuera 
de zonas urbanas en espacios incluidos en el Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” y que no tengan 
relación directa con la gestión de dichas áreas. 
 
Asimismo quedan sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos 
siguientes:   
 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE OBLIGADO SOMETIMIENTO A 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Procedimiento Ordinario 
 
Proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y ganadería 
 
1. Primeras repoblaciones forestales de más de 50 hectáreas, o de cualquier superficie si 
se llevan a cabo en espacios incluidos en el en el Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama”, cuando 
entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas. 
2. Cortas o arranque de arbolado con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del 
suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a una superficie mayor 
de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos arbóreos explotados 
a turno inferior a cincuenta años. 
3. Construcción de nuevas pistas forestales cuya longitud supere 1 km y su trazado se 
vea afectado en más del 15 por 100, por alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que la pendiente de la traza supere el 10 por 100 de desnivel. 
b) Que la pendiente de la ladera por la que discurra la pista sea superior al 25 por 100. 
4. Vías de saca para la extracción de madera de longitud continua igual o superior a 5 
Km. 
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5. Cortafuegos de más de 50 metros de ancho y 250 metros de longitud. 
6. Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación 
agrícola intensiva, que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 50 hectáreas, 
o mayor de 10 hectáreas en el caso de terrenos situados en espacios incluidos en el en el 
Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca 
del Río Guadarrama”, o en los que la pendiente media sea igual o superior al 12 por 
100. 
7. Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura incluidos aquellos 
proyectos de riego o avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 
50 Has excepto los proyectos de consolidación o mejora de regadíos. En el caso de 
proyectos que afecten a espacios incluidos en el en el Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” cuando la 
superficie sea mayor de 10 hectáreas. 
8. Proyectos de concentración parcelaria que afecten a espacios incluidos en el Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río 
Guadarrama”. 
9. Instalaciones para la explotación ganadera intensiva que superen los siguientes 
límites: 
a) 18.750 plazas para gallinas. 
b) 37.500 plazas para pollos. 
c) 1.000 plazas para cerdos de engorde. 
d) 600 plazas para cerdas de cría. 
e) 1.400 plazas para ganado ovino y caprino. 
f) 300 plazas para ganado vacuno de leche. 
g) 600 plazas para vacuno de cebo. 
h) 20.000 plazas para conejos. 
i) 300 Unidades de Ganado Mayor para aquellas especies animales diferentes de las 
enunciadas. 
10. Instalaciones para la explotación ganadera intensiva que se sitúen dentro de los 
límites del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno o del 
LIC “Cuenca del Río Guadarrama” y superen los siguientes límites: 
a) 12.500 plazas para gallinas. 
b) 25.000 plazas para pollos. 
c) 600 plazas para cerdos de engorde. 
d) 400 plazas para cerdas de cría. 
e) 1.300 plazas para ganado ovino y caprino. 
f) 200 plazas para ganado vacuno de leche. 
g) 400 plazas para vacuno de cebo. 
h) 14.200 plazas para conejos. 
i) 200 Unidades de Ganado Mayor para aquellas especies animales diferentes de las 
enunciadas. 
11. Introducción de especies animales no autóctonas en el medio natural, salvo las 
especies cinegéticas y piscícolas ya autorizadas por la Comunidad de Madrid a la 
entrada en vigor de la Ley 2/2002. 
12. Instalaciones para la explotación y cría de animales silvestres o domésticos 
destinados a peletería o granjas cinegéticas. 
13. Instalaciones para la acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción 
superior a 100 toneladas al año. 
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Proyectos mineros 
 
14. Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de 
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las Secciones A, B, C y D cuyo 
aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Explotaciones en las que la superficie total de terreno afectado sea igual o superior a 
10 hectáreas. 
b) Que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros cúbicos/año. 
c) Que la explotación se realice por debajo del nivel freático, tomando como nivel de 
referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueda suponer una 
disminución de la recarga de los acuíferos superficiales o profundos. 
d) Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica fluvial actual. Aquellos otros 
depósitos que, por su contenido en flora fósil, puedan tener interés científico para la 
reconstrucción palinnológica y paleoclimática. 
e) Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales, red básica de 
segundo orden o núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias 
inferiores a 2 kilómetros de tales núcleos. 
f) Explotaciones que se localicen en el Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” o en un área que 
pueda visualizarse desde cualquiera de los límites establecidos de un espacio natural 
protegido, o que supongan un menoscabo de sus valores naturales. 
g) Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, 
hidratación, etcétera, y que puedan dar lugar, en límites superiores a los incluidos en la 
legislación vigente, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que 
supongan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con 
sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran 
tratamiento por lixiviación in situ y materiales radiactivos. 
h) Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de Dominio Público Hidráulico, o en 
la zona de policía de un cauce. 
i) Explotaciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se 
sitúen a menos de 5 kilómetros de los límites del área que se prevea afectar por el 
laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo 
abierto existente. 
15. Explotaciones subterráneas de recursos mineros, incluyendo todas las instalaciones 
y estructuras necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales o residuales 
de estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas 
de agua o de estériles, plantas de machaqueo o mineralúrgicas, etcétera). 
16. Dragados fluviales, cuando se realicen en tramos de cauce o zonas húmedas 
protegidas (lagos, lagunas, humedales y embalses catalogados, etcétera), cuando el 
volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año y en el resto de embalses, 
cuando el volumen de lodos extraídos sea mayor de 100.000 metros cúbicos/año. 
17. Extracción de turba. 
18. Plantas de tratamiento de áridos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
a) Que su vida útil sea igual o superior a un año. 
b) Que su capacidad de tratamiento sea igual o superior a 100.000 toneladas al año. 
19. Extracción de petróleo y gas natural, incluyendo todas las instalaciones y estructuras 
necesarias para su extracción. 
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20. Perforaciones geotérmicas de más de 200 metros de profundidad. 
 
Proyectos industriales 
 
Industria petroquímica, química, papelera y textil 
 
21. Refinerías de petróleo y gas. 
22. Instalaciones para la fabricación de lubricante a partir de petróleo bruto. 
23. Instalaciones industriales para la gasificación o licuefacción de carbón, minerales y 
pizarras bituminosas. 
24. Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de hulla y de lignito. 
25. Instalaciones industriales para la elaboración de betunes y productos asfálticos. 
26. Plantas de regasificación y licuefacción de gas natural y de fabricación o destilación 
de combustibles gaseosos de base hidrocarburada manufacturados o sintéticos y sus 
isómeros, o de gases licuados del petróleo o de mezcla de gases combustibles con aire. 
27. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o 
químicos, con una capacidad superior a 100.000 toneladas. 
28. Tuberías para el transporte de gas, petróleo y sus derivados o productos químicos 
con un diámetro igual o superior a 0,5 m y una longitud igual o superior a 10 Km. 
29. Instalaciones para la fabricación a escala industrial mediante transformación 
química de los productos o grupo de productos mencionados a continuación en las letras 
a hasta f: 
a) La fabricación de productos químicos orgánicos de base, 
b) La fabricación de productos químicos inorgánicos de base, 
c) La producción de fertilizantes simples o compuestos a base de fósforo, nitrógeno o 
potasio, 
d) La fabricación de productos de base fitofarmacéuticos y de biocidas, 
e) La fabricación de medicamentos de base mediante un proceso químico o biológico, 
f) La fabricación de explosivos. 
30. Plantas industriales para: 
a) La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas; 
b) La producción de papel y cartón, con una capacidad superior a 100 toneladas diarias. 
31. Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de 
producción superior a 20 toneladas diarias. 
32. Industrias de tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo o 
mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de 
tratamiento supere las 10 toneladas diarias. 
33. Industrias de teñido, curtido y acabado de cueros y pieles, cuando la capacidad de 
tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados al día. 
 
Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales 
 
34. Instalaciones para la producción de fundición, de aceros brutos o de lingotes de 
hierro o acero (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes 
instalaciones de fundición continua, con una capacidad superior a 2,5 ton por hora. 
35. Hornos de coque (destilación seca del carbón). 
36. Instalaciones para la fabricación de carbono (carbón sintetizado) o electrografito por 
combustión o grafitación. 
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37. Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para la producción de metales en bruto 
no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias 
mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos. 
38. Instalaciones para elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna de las 
siguientes actividades: 
a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 ton de acero bruto por hora. 
b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por 
martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW. 
c) Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento 
de más de 2 toneladas de acero bruto por hora. 
39. Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 
toneladas por día. 
40. Instalaciones para la fusión (incluida la aleación) de metales no ferrosos, incluidos 
los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición, restos de fundición, 
etcétera) con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio 
o 20 toneladas para todos los demás metales, por día. 
41. Instalaciones para la obtención de amianto y para la fabricación de productos a base 
de amianto. 
42. Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos incluido el 
mineral sulfuroso. 
43. Fabricación de cemento o de clinker y de cales y yesos con una capacidad de 
producción superior a 50 toneladas por día. 
44. Fabricación de abrasivos. 
45. Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de 
fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas al día. 
46. Instalaciones para la fabricación del vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión superior a 20 toneladas al día. 
47. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en 
particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, o productos cerámicos 
ornamentales o de uso doméstico gres o porcelana, con una capacidad de producción 
superior a 75 toneladas por día y/o una capacidad de horneado de más de 4 metros 
cúbicos y más de 300 kilogramos/metro cúbico de densidad de carga por horno. 
 
Industria de productos alimenticios 
 
48. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales cuando 
concurran, al menos, dos de las siguientes circunstancias: 
a) Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
49. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas animales, cuando concurran, 
al menos, dos de las siguientes circunstancias: 
a) Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
50. Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación destinados a la 
fabricación de productos alimenticios a partir de: 
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a) Materia prima animal (excepto la leche) cuando la capacidad de producción sea 
superior a 75 toneladas de productos acabados al día. 
b) Materia prima vegetal cuando la capacidad de producción sea superior a 300 
toneladas de productos acabados al día (valores medios trimestrales). 
51. Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación de la leche así como 
para la fabricación de productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad 
de leche superior a 200 toneladas al día (valor medio anual). 
52. Instalaciones industriales para la fabricación de alcohol o bebidas alcohólicas 
destiladas, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: 
a) Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
53. Instalaciones para el sacrificio de animales y salas de despiece con una capacidad de 
producción de canales superior a 50 toneladas al día de media anual. 
54. Instalaciones para la eliminación, la transformación o el aprovechamiento de 
desechos de animales o animales muertos, con una capacidad de tratamiento superior a 
10 toneladas al día. 
55. Fábricas de harina de pescado y aceite de pescado, cuando concurran al menos dos 
de las siguientes circunstancias: 
a) Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
56. Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 
toneladas diarias. 
57. Industrias transformadoras de residuos o subproductos de la industria alimentaria 
cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: 
a) Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
 
Otras instalaciones industriales 
 
58. Instalaciones industriales para el tratamiento de superficie de metales y materiales 
plásticos por procesos electrolíticos o químicos, cuando el volumen total de las cubetas 
o de las líneas completas destinadas al tratamiento sea superior a 30 metros cúbicos. 
59. Fabricación de circuitos impresos. 
60. Actividades e instalaciones afectadas por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y modificaciones posteriores. 
61. Instalaciones industriales para el tratamiento de superficies de objetos o productos 
con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, 
revestirlos y desgrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o 
impregnarlos, con una capacidad de consumo superior a 150 Kg de disolvente por hora 
o de más de 200 toneladas/año. 
62. Instalaciones industriales no incluidas en otros epígrafes de este punto y que se 
encuentren entre las definidas en el Anexo I de la Directiva 1999/13/CEE del Consejo 
de 11 de marzo, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e 
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instalaciones, siempre que se superen los umbrales de consumo de disolvente 
establecidos en el Anexo IIA de dicha Directiva, o los establecidos en su trasposición a 
la legislación española. 
 
Producción y transporte de energía 
 
63. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión para la producción de 
electricidad, vapor, agua caliente con potencia térmica igual o superior a 300 MW. 
64. Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluido el desmantelamiento o 
clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de 
investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles, 
cuya potencia máxima no supere 1 KW de carga térmica continua). 
65. Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines: 
a) Reproceso o tratamiento de combustibles nucleares irradiados o de residuos de alta 
actividad. 
b) La producción o enriquecimiento de combustible nuclear. 
c) El depósito final de combustible nuclear irradiado. 
d) Exclusivamente el almacenamiento de combustibles nucleares irradiados en un lugar 
distinto del de producción. 
66. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. 
67. Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la 
producción de energía eléctrica (parques eólicos) cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Que tengan 10 o más aerogeneradores. 
b) Que alguno de los aerogeneradores tenga una altura total igual o superior a 15 m. 
c) Que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico. 
d) Que se ubiquen en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su 
Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama”. 
68. Instalaciones de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico situadas 
fuera de zonas urbanas y cuyos paneles instalados ocupen una superficie superior a 
5.000 metros cuadrados. 
69. Construcción de líneas aéreas de energía eléctrica cuando su longitud sea igual o 
superior a 10 kilómetros, o cuando su longitud sea superior a 3 kilómetros y discurran 
por espacios incluidos en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su 
Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” 
 
Proyectos relacionados con el medio hidráulico. 
 
70. Extracción de aguas subterráneas cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a. Situadas en las Unidades Hidrogeológicas 03.05 y 03.04 que superen los 300 metros 
de profundidad o cuyo caudal de explotación anual sea igual o superior a 300.000 
metros cúbicos y no incluidas en el apartado anterior. 
b. Situadas en la Unidad Hidrogeológica 03.03 que supongan un volumen anual de 
extracción superior a los 500.000 metros cúbicos. 
c. Con independencia de su localización, cuando el caudal anual de explotación supere 
1.000.000 de metros cúbicos. 
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71. Recarga artificial de acuíferos cuando el volumen anual de agua aportada sea igual o 
superior a 500.000 metros cúbicos. 
72. Captación de aguas superficiales cuando el volumen anual de agua extraída sea 
igual o superior a 100.000 metros cúbicos. 
73. Trasvase de recursos hídricos entre cuencas o subcuencas fluviales, excluidos los 
trasvases de agua potable por tubería. 
74. Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, con una 
capacidad superior a 100.000 metros cúbicos o una cota de coronación mayor o igual a 
10 metros, medidos desde la cota del punto más bajo de la superficie general de 
cimientos. 
75. Conducciones de agua a larga distancia, de longitud mayor de 10 kilómetros cuya 
capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos por segundo. 
76. Proyectos que puedan suponer la alteración de zonas húmedas en una superficie 
igual o superior a 1 hectárea. 
77. Plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad superior a 150.000 
habitantes equivalentes. 
78. Conducciones de aguas residuales de longitud superior a 10 km, situados fuera de 
zonas urbanas. 
79. Obras de limpieza o desaterramiento que impliquen el vaciado de embalses. 
80. Cualquier actividad que demande, use o vierta más de 250 metros cúbicos de agua, 
de media diaria, excluyendo la explotación y la gestión de abastecimientos y usos 
agrícolas, que no se encuentre incluida en otros apartados del presente epígrafe. 
81. Proyectos de encauzamiento, canalización y defensa de cursos naturales, situados en 
espacios incluidos en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su 
Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” 
 
Gestión de residuos. 
 
82. Instalaciones de incineración de residuos peligrosos (definidos en el artículo 3.c de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos), así como las de eliminación de dichos 
residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico 
como se define en el epígrafe D9 del anexo II.A de la Directiva 75/442/CEE, del 
Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos. 
83. Instalaciones en las que se lleven a cabo operaciones de valorización de residuos 
peligrosos con capacidad de tratamiento superior a 300 Tm/año. 
84. Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos, así como las de eliminación 
de dichos residuos por tratamiento químico -como se define en el epígrafe D9 del anexo 
II.A de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos- con 
capacidad superior a 100 Tm/día. 
85. Vertederos de residuos no peligrosos, excluidos los residuos inertes, que reciban 
más de 10 Tm/día o cuya capacidad total sea superior a 25.000 Tm y de cualquier 
capacidad si se encuentran ubicados en el Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” 
86. Depósito de residuos inertes con una capacidad igual o superior a 5.000.000 de 
metros cúbicos, o de cualquier capacidad cuando ocupen una superficie superior a una 
hectárea (medida en verdadera magnitud) y se ubiquen dentro del Parque Regional del 
Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río 
Guadarrama”. 
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87. Instalaciones diseñadas exclusivamente para: 
a. El depósito final de residuos radiactivos. 
b. El almacenamiento (proyectado para un período superior a 10 años) de residuos 
radiactivos en un lugar distinto del de producción. 
88. Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares. 
89. Otras instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos 
no incluidas en otros epígrafes. 
Infraestructuras. 
 
90. Construcción de nuevas líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 
91. Nuevos ferrocarriles metropolitanos aéreos y subterráneos fuera de zonas urbanas. 
92. Tranvías, teleféricos, funiculares, líneas de transporte suspendidas o líneas similares 
fuera de zonas urbanas cuando se localicen en el Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama”. 
93. Construcción de aeropuertos y aeródromos, cuando se de alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a. Su pista de despegue y aterrizaje tenga una longitud igual o superior a 2.100 metros. 
b. Se ubique en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno 
o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama”  o a menos de un kilómetro de los mismos. 
94. Construcción de autopistas, autovías y vías rápidas de nuevo trazado. 
95. Construcción de nuevas carreteras no incluidas en el epígrafe anterior, variantes, 
duplicaciones de calzada y enlaces a distinto nivel en los que intervenga al menos una 
vía de gran capacidad, así como la modificación de trazado, el acondicionamiento o el 
ensanche de cualquier tipo de carretera existente, cuando afecten a tramos con una 
longitud acumulada igual o superior a 5 km. 
A efectos de cómputo de kilometraje, se considerará la misma actuación cuando las 
modificaciones a realizar en un mismo itinerario estén separadas por menos de 5 
kilómetros. 
 
Proyectos de instalaciones turísticas, recreativas, deportivas, etcétera. 
 
96. Proyectos de urbanizaciones, complejos hoteleros y turísticos, y construcciones 
asociadas, fuera de las zonas urbanas, incluida la construcción de centros comerciales y 
de aparcamientos, cuando se lleven a cabo en el Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” 
97. Campos de golf. 
98. Estaciones para la práctica de deportes de invierno, remontes, teleféricos, pistas y 
construcciones asociadas. 
99. Instalaciones para tiendas de campaña, caravanas y otros elementos de acampada 
permitidos por la normativa turística, fuera de zonas urbanas. 
100. Parques temáticos. 
 
Otros. 
 
101. Proyectos de transformación de uso del suelo que impliquen la eliminación de la 
cubierta vegetal arbustiva o arbórea, cuando dichas transformaciones afecten a 
superficies superiores 100 Ha, o cuando afecten a superficies superiores a 10 Ha 
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situadas en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno o del 
LIC “Cuenca del Río Guadarrama”. 
 
Procedimiento Abreviado. 
 
Proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y ganadería. 
 
1. Tratamientos fitosanitarios en superficies continuas iguales o superiores a 50 
hectáreas cuando se utilicen productos con toxicidad tipo C, para fauna terrestre o 
acuática (si existen cursos de agua superficiales o zonas húmedas), o muy tóxicos según 
su peligrosidad para las personas, según la clasificación del Real Decreto 3349/1983, de 
30 de noviembre, de Reglamentación Técnico Sanitaria para la fabricación, 
comercialización y utilización de plaguicidas. 
2. Explotaciones ganaderas en régimen extensivo con una carga ganadera superior a 
1,44 Unidades de Ganado Mayor por hectárea. 
3. Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura incluidos aquellos 
proyectos de riego o avenamiento de terrenos de una superficie superior a 10 hectáreas, 
no incluidos dentro de los proyectos sometidos a procedimiento ordinario, así como los 
proyectos de consolidación o mejora de regadíos que afecten a superficies superiores a 
100 Has. 
4. Proyectos de transformación de uso del suelo que impliquen la eliminación de la 
cubierta vegetal, arbustiva o arbórea, cuando dichas transformaciones afecten a 
superficies iguales o superiores a 50 Ha, e inferiores a 100 Ha. 
Proyectos mineros. 
5. Explotaciones mineras no incluidas dentro de los proyectos sometidos a 
procedimiento ordinario de esta Ley. 
6. Plantas de tratamiento de áridos no incluidas dentro de los proyectos sometidos a 
procedimiento ordinario y que se sitúen en el Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” o dentro de la Zona 
de Policía de cauces. 
 
Proyectos industriales 
 
Industria petroquímica, química, papelera y textil. 
 
7. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o 
químicos, con una capacidad igual o inferior a 100.000 toneladas y superior o igual a 
200 toneladas. 
8. Tuberías para el transporte de gas, petróleo y sus derivados o productos químicos 
situadas fuera de zonas urbanas, con un diámetro superior a 200 mm y una longitud 
entre 10 km y 1 km. 
9. Plantas industriales para la producción de papel y cartón con una capacidad igual o 
inferior a 100 toneladas/día y superior a 20 toneladas/día. 
 
Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales. 
 
10. Instalaciones para la fabricación de cemento, clinker, cales y yesos, supuestos no 
incluidos dentro de los proyectos sometidos a procedimiento ordinario 
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11. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en 
particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, o productos cerámicos 
ornamentales o de uso doméstico, supuestos no incluidos dentro de los proyectos 
sometidos a procedimiento ordinario. 
 
Industria de productos alimenticios. 
 
12. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites de origen animal o 
vegetal, no incluidos dentro de los proyectos sometidos a procedimiento ordinario, 
cuando su capacidad de producción sea superior a 250 toneladas/día (media trimestral). 
13. Tratamiento y transformación de leche, con una cantidad de leche recibida igual o 
inferior a 200 toneladas al día y superior a 50. 
14. Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con producción de canales 
igual o inferior a 50 y superior a 10 toneladas al día de media anual. 
15. Instalaciones industriales para el envasado y empaquetado de productos alimenticios 
fabricados por terceros con una capacidad de envasado superior a 100 toneladas al día 
(media anual). 
16. Instalaciones industriales para la elaboración de sidras y otras bebidas fermentadas a 
partir de frutas, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: 
a. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
b. Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c. Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
17. Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, cuando concurran 
al menos dos de las siguientes circunstancias: 
a. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
b. Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c. Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
18. Instalaciones industriales para la producción de vinos y derivados, cuando concurran 
al menos dos de las siguientes circunstancias: 
a. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
b. Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c. Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
19. Instalaciones industriales para la elaboración de jugos, mostos, confituras y 
almíbares, con una capacidad de producción superior a 10 toneladas al día (media 
trimestral), cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: 
a. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
b. Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c. Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
20. Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima entre las 300 y las 50 
toneladas diarias, ambos límites incluidos. 
21. Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, cuando concurran al menos 
dos de las siguientes circunstancias: 
a. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
b. Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c. Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
22. Instalaciones industriales para la clasificación de huevos o elaboración de 
ovoproductos, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: 
a. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
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b. Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial. 
c. Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea. 
23. Instalaciones industriales para la fabricación de alcohol o bebidas alcohólicas 
destiladas, no incluidos dentro de los proyectos sometidos a procedimiento ordinario, 
cuando la capacidad de producción sea superior a 250 toneladas/día. 
24. Industrias transformadoras de residuos o subproductos de la industria alimentaria, 
no incluidos dentro de los proyectos sometidos a procedimiento ordinario, cuando la 
capacidad de tratamiento sea superior a 250 toneladas/día. 
25. Industrias de las aguas minerales cuando se sitúen dentro del Parque Regional del 
Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río 
Guadarrama”. 
 
Otras instalaciones industriales. 
 
26. Tratamiento de superficies metálicas y materiales plásticos por procedimientos 
electrolíticos o químicos, cuando el volumen total de las cubetas destinadas al 
tratamiento sea igual o inferior a 30 metros cúbicos y superior a 10 metros cúbicos. 
27. Fabricación de aparatos electrodomésticos. 
28. Fabricación de pilas y acumuladores. 
29. Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores. 
30. Fabricación o almacenamiento al por mayor de municiones, explosivos y equipos 
pirotécnicos. 
31. Fabricación industrial de monedas, artículos de joyería, orfebrería, platería y 
similares. 
32. Fabricación de lámparas y materiales de alumbrado. 
 
Producción y transporte energía. 
 
33. Centrales térmicas e instalaciones industriales de combustión para la producción de 
electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica igual o inferior a 300 MW y 
superior a 50 MW. 
34. Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la 
producción de energía eléctrica (parques eólicos) no incluidos dentro de los proyectos 
sometidos a procedimiento ordinario, que tengan 10 o más aerogeneradores. 
 
Proyectos relacionados con el medio hidráulico. 
 
35. Extracción de aguas subterráneas cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a. Que se sitúe dentro de un perímetro de protección establecido en el Plan 
Hidrológico del Tajo y que no esté destinada a dar servicio a sistemas generales de 
abastecimiento. 
b. Situada en las Unidades Hidrogeológicas 03.05 y 03.04, cuya profundidad sea 
menor de 300 metros de profundidad o cuyo caudal de explotación anual sea superior a 
100.000 metros cúbicos no incluidos dentro de los proyectos sometidos a procedimiento 
ordinario 
c. Situada en la Unidad Hidrogeológica 03.03 que suponga un volumen anual de 
extracción superior a los 100.000 metros cúbicos. 
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d. Con independencia de su localización, que supere los 20.000 metros cúbicos de 
volumen anual de extracción y cuyo destino sea el riego de jardines, zonas verdes o 
infraestructuras de ocio, deportivas -públicas o privadas-. 
36. Recarga artificial de acuíferos no incluidos dentro de los proyectos sometidos a 
procedimiento ordinario. 
37. Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, con capacidad 
igual o inferior a 100.000 metros cúbicos y superior o igual a 10.000 metros cúbicos. 
38. Captación de aguas superficiales cuando el volumen anual de agua sea inferior a 
100.000 metros cúbicos y superior o igual a 7.000 metros cúbicos anuales. 
39. Depósitos para almacenar agua con capacidad igual o superior a 50.000 metros 
cúbicos y aducciones con diámetro igual o superior a 1 metro, en ambos casos cuando 
se sitúen fuera de zonas urbanas. 
40. Estaciones de tratamiento de agua potable con capacidad superior o igual a 50.000 
metros cúbicos diarios. 
41. Conducciones de aguas residuales situadas fuera de zonas urbanas de más de un 
kilómetro de longitud, o de cualquier longitud cuando discurran por en el Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno o del LIC “Cuenca del Río 
Guadarrama”. 
42. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a. Capacidad de la planta entre 50.000 y 150.000 habitantes equivalentes. 
b. Cuando el vertido del efluente afecte a un medio acuático calificado como sensible. 
c. En caso de vertido a cauce, cuando el punto de vertido del efluente esté próximo, 
aguas arriba, de tomas para abastecimiento humano. 
d. Esté situada en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su 
Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” 
 
Gestión de residuos. 
 
44. Instalaciones de eliminación de residuos peligrosos mediante tratamientos físicos 
tales como, desinfección térmica, condensación u operaciones asimilables, con una 
capacidad de tratamiento superior a 1.500 Tm/año. 
45. Instalaciones de incineración o valorización energética de residuos no peligrosos, así 
como las de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento químico (como se 
define en el epígrafe D9 del anexo II.A de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 
de julio, relativa a los residuos con capacidad superior a 100 Tm/año). 
46. Almacenamiento o depósito de lodos de depuración, excluido el acopio sobre el 
terreno previo a su utilización agrícola. 
47. Instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos fuera de uso. 
 
Infraestructuras. 
 
48. Nuevos ferrocarriles metropolitanos aéreos y subterráneos no incluidos dentro de los 
proyectos sometidos a procedimiento ordinario  
49. Antenas de comunicaciones situadas fuera de zonas urbanas. 
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Otros Proyectos. 
 
50. Instalaciones para el suministro de carburantes o combustibles a vehículos. 
51. Cementerios y crematorios. 
52. Hospitales. 
53. Cualquier proyecto o actividad no incluidos dentro de los proyectos sometidos a 
procedimiento ordinario que quedando hasta un 30 % por debajo de los umbrales 
establecidos, se localice en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y 
su Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” 
 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES A ESTUDIAR CASO POR CASO POR EL 
ÓRGANO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y ganadería. 
 
1. Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves 
transformaciones ecológicas negativas, no incluidos dentro de los proyectos sometidos a 
procedimiento ordinario 
2. Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación 
agrícola intensiva no incluidos dentro de los proyectos sometidos a procedimiento 
ordinario 
3. Proyectos de concentración parcelaria no incluidos dentro de los proyectos sometidos 
a procedimiento ordinario. 
4. Cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural que puedan impedir la libre 
circulación de la fauna silvestre sobre longitudes superiores a 2.000 metros o 
extensiones superiores a 25 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de 
carácter excepcional. 
5. Instalaciones destinadas a la cría y reproducción de especies animales para el 
consumo humano o para su reintroducción en el medio natural, no incluidas en otros 
epígrafes. 
6. Agrupaciones y núcleos zoológicos para la cría y exposición de especies animales no 
autóctonas situados fuera de zonas urbanas, excepto aquellos establecimientos 
registrados de venta al por menor. 
Proyectos mineros. 
7. Perforaciones geotérmicas no incluidos dentro de los proyectos sometidos a 
procedimiento ordinario 
8. Dragados fluviales no incluidos dentro de los proyectos sometidos a procedimiento 
ordinario 
 
Proyectos industriales 
 
Industria petroquímica, química, papelera y textil. 
 
9. Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas 
natural, minerales y pizarras bituminosas. 
10. Tuberías para el transporte y distribución de gas, vapor, agua caliente, petróleo y sus 
derivados o productos químicos no incluidas en epígrafes anteriores e instaladas fuera 
de zonas urbanas. 
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11. Almacenamiento de gases combustibles sobre el terreno. Tanques con capacidad 
unitaria superior a 200 toneladas. 
12. Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. Instalaciones con capacidad 
superior a 100 metros cúbicos. 
13. Instalaciones industriales para el almacenamiento de productos petroquímicos y 
químicos no incluidas en otros epígrafes. 
14. Instalaciones para la fabricación de productos farmacéuticos, plaguicidas, peróxidos, 
pinturas y barnices, no incluidas en otros epígrafes. 
15. Instalaciones para la fabricación de elastómeros y de productos a base de 
elastómeros. 
16. Instalaciones para la fabricación y manipulado del vidrio, incluida la fibra de vidrio, 
con una capacidad de fusión igual o inferior a 20 toneladas al día. 
17. Plantas industriales para la producción de papel y cartón con una capacidad igual o 
inferior a 20 toneladas/día. 
18. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 
19. Industrias de tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo o mercerización) 
o teñido de fibras y productos textiles cuando la capacidad de tratamiento sea igual o 
inferior a 10 toneladas de productos acabados al día. 
20. Industrias de teñido, curtido y acabado de cueros y pieles, cuando la capacidad de 
tratamiento sea igual o inferior a 12 toneladas de productos acabados al día. 
 
Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales. 
 
21. Instalaciones para la producción, elaboración y fundición de todo tipo de metales no 
incluidas en otros epígrafes. 
22. Instalaciones para la fabricación de fibras minerales, no incluidas en otros epígrafes. 
23. Instalaciones de tratamiento, transformación y almacenamiento de amianto y de 
productos a base de amianto no incluidas en otros epígrafes. 
24. Industrias de productos minerales no metálicos no incluidos en otros epígrafes. 
25. Instalaciones industriales para la elaboración y transformación de productos 
químicos no incluidas en otros epígrafes, así como para el tratamiento de productos 
intermedios. 
 
Industria de productos alimenticios. 
 
26. Instalaciones industriales dedicadas a la obtención de bebidas alcohólicas no 
incluidas en otros epígrafes. 
27. Instalaciones industriales para la elaboración de jugos, mostos, confituras y 
almíbares no incluidas en otros epígrafes. 
28. Instalaciones industriales para la elaboración de café, té, cacao y sucedáneos. 
29. Instalaciones industriales para la elaboración de productos de molinería, almidones 
y productos amiláceos. 
30. Instalaciones industriales para la elaboración de pastas alimenticias, productos de 
panadería y pastelería de larga duración. 
31. Instalaciones industriales para la obtención de levaduras prensadas y en polvo. 
32. Instalaciones industriales para la elaboración de conservas y productos alimenticios 
(incluidos aquéllos destinados a la alimentación animal) no contempladas en otros 
epígrafes. 
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33. Instalaciones para la eliminación, la trasformación o el aprovechamiento de 
desechos de animales o animales muertos, con una capacidad de tratamiento igual o 
inferior a 10 toneladas al día. 
34. Industrias transformadoras de residuos o subproductos de la industria alimentaria, 
no incluidas en epígrafes anteriores. 
 
Otras instalaciones industriales. 
 
35. Plantas dosificadoras de hormigón. 
36. Instalaciones para la recuperación o destrucción de explosivos o sustancias 
explosivas. 
37. Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno. 
38. Fabricación y montaje de vehículos a motor y fabricación de motores para 
vehículos. 
39. Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves. 
40. Instalaciones para la fabricación y reparación de ferrocarriles y material ferroviario. 
41. Instalaciones industriales para el tratamiento de superficies de objetos o productos 
con utilización de disolventes orgánicos no incluidas en otros epígrafes. 
42. Industria del tabaco. 
43. Astilleros. 
44. Instalaciones o bancos de pruebas de motores, turbinas o reactores. 
45. Instalaciones industriales no incluidas en otros epígrafes, cuando viertan sus aguas 
residuales a cauce público o al terreno. 
 
Producción y transporte de energía. 
 
46. Instalaciones industriales de combustión para la producción de electricidad, vapor y 
agua caliente con potencia térmica igual o inferior a 50 MW y superior a 5 MW. 
47. Líneas aéreas de energía eléctrica no incluidos dentro de los proyectos sometidos a 
procedimiento ordinario, cuando su longitud sea igual o superior a 1 kilómetro. 
48. Instalaciones de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico situadas 
fuera de zonas urbanas, no destinadas a autoconsumo, que no se encuentren recogidas 
en otros puntos. 
49. Subestaciones eléctricas de transformación. 
50. Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la 
producción de energía eléctrica (parques eólicos) no incluidas en epígrafes anteriores, 
siempre que no estén destinadas al autoconsumo. 
 
Proyectos relacionados con el medio hidráulico. 
 
51. Extracción de aguas subterráneas, no incluidas en epígrafes anteriores, cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a. Que se sitúe dentro de un perímetro de protección establecido en el Plan Hidrológico 
del Tajo y esté destinada a dar servicio a sistemas generales de abastecimiento. 
b. Situada en las Unidades Hidrogeológicas 03.05 y 03.04. 
c. Con independencia de su localización, que supere los 7.000 metros cúbicos de 
volumen anual de extracción. 
d. Perforaciones profundas para el abastecimiento de agua. 



  

 250 

52. Presas, depósitos y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla con 
capacidad superior a 500 metros cúbicos, situadas fuera de zonas urbanas, no incluidas 
en otros epígrafes. 
53. Reutilización directa de aguas cuando el volumen anual de agua reutilizada sea igual 
o superior a 20.000 metros cúbicos y no tenga como fin la sustitución o reducción de 
otros consumos de agua ya existentes. 
54. Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad inferior a 50.000 habitantes 
equivalentes y superior a 5.000, que no estén incluidas en el epígrafe anterior.  
55. Proyectos que puedan suponer la alteración de zonas húmedas en superficies 
inferiores a 1 hectárea. 
56. Estaciones de tratamiento de agua potable con capacidad inferior a 50.000 metros 
cúbicos al día. 
57. Proyectos de encauzamiento, canalización y defensa de cauces naturales y 
márgenes, así como de alivio de inundaciones, no incluidos en el no incluidos dentro de 
los proyectos sometidos a procedimiento ordinario, excepto aquellas actuaciones que se 
ejecuten para evitar el riesgo de inundación en zonas urbanas. 
58. Construcción de vías navegables, de embarcaderos y demás infraestructuras 
hidráulicas destinadas a la navegación comercial o deportiva. 
59. Obras de alimentación artificial de playas fluviales. 
 
Gestión de residuos. 
 
60. Instalaciones destinadas a la valorización o eliminación de residuos no incluidas en 
otros epígrafes. 
61. Instalaciones para el almacenamiento, clasificación, trituración, compactación y 
operaciones similares con residuos peligrosos y no peligrosos. 
62. Almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados. 
 
Infraestructuras. 
 
63. Proyectos de zonas industriales. 
64. Modificación de trazado, acondicionamiento o ensanche de carreteras existentes, no 
incluidos dentro de los proyectos sometidos a procedimiento ordinario, cuando tengan 
lugar dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno o 
del LIC “Cuenca del Río Guadarrama” 
65. Construcción de vías ferroviarias, aeropuertos, aeródromos, helipuertos, e 
instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales no contemplados 
en los epígrafes anteriores. 
66. Tranvías, teleféricos, funiculares, líneas de transporte suspendidas o líneas similares 
fuera de zonas urbanas, no incluidos en los epígrafes anteriores. 
67. Vías ciclistas interurbanas. 
 
Proyectos de instalaciones turísticas, recreativas, deportivas, etcétera. 
 
68. Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados. 
69. Instalaciones deportivas, recreativas, de ocio y educativas situadas fuera de zonas 
urbanas que conlleven la construcción de edificaciones permanentes. 
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70. Proyectos de urbanizaciones, complejos hoteleros y turísticos, y construcciones 
asociadas, fuera de las zonas urbanas, incluida la construcción de centros comerciales y 
de aparcamientos, a los que no sea de aplicación otros epígrafes. 
 
Otros Proyectos. 
 
71. Proyectos de descontaminación de suelos. 
72. Proyectos de desmantelamiento de instalaciones industriales potencialmente 
contaminadoras del suelo. 
73. Proyectos no recogidos en otros epígrafes que se desarrollen fuera de zonas urbanas, 
en espacios incluidos en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su 
Entorno o del LIC “Cuenca del Río Guadarrama”, que no tengan relación directa con la 
gestión de dichas áreas. 
74. Cualquier construcción en Suelo No Urbanizable con un volumen construido igual o 
superior a 5.000 metros cúbicos o una ocupación de suelo superior a 2.000 metros 
cuadrados. 
75. Centros de investigación de carácter técnico o científico relacionados, entre otras 
disciplinas, con la física, la química, la biología y especialidades farmacéuticas, 
biotecnológicas y sanitarias. 
76. Los proyectos de los epígrafes anteriores que sirvan exclusiva o principalmente para 
desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos 
años. 
 
ACTIVIDADES O PROYECTOS CON INCIDENCIA AMBIENTAL 
SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 
ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Proyectos agropecuarios. 
 
1. Instalaciones para la explotación ganadera intensiva no incluidos en otros epígrafes. 
Proyectos industriales. 
2. Fabricación de productos cárnicos y otras industrias derivadas de productos cárnicos, 
con capacidad inferior a 5 toneladas día. 
3. Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con producción de canales 
igual o inferior a 10 toneladas al día de media anual. 
4. Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado, supuestos no 
incluidos en otros epígrafes. 
5. Instalaciones industriales para el envasado y empaquetado de productos alimenticios 
fabricados por terceros no incluidas en otros epígrafes. 
6. Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, no 
incluidas en otros epígrafes. 
7. Instalaciones industriales para el almacenamiento de productos petrolíferos, 
petroquímicos o químicos con una capacidad igual o inferior a 200 toneladas. 
8. Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas 
aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles no incluidos en otros epígrafes. 
9. Fabricación de grandes depósitos y caldererías metálicas no incluidos en epígrafes. 
10. Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de 
producción igual o inferior a 20 toneladas diarias. 
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11. Tratamiento de superficies metálicas y materiales plásticos por procedimientos 
electrolíticos o químicos, cuando el volumen de las cubetas destinadas al tratamiento 
sea igual o inferior a 10 metros cúbicos. 
12. Forja, estampado, embutido, troquelado, corte y repujado de metales no incluidos en 
otros epígrafes. 
13. Instalaciones para la fabricación o preparación de materiales de construcción: 
hormigón, escayola y otros. 
 
Otros proyectos e instalaciones. 
 
14. Imprentas, centros de reprografía y otras actividades de impresión. 
15. Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles u otro medio de 
transporte. 
16. Instalaciones base de telecomunicación que operen con radiofrecuencias. 
17. Talleres de reparación de maquinaria en general. 
18. Tintorerías y establecimientos similares, no incluidos en otros epígrafes. 
19. Instalaciones para el alojamiento temporal o recogida de animales y 
establecimientos destinados a su cría, venta, adiestramiento o doma. 
20. Comercio y distribución al por menor de productos químicos, farmacéuticos, 
productos de droguería y perfumería, cuando se realicen operaciones de granelado, 
mezcla o envasado. 
21. Instalaciones para la elaboración de abonos o enmiendas orgánicas con una 
capacidad inferior a 100 toneladas al año, o para su almacenamiento, cuando la 
capacidad sea inferior a 100 toneladas. 
22. Instalaciones en las que se realicen prácticas de embalsamamiento y tanatopraxia. 
23. Centros sanitarios asistenciales extrahospitalarios, clínicas veterinarias, médicas, 
odontológicas y similares. 
24. Laboratorios de análisis clínicos. 
25. Instalaciones o actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por 
ruido no incluidas en otros epígrafes. 
26. Todas aquellas actividades establecidas en el Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, cuando no estén recogidas en otros epígrafes. 
 
 
 
6.1.6 Aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación.   
 
 
Con objeto de evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación 
de la atmósfera, del agua y del suelo, se establecerá un sistema de prevención y control 
integrados de la contaminación, para alcanzar una elevada protección del medio 
ambiente en su conjunto. 
 
Se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o 
traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se 
desarrollen alguna de las actividades siguientes: 
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1. Instalaciones de combustión. 
 

1.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión 
superior a 50 MW: 

a. Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o 
en régimen especial, en las que se produzca la combustión de 
combustibles fósiles, residuos o biomasa. 

b. Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o 
cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una 
industria, sea ésta o no su actividad principal. 

1.2 Refinerías de petróleo y gas: 
c. Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo. 
d. Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas 

natural y gases licuados del petróleo. 
1.3 Coquerías. 
1.4 Instalaciones de gasificación y licuefacción de carbón. 
 

2. Producción y transformación de metales. 
 

2.1 Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido 
el mineral sulfuroso. 
2.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión 
primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición 
continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora. 
2.3 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos: 

a. Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero 
bruto por hora. 

b. Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 
kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior 
a 20 MW. 

c. Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad 
de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora. 

2.4 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 
20 toneladas por día. 
2.5 Instalaciones: 

d. Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, 
de concentrados o de materias primas secundarias mediante 
procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos. 

e. Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los 
productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición) con una 
capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 
20 toneladas para todos los demás metales, por día. 

2.6 Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales 
plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las 
cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea 
superior a 30 m3. 
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3. Industrias minerales. 
 

3.1 Instalaciones de fabricación de cemento y/o clínker en hornos rotatorios con 
una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o de cal en hornos 
rotatorios con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día, o en 
hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por 
día. 
3.2 Instalaciones para la obtención de amianto y para la fabricación de productos 
a base de amianto. 
3.3 Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día. 
3.4 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la 
fabricación de fibras minerales con una capacidad de fundición superior a 20 
toneladas por día. 
3.5 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, 
en particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos o productos cerámicos 
ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 
75 toneladas por día, y/o una capacidad de horneado de más de 4 m3 y de más de 
300 kg/m3 de densidad de carga por horno. 
 

4. Industrias químicas. 
 
La fabricación, a efectos de las categorías de actividades de esta Ley, designa la 
fabricación a escala industrial, mediante transformación química de los productos o 
grupos de productos mencionados en los epígrafes 4.1 a 4.6. 

4.1 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos 
de base, en particular: 

a. Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, 
alifáticos o aromáticos). 

b. Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas, epóxidos. 

c. Hidrocarburos sulfurados. 
d. Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos 

nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos. 
e. Hidrocarburos fosforados. 
f. Hidrocarburos halogenados. 
g. Compuestos orgánicos metálicos. 
h. Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de 

celulosa). 
i. Cauchos sintéticos. 
j. Colorantes y pigmentos. 
k. Tensioactivos y agentes de superficie. 

4.2 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos 
inorgánicos de base, como: 

l. Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el 
flúor o floruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de 
azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el 
dicloruro de carbonilo. 
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m. Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido 
fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el 
ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados. 

n. Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el 
hidróxido sódico. 

o. Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato 
potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato 
argéntico. 

p. No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el 
carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio. 

4.3 Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, 
de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos). 
4.4 Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base 
fitofarmacéuticos y de biocidas. 
4.5 Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico 
para la fabricación de medicamentos de base. 
4.6 Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos. 
 

5. Gestión de residuos. 
 
Se excluyen de la siguiente enumeración las actividades e instalaciones en las que, en su 
caso, resulte de aplicación lo establecido en el artículo 14 de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos. 

5.1 Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión 
de aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares distintos 
de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día. 
5.2 Instalaciones para la incineración de los residuos municipales, de una 
capacidad de más de 3 toneladas por hora. 
5.3 Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos, en lugares 
distintos de los vertederos, con una capacidad de más de 50 toneladas por día. 
5.4 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día 
o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de 
los vertederos de residuos inertes. 
 

6. Industria del papel y cartón. 
 

6.1 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de: 
a. Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas. 
b. Papel y cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas 

diarias. 
6.2 Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de 
producción superior a 20 toneladas diarias. 
 

7. Industria textil. 
 

7.1 Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, 
mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles cuando la capacidad 
de tratamiento supere las 10 toneladas diarias. 
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8. Industria del cuero. 
 

8.1 Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento 
supere las 12 toneladas de productos acabados por día. 
 

9. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas. 
 

9.1 Instalaciones para: 
a. Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 

toneladas/día. 
b. Tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos 

alimenticios a partir de: 
1. Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de 

producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día. 
2. Materia prima vegetal de una capacidad de producción de 

productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio 
trimestral). 

c. Tratamiento y transformación de la leche, con una cantidad de leche 
recibida superior a 200 toneladas por día (valor medio anual). 

9.2 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o 
desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 
toneladas/día. 
9.3 Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que 
dispongan de más de: 

d. 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del número 
equivalente para otras orientaciones productivas de aves. 

e. 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg). 
f. 750 emplazamientos para cerdas. 
 

10. Consumo de disolventes orgánicos. 
 

10.1 Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de objetos o 
productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para 
aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, 
pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo 
de más de 150 Kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año. 
 

11. Industria del carbono. 
 

11.1 Instalaciones para la fabricación de carbono sinterizado o electrografito por 
combustión o grafitación. 
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6.2 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS  
 
 
Prevenir el impacto ambiental significa introducir medidas protectoras, correctoras o 
compensatorias, con el fin de:  
 

 Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el 
medio ambiente. 

 
 Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito 

del proyecto, de acuerdo con el principio de integración ambiental. 
 
Las medidas protectoras reducen la agresividad de la acción modificando alguno de 
los factores definitorios del Plan. 
  
Las medidas correctoras se orientan a la eliminación, reducción o modificación de la 
alteración producida sobre un factor ambiental y puedan operar sobre las causas o 
acciones del Plan, modificando aquellos aspectos más impactantes.  
 
Las medidas compensatorias se refieren a los impactos inevitables los cuales no 
admiten una corrección pero sí una compensación mediante otros efectos de signo 
positivo. Estos pueden ser de la misma naturaleza que el impacto que se compensa, por 
ejemplo plantar en otro lugar las especies vegetales destruidas, o completamente 
distintos. 
 
A fin de facilitar la utilización de este documento, cada una de las medidas se especifica 
en una ficha especifica con el siguiente contenido: 

  
 Afección a la que se dirige  

 
 Objetivo  

 
 Descripción de la medida / aspectos que comprende  

 
 Eficacia 

 
 Documento en que debe incluirse 

 
 Entidad responsable de su gestión 

 
A continuación se exponen las medidas distinguiendo si son de aplicación durante  la 
fase de aprobación del Plan General y los Planes y proyectos que las desarrollen o son 
de aplicación durante las obras de construcción de los desarrollos contemplados. 
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6.2.1 Medidas a aplicar en la fase de aprobación del plan general y en los planes y 
proyectos que lo desarrollen. 

 
 
6.2.1.1 Medidas protectoras 
 
 
 
 
 

MEDIDA Nº 1 -  PROTECTORA -  
- GARANTIZAR LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS POR LOS NUEVOS 

DESARROLLOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN GENERAL 

EFECTO QUE 
PROTEGE  

Impacto nº18: Riesgo de contaminación del agua 

OBJETIVO Evitar la contaminación de las aguas superficiales del municipio por un inadecuado 
tratamiento de las aguas residuales que se viertan a los cauces.  

Verificar  que todos los Planes y proyectos que desarrollen el Plan General planifican 
y garantizan un adecuado tratamiento de las aguas residuales generadas en el ámbito. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Antes de la aprobación de los Planes Parciales y de la concesión de las 
correspondientes licencias de urbanización el Ayuntamiento de Móstoles deberá 
exigir al promotor: 

 Justificación de que la depuradora y los tratamientos existentes son capaces de 
absorber los volúmenes de aguas residuales que se estiman van a generar los 
desarrollos urbanísticos contemplados por el Plan Parcial o Proyectos 
constructivos. 

 En su caso, alternativas que garanticen la depuración de las aguas residuales 
(depuración propia, etc.). 

EFICACIA Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 
MEDIDA Nº 2 -  PROTECTORA -  

- TRATAMIENTO DE AGUAS EN LOS PRIMEROS MINUTOS DE LLUVIA- 

EFECTO QUE 
PROTEGE  

Impacto nº18: Riesgo de contaminación del agua 

OBJETIVO Evitar la contaminación de las aguas superficiales del municipio por un inadecuado 
tratamiento de las aguas que se viertan a los cauces o a la depuradora. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Se ha comprobado experimentalmente que el agua de lluvia recogida en los diez - 
quince primeros minutos de precipitación está tan contaminada como un agua 
residual de tipo medio. Esto implica la necesidad de construir depósitos de retención 
para el agua recogida en los primeros minutos de precipitación, agua que 
posteriormente será vertida a los cauces o introducida en la depuradora de forma 
gradual (tanques de tormenta).  

EFICACIA Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 
 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
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MEDIDA Nº 3 - PROTECTORA - 

- GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA- 

EFECTO QUE 
PROTEGE  

Impacto nº12: Incremento en el consumo de agua. Riesgo de sobreexplotación del 
recurso hídrico. 

OBJETIVO Garantizar que el promotor de los desarrollos urbanísticos dispone de informe del 
Canal de Isabel II en el que se especifique que es capaz de asegurar el abastecimiento 
de agua en los desarrollos incluso en los periodos más desfavorables. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Antes de aprobar los Planes Parciales y de la concesión de las correspondientes 
licencias de urbanización el Ayuntamiento de Móstoles deberá exigir al promotor: 

 Análisis genérico de la demanda hídrica en el sector 
 Justificación de la procedencia del agua. 
 Informe del Canal de Isabel II en el que se confirme que las demandas de agua 

previstas pueden ser satisfechas. 
EFICACIA Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 
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MEDIDA Nº 4 – PROTECTORA -   

- AHORRO DE AGUA POTABLE- 

EFECTO QUE 
PROTEGE  

Impacto nº12: Incremento en el consumo de agua. Riesgo de sobreexplotación del 
recurso hídrico. 

OBJETIVO Minimizar el consumo de agua potable para evitar la sobreexplotación de los 
recursos hídricos de la zona. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

El Plan General debe exigir que los planes y proyectos que lo desarrollen incluyan 
medidas tendentes al ahorro de agua. Entre ellas, y a modo de ejemplo, se destacan 
las siguientes:  
 
En proyectos de urbanización: 

 Contadores individuales de agua para viviendas y locales. 
 La grifería de las nuevas construcciones debe incorporar elementos que 

faciliten el ahorro de agua. 
 Las cisternas deben  incorporar sistemas de ahorro como: doble descarga (2 

pulsadores para accionar la descarga), limitadores de descarga (tirador único 
que interrumpe la salida de agua al accionarlo por segunda vez), contrapesos 
(mecanismos que se acoplan a la válvula cerrándola al soltar el pulsador o 
tirador), interruptores de descarga (primera pulsación inicia la descarga, 
segunda pulsación interrumpe la descarga), etc. 

 Se aplicarán productos adecuados de mantenimiento del agua de piscinas 
para garantizar su durabilidad el máximo tiempo posible. 

 
En las zonas verdes: 

 Las zonas verdes previstas deberán vegetarse con especies autóctonas y 
austeras en el consumo de agua.  

 Se prohibirá la utilización de céspedes tapizantes con altos requerimientos 
hídricos, a fin de favorecer un menor consumo de agua. 

 Se utilizaran, en caso de ser necesarios, sistemas de riego eficientes: riego 
por sistema de goteo o sistema de microaspiración, que incluyan 
programadores de riego y detectores de humedad en el suelo. En las zonas de 
pradera se utilizarán aspersores de corto alcance y el las zonas de arbustivas 
y arboladas riego por goteo.  

 Utilización de programadores de riego y detectores de humedad del suelo. 
 Se adaptarán relojes y otros dispositivos de tiempo a los aspersores, para que 

puedan operar durante la noche (cuando la evaporación de agua es mínima) y 
pararse automáticamente.  

 Se prohibirá regar en horarios de alta incidencia solar (entre las 12 y 17 horas 
del día).  

 
Revisión periódica de las instalaciones hidráulicas para el control de fugas.  
 

EFICACIA Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 
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MEDIDA Nº 5 - PROTECTORA -  

- PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - 

EFECTO QUE 
PROTEGE Impacto: Contaminación atmosférica. 

OBJETIVO El objetivo de esta medida, es reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos, 
principalmente de CO2 y SO2, provocadas por el uso de sistemas energéticos 
domésticos utilizados para suministrar agua caliente sanitaria. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Se incorporarán sistemas de captación y utilización de energía solar activa de baja 
temperatura para la producción de agua caliente sanitaria, en los edificios y 
construcciones situados en el término municipal de Móstoles. 

Los sistemas de energía solar térmica, se instalarán en las nuevas edificaciones y 
construcciones, en edificios que se deban rehabilitar o reformarse de forma integral.  

La instalación de estos sistemas energéticos afectará a los edificios y construcciones 
tanto si son de titularidad pública como privada.  

El sistema a instalar constará de: 
• Subsistema de cerrado de captación  
• Subsistema de intercambio entre el circuito de captación y el subsistema de 

distribución y consumo. 
• Subsistema de almacenamiento solar 
• Subsistema de soporte con otras energías 
• Subsistema de distribución y consumo 
• Subsistema de control y seguridad 

La implantación de estos sistemas energéticos, se realizará de acuerdo con la mejor 
tecnología disponible.  

Se obliga a cubrir como mínimo el 60 % de la demanda energética para ACS, 
mediante colectores solares en todos los edificios y construcciones en que sea 
técnicamente viable. 

Se propone constituir un marco legislativo, basado en la elaboración de una 
Ordenanza Municipal sobre “Captación Solar Térmica en Edificios”, para que  sea 
efectiva la implantación de estos sistemas energéticos.  

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 
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MEDIDA Nº 6 - PROTECTORA - 

- CONTROL DE LA  CONTAMINACIÓN ACÚSTICA - 

EFECTO QUE 
PROTEGE Impacto nº 17: Riesgo de contaminación acústica. 

OBJETIVO Cumplimiento de las Medidas contempladas en el estudio acústico que se ha 
realizado en el marco del Plan. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

En el marco del Plan General se deberá garantizar el cumplimiento de las medidas 
contempladas en el estudio acústico incorporándolas a la normativa. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL CONFORT SONORO 
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MEDIDA Nº 7 - PROTECTORA - 

- PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO- 

EFECTO QUE 
PROTEGE  

Impacto nº 14: Incremento en el consumo de energía. Riesgo de sobreexplotación. 

Impacto nº 17: Riesgo de contaminación lumínica. 

OBJETIVO Evitar la contaminación lumínica. Evitar la emisión de luz directa hacia el cielo y los 
excesos de iluminación para no producir daños a la fauna, en el entorno del Parque 
Regional de la Cuenca Media del Guadarrama y reducir el gasto y costo energético. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

El alumbrado público de calles y el general de los nuevos desarrollos previstos debe 
incorporar las siguientes medidas:  

 Instalar focos de emisión de luz cuyos rayos no sobrepasen la horizontal y 
dirigidas únicamente hacia donde sea necesario. Se evitará por tanto, en todo los 
casos, el uso de rayos de luz dirigidos hacia el cielo, lo que se consigue usando 
luminarias orientadas en paralelo al horizonte, con bombillas correctamente 
apantalladas y eficientes, de la potencia necesaria para alumbrar el suelo según 
con los criterios de seguridad, pero no más. Además se debe utilizar una óptica 
que cree conos de luz tan agudos como sea posible para evitar la dispersión de la 
luz. 

      

      
 Se utilizaran lámparas de descarga frente a las lámparas incandescentes por sus 

mejores prestaciones y mayor ahorro energético y económico. Se recomienda el 
uso de lámparas de sodio a baja presión porque no utilizan metales pesados y 
consumen menos.  

 Se evitará la utilización de las lámparas de mercurio porque son especialmente 
agresivas para muchas especies animales, especialmente los invertebrados que 
son la base alimentaria de otros animales superiores. 

 Se optará por luz roja en lugar de azul o blanca puesto que la franja del rojo es 
casi invisible para la mayoría de organismos. 

 Se establecerá un horario de uso del alumbrado. Apagar o disminuir su 
intensidad cuando no sea necesario (horario nocturno). 

Se propone elaborar una ordenanza municipal conforme a la “Propuesta de modelo de 
ordenanza municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente 
mediante la mejor a de la eficiencia energética” elaborado por el Comité Español de 
Iluminación y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Ayuntamiento de Móstoles 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO 
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MEDIDA Nº 8 - PROTECTORA -  

- REQUISITOS QUE HAN DE CUMPLIR LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN RELACIÓN CON 
LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS - 

EFECTO QUE 
PROTEGE  

Impacto nº 20: Riesgo de contaminación electromagnética. 

OBJETIVO Evitar la contaminación electromagnética. 
DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Cumplimiento del Decreto 131/1997, de 16 de octubre por el que se fijan los 
requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las 
infraestructuras eléctricas: 
 Para la aprobación de toda nueva actuación de desarrollo urbanístico será 

requisito indispensable que las redes de alta y baja tensión de la infraestructura 
eléctrica proyectada para el suministro de dicha actuación, contemple su 
realización en subterráneo, dentro del documento de aprobación y en el curso de 
la ejecución de la urbanización, salvo que discurran por los pasillos eléctricos 
definidos en el plan de actuación. 

 Asimismo, y dentro del citado documento de aprobación e instrumentos de 
planeamiento y de urbanización correspondientes, se contemplará que las líneas 
eléctricas aéreas de alta y baja tensión preexistentes dentro del perímetro de toda 
nueva actuación urbanística y en sus inmediaciones, se pasen a subterráneas o se 
modifique su trazado, siempre que la modificación pueda hacerse a través de un 
pasillo eléctrico existente o que se defina en ese momento por la Administración 
competente. 

 Dicho paso a subterráneo o modificación de trazado se realizará en el curso de la 
ejecución de la urbanización con el fin de que en ningún momento durante la 
construcción de las edificaciones puedan producirse situaciones de falta de 
seguridad para las personas y las cosas. 

 Los terrenos susceptibles de ser utilizados como pasillos eléctricos serán 
definidos en los instrumentos del planeamiento general por la Administración 
competente y en su zona de influencia no habrá edificaciones ni se podrá 
construir en el futuro, cumpliendo los requisitos, reservas y afecciones que 
correspondan. 

 Las líneas aéreas existentes que no se encuentren en la red de pasillos existentes 
o de nueva creación, se irán trasladando a dichos pasillos o se pasarán a 
subterráneas, siguiendo un plan de etapas a establecer por las Administraciones 
competentes, oídos los titulares de las líneas. 

 Para el desarrollo, gestión y ejecución de dichos planes se suscribirán los 
Convenios necesarios entre las Administraciones competentes y los titulares de 
las líneas, que contemple la responsabilidad y compromiso financieros que a 
cada una de las partes le corresponde en dichas actuaciones. 

 Se dará prioridad a aquellas líneas que por su elevada tensión, potencia 
transportada y ubicación de edificaciones en su zona de influencia lo requieran. 

 Para llevar a cabo el paso a subterráneo o desvío de las líneas aéreas, se aplicará 
el artículo 57 de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema 
Eléctrico Nacional o el que le sustituya por la nueva Ley del Sector Eléctrico, 
actualmente en fase de aprobación por las Cortes Generales, y los artículos 28 y 
29 del Reglamento de la Ley 10/1996 aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de 
octubre. 

 Para el paso a subterráneas de las líneas, será condición necesaria que los 
terrenos estén urbanizados o en curso de urbanización. 

 Las Administraciones competentes para la ejecución de estas actuaciones se 
atendrán a las líneas básicas previstas para las infraestructuras en el Documento 
de Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial (P.R.E.T.) 

EFICACIA Muy Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
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MEDIDA Nº 9 - PROTECTORA -  

- CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN  - 

EFECTO QUE 
PROTEGE  Impacto nº 20: Riesgo de contaminación electromagnética. 

OBJETIVO Que la implantación de las infraestructuras de telecomunicación se realice con todas 
las garantías urbanísticas, medioambientales, estéticas, de seguridad y salubridad 
para los ciudadanos y se produzca la menor ocupación, el mínimo impacto visual, 
medioambiental y sanitario en el entorno, preservando el derecho de sus habitantes a 
mantener unas condiciones de vida sin peligro para la salud.   

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Con objeto de controlar las actuaciones de los operadores de telefonía móvil y dada 
la alta sensibilización de la población de Móstoles el Plan contendrá una  Ordenanza 
de Telecomunicaciones. Esta ordenanza debe regular las condiciones urbanísticas y 
medioambientales a las que debe someterse la ubicación, instalación y 
funcionamiento de las infraestructuras de telecomunicación, en el término municipal 
de Móstoles, a fin de que su implantación se realice con todas las garantías 
urbanísticas, medioambientales, estéticas, de seguridad y salubridad para los 
ciudadanos y se produzca la menor ocupación, el mínimo impacto visual, 
medioambiental y sanitario en el entorno, preservando el derecho de sus habitantes a 
mantener unas condiciones de vida sin peligro para la salud.   

EFICACIA Muy Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 
 

 

 

MEDIDA Nº 10 - PROTECTORA -  

- ADECUADO TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  - 

EFECTO QUE 
PROTEGE  

Impacto nº 18: Riesgo de contaminación del agua 
Impacto nº 19: Riesgo de contaminación del suelo 

OBJETIVO Garantizar que todos los planes y proyectos que desarrollen el Plan General incluyan 
un sistema de gestión de residuos de acuerdo con la normativa vigente para evitar 
que puedan llegar al agua o al suelo. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Todos los proyectos que desarrollen el Plan incluirán un sistema de gestión de los 
residuos, de acuerdo con la normativa vigente, de los aceites, combustibles, 
cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de instalaciones, de tal manera 
que, en ningún caso, lleguen al suelo o a los cursos de agua.  
Dichos proyectos se ajustarán a los requerimientos de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de residuos de la Comunidad de Madrid.  
El destino de los residuos inertes producidos en los nuevos desarrollos cumplirá lo 
dispuesto tanto en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
2001-2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, 
como en el Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición 
de la Comunidad de Madrid 2002-2011, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid el 21 de febrero de 2002.  

EFICACIA Muy Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN FRENTE CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y AGUAS 



  

 266 

 

 
 

MEDIDA Nº 11 - PROTECTORA - 

- INTEGRAR EN EL DISEÑO EL MÁXIMO NÚMERO DE ÁRBOLES POSIBLE 

 Y EN SU CASO VALORAR LA POSIBILIDAD DE TRASPLANTAR LOS EJEMPLARES AFECTADOS - 

EFECTO QUE 
PROTEGE Impacto nº 6: Desbroce y despeje de vegetación durante las obras de urbanización. 

OBJETIVO Integrar en el diseño de las nuevas actuaciones los ejemplares arbóreos que existen 
actualmente en las zonas que cambian de uso, básicamente ejemplares de olivo y 
otros frutales en ciertas parcelas. Para los ejemplares que no puedan ser conservados 
se valorará la posibilidad de su trasplante, el cual deberá de hacer se previo al inicio 
de las obras según se señala en la medida articulada a tal efecto en dicha fase. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Los Planes y proyectos que desarrollen el Plan General deberán contemplar: 

 El diseño del sistema viario y de las parcelas a urbanizar debe realizarse teniendo 
en cuenta los elementos arbóreos preexistentes, valorando su afección y optando 
por la solución menos impactante, intentando preservar los ejemplares más 
notables incorporándolos al diseño (bien como arbolado de sombra de los viales, 
bien manteniendo ejemplares dentro de las parcelas a urbanizar), contribuyendo 
así a la mejora paisajística del resultado. 

 Para los ejemplares que se conserven en su lugar original, durante la fase de 
obras,  se aplicará la Norma NTJ “Protección de los elementos vegetales en los 
trabajos de construcción” para evitar posibles daños a copas, sistema radicular, 
etc. Esta norma se adjunta como Anejo. 

 Los ejemplares que no puedan conservarse en su lugar actual deberán ser 
trasplantados tal y como ser especifica en la medida articulada a tal efecto en la 
fase de obras. 

 Aquellos ejemplares que no puedan ser ni mantenidos en su lugar actual ni 
trasplantados se valorarán con la Norma Granada, destinando su valor 
económico a nuevas plantaciones en los ámbitos, tal y como se expone en la 
medida compensatoria correspondiente.  

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 
 

MEDIDAS PARA MINIMIZAR LA AFECCIÓN AL ARBOLADO 
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-MEDIDA Nº 12 - PROTECTORA - 

- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL P.O.R.N. EN LOS LÍMITES DEL PARQUE REGIONAL 
DE LA CUENCA MEDIA DEL CUADARRAMA Y SU ENTORNO - 

EFECTO QUE 
PROTEGE 

Impacto nº 21: Incremento de la presión urbanística sobre el Parque Regional de la 
cuenca media del Guadarrama y su entorno, LIC ES3110005 “Cuenca del río 
Guadarrama”. 

OBJETIVO Garantizar el cumplimiento de la normativa del P.O.R.N. en el marco del Plan 
General. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

La Normativa de la Revisión del Plan General deberá incorporar las Normas y 
directrices señaladas en el P.O.R.N. de esta forma, se logrará una perfecta 
concordancia entre ambos Planes y no se dará lugar a situaciones de conflicto en la 
zona, en todo caso prevalecerá lo dispuesto en el P.O.R.N.  

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles. 

 
 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL  
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-MEDIDA Nº 13 - PROTECTORA - 

- PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS - 

EFECTO QUE 
PROTEGE Impacto nº 10: Afección a la red de vías pecuarias. 

OBJETIVO Garantizar el cumplimiento de la Ley 3/1995, estatal, de 23 de Marzo, de Vías 
pecuarias y en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

El Plan General así como los planes y proyectos que lo desarrollen  deben 
contemplar: 

 El tratamiento urbanístico de las vías pecuarias deberá cumplir la Ley 3/1995, 
estatal, de 23 de Marzo, de Vías pecuarias y en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de 
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, por lo que se precisará Informe 
Previo de la Dirección General de Agricultura de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. En ningún caso se podrán 
incluir los terrenos de las vías pecuarias en la superficie que genera 
aprovechamientos. 

 Por otra parte, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 8/1998, de Vías Pecuarias 
de la Comunidad de Madrid y a la espera de lo que disponga el Informe previo 
de la Dirección General de Agricultura de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, atendiendo a la función de las vías pecuarias como 
corredores ecológicos, en aquellos puntos donde cruce la red viaria se deberá 
asegurar claramente la delimitación de su trazado mediante el uso de 
pavimentación distintiva y la señalización claramente visible de sus límites. 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles. 

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS 
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MEDIDA Nº 14 - PROTECTORA - 

- PROTECCIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y BIEN DE INTERÉS CULTURAL - 

EFECTO QUE 
PROTEGE 

Impacto nº 11: Ocupación y transformación de áreas de protección arqueológica por 
los movimientos de tierras durante las obras de urbanización. 

OBJETIVO Garantizar el cumplimiento de la Ley 10/1.998 de 9 de Julio de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid ( B.O.C.M de 16 de Julio de 1.998) y con carácter 
supletorio la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. 
155 de 29.1.86), el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de 
la Ley antes mencionada (B.O.E. 24 de 28.1.86) por la que se regulan las 
prospecciones y excavaciones arqueológicas en el territorio de la Comunidad de 
Madrid. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

En todo caso se cumplirán las especificaciones de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deportes en el marco del Plan 
General. Se llevará a cabo la necesaria prospección arqueológica de todo el 
municipio en los términos señalados. 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles. 

 
 
 
 
 

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
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6.2.1.2 Medidas correctoras 
 
 
 
 
 
 

-MEDIDA Nº 15 -  CORRECTORA -  
- USO DE PAVIMENTO FILTRANTE PARA GRANDES SUPERFICIES DE APARCAMIENTOS AL AIRE 

LIBRE - 

EFECTO QUE 
PROTEGE  

Impacto nº 5: Disminución de la infiltración del agua de lluvia por la urbanización en 
una superficie de recarga del acuífero terciario detrítico de Madrid. 

OBJETIVO Aumentar la infiltración del agua de lluvia para aumentar el volumen de recarga del 
acuífero terciario detrítico afectado por la urbanización de una importante superficie 
de suelo en el territorio municipal. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

En los Planes Parciales o proyectos constructivos en los que se prevea la 
construcción de grandes superficies para aparcamientos al aire libre, se valorará y 
promoverá, en su caso, el uso de pavimento filtrante con el objeto de aumentar el 
volumen de agua que se infiltra y mejorar la recarga del acuífero. 

EFICACIA Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 

MEDIDAS PARA MEJORAR LA INFILTRACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA Y 
FAVORECER LA RECARGA DEL ACUÍFERO TERCIARIO DETRÍTICO
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-MEDIDA Nº 16 -  CORRECTORA -  

- ACTUACIONES EN ZONAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS - 

EFECTO QUE 
CORRIGE Impacto nº 19: Riesgo de contaminación del suelo. 

OBJETIVO Determinar la viabilidad de los usos previstos, evaluar la situación inicial y en su caso 
establecer un blanco ambiental o los tratamientos del suelo que correspondan. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

En la fase de aprobación inicial de los Planes Parciales que desarrollen los ámbitos que 
incluyan alguno de los emplazamientos identificados como zonas conflictivas (se 
relacionan a continuación), se incluirá, como anexo, un estudio de caracterización de 
suelo para ser informado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. El objetivo de estos estudios es determinar la viabilidad de los usos previstos.
Los emplazamientos sujetos a esta prescripción son los siguientes: 

Suelo Urbanizable industrial. Sectores SUS-P1, SUS-P2, SUS-P3, SUS-P4 
- Actividades industriales del polígono Pajarillas, fuera de ordenación. Incluidas 

en el artículo 3 del RD 9/2005 como actividades potencialmente contaminados. 
- Asentamiento ilegal desmantelado, con deposición y vertido de residuos. 
- Movimiento de tierras en el entorno del Parque Natural El Soto, junto al arroyo 

del Soto, Pol.32, parcelas 40 y 12. 
- Matadero situado en el Polígono Industrial Las Nieves. 

Suelo Urbanizable industrial. Sector SUS-P5 
- Actividades industriales de los polígonos Las Monjas y Las Moreras, fuera de 

ordenación. Incluidas en el artículo 3 del RD 9/2005 como actividades 
potencialmente contaminados. 

- Estación de servicio junto a la A-5 sentido Madrid. Pol.28, parcela 9008. 
- Movimiento de tierras apreciable en el vuelo del año 1995. Pol.21, parcelas 

9501 y 35. 

Suelo Urbanizable no Sectorizado. 
- Antiguo vertedero municipal del camino de Pajarillos. Pol.22, parcela 34. 
- Problemas de saneamiento: vertidos al arroyo Peñaca. Pol.3, parcela 900. 
- Asentamiento situado junto a la A-5: Deposición y vertido de residuos varios. 

Pol.27, parcelas 263, 266, 267, 268, 269, 270, 290 y 291. 
- Estación de servicio junto a la A-5, sentido Badajoz. Pol.28, parcela 9007. 
- Vertedero de Fuente Humera. 
- Cementerio Municipal. Pol.16, parcela 9000 
- Instalaciones agropecuarias en la finca “La Masía”. Pol.3, parcelas 1 y 36. 

Suelo no Urbanizable Protegido. 
- Cementerio Municipal. Pol.16, parcela 9000. 
- Vertido de residuos varios a lo largo del Arroyo de la Reguera. 
- Vertedero de las Cárcavas. Pol.25, parcela 70. 
- Casas de las Sabinas. Vertidos ilegales a río y Riberas, así como deposición de 

residuos varios. 
- Granja de Vacuno “Los Combos” 
- Vertido de residuos varios a lo largo del Arroyo del Soto. 
- Antiguo vertedero de RSU en la confluencia del arroyo de El Soto y el Arroyo 

de Los Moscateleros. 
La información referente a las zonas conflictivas detectadas deberá recogerse en las 
correspondientes fichas urbanísticas. 
 
 

MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS 
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-MEDIDA Nº 16 -  CORRECTORA -  

- ACTUACIONES EN ZONAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS - 

Además de las zonas indicadas anteriormente, será objeto de estudio analítico de suelos, 
los terrenos situados en las proximidades de la depuradora y parque natural de “El 
Soto”, los limítrofes al sur del Polígono Industrial de las Nieves, así como de los 
situados al norte de las instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de REPSOL YPF. 
El Plan General impondrá, al menos, la siguiente condición para la sectorización del 
Suelo Urbanizable no sectorizado: 
• Actualización del Estudio Histórico, el cual prestará especial atención a las zonas 

potencialmente conflictivas enumeradas en el apartado anterior, así como en los 
terrenos que limitan con el parque natural de “El Soto”. 

Para el desarrollo de los suelos urbanizables no sectorizados y en los sectorizados de 
nuevo uso industrial, en aquellos ámbitos en los que no se han detectado indicios de 
afección a la calidad del suelo en el estudio, se impondrá la siguiente condición desde el 
Plan: 
• Se realizará un muestreo sistemático que incluya analítica de suelos. Su finalidad 

será la de establecer el blanco ambiental de la situación pre-operacional y, por 
tanto, base de comparación y referencia en el caso de detectarse con posterioridad 
episodios de contaminación o de realizarse nuevos estudios o auditorías 
ambientales sobre la calidad del suelo. Obviamente este estudio requiere una 
densidad de muestreo mucho menor que en la zonas potencialmente conflictivas. 

EFICACIA Muy Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 
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6.2.1.3 Medidas compensatorias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-MEDIDA Nº 17 -  COMPENSATORIA -  

- PLANTACIONES DE ESPECIES AUTÓCTONAS EN LOS NUEVOS DESARROLLOS - 

EFECTO QUE 
COMPENSA 

Impacto nº 5: Disminución de la infiltración del agua de lluvia por la urbanización en 
una superficie de recarga del acuífero terciario detrítico de Madrid. 
Impacto nº 6: Desbroce y despeje de vegetación durante las obras de urbanización. 
Impacto nº 8: Transformación de las unidades de paisaje y alteración del potencial de 
vistas. 
Impacto nº 15: Riesgo de contaminación atmosférica. 
Impacto nº 16: Riesgo de contaminación acústica. 

OBJETIVO El objetivo de esta medida es múltiple dado que con plantaciones en los nuevos 
desarrollos contemplados se consigue: filtrar los contaminantes originados por el uso 
de las vías, minimizar el ruido, reducir el efecto en zonas limítrofes y el impacto 
paisajístico sobre el medio natural exterior a los ámbitos urbanizados, compensar la 
pérdida de arbolado por la urbanización.  

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Esta medida supone: 

 Plantaciones bordeando el perímetro de los ámbitos urbanizados y en la red 
viaria que se desarrollen a modo de pantallas visuales arboladas.  

 Se aconseja la plantación de una mezcla de coníferas y frondosas, que garantice 
el aspecto “verde” durante todo el año. Entre las especies arbóreas se recomienda 
la encina (Quercus ilex subps. rotundifolia) por su carácter autóctono y por 
mantener la hoja todo el año y el olivo (Olea europeae). En las zonas más 
húmedas se puede utilizar olmo (Ulmus pumila), álamo (Populus alba) y sauce 
(Salix sp.), teniendo en cuenta que sus necesidad hídricas son mayores. Dentro 
de las coníferas se aconsejan pinos (Pinus pinea, Pinus halepensis, etc). Los 
arbustos más adecuados son: el enebro (Juniperus oxicedrus), Adelfa (Nerium 
oleander), Ruscus aculeatus, etc.  

 Se recomienda que el tamaño de las frondosas que se planten tenga un perímetro 
mínimo de 14 cm a un metro de suelo. Y las coníferas que tengan como mínimo 
1 m de altura. 

EFICACIA Media 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Ayuntamiento de Móstoles 

 
 

MEDIDAS PARA MEJORAR LA INFILTRACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA Y 
FAVORECER LA RECARGA DEL ACUÍFERO TERCIARIO DETRÍTICO 

MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS NUEVOS 
DESARROLLOS CONTEMPLADOS  

MEDIDAS PARA COMPENSAR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

MEDIDAS PARA COMPENSAR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
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-MEDIDA Nº 18 -  COMPENSATORIA -  

- DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CESIÓN DE SUELO PARA VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL, DERRIBO DE VIVIENDAS Y REPOBLACIÓN DE LA RIBERA DEL GUADARRAMA EN LA 

ZONA DE LAS “CASAS DE LAS SABINAS” - 

EFECTO QUE 
COMPENSA 

Impacto nº 7: Transformación y ocupación de hábitats de cultivos por la 
urbanización residencial, industrial y terciario-comercial. Afección a la fauna del 
entorno. 
Impacto nº 21: Incremento de la presión urbanística sobre el Parque Regional de la 
cuenca media del Guadarrama y su entorno, LIC ES3110005 “Cuenca del río 
Guadarrama”. 

OBJETIVO El objetivo de esta medida es compensar la pérdida de hábitats de cultivos y el 
aumento de presión urbanística sobre el Parque Regional, que además es LIC, 
recuperando una zona actualmente muy degradada que esta afectando de manera 
muy negativa al río Guadarrama y su ribera, y al arroyo del Soto (Zonas de Máxima 
Protección dentro del Parque Regional). 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Proteger los suelos próximos al Río Guadarrama desarrollo de un programa que 
ligando la cesión de suelo para viviendas de integración social de los polígonos no 
residenciales al desalojo, derribo de las viviendas existentes e inmediata repoblación 
de la zona, evite como en el pasado la reocupación de las edificaciones o su 
reconstrucción. Se trataría en todo caso de una acción conjunta entre las 
administraciones regional y municipal junto con la Confederación Hidrográfica del 
Tajo y la Junta del Parque, precedida de la expropiación del suelo tanto de origen 
como de destino. 
 

 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Ayuntamiento de Móstoles 

MEDIDAS PARA COMPENSAR LA PRESIÓN SOBRE EL PARQUE REGIONAL Y LA 
PÉRIDA DE SUPERFICIE DE CULTIVOS COMO HÁBITATS FAUNÍSTICOS.  
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-MEDIDA Nº 19 -  COMPENSATORIA -  

- APLICACIÓN DE LA NORMA GRANADA PARA COMPENSAR LA ELIMINACIÓN DE EJEMPLARES 
ARBÓREOS QUE DEBAN SER INELUDIBLEMENTE ELIMINADOS DE LOS ÁMBITOS A 

URBANIZAR- 

EFECTO QUE 
COMPENSA Impacto nº 6: Desbroce y despeje de vegetación durante las obras de urbanización. 

OBJETIVO Aplicar la Norma Granada para compensar la eliminación de aquellos árboles que no 
puedan ser integrados en el diseño ni trasplantados a otras zonas del municipio.  

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Esta medida supone la valoración económica de los pies que deban ser 
irremediablemente apeados mediante la Norma Granada (aprobada para su 
aplicación en el ámbito de la Comunidad de Madrid por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 7 de noviembre de 1991). 
El valor económico asignado a los ejemplares que se van a apear será empleado en 
realizar nuevas plantaciones en el municipio.  

EFICACIA Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 

 

MEDIDAS PARA COMPENSAR LA ELIMINACIÓN DE OLIVOS Y OTROS 
FRUTALES EN LA ZONA 
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-MEDIDA Nº 20 -  COMPENSATORIA -  

- INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS NUEVOS DESARROLLOS INDUSTRIALES - 

EFECTO QUE 
COMPENSA 

Impacto nº 8: Transformación de las unidades de paisaje y alteración del potencial de 
vistas. 

OBJETIVO Establecer criterios sobre los materiales, colores, texturas y formas  a utilizar en los 
desarrollos industriales previstos. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Esta medida supone que los proyectos constructivos de los desarrollos industriales 
consideraran las siguientes cuestiones: 
 En las edificaciones se deberán utilizar colores que se integren en el contexto en 

que se enmarca la zona.  
 Se procurará que las edificaciones respondan a sólidos regulares y simples, 

considerando en su diseño, a ser posible, las invariantes formales y tipológicas 
más características de la arquitectura tradicional local (volúmenes, altura, 
cubierta, composición de huecos, etc). 

 Se deberán evitar, en la medida de lo posible, las formas sobresalientes, que 
destaquen sobre el espacio en el que se encuentran. 

 No se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o 
la instalación de otros elementos, limite el campo visual, rompa la armonía del 
paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

 Las fachadas de los edificios ofrecerán un resultado armónico. 
 En grandes edificios y, por tanto, grandes superficies de fachada, se justificará la 

elección de los colores a emplear, por su gran impacto visual, según 
condicionantes paisajísticos del entorno. 

EFICACIA Media-Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 
 
 
 
 

-MEDIDA Nº 21 -  COMPENSATORIA -  

- CONSOLIDACIÓN DEL CORREDOR ECOLÓGICO EN EL ARCO S-SO - 

EFECTO QUE 
COMPENSA 

Impacto nº 6: Desbroce y despeje de vegetación durante las obras de urbanización. 
Impacto nº 7: Transformación y ocupación de hábitats de cultivos por la 
urbanización residencial, industrial y de servicios. Afección a la fauna del entorno. 
Impacto nº 8: Transformación de las unidades de paisaje y alteración del potencial de 
vistas desde vías de acceso y principales miradores. 

OBJETIVO Potenciar la conexión de los corredores de los arroyos de la Reguera y el Soto 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Adquisición para suelo público/parque ecológico forestal del corredor en arroyo de la 
Reguera como contribución de los desarrollos urbanos a la sostenibilidad del Modelo 
Territorial. 
Recuperación de los márgenes. 
Repoblación forestal. 

EFICACIA Muy Alta 
DOCUMENTO Estudio de la viabilidad económica. 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

MEDIDAS PARA CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS 
DESARROLLOS INDUSTRIALES 

MEDIDAS PARA COMPENSAR LA PÉRDIDA DE SUELO RÚSTICO 
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6.2.2 Durante las obras de urbanización de los desarrollos contemplados. 
 
 
 
6.2.2.1 Tarea previa a la ejecución de las obras en cada proyecto 
 
 
Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata redactará un manual de 
instrucciones sobre buenas prácticas ambientales a observar por todos los participantes 
en la construcción de los diversos proyectos (construcción de los viales, construcción de 
la red de saneamiento, construcción de las zonas verdes, etc.) relativas a sus 
comportamientos, aptitud en relación con la circulación de vehículos, el uso de los 
servicios sanitarios, el cuidado en el vertido de escombros, el control de residuos, la 
generación de ruidos, etc. Entre otras determinaciones, el manual incluirá: 
 

 Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente 
las referentes a control de aceites usados, restos de alquitrán, latas, 
envolturas de materiales de construcción, tanto plásticos como de madera. 

 
 Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente los vertidos de 

aceites usados, de aguas de limpieza de hormigoneras y otras máquinas o 
enseres, de restos de obra, de  escombros y, en general, de cualquier residuo 
o basura. 

 
 Practicas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de 

circulación por los caminos estipulados en el plan de obras, en su caso, y en 
el replanteo. 

 
 Establecimiento de un régimen de sanciones para quienes incumplan lo 

especificado en el manual. 
 
 Divulgación del manual, que deberá ser ampliamente difundido entre todo el 

personal. 
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6.2.2.2 Medidas protectoras 
 
 
 
 
 

-MEDIDA Nº 22 -  PROTECTORA -  
- GARANTIZAR DURANTE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE LOS CAUCES DE LOS ARROYOS 
QUE ATRAVIESEN ESTOS SECTORES NO SE OCUPAN NI SE VIERTEN ESCOMBROS, RESIDUOS, 

ETC.- 

EFECTO QUE 
PROTEGE  

Impacto nº 3: Ocupación temporal de cauces durante las obras de urbanización. 

Impacto nº 18: Riesgo de contaminación del agua. 

OBJETIVO Impedir la ocupación y los vertidos accidentales a los cauces que atraviesan los 
sectores de suelo urbanizable durante las obras de construcción de los nuevos 
desarrollos. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

En el manual de instrucciones sobre buenas prácticas ambientales a observar por 
todos los participantes en la construcción de los diversos proyectos en los sectores de 
suelo urbanizable atravesados por cauces se recogerá específicamente:  

 Se jalonará toda la zona de servidumbre de los cauces que atraviesen los 
sectores de suelo urbanizable, para delimitar su trazado y superficie y evitar 
posteriores degradaciones. 

 Se prohibirá ocupar, pos instalaciones temporales, casetas, maquinaria, etc. 
tanto la zona de dominio público hidráulico como la zona de servidumbre. 

 Se prohibirá, con carácter general, toda actividad susceptible de provocar la 
contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y, en particular 
acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su 
naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un 
peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

EFICACIA Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
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MEDIDA Nº 23 - PROTECTORA -  

- ADECUADO TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN  - 

EFECTO QUE 
PROTEGE  

Impacto nº 18: Riesgo de contaminación del agua 
Impacto nº 19: Riesgo de contaminación del suelo 

OBJETIVO Garantizar que durante las obras de urbanización de los desarrollos contemplados se 
lleva a cabo un adecuado tratamiento y gestión de los residuos generados. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Todos los proyectos que desarrollen el Plan incluirán un sistema de gestión de los 
residuos, de acuerdo con la normativa vigente, de los aceites, combustibles, 
cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de instalaciones, de tal manera 
que, en ningún caso, lleguen al suelo o a los cursos de agua.  
Dichos proyectos se ajustarán a los requerimientos de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de residuos de la Comunidad de Madrid.  
El destino de los residuos inertes producidos en los nuevos desarrollos cumplirá lo 
dispuesto tanto en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
2001-2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, 
como en el Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición 
de la Comunidad de Madrid 2002-2011, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid el 21 de febrero de 2002.  

EFICACIA Muy Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN FRENTE CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y 

AGUAS
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MEDIDA Nº 24 - PROTECTORA -  

- GARANTIZAR DURANTE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE NO SE AFECTA EL TRAZADO 
DE LAS VÍAS PECURIAS - 

EFECTO QUE 
PROTEGE  Impacto nº 10: Afección a la red de vías pecuarias 

OBJETIVO Garantizar que durante las obras de urbanización de los desarrollos contemplados no 
se produce afecciones a las vías pecuarias y a su trazado. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Durante las obras se deberá cumplir lo dispuesto en la Ley 3/1995, estatal, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias y en la Ley 8/1998, de 15 de Junio de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid En el trazado de las vías pecuarias no se permitirá: 

 La publicidad, con la única excepción de los paneles de información o 
Interpretación, carteles y signos que establezcan las Administraciones 
Públicas en cumplimiento de sus funciones o los que informen de servicios y 
establecimientos autorizados, que se ajustarán a las condiciones 
reglamentarias que se establezcan. 

 La extracción de rocas, áridos y gravas. 

 Los vertidos de cualquier clase. 

 El asfaltado o cualquier procedimiento que desvirtúe su naturaleza. 

 El tránsito de vehículos todoterreno, motocicleta y cualquier otro tipo de 
vehículo motorizado, fuera de los casos previstos en los artículos 31, 33 y 36 
de la Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

 Las construcciones o instalaciones de cualquier tipo no autorizadas por la 
Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  

Se recomienda delimitar su trazado antes del inicio de las obras para evitar 
degradaciones. 

EFICACIA Muy Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL TRAZADO DE LAS VÍAS 
PECUARIAS DURANTE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
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6.2.2.3 Medidas correctoras 
 
 
 
 
 

-MEDIDA Nº 25 -  CORRECTORA -  

- RETIRADA,  ACOPIO, RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL - 

EFECTO QUE 
CORRIGE Impacto n º2: Ocupación y pérdida de suelos de interés agrológico  

OBJETIVO Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal que permita disponer 
de una capa fértil de tierra para su posterior utilización en plantaciones. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Durante las obras de urbanización de los nuevos desarrollos contemplados por el Plan 
General, tras la fase de desbroce se debe proceder a: 

1) Recogida de la capa de tierra vegetal (aprox. 20 cm superficiales). La 
extracción de esta capa superficial ha de hacerse evitando su mezcla con 
otros horizontes y cuando el suelo esté seco. 

2) Es deseable que la tierra vegetal se reinstale inmediatamente después de su 
extracción pero, cuando esto no sea posible, ha de almacenarse. Para ello se 
apilará en montones, artesa con talud 1:1 (se recomienda no sobrepasar el 
1,5 m de altura), en espacios especialmente señalados y señalizados, que 
deberán disponer de protección contra el viento.  Además se debe evitar el 
paso de maquinaria así como su mezcla con materiales de escombros u 
otros residuos. 

3) Si la tierra va a permanecer acopiada por un periodo superior a seis meses 
se deberá proceder a la siembra de mezclas de especies que incluyan 
leguminosas fijadoras de nitrógeno, e incluso se recomienda el abonado. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS 
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-MEDIDA Nº 26 -  CORRECTORA -  

- APLICACIÓN DE LA NORMA NTJ “PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS VEGETALES EN LOS 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN”  - 

EFECTO QUE 
PROTEGE Impacto nº 6: Desbroce y despeje de vegetación durante las obras de urbanización. 

OBJETIVO Proteger a los árboles que se conservan en su ámbito durante las obras del posible 
daño que esta actividad les pueda causar. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Para los ejemplares que se conserven en su lugar original, durante la fase de obras,  
se aplicará la Norma NTJ  03 E PROTECCIÓN DEL PAISAJE “Protección de los 
elementos vegetales en los trabajos de construcción” para evitar posibles daños a 
copas, sistema radicular, etc. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 

ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles. 

 
-MEDIDA Nº 27 -  PROTECTORA -  

- TRASPLANTE DEL ARBOLADO QUE NO PUEDA SER INTEGRADO EN EL DISEÑO - 

EFECTO QUE 
PROTEGE Impacto nº 6: Desbroce y despeje de vegetación durante las obras de urbanización. 

OBJETIVO Trasplantar a otras zonas verdes del municipio aquellos ejemplares arbóreos (olivos 
y frutales básicamente) que no puedan ser integrados en el diseño, siempre que las 
características de los ejemplares así lo permitan.  
Esta medida supone: 
 Antes del inicio del proceso urbanizador se deberán detectar, por parte de un 

técnico cualificado (Ingeniero forestal o de Montes), en las diferentes parcelas a 
edificar los ejemplares con posibilidad de ser trasplantados. 

 Abrir una zanja que rodee al árbol hasta 
que queda suelto el cepellón.  

 Sacar el árbol con el cepellón  
 Escayolado de cepellones con suficiente 

volumen. 
Retirada de ejemplares escayolados. 

 Mantenimiento de los ejemplares en vivero 
mientras se acondicionan las zonas verdes 
dónde van a ser trasplantados. 

 Selección de la zona de plantación dentro 
del municipio. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 Labores de riego y conservación. 
 Control de la evolución de los ejemplares. 
El trasplante debe realizarse durante el invierno, con el objeto de evitar que el árbol 
sufra estrés de transplante y posible muerte, al realizar la operación. 
Los ejemplares que no puedan ser transplantados y deben ser irremediablemente 
eliminados deberán ser valorados económicamente con la Norma Granada y 
compensada su pérdida (Ver Medida Compensatoria nº 20). 

EFICACIA Alta 
DOCUMENTO Normativa del Plan/Ordenanza Municipal 
ENTIDAD 
RESPONSABLE Ayuntamiento de Móstoles. 

MEDIDAS PARA CORREGIR LA AFECCIÓN AL ARBOLADO 
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7 SUPERVISIÓN Y CONTROL 
 
 
 
7.1   CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
La supervisión y control se hacen muy necesarios puesto que, a pesar de haber definido 
los principales problemas ambientales asociados al desarrollo del Plan, no se puede 
obviar la incertidumbre inherente a todo análisis predictivo -como es este Estudio de 
Incidencia Ambiental- y al conjunto de las relaciones de las actividades planificadas con 
el medio. Por ello, es  necesario plantear una serie de medidas de control de las 
incidencias previstas y de aquellas nuevas que puedan surgir. 
 
En este sentido, las medidas de supervisión y vigilancia deben entenderse como el 
conjunto de criterios de carácter técnico que, en función de la predicción realizada sobre 
los efectos ambientales que se derivan del Plan, permite a la Administración realizar un 
seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo estipulado, como de 
aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer en las distintas 
fases de desarrollo del Plan. 
 
Las medidas previstas para la supervisión, vigilancia e información al órgano ambiental 
persiguen los siguientes objetivos básicos: 
 

 El efectivo cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 
 
 El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción del 

Estudio de Incidencia Ambiental. 
 
 El seguimiento de los impactos más importantes de acuerdo con la valoración 

efectuada en el Estudio de Incidencia Ambiental.  
 
Esto se consigue a través del seguimiento de unos indicadores que reflejan el estado del 
factor ambiental afectado por el Plan, y bajo cuyos límites se puede estimar el éxito o 
fracaso de las medidas previstas para proteger, corregir o compensar el daño ambiental. 
En la mayor parte de los casos, dado que se esta evaluando un Plan, el seguimiento se 
limita a constatar si la normativa del Plan y/o en los documentos de los planes y 
proyectos que lo desarrollan se incluyen las medidas propuestas, siendo el  indicador, en 
este caso es la presencia/ausencia de estas medidas.  
 
En caso de observar la poca efectividad de alguna de estas medidas se podrán establecer 
medidas correctoras de carácter complementario. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta el procedimiento administrativo que acompaña a la 
aprobación definitiva de un Plan General en la Comunidad de Madrid, el seguimiento 
incorpora dentro de este proceso el momento en el que se hace preceptivo el control de 
las medidas señaladas en el presente Estudio de Incidencia Ambiental. En este sentido 
conviene señalar que se contemplan medidas cuyo seguimiento básicamente consiste en 
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verificar que son incorporadas a la normativa del Plan (garantizando que las exigencias 
medioambientales señaladas alcanzan el grado de norma y es obligado su cumplimiento 
una vez se apruebe el plan) y medidas que deberán controlarse  en los planes/proyectos 
que desarrollen posteriormente el Plan. 
 
Como queda de manifiesto en los esquemas que se adjunta a continuación la vigilancia 
y el seguimiento ambiental de las medidas se articula en todos los momentos en los que, 
bien la Consejería de Medio Ambiente o bien el Ayuntamiento deben emitir informes, 
licencias o aprobar documentos. Es en ese momento, cuando la Administración 
competente debe verificar el cumplimiento y el contenido de las medidas expuestas en 
el presente Estudio de Incidencia Ambiental. Por otro lado, durante las obras y con 
posterioridad a la ejecución de los desarrollos se deberá vigilar el cumplimiento de las 
medidas y la potencial aparición de nuevos impactos, no detectados en estas primeras 
fases, articulando las medidas de minimización pertinentes. 
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APROBACIÓN  
AVANCE DEL 

PLAN GENERAL 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA       

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 
INFORME PREVIO DE ANALISIS 

AMBIENTAL  

ACUERDO DE 
APROBACIÓN 

INICIAL 
AYUNTAMIENTO 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA    

INFORMES DE LOS 
ORGANOS Y 
ENTIDADES 
PÚBLICAS  

PARTICIPACIÓN DE LOS 
TITULARES DE LOS 

DERECHOS AFECTADOS 

INTRODUCCIÓN 
DE CORRECIONES  

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 

INFORME DEFINITIVO DE 
ANALISIS AMBIENTAL  

APROBACIÓN 

PROVISIONAL 

REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

APROBACIÓN 

DEFINITIVA 

AYUNTAMIENTO: 
ELABORACION  DEL PLAN 

GENERAL 

CONSULTAS PREVIAS: 
(Preceptivas: Municipios colindantes, 

Admones. con bienes afectados, 
Consejeria de Medio Ambiente y 

Ordenación  Territorio) 

FORMALIZACIÓN 
DEL  

AVANCE DEL  
PLAN GENERAL 

ESTUDIO DE 
INCIDENCIA 
AMBIENTAL 

+ 

(Incorporación de Medidas 
Protectoras, Correctoras y 

Compensatorias)  
 

(Seguimiento y Control 
Ambiental de la Consejería)  

(Incorporación de las 
consideraciones ambientales 

señaladas en el Informe)  

(Control redactores/ayuntamiento. 
Verificación de la incorporación 

de las medidas del EIA  en la 
normativa del Plan y las 

consideraciones 

ELABORACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
APROBACIÓN 

INICIAL 

(Seguimiento y Control 
Ambiental de la Consejería)  

DESARROLLO  
PLAN 

GENERAL A 
TRAVÉS DE 
PLANES Y 

PROYECTOS 

(Seguimiento y Control 
Ambiental del 

Ayuntamiento para 
verificar que cumplen los 

requerimientos 
ambientales señalados, y 
ver como evolucionan las 
medidas propuestas, una 

vez ejecutadas)  

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE 
APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL. 
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL
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ESQUEMA DEL DESARROLLO DEL PLAN 
GENERAL. CONTROL AMBIENTAL. 

PLAN GENERAL DE MÓSTOLES  

PLANES DE SECTORIZACIÓN  

PLANES PARCIALES  

PROYECTO DE 
 URBANIZACIÓN   

(Viario, Abastecimiento 
de Agua, Saneamiento y 

Depuración, 
Electrificación, 

Telecomunicaciones, etc)

PROYECTO DE 
 COMPENSACIÓN  

EXPLOTACIÓN 

EJECUCIÓN. OBRAS.  

Sometidos a Análisis  
Ambiental. Ley 2/2002, de 19 de 

junio, de Evaluación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid. 

Deberá incluir las especificaciones 
señaladas por el EIA del Plan 

General  

Previa a la aprobación y la 
concesión de las licencias 

urbanísticas correspondientes el 
Ayuntamiento deberá comprobar 
el cumplimiento de las medidas 

contempladas por el EIA del Plan 
General en los términos señalados.  

 
Los Planes Parciales  deben 
justificar cumplimiento de 

decreto170/ 1998 y el decreto 
78/1999 a la Consejería de Medio 

Ambiente. 
 

Por  otra parte aquellos proyectos 
urbanísticos que recoja la  Ley 

2/2002 se someterán a Evaluación 
de Impacto Ambiental 

Durante las obras de 
urbanización el Ayuntamiento 
velará por el cumplimiento de 

las medidas y remitirá a la 
Consejería los Informes 

preceptivos 

El Ayuntamiento velará y 
vigilará el cumplimiento de las 
medidas ambientales y en caso 

de detectar nuevos impactos 
articulará las medidas 

necesarias para minimizarlos. 



  

 287 

7.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS EN EL 
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN Y EN 
LA APROBACIÓN DEL LOS PLANES Y PROYECTOS QUE LO 
DESARROLLAN 

 
 
Básicamente se trata de constatar si los documentos del Plan General o, posteriormente, 
en los documentos de los planes y proyectos que lo desarrollan se incluyen y cumplen 
adecuadamente las medidas propuestas. El indicador, en este caso es la 
presencia/ausencia de estas medidas. La vigilancia queda entonces como se expone a 
continuación. 
 
 
 
7.2.1 Control de las medidas para la protección de los recursos hídricos 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 1-  PROTECTORA – 
  -GARANTIZAR LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS POR LOS 

NUEVOS DESARROLLOS CONTEMPLADOS- 
 

OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen incluyen las especificaciones 
señaladas en la medida en tanto en cuanto garantizan un adecuado 
tratamiento de las aguas residuales generadas en los ámbitos. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 

en la normativa/ordenanza del Plan General, y en los documentos 
de los Planes de Sectorización, Planes Parciales y Proyectos 
constructivos. 

  

 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 2-  PROTECTORA – 

  -TRATAMIENTO DE AGUAS EN LOS PRIMEROS MINUTOS DE LLUVIA- 
 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen incluyen las especificaciones 
señaladas en la medida respecto al tratamiento de las aguas que se 
viertan a los cauces o a la depuradora.  

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 

en la normativa/ordenanza del Plan General, y en los documentos 
de los Planes de Sectorización, Planes Parciales y Proyectos 
constructivos. 
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CONTROL DE LA MEDIDA Nº 3-  PROTECTORA – 
  -GARANTIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA- 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen incluyen las especificaciones 
señaladas en la medida en tanto en cuanto pueden garantizar el 
abastecimiento de agua incluso en los periodos más desfavorables. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 

en la normativa/ordenanza del Plan General, y en los documentos 
de los Planes de Sectorización, Planes Parciales y Proyectos 
constructivos. 

  

 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 4-  PROTECTORA – 

  - AHORRO DE AGUA POTABLE - 
 

OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen incluyen las especificaciones 
señaladas en lo que se refiere al ahorro de agua tanto en los 
proyectos de urbanización, como en el diseño y construcción de 
zonas verdes, etc.  

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 

medida en la normativa/ordenanza del Plan General, y en los 
documentos de los Planes de Sectorización, Planes Parciales y 
Proyectos constructivos 

 Presencia/ausencia de partida presupuestaria en los proyectos de 
nuevas zonas verdes,  que incluyan: sistemas eficientes de riego, 
programadores de riego, detectores de humedad del suelo, etc. 

 Presencia/ausencia de partida presupuestaria en los proyectos de 
nuevas construcciones, que incluyan: contadores de agua 
individuales y los sistemas de ahorro especificados en la medida 
protectora. 
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7.2.2 Control de las medidas para la protección de la calidad del aire 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 5-  PROTECTORA – 
  - PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA- 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen incluyen las especificaciones 
señaladas.  

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 

medida en la normativa/ordenanza del Plan General, y en los 
documentos de los Planes de Sectorización, Planes Parciales y 
Proyectos constructivos 

  
 
 
 
7.2.3 Control de las medidas para la protección del confort sonoro 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 6-  PROTECTORA – 
- CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA - 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen incluyen las especificaciones 
señaladas en la medida. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 

en la normativa/ordenanza del Plan General, y en los documentos 
de los Planes de Sectorización, Planes Parciales y Proyectos 
constructivos. 
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7.2.4 Control de medidas para la protección del cielo nocturno 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 7- PROTECTORA – 
- PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO- 
 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen incluyen las especificaciones 
señaladas en la medida en aras de evitar problemas de 
contaminación lumínica. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 

en la normativa/ordenanza del Plan General, y en los documentos 
de los Planes de Sectorización, Planes Parciales y Proyectos 
constructivos. 

  

 
 
 
7.2.5 Control de medidas para protección frente a la radiación electromagnética 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 8-   PROTECTORA – 
- REQUISITOS QUE HAN DE CUMPLIR LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN 

RELACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS - 
 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen garantizan el cumplimiento 
del Decreto 131/1997, de 16 de octubre. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 

en la normativa/ordenanza del Plan General, y cumplimiento en 
los Planes de Sectorización, Planes Parciales y Proyectos 
constructivos. 
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CONTROL DE LA MEDIDA Nº 9-  PROTECTORA – 
- CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN  - 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan General desarrolla la Ordenanza especificada 
y que, en todo caso, se cumple en los planes y proyectos que 
desarrollen el Plan General. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR: Presencia/ausencia de la ordenanza señalada y, en su caso, 

cumplimiento en los Planes de Sectorización, Planes Parciales y 
Proyectos constructivos. 

  

 
 
 
7.2.6 Control de medidas para protección frente contaminación del suelo y aguas 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 10-  PROTECTORA – 
- ADECUADO TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  - 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen garantizan las 
especificaciones señaladas en la medida en materia de tratamiento 
y gestión de residuos. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 

en la normativa/ordenanza del Plan General, y cumplimiento en 
los Planes de Sectorización, Planes Parciales y Proyectos 
constructivos. 
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7.2.7 Control de medidas para minimizar la afección al arbolado 
  
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 11- PROTECTORA – 
-INTEGRAR EN EL DISEÑO EL MÁXIMO NÚMERO DE ÁRBOLES POSIBLE 

 Y EN SU CASO VALORAR LA POSIBILIDAD DE TRASPLANTAR LOS EJEMPLARES 
AFECTADOS -  

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen garantizan las 
especificaciones señaladas en la medida en materia de 
conservación del arbolado. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 

en la normativa/ordenanza del Plan General, y cumplimiento en 
los Planes de Sectorización, Planes Parciales y Proyectos 
constructivos. 

  

 
 
 
7.2.8 Control de medidas para garantizar la conservación del Parque Regional  
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 12-  PROTECTORA – 
- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL P.O.R.N. EN LOS LÍMITES DEL PARQUE 

REGIONAL DE LA CUENCA MEDIA DEL CUADARRAMA Y SU ENTORNO - 
 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen recogen y cumplen las 
especificaciones señaladas en el P.O.R.N. del Parque Regional del 
curso Medio del Guadarrama y su entorno para cada Zona. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR: Presencia/ausencia de la normativa del P.O.R.N. en el Plan 

General y cumplimiento en los Planes de Sectorización, Planes 
Parciales y Proyectos constructivos que lo desarrollen. 
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7.2.9 Control de medidas para la protección de las vías pecuarias  
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 13-  PROTECTORA – 
- PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS - 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen recogen y cumplen las 
especificaciones señaladas en la medida en materia de vías 
pecuarias. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 

medida en la normativa/ordenanza del Plan General, y 
cumplimiento en los Planes de Sectorización, Planes Parciales y 
Proyectos constructivos. 

 Presencia/ausencia de informe favorable de Dirección General 
de Agricultura de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid. 

  

 
 
 
7.2.10 Control de medidas para la protección de los yacimientos arqueológicos 

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 14-  PROTECTORA – 
- PROTECCIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICAY BIEN DE INTERÉS 

CULTURAL - 
 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen recogen y cumplen las 
especificaciones señaladas la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la Consejería de Cultura y Deportes en materia de 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 

medida en la normativa/ordenanza del Plan General, y 
cumplimiento en los Planes de Sectorización, Planes Parciales y 
Proyectos constructivos. 

 Presencia/ausencia de informe de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deportes respecto a 
las prospecciones arqueológicas realizadas en territorio municipal. 
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7.2.11 Control de medidas para medidas para mejorar la infiltración del agua de 
lluvia y favorecer la recarga del acuífero terciario detrítico 

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 15-  CORRECTORA – 
- VALORAR EL USO DE PAVIMENTO FILTRANTE PARA GRANDES SUPERFICIES DE 

APARCAMIENTOS AL AIRE LIBRE - 
 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen recogen y cumplen las 
especificaciones señaladas en la medida. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 

medida en la normativa/ordenanza del Plan General, y 
cumplimiento en los Planes de Sectorización, Planes Parciales y 
Proyectos constructivos. 

  

 
 
 
7.2.12 Control de medidas para el mantenimiento de la calidad de los suelos 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 16- CORRECTORA – 
- ACTUACIONES EN ZONAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS - 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen recogen e incorporan las 
determinaciones que señala la medida en materia de suelos. 

 

MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 

INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 
medida en la normativa/ordenanza  del Plan General y en las 
fichas urbanísticas de los ámbitos señalados en la medida, y 
cumplimiento en los Planes de Sectorización, Planes Parciales y 
Proyectos constructivos. 

 Verificación de la existencia de un Anexo, que incorpore un 
estudio de caracterización de suelo (analítica de suelo) para ser 
informado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en los ámbitos que señala la medida.  

 Presencia/ausencia Informe de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio sobre el estudio de analítica de 
suelos realizado en los ámbitos que señala la medida. 

 Presencia/ausencia actualización del estudio histórico en los 
ámbitos que señala la medida. 

 Presencia/ausencia muestreo y analítica de suelos para 
establecer el blanco ambiental en los ámbitos que señala la 
medida. 
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7.2.13 Control de medidas para compensar la contaminación atmosférica y 
acústica, mejorar la infiltración de agua de lluvia 

 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 17-  COMPENSATORIA -  
- PLANTACIONES DE ESPECIES AUTÓCTONAS EN LOS NUEVOS DESARROLLOS - 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen recogen e incorporan la 
necesidad de realizar plantaciones en los nuevos desarrollos 
contemplados.  

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 

medida en la normativa/ordenanza del Plan General y 
cumplimiento en los Planes de Sectorización, Planes Parciales y 
Proyectos constructivos. 

 Presencia/ausencia de partida presupuestaria para plantaciones 
en los proyectos. 

  
 
 
 
7.2.14 Control de medidas para compensar la presión sobre el parque regional y la 

pérdida de superficie de cultivos como hábitats faunísticos.  
 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 18- COMPENSATORIA -  
- DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CESIÓN DE SUELO PARA VIVIENDAS DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL, DERRIBO DE VIVIENDAS Y REPOBLACIÓN DE LA RIBERA 
DEL GUADARRAMA EN LA ZONA DE LAS “CASAS DE LAS SABINAS” - 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan General y su normativa/ordenanza 
incorporan la necesidad de desarrollar el Programa especificado en 
la medida y comprobar que este Programa se lleva a cabo. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 En los años sucesivos a la aprobación del Plan. 

 
INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 

medida en la normativa/ordenanza del Plan General y 
cumplimiento en los años sucesivos a su aprobación. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 296 

 
7.2.15 Control de medidas para compensar la eliminación de olivos y otros frutales 

en la zona. 
 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 19-  COMPENSATORIA -  
-APLICACIÓN DE LA NORMA GRANADA PARA COMPENSAR LA ELIMINACIÓN DE EJEMPLARES 

ARBÓREOS QUE DEBAN SER INELUDIBLEMENTE ELIMINADOS DE LOS ÁMBITOS A 
URBANIZAR- 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen recogen e incorporan la 
necesidad de compensar la eliminación de ejemplares arbóreos que 
deban ser ineludiblemente eliminados de los ámbitos a urbanizar. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 

medida en la normativa/ordenanza del Plan General y 
cumplimiento en los Planes de Sectorización, Planes Parciales y 
Proyectos constructivos. 

 Presencia/ausencia, en los Planes Parciales que lo requieran, de 
un estudio en el que se realice la valoración del arbolado que 
vaya a ser irremediablemente apeado y no pueda ser 
trasplantado conforme a la Norma Granada. 

  

 
 
 
7.2.16 Control de medidas para conseguir la integración paisajística de los 

desarrollos industriales 
 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 20-  COMPENSATORIA -  
- INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS NUEVOS DESARROLLOS INDUSTRIALES – 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Plan y su normativa/ordenanza así como los 
planes y proyectos que lo desarrollen recogen e incorporan los 
criterios estéticos señalados en la medida. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 Antes de la aprobación de los Planes de Sectorización y Planes 

parciales 
 Antes de otorgar la aprobación del proyecto urbanístico y 

otorgamiento de licencia 
 
INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 

medida en la normativa/ordenanza del Plan General y 
cumplimiento en los Planes de Sectorización, Planes Parciales y 
Proyectos constructivos. 

 Cumplimiento de los criterios estéticos en los proyectos 
constructivos. 
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7.2.17 Control de medidas para compensar la pérdida de suelo rústico 
 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 221-  COMPENSATORIA -  
- CONSOLIDACIÓN DEL CORREDOR ECOLÓGICO EN EL ARCO S-SO - 

 

OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Verificar que el Estudio de viabilidad económica incorpora los 
aspectos descritos en la medida. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Antes de la aprobación definitiva del Plan General. 
 

 

INDICADOR:  Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la 
medida Estudio de viabilidad económica. 

  

 
 
 
7.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DURANTE LAS 

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS DESARROLLOS 
CONTEMPLADOS POR EL PLAN GENERAL Y LOS PLANES Y 
PROYECTOS QUE LO DESARROLLAN. 

 
 
Además de la vigilancia y el seguimiento que debe realizarse durante las obras, en los 
términos que se exponen a continuación, durante la aprobación del Plan General y en la 
aprobación de los planes y proyectos que lo desarrollen se constatará que la normativa y 
los documentos correspondientes recogen las medidas a aplicar durante la fase de obras. 
 
 
 
7.3.1 Control de medidas para la protección de los recursos hídricos 
 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 22  -  PROTECTORA -  
- GARANTIZAR DURANTE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE LOS CAUCES DE LOS 

ARROYOS QUE ATRAVIESEN ESTOS SECTORES NO SE OCUPAN NI SE VIERTEN 
ESCOMBROS, RESIDUOS, ETC.- 

 

OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Vigilar que durante la fase de obras no se ocupen ni se viertan 
escombros, residuos, etc. a los cauces que atraviesan los ámbitos 
de suelo urbanizable. 

 

MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO:  Antes y durante las obras de urbanización  
 
INDICADOR:  Con carácter previo al inicio de las obras se comprobará la 

presencia/ausencia de balizas jalonando la zona de servidumbre 
de los cauces que atraviesen los sectores de suelo urbanizable. 

 Durante las obras se controlará diariamente presencia/ausencia 
de instalaciones, maquinaria, escombros, áridos, etc. en el 
perímetro jalonado (cauce y zona de servidumbre). 

VALOR UMBRAL:  Ausencia de balizas jalonando la zona de servidumbre. 
 Presencia de algún tipo de instalación, maquinaria, depósito, etc. 

en el cauce o en la zona de servidumbre. 
MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS 

 Retirar del cauce y la zona de servidumbre las instalaciones, 
maquinaria o materiales depositados. 
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7.3.2 Control de medidas para protección frente contaminación del suelo y aguas 
 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 23-  PROTECTORA -  
- ADECUADO TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN  - 
 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Vigilar que durante la fase de obras se gestionan adecuadamente 
los residuos conforme se establece en la medida evitando que 
puedan producir episodios de contaminación del suelo o los cauces 
fluviales próximos. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO:  Durante las obras de urbanización. Control quincenal.  
 
INDICADOR:  Presencia de aceites, combustibles, cementos y otros elementos 

peligrosos, no gestionados. Se analizarán especialmente las 
zonas de almacenamiento de maquinaria y material. 

VALOR UMBRAL:  Incumplimiento de la Normativa legal en el tratamiento y 
gestión de residuos y en concreto las condiciones especificadas 
en la Medida. 

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS  Sanciones pertinentes según normativa vigente. 
  
INFORMACIÓN A 
PROPORCIONAR POR 
PARTE DEL 
CONTRATISTA 

Dado que el vertido incontrolado de grasas y aceites, provenientes 
del mantenimiento de maquinaria de obra o de otras acciones de 
proyecto, puede generar contaminación de los suelos y de las 
aguas del entorno, el Promotor del Proyecto exigirá al Contratista 
de la Obra: 
 
La entrega de un justificante de haber llevado, o haber sido 
recogidos, los residuos provenientes de obra por un agente 
autorizado. 
 
El original del justificante quedará en poder del Contratista, y dos 
copias serán entregadas por éste al Promotor del Proyecto, quien 
remitirá una de ellas al Ayuntamiento de Móstoles competente, tan 
pronto como la tenga en su poder, y la otra quedará en el 
Organismo Promotor. 
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7.3.3 Control de las medidas para la protección del trazado de las vías pecuarias 
durante las obras de urbanización 

 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 24-  PROTECTORA -  
- GARANTIZAR DURANTE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE NO SE AFECTA EL TRAZADO 

DE LAS VÍAS PECURIAS - 
 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Vigilar que durante la fase de obras no se ocupen ni se viertan 
escombros, residuos, etc. a las vías pecuarias que atraviesan los 
ámbitos, en los términos que señala la medida. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO:  Antes y durante las obras de urbanización  
 
INDICADOR:  Con carácter previo al inicio de las obras se comprobará la 

presencia/ausencia de balizas jalonando el trazado de las vías 
pecuarias que atraviesen los sectores de suelo urbanizable. 

 Durante las obras se controlará diariamente presencia/ausencia 
de instalaciones, maquinaria, escombros, áridos, etc. en el 
perímetro jalonado (trazado vía pecuaria). 

VALOR UMBRAL:  Ausencia de balizas jalonando el trazado de la vía pecuaria. 
 Presencia de algún tipo de instalación, maquinaria, depósito, etc. 

en el trazado de las vías pecuarias del ámbito, 
MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS 

 Para ocupaciones temporales solicitar permiso a la Dirección 
General de Agricultura de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. 

 Retirar las instalaciones, maquinaria o materiales depositados. 
  

 
 
 

7.3.4 Control de las medidas para el mantenimiento de la calidad de los suelos 
 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 25-  CORRECTORA -  
- RETIRADA, ACOPIO, RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL - 
 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Vigilar que durante la fase de obras se retira, acopia y conserva la 
tierra vegetal de los ámbitos a urbanizar en los términos que señala 
la medida. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO: 

 Al inicio de las obras de urbanización. Control diario durante el 
periodo de retirada de tierra vegetal. 

 
INDICADOR:  Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad 

que puede considerarse con características de tierra vegetal a 
juicio de la Dirección Ambiental de Obra 

VALOR UMBRAL:  Espesor mínimo retirado 30 cm. en las zonas consideradas aptas. 
MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit. 
Definición de prioridades de utilización del material extraído 
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7.3.5 Control de las medidas para corregir la afección al arbolado actual 
 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 26-  CORRECTORA -  
- APLICACIÓN DE LA NORMA NTJ “PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS VEGETALES 

EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN”  - 
 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Vigilar que durante la fase de obras se protege adecuadamente el 
arbolado preexistente en los términos que indica la medida. 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO:  Control diario durante la duración de las obras. 
 
INDICADOR:  Presencia de heridas en tronco, daños en ramas y/o copa, daños 

en raíces, etc. del arbolado del ámbito. 
VALOR UMBRAL:  Presencia de heridas en tronco, daños en ramas y/o copa, daños 

en raíces, etc. del arbolado del ámbito. 
MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 Se adoptarán las correspondientes medidas para subsanar las 
causas que generaron la afección al arbolado. 

  

 
 

- CONTROL DE LA MEDIDA Nº 27-  CORRECTORA -  
- TRASPLANTE DEL ARBOLADO EXISTENTE EN EL ÁMBITO QUE NO PUEDA SER 

INTEGRADO EN EL DISEÑO Y POR TANTO NO PUEDA PERMANECER EN SU LUGAR 
ORIGINAL - 

 
OBJETIVO DEL 
CONTROL: 

Vigilar que el trasplante del arbolado se realiza en los términos 
que señala la medida. En este sentido, la elección de los 
ejemplares para ser transplantados debe ser realizada por el 
experto indicado en la Medida, al igual que la elección del lugar 
para su plantación 

 
MOMENTO EN EL QUE 
SE LLEVA A CABO:  Control semanal de la evolución de los ejemplares trasplantados. 
 
INDICADOR:  Evolución ejemplares trasplantados en su nueva ubicación. 
VALOR UMBRAL:  20 % de ejemplares trasplantados presentan una evolución 

negativa en su nueva situación. 
MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 Modificación o replanteamiento del sistema de transplante. 
 Sustitución de los ejemplares perdidos por nuevas plantaciones. 
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7.4 CONTROL DE LOS IMPACTOS DE DIFÍCIL ESTIMACIÓN EN EL 
MOMENTO DE LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE INCIDENCIA 
AMBIENTAL 

 

Siempre que se detecte una afección al medio no prevista o detectada en este Estudio de 
Incidencia Ambiental, de carácter negativo y que precise una actuación para ser evitada 
o corregida, se enviará un informe a la Consejería de Medio Ambiente con carácter 
urgente aportando toda la información necesaria que permita actuar en consecuencia. 
 
 
 
7.5 INFORMES 
 
 
Los informes a presentar se clasifican en dos tipologías: Informes Ordinarios, de 
carácter anual, e Informes Extraordinarios presentados ante hitos o acontecimientos 
excepcionales. 
 
 
 
7.5.1 Informes Ordinarios  
 

 
El Ayuntamiento de Móstoles elaborará anualmente un Informe que remitirá a la 
Consejería de Medio Ambiente que se centrará en el control de los siguientes aspectos: 
 

- Orden-fases en que se esta ejecutando el Plan 
- Determinación de las afecciones que ejerce el desarrollo del Plan sobre el 

medio, comprobando su adecuación al Estudio de Incidencia Ambiental. 
- Detección de las afecciones no previstas y articulación de las Medidas 

necesarias para su corrección, minimización o anulación. 
- Comprobación de la efectividad de las Medidas Protectoras y Correctoras 

diseñadas y del grado de adecuación y utilidad real de las Medidas 
Compensatorias 

- Verificación de la existencia, incidencia y magnitud de los impactos residuales 
identificados. 

 
 
 
7.5.2 Informes Extraordinarios durante la fase de obras 

 
Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista o detectada en este 
Estudio de Incidencia Ambiental, de carácter negativo y que precise una actuación para 
ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la 
información necesaria para actuar en consecuencia. 
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También se emitirán informes especiales cuando: 
 

- Alguna acción esté generando impactos de magnitud o incidencia 
superior a la prevista. 

- Surjan nuevas acciones no previstas, con capacidad de incidir 
gravemente sobre el medio. 

- Se detecte la existencia de elevadas sinergias entre impactos que 
puedan desencadenar procesos no previstos. 
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8 CONCLUSIONES FINALES 
 
 
La afección ambiental del Plan se sintetiza en la siguiente tabla: 
 
 

TABLA SINTÉTICA DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN 
DESCRIPCIÓN IMPACTO VALOR NECESIDAD 

MEDIDAS VALOR FINAL 

 

IMPACTOS DE OCUPACIÓN/TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO 
Impacto nº 1: Modificación de la topografía natural del terreno por los 
movimientos de tierra a realizar durante las obras de urbanización. MODERADO NO MODERADO 

Impacto nº 2: Ocupación y pérdida de suelos de interés agrológico. SEVERO SI COMPATIBLE 

Impacto nº 3: Ocupación temporal de cauces durante las obras de 
urbanización. COMPATIBLE SI COMPATIBLE 

Impacto nº 4: Alteración del drenaje natural de los terrenos por el cambio 
de uso. COMPATIBLE NO COMPATIBLE 

Impacto nº 5: Disminución de la infiltración del agua de lluvia por la 
urbanización en una superficie de recarga del acuífero terciario detrítico 
de Madrid. 

MODERADO SI COMPATIBLE 

Impacto nº 6: Desbroce y despeje de vegetación durante las obras de 
urbanización. MODERADO SI COMPATIBLE 

Impacto nº 7: Transformación y ocupación de hábitats de cultivos por la 
urbanización residencial, industrial y de servicios. Afección a la fauna del 
entorno. 

MODERADO SI COMPATIBLE 

Impacto nº 8: Transformación de las unidades de paisaje y alteración del 
potencial de vistas desde vías de acceso y principales miradores. MODERADO SI MODERADO 

Impacto nº 9: Ocupación y transformación de terrenos dedicados al 
tradicional aprovechamiento agrario. COMPATIBLE NO COMPATIBLE 

Impacto nº 10: Afección a la red de vías pecuarias. COMPATIBLE SI COMPATIBLE 

Impacto nº 11: Ocupación y transformación de áreas de protección 
arqueológica por los movimientos de tierras durante las obras de 
urbanización. 

COMPATIBLE SI COMPATIBLE 

IMPACTOS DE SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
Impacto nº 12: Incremento en el consumo de agua. Riesgo de 
sobreexplotación del recurso hídrico. Indeterminado SI Indeterminado 

Impacto nº 14: Incremento en el consumo de áridos. Riesgo de 
sobreexplotación. COMPATIBLE SI COMPATIBLE 

Impacto nº 15: Incremento en el consumo de energía. Riesgo de 
sobreexplotación. Indeterminado SI Indeterminado 

IMPACTOS DE CONTAMINACIÓN DE VECTORES 
Impacto nº 15: Riesgo de contaminación atmosférica MODERADO SI COMPATIBLE 

Impacto nº 16: Riesgo de contaminación acústica    

Impacto nº 17: Riesgo de contaminación lumínica MODERADO SI COMPATIBLE 

Impacto nº 18: Riesgo de contaminación del agua SEVERO SI COMPATIBLE 

Impacto nº 19: Riesgo de contaminación del suelo MODERADO SI COMPATIBLE 

Impacto nº 20: Riesgo de contaminación electromagnética MODERADO SI COMPATIBLE 

OTROS IMPACTOS DE DIVERSA ÍNDOLE 
Impacto nº 21: Incremento de la presión urbanística sobre el Parque 
Regional de la cuenca media del Guadarrama y su entorno, LIC “Cuenca 
del río Guadarrama”. 

COMPATIBLE SI COMPATIBLE 

Impacto nº 22: Efectos microclimáticos a escala local No Significativo 

Impacto nº 23: Efectos sobre la demografía y la estructura productiva POSITIVO 

Impacto nº 24: Efecto sobre los municipios limítrofes y el modelo 
territorial de la zona No Significativo 

Impacto nº 25: Efectos sobre otras infraestructuras POSITIVO 



  

 304 

TABLA SINTÉTICA DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN 
DESCRIPCIÓN IMPACTO VALOR NECESIDAD 

MEDIDAS VALOR FINAL 

 

Impacto nº 26: Riesgo de generar una urbanización dispersa asociada a 
una aplicación desordenada del  plan. COMPATIBLE 

Impacto nº 27: Regularización de actividades y edificaciones que generan 
problemas ambientales en suelo actualmente clasificado como no 
urbanizable 

POSITIVO 

 
 
A la vista de los efectos ambientales asociados al desarrollo del Plan y siempre 
cuando se apliquen los criterios y las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias que se indican en el presente Estudio, el municipio de Móstoles 
puede acoger, sin grave deterioro de sus condiciones ambientales actuales, los 
nuevos usos que contemplados en el Plan General.  
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ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 
 
 
1. OBJETO 
 
 
En el marco del Estudio de Incidencia Ambiental de la Revisión y Adaptación del Plan 
General de Móstoles el estudio de la contaminación electromagnética tiene como objeto 
fundamental establecer las principales fuentes de contaminación presentes en el 
municipio en la actualidad, evaluar las modificaciones previsibles que a este respecto 
puedan derivarse del desarrollo del Plan y determinar la compatibilidad de los usos 
propuestos frente a este tipo de contaminación. 
 
 
 
2. MARCO LEGAL 
 
 
La normativa vigente en materia de contaminación electromagnética, cuyas 
especificaciones considera el presente estudio, es la siguiente:  
 

• Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de 
cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras 
eléctricas. 

• Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 (1999/519/CE) relativa a la 
exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 
GHz). 

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

• Ley 32/ 2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (limitaciones 
y servidumbres derivadas de la aplicación de su artículo 32.1). 

 
 
 
3. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 
 
 
La contaminación electromagnética o electropolución es la contaminación producida 
por los campos eléctricos y magnéticos, tanto estáticos como variables, de intensidad no 
ionizante. El espectro y las frecuencias electromagnéticas no ionizantes son las 
siguientes:  
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Banda Frecuencia 
(f) 

Longitud de 
honda (?) Aplicaciones 

EHF 
Extremada alta 

frecuencia 

300 GHz. 
| 

30 GHz. 

1 mm 
| 

10 mm 

- Comunicaciones diversas. 
-  Radar de navegación. 

SHF 
Super alta 
frecuencia 

30 GHz. 
| 

3 GHz. 

10 mm 
| 

100 mm 

- Radar, radio satélite. 
- Usos industriales. 
- Fisioterapia. 

UHF 
Ultra alta 
frecuencia 

3 GHz 
| 

300 MHz. 

100 mm 
| 

1 m 

- Telefonía móvil.  
- Hornos microondas. 
- Fisioterapia, TV, GSM. 
- Usos industriales y médicos. 

VHF 
Muy alta 

frecuencia 

300 MHz. 
| 

30 MHz. 

1 m 
| 

10 m 
- TV, Radio FM. 

HF 
Alta 

frecuencia 

30 MHz. 
| 

3 MHz. 

10 m 
| 

100 m 

- Diatermia. 
- Anti-robo.  Radioafición. 
- Soldadura plásticos. 

MF 
Mediana 

frecuencia 

3 MHz. 
| 

300 KHz 

100 m 
| 

1 km 
- Radio AM 

LF 
Baja 

frecuencia 

300 KHz. 
| 

30 KHz 

1 km 
| 

10 km 

- Calentamiento por inducción. 
- Procesos industriales. 

ELF 
Extremada baja 

frecuencia 

30 KHz. 
| 

0 Hz 

10 km 
| 

•– 

- Ultrasonidos. Resonancia 
magnética. 

- Procesado industrial, 
generadores. 

- Técnicas de audio. 
- Transporte energía eléctrica. 

    Fuente: UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

 
De modo que, los campos electromagnéticos pueden inducirse con frecuencias bajas 
(LF) o extremadamente bajas (ELF), tal es el caso de los generados por las líneas de 
conducción eléctrica, frecuencias medias (MF) y radiofrecuencias (RF), de 10 MHz a 
300 GHz, como los producidos por antenas de televisión, radio o telefonía móvil. 
 
El presente estudio de contaminación electromagnética se centra en las radiaciones de 
frecuencia extremadamente baja (ELF), especialmente las producidas por los 
transformadores y las líneas de conducción eléctrica, y en las radiofrecuencias (RF), 
concretamente en la radiación generada por antenas de telefonía móvil, repetidores de 
radio y televisión, etc.  Y es que, este tipo de fuentes son las de mayor incidencia en la 
población general, causando desconfianza y preocupación, al tiempo que tienen entidad 
territorial suficiente como para ser consideradas en el marco de la evaluación ambiental 
de un plan de índole urbanística. No obstante, no hay que olvidar que dentro de cada 
domicilio se generan campos eléctricos y magnéticos generados por los 
electrodomésticos. La intensidad de estos campos es variable dependiendo de la 
configuración, la marca y el punto desde el que se toma la medida. 
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3.1. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE BAJA FRECUENCIA (ELF) 
 
 
3.1.1. Campos eléctricos 
 
 
En presencia de una carga eléctrica positiva o negativa se producen campos eléctricos 
que ejercen fuerzas sobre las otras cargas presentes en el campo. La intensidad del 
campo eléctrico se mide en voltios por metro (V/m).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El problema del campo eléctrico puede resolverse de forma relativamente fácil por 
apantallamiento. Las paredes, los edificios y los árboles reducen la intensidad de los 
campos eléctricos generados por las líneas de conducción eléctrica situadas en el 
exterior de las casas hasta en un 90%. Además cuando las líneas están enterradas en el 
suelo los campos eléctricos que generan casi no pueden detectarse en la superficie. 
 
 
 
3.1.2. Campos magnéticos 
 
 
Los campos magnéticos se originan por el movimiento de cargas eléctricas por lo que, 
al contrario que los campos eléctricos, sólo aparecen cuando fluye la corriente. La 
intensidad de los campos magnéticos se mide en amperios por metro (A/m), aunque en 
las investigaciones los científicos utilizan más frecuentemente una magnitud 
relacionada, la densidad de flujo (en microteslas, µT).  
 
Cuanto mayor sea la intensidad de la corriente, mayor será la intensidad del campo 
magnético. Por otra parte, al igual que los campos eléctricos, los campos magnéticos 
son más intensos en los puntos cercanos a su origen y su intensidad disminuye 
rápidamente conforme aumenta la distancia desde la fuente.  
 
En el caso de una línea eléctrica el valor del campo magnético dependerá del diseño de 
la línea y de la cantidad de corriente que pase por ella en un momento dado, pudiendo 

Cualquier conductor eléctrico cargado 
genera un campo eléctrico asociado, que 
está presente aunque no fluya la corriente 
eléctrica. Cuanto mayor sea la tensión, más 
intenso es el campo eléctrico a una 
determinada distancia del conductor. Los 
campos eléctricos son más intensos cuanto 
menor es la distancia a la carga o conductor 
cargado que los genera y su intensidad 
disminuye rápidamente al aumentar la 
distancia. 

Figura 1 Líneas de intensidad 
constante de un campo eléctrico 
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variar enormemente según la demanda, dependiendo así de la hora del día o la estación 
del año en la que nos encontremos. No hay pues, una distancia única o estandard para 
todas las líneas eléctricas en la que los campos se hagan inapreciables, el valor de esta 
distancia varía con el tipo de línea, la intensidad que transporta y la demanda de los 
usuarios. 
 

Figura 2 Valor medio del campo magnético (µT) en líneas aéreas eléctricas medidas a 
diferentes distancias 

 
              Fuente: www.fisicaysociedad.es (web elaborada por el Colegio Oficial de Físicos) 

 
El apantallamiento magnético es muy costoso. Los materiales comunes, como las 
paredes de los edificios no bloquean los campos magnéticos dado que estos pueden 
viajar a través de cualquier material (aire, conductores, personas...). Ciertos criterios de 
diseño para los cableados en la construcción y en las instalaciones eléctricas de 
viviendas y oficinas, pueden reducir apreciablemente los niveles ambientales de 
densidad de campo magnético, pero no consiguen eliminar el campo sino que provocan 
una redistribución del campo, “modificando” su forma. Esto es lo  que sucede con el 
enterramiento de las líneas de conducción eléctrica que redistribuyen el campo. 
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3.2. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE ALTA FRECUENCIA (RF) 
 
 
Los teléfonos móviles, la televisión y los transmisores de radio y radares producen 
campos de RF. Estos campos se utilizan para transmitir información a distancias largas 
y son la base de las telecomunicaciones, así como de la difusión de radio y televisión en 
todo el mundo. Las antenas ayudan a transferir al campo toda la energía que sea capaz 
de suministrar el generador y ha enfocarla en la dirección generada. Una antena es una 
estructura construida en general de material buen conductor, diseñada en forma y 
tamaño para radiar energía electromagnética de forma eficiente. 
 
Los fenómenos electromagnéticos en el espacio libre se describen mediante dos 
magnitudes vectoriales: la intensidad de campo eléctrico (V/m) y la intensidad de 
campo magnético (A/m). La transferencia de energía se evalúa mediante una magnitud 
vectorial, la densidad de potencia, en vatios por metro cuadrado (W/m2).  
 
Las intensidades tienen ciertas peculiaridades como que son inversamente 
proporcionales a la distancia a la antena, están contenidas en el plano transversal de la 
línea de visión de la antena y  son perpendiculares entre si. En consecuencia la densidad 
de potencia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la antena, tiene 
la dirección de la línea de visión de la antena. 
 
La forma y el tamaño de la antena determinan las corrientes que le recorren cuando se le 
conecta un generador. El diagrama de radicación es una representación del valor 
constante del la intensidad a distancia constante. 
 

 
 
 
 

3.3. EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
“NO IONIZANTE” 

 
 
Los efectos de la radiación electromagnética “no ionizante” sobre la salud humana se 
vienen estudiando desde mediados de los años setenta. Los posibles efectos biológicos 
de los dos intervalos de frecuencia mejor estudiados: ELF y slf (3-300hz); RF y 
Microondas (300 Hz-30 ghz) pueden ser muy distintos. Así el mecanismo físico que 
induce o puede inducir alteraciones biológicas en el caso de las ELF es la corriente 
inducida en el cuerpo (A/m2) y en el caso de las RF y Microondas la energía depositada, 
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medida por la tasa de absorción específica (SAR) (W/Kg) y el calentamiento superficial 
del tejido, que se mide en densidad de potencia (W/m2).  
 
El Informe del Comité de Expertos Español sobre Campos Electromagnéticos y Salud 
Pública, actualizado para el 2003, señala: 
 
 

§ Campos electromagnéticos de bajas frecuencias (ELF). El 2º informe 
emitido por el Comité Científico Director de la Unión Europea en 
Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente sobre los “Posibles efectos 
de los CEM, Radiofrecuencias y Microondas sobre la salud humana” 
c2/JCD/csteeop/EMF/RFF 30102001/D (Bruselas, 30.11.01) y publicado en 
2002. En sus conclusiones el Comité Científico de la UE indica que “... los 
análisis combinados de los estudios epidemiológicos sobre la asociación 
entre exposición a frecuencias extremadamente bajas (ELF) y leucemia en 
niños, han reforzado la evidencia de una asociación. Sin embargo, algunas 
inconsistencias en las mediciones de la exposición y otros aspectos del 
diseño no permiten concluir con una relación de causalidad”. Respecto a 
otros tipos de cáncer, el documento afirma “no existe evidencia convincente 
de ningún otro efecto cancerígeno de los campos ELF en niños o en 
adultos”. Por otra parte el Advisory Group on Non-Ionising Radiation 
(AGNIR) ha elaborado un nuevo informe cuyas conclusión fundamental es 
que la evidencia que asocia la exposición a los campos electromagnéticos de 
baja frecuencia generados por instalaciones eléctricas con un aumento en el 
riesgo de padecer cáncer es muy débil, aunque todavía quedan algunas áreas 
por investigar.  

 
No obstante el Comité de Expertos Independientes (CEIN) en su informe 
“CEM y Salud Pública”señala la necesidad de regular la instalación de 
nuevas líneas de alta tensión con el fin de evitar percepciones del riesgo no 
justificadas y exposiciones innecesarias. Considera que debe actualizarse el 
artículo 25 del Reglamento de líneas de alta Tensión con el objeto de 
redefinir unas distancias mínimas de seguridad desde las líneas de alta 
tensión a edificios, viviendas o instalaciones de uso público o privado. En 
este sentido se señala que si se realiza el soterramiento de las líneas, debe 
hacerse de una forma eficaz y técnicamente correcta e ir acompañado de un 
sistema de información y señalización adecuado que evite la exposición 
inadvertida. Además se adoptarán las medidas adecuadas de apantallamiento 
de los campos magnéticos. 
 

§ Radiofrecuencias. El informe del Comité Científico Director citado 
establece que: “Para radiofrecuencias y microondas... no se ha obtenido 
evidencia de efectos cancerígenos en niños o adultos a partir de los estudios 
epidemiológicos (algunos de los cuales son muy extensos, si bien los 
períodos de exposición y/o de latencia pueden no ser suficientes para 
obtener conclusiones definitivas).” Otras observaciones, relativamente 
amplias, tampoco han proporcionado evidencias de citotoxicidad 
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extrapolables a la población humana.” En consecuencia el Comité 
Científico de la UE concluye que no encuentra evidencia suficiente para 
modificar los límites propuestos por la Recomendación (1999/519/CE) 
relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos 
(0 Hz a 300 GHz). Esta conclusión respalda los límites establecidos en el 
Real Decreto 1066/2001. 

 
Por último el documento señala que el principio de precaución que inspira la 
Recomendación (1999/519/CE) y el Real Decreto 1066/2001 tiene unos límites 
claramente establecidos. Señala además que existe, entre algunos grupos de ciudadanos, 
una percepción especialmente sensible de los posibles efectos nocivos de la exposición 
a campos electromagnéticos ambientales. Hay evidencia que indica que tal percepción 
del riesgo podría ser, al menos en parte, causa de enfermedades o molestias de origen 
todavía indeterminado y que incluyen insomnio, dolor de cabeza o tensión nerviosa que 
algunos expertos achacan a su presunta hiperreactividad.  
 
Si bien es cierto que estudios bien diseñados ponen en duda estos efectos, la 
Organización Mundial de la Salud ha recordado que su definición de “salud” no se 
limita al bienestar “físico” de las personas, sino que también contempla el bienestar 
psicológico y social. Teniendo en cuenta esta situación pueden justificarse medidas 
adicionales de prevención. Este Comité de Expertos se mantendrá permanentemente al 
corriente de cualquier propuesta que la Organización Mundial de la Salud pueda hacer 
al respecto, a fin de valorar su posible interés para su adopción por las autoridades 
sanitarias españolas. 
 
Hasta la actualidad la información científica mejor contrastada sobre los efectos en la 
salud humana de la radiación electromagnética se refiere por un lado a los campos 
generados por frecuencias extremadamente bajas (ELF), concretamente los efectos de 
las redes de alta tensión, de los trasformadores de alta tensión, de las redes eléctricas 
domiciliarias y de la exposición ocupacional. Y por otro, a los efectos en la salud 
humana de los campos generados por radiofrecuencias (RF) (efectos térmicos y no 
térmicos), concretamente los efectos de la radiación de antenas de transmisión de 
televisión, de la exposición ocupacional, y con menor certeza, de la radiación de los 
teléfonos móviles y de las antenas base de teléfonos móviles. Si bien existen resultados 
controvertidos algunos de los estudios epidemiológicos realizados parecen señalar un 
aumento del riesgo para el desarrollo de diversos tipos de cáncer por exposición frente a 
este tipo de radiación, lo que aconseja la aplicación del Principio de Precaución incluido 
en el artículo 130 R del Tratado CE. En este sentido, la Unión Europea desarrolló su 
Recomendación (1999/519/CE) relativa a la exposición del público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), en la que se establecen restricciones básicas para 
campos eléctricos y magnéticos así como niveles de referencia de exposición. 
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4. LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EN EL MUNICIPIO DE 
MÓSTOLES 

 
 
Tal y como se expuso anteriormente, el estudio de la contaminación electromagnética se 
enmarca dentro del Estudio de Incidencia Ambiental de la Revisión y Adaptación del 
Plan General de Móstoles. 
 
 
 
4.1. PRINCIPALES FUENTES DE EMISIÓN  
 
 
4.1.1. Fuentes de radiación electromagnética de baja frecuencia (ELF) 
 
 
Dentro del municipio de Móstoles las principales fuentes de contaminación 
electromagnética de baja frecuencia son: 

 
- Líneas de baja tensión  
 

Si bien son las responsables de la contaminación eléctrica más común en las 
casas, la sobrecarga y el desequilibrio entre las tres fases son las causas 
fundamentales de las alteraciones. 
 
Se recomiendan cables con revestimiento aislante de bajo nivel de pérdida y con 
trenzado de las tres fases, así como una correcta conexión a tierra de las 
instalaciones domiciliarias. 
 
La mejor red eléctrica en las ciudades es la subterránea. En las viviendas, las 
cajas de conexión, los contadores y los disyuntores deberían ubicarse en un lugar 
apartado de la presencia humana, en lo posible, dentro de un armario metálico, 
que a modo de "jaula de Faraday" evite la irradiación del campo 
electromagnético. Toda casa debe contar con un disyuntor diferencial 
automático u otro tipo de interruptores protectores. Es necesario que la 
instalación cuente con una buena conexión a tierra y conviene que esta separada 
en sectores o funciones. 
 
La mejor protección contra la contaminación eléctrica doméstica es la 
desconexión oportuna de aquella parte de la instalación que se necesite, en 
especial durante la noche. Para este fin, en los países desarrollados existe un 
interruptor de tensión en ausencia de consumo (tipo "bioswitch"). Este aparato 
desconecta la alimentación de 220 v. de aquellos sectores de la instalación que 
no tengan consumo (por ejemplo, en los dormitorios durante la noche) 
manteniendo una corriente continua de apenas 6 voltios (que no genera campos 
electromagnéticos) como piloto para detectar cualquier requerimiento de 
consumo, que activar el flujo normal de corriente. 
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- Líneas de media tensión  
 

Tres son las líneas de media tensión (15 kV) que atraviesan el término 
municipal. (Ver plano adjunto) 
 
La peligrosidad de las líneas de la red eléctrica depende de la tensión, de la 
intensidad y de la sobrecarga a que están sometidas. Es fundamental la calidad, 
el estado y la limpieza de los aisladores, así como la verificación y el 
mantenimiento de la conexión a tierra de las torres. Desde este estudio se 
recomienda, para las líneas de media tensión, una distancia de seguridad de 1 
metro por cada kilovoltio de tensión de la línea. Si el tendido es subterráneo los 
cables deben contar con una buena aislación y ser coaxiales para no generar 
campos externos. Si los cables de las tres fases están debidamente trenzados el 
campo electromagnético es inferior al de una línea área equivalente. 
 
- Transformadores de red 
 
Los transformadores de red convierten la media tensión de distribución en 
tensión apta para uso industrial y doméstico, de 380 y 220 voltios. Si la toma de 
tierra de estas instalaciones es defectuosa, se pueden tener graves alteraciones 
del potencial eléctrico en el terreno. Como distancia de seguridad se aconseja 
que las viviendas se encuentren como mínimo a 15 metros de estos 
transformadores. Nuevos materiales de aislamiento de los campos 
electromagnéticos como el numetal pueden solucionar el problema de los 
transformadores en los núcleos urbanos. 
 
 

- Líneas de alta tensión.   
 

Las líneas de alta tensión que cruzan el término municipal de Móstoles son las 
siguientes (se encuentran representadas cartográficamente en el plano adjunto):  
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ü Dos líneas de 400 kV- Villaviciosa-Morata y Tordesillas-Moraleja, que 
atraviesan el municipio de norte a sur.  

 
Línea eléctrica de 400 kV junto al 
arroyo del Soto.  

 
Línea eléctrica de 400 kV cerca 
de la Urbanización Parque 
Coimbra. 

 

 

Línea eléctrica de 400 
kV vista desde la 
Estación de Servicio 
de la A-5 dirección 
Badajoz. En primer 
plano vertedero.  

 

ü Una línea de 220 kV- Mahadahonda-Villaverde-Coslada, en el noroeste 
del municipio. 

 

ü Tres líneas de 132 kV en la parte norte del término municipal. Dos de 
ellas cruzan el municipio en la parte norte, de forma paralela y en 
dirección oeste a este. La tercera, atraviesa el municipio de NO a E.  

 

 
Línea eléctrica de 132 kV en el 
polígono Las Nieves.  

 
Línea eléctrica de 132 kV.  
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ü Una línea de 45 kV que atraviesa el municipio en su parte sur con 

dirección SO a E.  
 

 
 

 
• Propuesta del Plan respecto a la Red de Infraestructuras Eléctricas 

 
Contrariamente a lo que ha sucedido con el planeamiento general de los municipios del 
entorno Móstoles reserva un pasillo de infraestructuras de 230 m de anchura con objeto 
de concentrar los trazados de las grandes líneas de transporte que actualmente 
discurren por el Parque Regional del Guadarrama. Un pasillo que en el tramo situado 
al Sur de la A-5 es aportado en parte  por el municipio como red pública. 
 
El pasillo de infraestructuras eléctricas sirve también de corredor verde de unión de los 
arroyos del Soto y la Reguera, una conexión que se ha rescatado del desarrollo 
industrial y terciario previsto en el municipio de Arroyomolinos. 
 
Así mismo el Plan General propone dos soluciones a una vieja reivindicación 
municipal relacionada con el desvío de la línea de alta tensión de 132 kv que 
sobrevuela el ámbito de la universidad Rey Juan Carlos, la parte sur del  barrio de los 
Rosales a lo largo de la avenida del Alcalde de Móstoles, en suelo urbano consolidado, 
hacia el término municipal de Alcorcón. Se plantean dos trazados, uno aéreo 
consolidando un pasillo aéreo ya existente en la zona industrial de las Nieves hasta 
discurrir paralelo a la M-50, y un segundo trazado que discurriría aéreo en un primer 
tramo a través de los bulevares de nuevo trazado de los sectores de suelo urbanizable 
sectorizado de uso productivo y un segundo tramo soterrado en el suelo urbano 
consolidado. 

 
 
A continuación se adjunta un plano con las redes generales de Energía eléctrica del 
municipio.  
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4.1.2. Fuentes de radiación electromagnética de radiofrecuencia (RF) 
 

- Antenas de telefonía  
 
Los operadores de telefonía móvil que actualmente tienen instaladas antenas en 
el municipio de Móstoles son: Retevisión Móvil, S.A., Telefónica Servicios 
Móviles, S.A., Vodafone España, S.A.,  TRADIA, FIRSTMARK, S.A., BASA 
BANDA ANCHA, S.A., y Xfera Móviles, S.A. 

 
Con objeto de controlar las actuaciones de los operadores de telefonía móvil y 
dada la alta sensibilización de la población de Móstoles el Plan ha diseñado una  
ORDENANZA DE TELECOMUNICACIONES. Esta norma regula las 
condiciones urbanísticas y medioambientales a las que debe someterse la 
ubicación, instalación y funcionamiento de las infraestructuras de 
telecomunicación, en el término municipal de Móstoles, a fin de que su 
implantación se realice con todas las garantías urbanísticas, medioambientales, 
estéticas, de seguridad y salubridad para los ciudadanos y se produzca la menor 
ocupación, el mínimo impacto visual, medioambiental y sanitario en el entorno, 
preservando el derecho de sus habitantes a mantener unas condiciones de vida 
sin peligro para la salud.   
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1. OBJETO 
 
 
Según se establece en el Plan Integral de Mejora de la Calidad de la Cuenca del Tajo, 
aprobado en el Consejo de Agua de fecha 18/12/2003, las Comunidades Autónomas 
deberán tener un inventario de instalaciones y explotaciones ganaderas para controlar una 
de las fuentes de contaminación difusa. Por el motivo mencionado, se ha elaborado un 
inventario de instalaciones y explotaciones ganaderas en el término municipal de Móstoles, 
para que quede constancia de su existencia. 
 
 
 
2. INVENTARIO DE EXPLOTACIONES E INSTALACIONES GANADERAS 
 

2.1 EXPLOTACIONES GANADERAS  
 
 

En el municipio de Móstoles se han identificado las siguientes: 
 

 

A) GRANJA DE GANADO 
VACUNO “LOS COMBOS” 

Dirección: 
Finca Los Combos 
Pº de Arroyomolinos, s/n 
28930 Móstoles (Madrid). 

Datos del catastro: 
Polígono: 17, Parcela: 9000. 

Localización: 

Huso 30. Coordenadas UTM: 
Xcoord ↔: 425.225 
Ycoord ↕: 4.461551 

Tipo de Ganado Vacuno 

B) GRANJA DE VACAS EN LA 
ZONA DE “LAS LOBOSAS”  

Dirección: 
Camino de Pinares Llanos s/n 
28935 Móstoles (Madrid) 

Datos del catastro: 
Polígono: 1, Parcela: 135/130 

Localización: 

Huso 30. Coordenadas UTM: 
Xcoord ↔: 419.970 
Ycoord ↕: 4.464.427 
 

Tipo de Ganado Vacuno 
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2.2 INSTALACIONES QUE ALBERGAN GANADO (SIN ALCANZAR LA 
ENTIDAD DE EXPLOTACIÓN GANADERA) 

 
C) FINCA “LAS CANDELAS” 

Dirección: 
Camino de Pajarillas s/n 
28935 Móstoles (Madrid) 

Datos del catastro: 
Polígono: 32, Parcela: 2 

Localización: 

Huso 30. Coordenadas UTM: 
Xcoord ↔: 422.772 
Ycoord ↕: 4.466.276 
 

Tipo de Ganado Vacuno 
 

D) ANTIGUA GRANJA DE 
CONEJOS EN LA ZONA DE 

“SUERTES LARGAS” 

Dirección: 
Camino de Pinares Llanos s/n 
28935 Móstoles (Madrid) 

Datos del catastro: 
Polígono: 1, Parcela: 77 

Localización: 

Huso 30. Coordenadas UTM: 
Xcoord ↔: 421.384 
Ycoord ↕: 4.465.963 
 

Tipo de Ganado ¿? 
 

E) ESTABULAMIENTO DE 
GANADO OVINO E 
INSTALACIONES 

VINCULADAS 
Dirección: 

Camino Soto de San Marcos s/n 
28935 Móstoles (Madrid) 

Datos del catastro: 
Polígono: 27, Parcelas: 10, 13, 14. 

Localización: 

Huso 30. Coordenadas UTM: 
Xcoord ↔: 422.165 
Ycoord ↕: 4.464.322 
 

Tipo de Ganado Ovino 
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F) ESTABULAMIENTO DE 

GANADO E 
INSTALACIONES 

VINCULADAS EN LA ZONA 
DE “EL PANDERÓN” 

Dirección: 
Camino de Leñeros s/n 
Móstoles (Madrid) 

Datos del catastro: 
Polígono: 13, Parcela: 195 

Localización: 
Huso 30. Coordenadas UTM: 
Xcoord ↔: 427.000 
Ycoord ↕: 4.460.666 

Tipo de Ganado Ovino ¿?  

 
G) INSTALACIÓN 

GANADERA  

Dirección:  
Pº de Arroyomolinos, s/n 
28930 Móstoles (Madrid). 

Datos del catastro:  
Polígono: 19, Parcela: 111 

Localización: 
Huso 30. Coordenadas UTM: 
Xcoord ↔: 425.040 
Ycoord ↕: 4.462.010 

Tipo de Ganado ¿?  
 

H) YEGUADA  

Dirección:  
Camino de Pinares Llanos s/n 
28935 Móstoles (Madrid) 

Datos del catastro:  
Polígono: 2, Parcela: 6 

Localización: 
Huso 30. Coordenadas UTM: 
Xcoord ↔: 422.434 
Ycoord ↕: 4.466.044 

Tipo de Ganado Caballar 
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