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1

OBJETO Y ANTECEDENTES

El presente documento se denomina Estudio de impacto ambiental del "Proyecto de renovación
de la red de distribución en la zona noroeste de Miraflores de la Sierra".
Junto con el documento técnico del proyecto, realizado por Canal de Isabel II, se ha redactado este
documento para su presentación en el órgano sustantivo, al objeto de iniciar la tramitación ordinaria
de la Evaluación de Impacto Ambiental.
El “Proyecto de renovación de la red de distribución en la zona noroeste de Miraflores de la
Sierra" tiene por objeto garantizar el suministro de agua y mejorar su calidad en la zona noroeste del
municipio de Miraflores de la Sierra.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La obra en evaluación se encuentra en su totalidad en el término municipal de Miraflores de la Sierra,
en el área noroeste de la Comunidad de Madrid.
La obra se inicia en el depósito de “La Peirilla”, en las proximidades del cerro de “El Cabezuelo”
(1.257 msnm) y finaliza en el depósito de “La Lobera”, en el camino de “Fuente del Cura al Monte
Aguirre” (1.200 msnm), atravesando el río Guadalix y el arroyo Gargantón.
Las actuaciones contempladas en el proyecto son imprescindibles para garantizar el
abastecimiento de la zona noroeste del municipio de Miraflores de la Sierra, así como mejorar la
calidad del agua suministrada a las viviendas próximas a la presa.
En la actualidad el agua que abastece a la zona noroeste del municipio es impulsada desde el
depósito de Miraflores al depósito de La Peirilla y de éste, nuevamente impulsada al depósito Fuente
El Carro. Desde aquí, se abastece por gravedad y a través de las conducciones existentes en el
municipio, es transportada a las viviendas próximas a la presa, previo paso nuevamente por las
proximidades del depósito La Peirilla mediante un bypass.
Debido al sistema de funcionamiento descrito, el agua permanece mucho tiempo en las conducciones
hasta llegar a las acometidas de las viviendas de la zona noroeste del municipio. Por este motivo, se
considera necesario independizar la zona noroeste del depósito Fuente El Carro, y abastecerla
directamente desde el depósito La Peirilla.
Por otra parte, las conducciones de esta zona del municipio están sufriendo roturas debido a su
antigüedad y a la fragilidad del material, fibrocemento, dejando a las viviendas sin abastecimiento
dado que es la única alternativa de suministro. Por lo que proyecta asimismo la renovación de las
conducciones con una longitud aproximada de 4,91 Km.
La totalidad del trazado de las conducciones se ha proyectado por zonas previas de paso, es decir
viales pavimentados, pistas forestales acondicionadas, caminos o sendas. El trazado elegido para las
conducciones ha seguido los criterios de minimizar la afección a fincas particulares y evitar la
afección medioambiental.
Debido a que la zona de actuación se encuentra protegida por figuras ambientales, LIC, ZEPA, Monte
Preservado y Utilidad Pública y Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y a la
complejidad de su orografía, su trazado discurrirá por caminos existentes de dominio público.
El material a emplear en la conducción es policloruro de vinilo orientado (PVCo), compatible con
el empleo de maquinaria de reducidas dimensiones.
Las ocupaciones temporales destinadas a acopios (áreas auxiliares) para un trazado de 4,91 Km
ascienden a una superficie de 1.629,14 m2.
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Id

Oc. Permanente
(m2)

Oc. Temporal
(m2)

Conducción

24.700,00

4.150,00

Depósito La Peirilla

1.300,00

-

Zonas auxiliares

-

1.629,14

26.000,00

5.779,14

Las bandas de ocupación temporal en este tipo de obras, son habitualmente de 20 m (10 m a cada
lado del eje de la conducción). Para el presente proyecto, dicha ocupación conllevaría la ocupación
temporal de 82.000 m2.
Canal de Isabel II, consciente de los elementos ambientales existentes dentro del ámbito, ha reducido
en lo técnicamente posible dicha ocupación, logrando gracias a mejoras de maquinaria y
planificación, una ocupación temporal total de 5.779,14 m2. Esto implica una reducción de
ocupación temporal del 92,95% respecto a obras de similares características.
Sin embargo, como se verá en el siguiente epígrafe esta reducción hace obligatoria la creación de
siete áreas auxiliares.
Se prevé que el destino de los RCDs generados en la obra sea el Centro de Tratamiento Integral de
Residuos de Construcción y Demolición de Colmenar Viejo, situado en la carretera San Agustín
Guadalix, Km. 13,000.
Considerando la tipología de zanja prevista y de vaciados, se estima un volumen de movimiento de
tierras de 7.400 m3, de los cuales 5.180 m3, deberán ser trasladados a un centro de clasificación y
tratamiento o vertedero autorizado, utilizando el volumen restante en la propia obra.
De forma previa al inicio de las excavaciones se procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal,
para su posterior reutilización en las operaciones de acondicionamiento final de la obra. Para ello se
procederá a retirar 30 cm de tierra vegetal en todas las superficies de afección, tanto en las zanjas,
como en la zona del depósito de la Peirilla.
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ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

En este apartado se describen las diferentes propuestas técnicas diseñadas, de las que surge la
solución adoptada. En la concepción de soluciones, se han considerado determinantes las bases de
diseño, expuestas anteriormente, siendo la premisa fundamental de cualquier propuesta, el
funcionamiento continuado del depósito en sus niveles de servicio actuales mientras se
realizan las nuevas obras.

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS VIABLES
Como ya se ha indicado anteriormente, las actuaciones contempladas en el “Proyecto de renovación
de la red de distribución en la zona noroeste de Miraflores de la Sierra” son imprescindibles para
garantizar el suministro de agua (y mejorar su calidad) a las viviendas de la zona noroeste del
Municipio de Miraflores de la Sierra. Para la renovación de la red de distribución se han planteado
tres alternativas viables:
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ALTERNATIVA 0 O DE NO PROYECTO
La alternativa 0, o “de no actuación”, supondría la no renovación de las conducciones y en
consecuencia pondría en riesgo el abastecimiento de agua potable a las zonas del municipio y la
calidad del suministro. En contrapartida, la no ejecución de las obras, no implicaría alteraciones al
medio ni a figuras de protección, pero conllevaría un impacto muy negativo en la población que no
vería satisfechas sus necesidades de suministro ni en cantidad ni en calidad.
ALTERNATIVA 1
La longitud total de conducción que se plantea en esta alternativa es de 4,91 km (4,23 km de zanja),
entre los depósitos de La Peirilla y La Lobera. Los diámetros de las conducciones propuestos en esta
alternativa varían entre 200 mm y 80 mm. A lo largo de todo el recorrido la tubería irá alojada en
zanja, salvo en el cruce del río Guadalix y el arroyo Gargantón, en el Camino Fuente de la Teja,
donde irá adosada a la estructura de cruce. El recubrimiento mínimo sobre la tubería será de 1,00 m
de tierras.
ALTERNATIVA 2
La longitud total de conducción que se plantea en esta alternativa es de 5,94 km (5,1 km de zanja),
con igual origen y final y diámetro de conducción que la alternativa 1. Al igual que en el caso anterior,
la tubería irá adosada a la estructura de cruce del arroyo del Gargantón (en el camino Fuente de la
Teja) y a la estructura del río Guadalix (en las proximidades de la calle de la Fuente del Cura). Las
condiciones constructivas serán similares a las de la alternativa 1. Esta alternativa 2 comparte trazado
con la alternativa 1 hasta llegar a las proximidades del centro educativo de montaña, ocio y tiempo
libre “El Colladito”, punto en el que, en lugar de continuar paralelamente al río Guadalix como hace la
alternativa 1, continúa por camino forestal paralela a la existente, ascendiendo por el valle del río
Guadalix hasta las proximidades del embalse de Miraflores. En este punto el trazado cruza el río
Guadalix y desciende por la ladera opuesta del valle bajo el camino que comunica el embalse con el
núcleo urbano de Miraflores. En el descenso, su trazado volvería a ser común con el de la alternativa
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1 incluyendo el cruce del río Guadalix y su conexión con la red existente en la margen izquierda del
río, para lo que será necesario cruzar el arroyo Gargantón con el mismo procedimiento que en la
alternativa 1.
.ALTERNATIVA 3
Siguiendo la recomendación de la Subdirección General de Espacios Protegidos de sustituir la red
actual, la tercera alternativa en estudio implica la creación de una nueva red paralela a la existente,
siendo necesario la realización de tres cruces sobre la red hidrográfica para su ejecución, dos sobre
el río Guadalix y, uno sobre el arroyo Gargantón.
VALORACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
La alternativa cero: el mantenimiento de la situación actual en idéntica configuración a la existente
(alternativa 0), ha sido descartado desde el inicio al no cumplir con los objetivos establecidos para la
mejora del sistema en sus problemas principales; corregir las deficiencias del anómalo
funcionamiento hidráulico y mejorar los niveles de servicio en el abastecimiento de aguas al
municipio. Desde el punto de vista medioambiental, el mantener el actual sistema de abastecimiento
conlleva la no intervención en el medio, por lo que no se afectaría a ningún elemento del mismo,
sin embargo la no ejecución del proyecto no garantizaría el suministro de agua potable en calidad y
cantidad a los vecinos de esa área de Miraflores de la Sierra.
Las tres alternativas de proyecto afectan al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y al
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La primera de las alternativas afecta a estas figuras en
un tamo de 1.180 m, la segunda en 1.274 m y, la tercera, en 2.783 m.
Las tres alternativas en estudio, afectan a monte preservado. Si bien esta afección es más
cartográfica que real puesto que en todos los casos las conducciones discurren por caminos públicos.
A pesar de este hecho, la primera alternativa minimiza esta afección por variar el trazado en las
inmediaciones de El Colladillo. Así, la afección de la alternativa 1 asciende a 2.081 m, la alternativa
2 a 3.031 m y, la tercera a 3.486m.
El mismo escenario ocurre en la afección a montes de utilidad pública. La primera alternativa afecta a
2.081 m, la alternativa 2 a 3.395 m y, la tercera a 3.803 m.
Las alternativas en estudio afectan asimismo a la Red Natura 2000, específicamente al ZEC, Cuenca
del río Lozoya y Sierra Norte. Esta afección a ZEC y RN2000 es inevitable porque los puntos de
conexión a las últimas viviendas, y el depósito de La Lobera se encuentran dentro de esta
figura de protección.
Estas viviendas con sus respectivas acometidas de agua potable están construidas en suelo dentro
de la figura de protección comentada, al igual que el depósito La Lobera. Teniendo en cuenta esta
situación, las alternativas A1 y A2 están planteadas por caminos públicos destinados al tránsito de
vehículos.
En relación a los hábitats de interés comunitario, las tres alternativas en estudio afectan a estas
figuras de protección. Si bien el discurrir por caminos públicos hacen que tal afección sea de escaso
impacto sobre la vegetación.Solo uno de los hábitats de interés comunitario 91E0.- Bosques aluviales
de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) se encuentra
bien localizado en los márgenes del Arroyo Gargantón y río Guadix. En los trabajos de campo
realizados se observa la presencia de esta especie, siempre aguas arriba de los cruces propuestos.
De igual forma, el modo de cruce seleccionado, hace que estos hábitats no se vean afectados.
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3.1

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Se presenta a continuación un resumen de las afecciones por alternativa:
Parámetros
Longitud zanja (km)

A1

A2

A3

4,23

5,10

5,01

AFECTA

AFECTA

AFECTA

1.180

1.274

2.783

Figuras de protección
Espacio Natural Protegido
Parque Nacional S. Guadarrama (m)
Parque Regional C.A Manzanares (m)
Red Natura 2000
Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte (m)
Montes Utilidad pública
Conducción en MUP (m)
Montes preservados
Conducción en MPrv (m)
Red hidrográfica
Cruces (ud)
Hábitats de interés comunitario
Conducción en HIC (m)

1.180

1.274

2.783

AFECTA

AFECTA

AFECTA

1.335

2.795

3.860

AFECTA

AFECTA

AFECTA

2.081

3.395

3.803

AFECTA

AFECTA

AFECTA

2.081

3.031

3.486

AFECTA

AFECTA

AFECTA

3

4

3

AFECTA

AFECTA

AFECTA

1.861

2.943

3.450

Área Imp. para las Aves (IBA)

AFECTA

AFECTA

AFECTA

Vías pecuarias

No afecta

No afecta

No afecta

Elementos de interés geomorfológico

No afecta

No afecta

No afecta

Como se puede observar, la mayor longitud de las alternativas 2 y 3, se traduce en un mayor riesgo
de erosión, fundamentalmente en el entorno del cruce del río Guadalix a cielo abierto por estas
alternativas, así como en una mayor afección a las formaciones riparias de este curso fluvial, las
cuales están consideradas hábitat prioritario. La alternativa 2 requiere de cuatro cruces de la red
hidrográfica y, la alternativa tres reduce a tres los cruces necesarios.
La inexistencia de estructuras de paso en esta zona hacen necesario ejecutar el cruce a cielo abierto.
En cambio, la alternativa 1 no cruza el río Guadalix en el entorno de la presa, puesto que se consigue
abastecer a todas las acometidas de agua sin necesidad de cruzar dicho curso fluvial debido a la
modificación de trazado propuesto. El cruce del río Guadalix en la alternativa 1 se realiza mediante
estructura adosada al puente sin reducir la sección libre de éste, con una longitud aproximada de 16
m. Esta primera alternativa, requiere de tres cruces sobre la red hidrográfica.
Asimismo, la mayor longitud de la alternativas 2 y 3 supone una mayor longitud de obra en el interior
de áreas protegidas (ZEC, Monte Preservado y Montes de Utilidad Pública), así como una mayor
afección a formaciones forestales arboladas.
En las alternativas 2 y 3, en el tramo desde el Colladito al embalse no hay acometidas, por lo que ese
tramo de la conducción no daría servicio a ninguna acometida, si bien se seguiría el trazado de las
conducciones actuales.
De igual forma, el tramo de acometidas del embalse (Paralelo al camino 28085A017090020000HB)
Va por monte de elevada densidad (MUP + preservado) y para su ejecución es necesario realizar
caminos de acceso, además de toda una franja a lo largo de la conducción. Por lo que la eliminación
de arbolado sería elevada.
El cruce del río Miraflores en las proximidades del embalse necesitaría pozos de ataque de más de
12 m de profundidad, poco viable para una conducción de 100 mm. Finalmente, las alternativas 2 y 3
no reducirían el tiempo de permanencia del agua en las conducciones.
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Por todo ello, se ha considerado como alternativa de menor afección ambiental y alternativa de
proyecto la ALTERNATIVA 1.
En todo caso, cabe indicar que, con el fin de minimizar la afección sobre el medio, la práctica
totalidad del trazado de las conducciones se ha proyectado por zonas previas de paso, es
decir viales pavimentados, pistas forestales acondicionadas, caminos o sendas, tal y como se
detallará posteriormente.

3.2

JUSTIFICACIÓN CRUCE ARROYO GARGANTÓN

Tras la elección de la primera alternativa como la de proyecto, surge la necesidad de definir la
solución técnica en relación a los cruces. Así, el primer cruce sobre el arroyo Gargantón y el cruce
sobre el río Guadalix, se realizará mediante estructura adosada al puente sin reducir sección y aguas
abajo de los cursos fluviales por haber menor densidad de vegetación. Es el segundo cruce sobre el
arroyo Gargantón el que presenta una dificultad añadida, tanto técnica como ambiental.
Tras la valoración de las tres alternativas de cruces acordes a la normativa interna de Canal de Isabel
II, se obtienen las siguientes conclusiones:
✓ La alternativa de tubería adosada, si bien es la más favorable técnica y ambientalmente por la
escasa incidencia que tendría en el medio, no resulta viable técnicamente por no disponer
de altura suficiente entre la rasante del terreno y la cota superior de los tubos de desagüe.
✓ La alternativa en hinca es viable técnicamente, pero conlleva una necesidad de ocupación
de terrenos adyacentes y un coste de ejecución elevado. La necesidad de creación de pozos
de ataque a una distancia óptima conllevaría una afección mucho mayor al ámbito,
vegetación existente y a las propiedades colindantes. De igual forma, los movimientos de
tierra asociados a la creación de los pozos y a la tubería de hincado donde irá alojada la
tubería de abastecimiento son sensiblemente superiores a otras técnicas constructivas.
Acorde a las Normas para el abastecimiento de Canal de Isabel II, el diámetro mínimo
contemplado para la tubería en hinca es de 200 mm (DN ≥ 200 mm).
✓ La alternativa en zanja es la técnica y ambientalmente más favorable siempre que se realice
aguas abajo de la estructura. Este punto del arroyo Gargantón se encuentra muy modificado,
por lo que la creación de una zanja de reducidas dimensiones junto a la salida de la obra
transversal existente (3 tubos) no constituiría un impacto severo.
La creación del dado de hormigón para la protección superior de la tubería, protegerá
asimismo de la erosión al lecho del arroyo en este punto de salida de las obras de paso
donde presumiblemente aumenta la velocidad del agua por el encauzamiento. Desde el punto
de vista ambiental, en el trazado de la tubería en los márgenes del arroyo, sería necesaria la
eliminación de la orla espinosa que existe en ambas márgenes, no localizándose ejemplares
arbóreos en las riberas. Los movimientos de tierras serán mínimos por el diámetro de la
tubería a instalar, debiéndose reutilizar esas tierras para las labores de restauración.

4

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO
La ejecución de las obras contempladas conllevará unas acciones que producirán impactos sobre el
medio ambiente:
Durante la fase de construcción las acciones susceptibles de producir impactos son:
• Limpieza y desbroce. Eliminación de arbolado.
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•
•
•
•
•

Movimiento de tierras, realización de excavaciones y rellenos.
Operaciones de construcción y hormigonado.
Tránsito de maquinaria y vehículos.
Acopio de materiales y sobrantes de construcción.
Generación de residuos.

Durante la fase de explotación las acciones susceptibles de producir impactos son:
• Funcionamiento y presencia de las instalaciones.
• Trabajos de mantenimiento.
Durante la fase de abandono:
• Presencia de instalaciones
4.1

Cuantificación de impactos
4.1.1

Matriz de la importancia

Para la evaluación de las repercusiones ambientales se ha empleado la metodología propuesta por
Conesa Fernández Vitora (1997), quien define que la importancia del impacto se mide en función,
tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del
efecto. De los 80 impactos valorados, todos han dado como resultado ser COMPATIBLES O
MODERADOS.
4.1.2

Matriz resumen

Para la realización de la matriz resumen, se sitúa el impacto obtenido con su valor numérico para
cada uno de los impactos identificados en la matriz de identificación.
De este modo, el sumatorio de las filas es el resultado del impacto global generado por cada acción,
lo que nos permite determinar la acción más perjudicial desde el punto de vista medioambiental.
Este método no se puede considerar cuantitativo, pero es útil para identificar los puntos más débiles y
menos perjudicados del medio, así como la acción más perjudicial y la más integradora.
En este punto para poder analizar con mayor detalle los impactos, distinguiremos entre elemento del
medio y sus efectos. Un ejemplo claro es la atmósfera como elemento del medio, en la cual se
producen varios efectos: ruido, contaminación y polvo.
Así, la acción más impactante resulta ser el movimiento de tierras, por los distintos impactos que
genera. La acción más beneficiosa, es el objeto final del proyecto, el funcionamiento de las
instalaciones, con beneficios evidentes a la población de Miraflores de la Sierra garantizándoles el
suministro de agua potable.
El elemento del medio más impactado negativamente es la atmósfera, por la suma de sus efectos
individuales y, el más beneficiado es el medio socioeconómico por el empleo generado en todas las
acciones. En lo relativo a elementos, el más impactado será el suelo dado los múltiples impactos que
recibe durante todas las etapas proyecto y, el más beneficioso la creación de empleo asociado a las
obras en todas sus etapas.
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4.2

Impactos de consideración especial
4.2.1

Impactos por contaminación atmosférica

Durante la fase de construcción, es el producido principalmente por la emisión de polvo, ya que en
base al tipo y número de unidades de maquinaria operante y de vehículos de transporte de
materiales, las emisiones gaseosas derivadas de la combustión de los vehículos serán insignificantes
La emisión de partículas sólidas se debe a los procesos de efluxión del polvo generado en las labores
de acopio, movimiento de tierras (terraplenes y desmontes), hormigonado, adición de tierra vegetal y,
tránsito de vehículos.
En lo referente a ruidos, es de aplicación la Ley 31/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
desarrollada por el Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. Las fuentes de ruido consideradas en la
etapa de construcción serán los camiones y maquinaria de obra, sobre las cuales se tomarán las
pertinentes medidas preventivas para minimizar su impacto. Dada la lejanía a núcleos urbanos este
impacto será inapreciable excepto para los trabajadores de la obra.
El impacto sobre la atmósfera se considera por todo lo anterior COMPATIBLE siempre que se
observen las pertinentes medidas preventivas.
4.2.2

Impactos sobre sistema hidrológico

En la fase de ejecución de las obras, los arroyos y aguas subterráneas se podrían ver afectadas por
algún tipo de derrame accidental de la maquinaria. En caso de producirse, se procederá a su
recogida, junto a la porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado.
De igual forma, un exceso de polvo en la atmósfera y los movimientos de tierras pueden originar
turbidez en las aguas, aunque la extensión y duración de este impacto es mínimo.
La formación de nuevas escorrentías se prevé poco significativa. De esta forma, se prevé un impacto
de efecto adverso, directo, permanente, irregular, local, reversible, recuperable, simple y de nivel
COMPATIBLE.
Las obras en la zona del cruce en zanja del arroyo de Gargantón se llevarán a cabo en la época
estival, cuando no existan caudales circulantes elevados, evitándose de esta forma la afección sobre
el régimen hídrico.
Se establecerá un protocolo de seguimiento meteorológico que permita conocer el pronóstico del
tiempo de al menos las 48 horas subsiguientes a cada jornada. Si existiese riesgo previsto de
precipitaciones, en el inicio de una determinada jornada, se suspenderán los trabajos.
Se trata de una alteración puntual y temporal limitada al periodo constructivo. Dada la afección a zona
de servidumbre, policía y dominio público hidráulico del arroyo, y previos los permisos pertinentes por
parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se considera un efecto adverso, directo, temporal,
irregular, local, reversible, recuperable, simple y de nivel Compatible, que pasará a considerarse No
Significativo una vez aplicadas una serie de medidas de protección en la zona de actuación.
En caso de ser necesario se instalarán balas de paja para la retención de sedimentos, si bien como
se indica en el epígrafe de medidas correctoras, no se cree necesaria esta instalación en época
estival. Los otros dos cruces, al realizarse mediante tubería autoportante no reducirá ni alterará el
régimen hídrico actual.
Por todo ello, el impacto sobre las aguas se considera COMPATIBLE.

4.2.3

Impactos sobre el suelo

En la fase de ejecución de las obras, los suelos podrían verse afectados por algún tipo de derrame
accidental de la maquinaria. En caso de producirse, se procederá a la recogida de la porción de suelo
afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. En el Seguimiento Ambiental se
dispondrán de las medidas oportunas para minimizar éste riesgo.
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Otro impacto sobre el suelo será la ocupación permanente del mismo por parte de las instalaciones.
En el caso de la conducción, al discurrir enterrada minimizará ésta pérdida de suelo. El área ocupada
por el equipo de bombeo y arquetas se estima compatible por su ubicación y extensión.
Considerando la reducida ocupación de terrenos, la calidad del recurso edáfico y el uso ganadero
actual, los efectos se considera un efecto adverso, directo, permanente, regular, local, reversible a
largo plazo, recuperable, complejo y de nivel COMPATIBLE.

4.2.4

Impactos sobre la vegetación

Toda la conducción proyectada discurre bajo caminos existentes, por lo que la afección a ejemplares
arbóreos es nula. Se ha realizado un inventario de arbolado de los ejemplares existente en las
cercanías del trazado y áreas de ocupación, los cuales serán debidamente protegidos para evitar su
afección. En el anexo III del presente estudio se presenta el Inventario de arbolado con las fichas
individualizadas de todos los ejemplares.
La única vegetación afectada será la orla espinosa existente en las riberas del arroyo Gargantón,
siendo necesaria su retira y limpieza de la zona para la realización de la zanja e instalación del tubo.
Esta superficie será posteriormente hidrosembrada con especies propias del hábitat y ejemplares
arbustivos (ver medidas correctoras).
Durante las obras, NO se producirá pérdida o alteración de hábitats, pues como se ha explicado con
anterioridad, se ha buscado evitar la corta de ejemplares mediante un correcto diseño del trazado por
caminos.
4.2.5

Impactos sobre fauna y biodiversidad.

Teniendo en cuenta lo anterior para el conjunto de las especies de fauna existentes en el ámbito,
consideramos que los efectos en la fase de construcción serán asumibles respecto a la alteración o
destrucción de biotopos, molestias por polvo, ruido y presencia humana.
Destacar aquéllas especies que se encuentran recogidas en el citado catálogo regional de especies
amenazadas. Entre éstas, cabe citar por su categoría de amenaza, el ortóptero Saga pedo, el
galápago europeo (Emys urbicularis), el buitre negro (Aegypius monachus) y la nutria (Lutra lutra),
todas ellas en peligro de extinción.
Como afección a corredores faunísticos cabe destacar el cruce en zanja del arroyo Gargantón que
originaría el desplazamiento de diversas especies de fauna, especialmente anfibios presentes en el
ámbito analizado.
La ejecución de las obras no generará un efecto barrera sobre la fauna, dado que tras la instalación
de la tubería, se procede de inmediato al tapado y acondicionamiento de la zanja.
Al estar en Red Natura 2000, hace que las obras sean potenciales perturbadoras de la avifauna
existente, por lo que será necesario la estricta observación y medidas protectoras durante la fase de
obras, especialmente frente a la aparición de nidos y cronograma de obras respetando las épocas de
reproducción.
El impacto producido durante esta fase para la actuación se considera como de carácter adverso,
directo, temporal, continuo, local, reversible, simple, recuperable a corto plazo, y de magnitud
COMPATIBLE si se toman todas las medidas preventivas posibles y se restauran todas las
superficies con posterioridad a las obras.

4.2.6

Impactos sobre el paisaje

Dada la preexistencia de las instalaciones y el carácter soterrado del sistema proyectado, el paisaje
se verá mínimamente afectado. En el caso del grupo de bombeo, dada su superficie y al ubicarse
junto a las instalaciones existentes, el impacto es asumible por el medio.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

10

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
EN LA ZONA NOROESTE DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

La circulación de vehículos y maquinaria y el transporte de materiales incrementan la presencia
humana en el área y crean una desorganización visual, lo que a priori resta naturalidad e introduce
elementos extraños en el paisaje. Este efecto no se considera significativo por la frecuente actividad
antrópica de la zona en la que se encuentra la planta depuradora, el centro de recuperación de fauna,
caminos de servicio, un picadero, una cantera o la dominancia visual de la carretera.
El resto de actividades constructivas (desbroces, excavaciones, rellenos, etc.), producen alteraciones
de mayor entidad que, por su escasa magnitud general y temporalidad no supondrán efectos
apreciables. La alteración vegetal y los cambios en el modelado del terreno, serán temporales en el
caso de la zanja y permanentes en el del relleno. La magnitud en uno y otro caso serán de sencilla
absorción en el territorio.
Las únicas instalaciones que quedarán en superficie una vez finalizadas las obras serán las
integradas en el depósito (grupo de bombeo), no alterando la percepción visual de la instalación
actual por no cambiar la dominancia visual con los elementos existentes (depósito).
Todo el recorrido de la canalización de abastecimiento va enterrado, quedando en superficie pero a
ras de suelo, los registros para inspección y mantenimiento.
Este impacto no debe ser desdeñado, y por ello se considera como de carácter adverso, directo,
permanente, continuo, local, reversible a largo plazo, simple, recuperable a largo plazo, y de magnitud
COMPATIBLE.

4.2.7

Impactos sobre espacios protegidos

El trazado de las conducciones se ha proyectado por viales pavimentados, pistas forestales
acondicionadas, caminos o sendas, la ejecución de la zanja para la conducción se efectuará siempre
sin sobrepasar el ancho del camino por el que discurre.
Si bien se encuentra incluido en varios Espacios Protegidos (Monte preservado, MUP, ZEC, PN, PR y
RN 2000) la afección directa a los valores ambientales de la zona será de baja magnitud por el
trazado de bajo viales.
La afección a los espacios protegidos serán causados por las acciones derivadas del proyecto como
ruidos, polvo en suspensión, molestias a fauna, etc. en cualquier caso recuperables a corto plazo.
La superficies de afección a grupos a los tres grupos de hábitats supone un porcentaje inferior al 1%.
Recordar, que todo el trazado de la conducción discurre por caminos existentes, por lo que la
afección real a HICs es inexistente.
Este impacto no debe ser desdeñado, y por ello se considera como de carácter adverso, directo,
temporal, local, reversible y recuperable a corto plazo y de magnitud COMPATIBLE.
En cualquier caso, será necesario la aplicación de MEDIDAS COMPENSATORIAS para la
vegetación y superficies forestales.
Como ya se ha comentado a lo largo del estudio, la afección es cartográfica dado que la conducción
discurre enterrada por caminos. A pesar de este hecho, será necesario su compensación acorde a la
Ley de Montes de la CAM.

4.2.8

Impactos sobre el medio cultural

La tramitación arqueológica se inició el 17 de mayo de 2017 con la solicitud de la Hoja Informativa en
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Con fecha 19 de octubre de 2018, la Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe
indicando que una vez analizado el lugar de ubicación, las bases de datos y la documentación que
obra en esa Dirección General, se comprueba que el proyecto no tiene, presumiblemente, afección
sobre el patrimonio histórico, por todo ello, se estima que no existe inconveniente, desde el punto de
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vista del patrimonio histórico, para la realización de la actuación proyectada, asignándole al proyecto
objeto de este proyecto el número de expediente RES/0447/2017.
En cualquier caso, en aplicación del el artículo 31 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid, si durante el transcurso de las obras aparecieran restos de
valor histórico y arqueológico, deberá comunicarse en el plazo de tres días naturales a la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
En ningún caso se esperan afecciones sobre elementos culturales. No se esperan impactos sobre
este factor en fase de explotación.Por todo ello, el impacto sobre la el medio cultural se considera
COMPATIBLE.

4.2.9

Impactos sobre la población

Los impactos ocasionados sobre la población serán los producidos por las molestias propias
ocasionadas por las obras: ruidos de la maquinaria, polvo en suspensión, aumento de maquinaria,
desvíos y cortes de tráfico, etc. Estos impactos aunque negativos no son representativos primero por
su importancia y, en cualquier caso, de duración limitada.
De cualquier forma, se deberán tomar las pertinentes medidas correctoras para minimizar molestias a
la población durante la fase de construcción de las obras. Destacar, que el abastecimiento de agua
es una mejora para la población de los núcleos, garantizando con el proyecto un agua de calidad
óptima y en la cantidad necesaria para abastecer las demandas. Por todo ello, el impacto sobre la
población se considera COMPATIBLE.

4.2.10 Impactos sobre la salud humana
La salud humana se podrá ver afectada mínimamente por los ruidos y el polvo en suspensión debido
a la distancia al casco urbano. Se tomarán las medidas oportunas para minimizar afecciones a la
población, limitando entre otros aspectos los horarios de trabajo para respetar el descanso de los
vecinos. El abastecimiento de agua de calidad óptima y en la cantidad necesaria para abastecer las
demandas, es beneficioso y salubre para la salud humana. El impacto sobre la salud humana se
considera COMPATIBLE.

4.2.11 Impactos sobre el cambio climático
La naturaleza de las obras que aquí se programan, tendrán una escasa relevancia sobre la emisión
de gases de efecto invernadero y por tanto sobre el cambio climático, bien por las características de
las mismas, por su relativa dimensión, bien por su plazo de ejecución.
De las diferentes etapas en su programación; fase de obras y puesta en servicio y explotación, la
primera es en la que se centrará el consumo de recursos, mientras que la segunda no implicará
ningún efecto sobre el proceso de cambio climático. Una vez ejecutadas las obras, la explotación de
la conducción planteada, no precisa de aporte energético alguno exceptuando el grupo de bombeo a
ubicar anexa al depósito de La Peirilla.
Se estiman unas 472,50 tn de CO2 para la completa ejecución de la obra. El impacto sobre el cambio
climático se considera COMPATIBLE.
4.2.12 Impactos sinérgicos con otras infraestructuras
El área en estudio cuenta con múltiples infraestructuras pertenecientes a la red hidráulica y
pertenecientes a la red viaria (M-611).
Desde el punto de vista hidráulico hay que destacar la presencia de las infraestructuras ligadas al
abastecimiento actual, con predominancia clara de redes de fibrocemento en las principales
conducciones con ramales de PVC orientado en zonas secundarias.
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Se estima que el impacto sinérgico producido por la actuación como de carácter adverso, directo,
permanente, continuo, local, reversible, simple, recuperable a largo plazo, y de magnitud
COMPATIBLE.

4.2.13 Impactos de fragmentación-conectividad
El proyecto en evaluación cuenta con un área relativamente reducida en relación a la ocupación del
bombeo, con la ventaja añadida de un área vallada preexistente y, una conducción enterrada lo que
favorece la conectividad por no alterar la superficie.
Se estima que el impacto sobre la
fragmentación del territorio producido por la actuación como de carácter adverso, directo,
permanente, continuo, local, reversible, simple, recuperable a largo plazo, y de magnitud
COMPATIBLE.
4.3

INDICADORES

Tras el análisis de cada impacto detectado mediante el método de la matriz de la importancia y la
descripción de los impactos de especial relevancia, se hace necesario valorar los impactos con
indicadores ambientales medibles
Movimiento de tierras
Considerando la tipología de zanja prevista y de vaciados, se estima un volumen de movimiento de
tierras de 7.400 m3, de los cuales 5.180 m3, deberán ser trasladados a centro de clasificación y
tratamiento o vertedero autorizado. El resto, 2.220 m3 será tierra vegetal a reutilizar en las labores de
restauración del área.
Ocupaciones
Las ocupaciones temporales de zonas auxiliares para el trazado de 4,91 Km ascienden a una
superficie de 1.629,14 m2.
Oc. Permanente
(m2)
24.700,00
1.300,00
26.000,00

Id
Conducción
Depósito La Peirilla
Zonas auxiliares

Oc. Temporal
(m2)
4.150,00
1.629,14
5.779,14

Las bandas de ocupación temporal en este tipo de obras, son habitualmente de 20m (10 m a cada
lado del eje de la conducción). Para el presente proyecto, dicha ocupación conllevaría la ocupación
temporal de 82.000 m2.
Canal de Isabel II, consciente de los elementos ambientales existentes dentro del ámbito, ha reducido
en lo técnicamente posible dicha ocupación, logrando gracias a mejoras de maquinaria y
planificación, una ocupación temporal total de 5.779,14 m2. Esto implica una reducción de
ocupación temporal del 92,95% respecto a obras de similares características.

Superficies de afección zonas protegidas

Parámetros

A1

Longitud zanja (km)

4,23

Figuras de protección
Espacio Natural Protegido
Parque Nacional S. Guadarrama (m)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AFECTA
1.180

13

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
EN LA ZONA NOROESTE DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

Parque Regional C.A Manzanares (m)

1.180

Red Natura 2000

AFECTA
Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte (m)

1.335

Montes Utilidad pública

AFECTA
Conducción en MUP (m)

2.448

Montes preservados

AFECTA
Conducción en MPrv (m)

2.448

Red hidrográfica

AFECTA
Cruces (ud)

3

Hábitats de interés comunitario

AFECTA
Conducción en HIC (m)

1.861

Área Imp. para las Aves (IBA)

AFECTA

Vías pecuarias

No afecta

Elementos de interés geomorfológico

No afecta

La superficies de afección por parte de la ocupación permanente (6m) a grupos de hábitats es la
presentada en la siguiente tabla, suponiendo en todos los casos un porcentaje inferior al 1%.
Recordar, que todo el trazado de la conducción discurre por caminos existentes, por lo que la
afección real a HICs es inexistente.

Hábitats
4090
9230
4090
9230
5120
92A0
91E0*

Superficie HIC

Superficie oc.
permanente

Porcentaje afección

1.376.954,00

3.258,12

0,24%

14.172.030,20

4.208,10

0,03%

168.257,00

1.443,72

0,86%

Superficies y porcentajes de afección a HICS
(Fuente: MAPAMA y elaboración propia)

5

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
5.1

MEDIDAS PREVENTIVAS
5.1.1

Plan de etapas

Se hace necesaria una planificación de la ejecución de la nueva conducción por tramos.
Se han establecido 17 tramos independientes, que se irán ejecutando de forma escalonada. Se
procederá al balizamiento, ejecución y cerrado de zanja según los tramos planteados.
5.1.2

Fase de construcción

De forma previa al comienzo de las obras, se notificará a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio la fecha de inicio de las mismas, para poder llevar a
cabo el seguimiento de la ejecución de las obras. Así mismo, se notificará el comienzo de la fase de
funcionamiento.
Medidas de carácter general
• Se cumplirán cuantas determinaciones sean de aplicación a esta actuación para su ámbito de
afección, contenidas en la Ley 9/2001, de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid y en
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•

•

•
•
•

•

•

las condicione particulares de ordenación establecidas por Normas Subsidiarias del municipio de
Miraflores de la Sierra.
Previamente a la ejecución del proyecto se deberá contar con autorización de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio para desbrozar o cortar el arbolado afectado (que deberá ser siempre
el mínimo indispensable para llevar a cabo la obra) en aplicación de la Ley 2/1991, de 14 de
febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de
Madrid.
Las condiciones higiénico-sanitarias del agua de abastecimiento se ajustarán a lo establecido en
el Real Decreto 140/2003. Debiendo contar con los informes sanitarios preceptivos de la D.G de
Salud Pública, Área de Sanidad Ambiental con carácter previo a la construcción y antes de la
puesta en funcionamiento.
Se seleccionarán los emplazamientos de las instalaciones temporales o acopios de material
adoptando criterios ambientales, evitando la afección a la vegetación presente.
Se obtendrán con carácter previo a las obras los oportunos permisos y autorizaciones necesarias
para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto.
Con carácter previo al inicio del proceso constructivo se procederá al jalonado del perímetro de
las obras y en su caso de las formaciones vegetales de interés (hábitats de interés comunitario:
4090-9230-5120-92A0-91E0), con objeto de minimizar la ocupación del suelo, creándose de esta
forma una Zona de Exclusión para proteger todas aquellas zonas que no tengan que ser
afectadas por las labores de desbroce y ocupación del suelo. De igual forma, se establecerán las
protecciones individuales precisas para la protección del escaso arbolado presente en el ámbito
de las obras.
Se restaurarán los caminos y viales afectados durante las obras, dejándolos en condiciones
adecuadas para el tránsito. Se repondrá a las condiciones iniciales cualquier otra infraestructura
que pudiera resultar afectada.
Deberá prestarse especial atención a la seguridad y salud en el trabajo, a cuyo efecto será
preceptivo el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo en lo que le sea de aplicación. Así como, el cumplimiento de las medidas que han sido
incluidas en el documento ambiental.

Medidas de seguridad y vigilancia en la fase de construcción
Calidad del aire y niveles acústicos:
• Se adoptarán las medidas oportunas para el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad del aire así como en el resto de la
legislación vigente en lo relativo a criterios de calidad del aire.
• Se realizarán riegos periódicos en la época estival de las superficies expuestas al viento, zonas
de acopios y, en general, donde se desarrollen tareas de remoción, transporte y acumulación de
tierras.
• Se verificará el riego periódico de las superficies en las que se haya efectuado una retirada de la
vegetación y/o se hallen expuestas al viento, así como de las pistas existentes. Para ello se
revisará quincenalmente el registro de las operaciones realizadas por el camión cuba y se
comprobará visualmente la humedad del terreno. En caso de que se produzca una acumulación
de polvo significativa, por simple observación visual, se procederá a su limpieza mediante riegos
con agua.
• Se controlará que los camiones no circulen a una velocidad excesiva (30 Km/h), que provocaría
un aumento de polvo y ruidos.
• Se controlará visualmente la disposición de protecciones adecuadas en las cajas de los
camiones que transporten materiales pulverulentos.
• Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los niveles
sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles derrames procedentes
de la maquinaria, se exigirá que los vehículos y la maquinaria de obra dispongan de los
documentos acreditativos necesarios.
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Durante esta fase se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y
demás legislación en la materia.
Mantenimiento de la maquinaria de obra de conformidad con el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre.
Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y
Protección Atmosférica.
Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el fin
de minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona.
Las obras se realizarán en horario mañana - tarde establecido en la Ley de Ruidos con el fin de
evitar molestias a los vecinos de Miraflores de la Sierra.

Geología, geomorfología y suelos:
• Se realizará, conjuntamente con las operaciones de replanteo, la delimitación física de la zona
de ocupación de obra (incluidas zonas de acopios, campamentos de obra y zonas de movimiento
de maquinaria) mediante cinta señalizadora, al objeto de que no sea invadido ningún espacio
ajeno a la propia obra.
• Se prohibirá expresamente la circulación de maquinaria fuera de las zonas de trabajo.
• Se aprovechará al máximo posible la red de caminos existentes como accesos a las obras. En
ningún caso se podrán abrir caminos de acceso.
• Se deberá mostrar especial cuidado con la tierra vegetal extraída al crear las zanjas para
que se pueda reutilizar tras la finalización de las obras.
• Previamente a las labores de explanación o excavación, y en aquellos caminos y sendas que no
hayan sido acondicionados con zahorras o asfaltos para su tránsito rodado, se retirará,
almacenará y conservará la tierra vegetal para su uso posterior en labores de restauración,
siempre que sea posible y el procedimiento constructivo en avance lo permita.
• Se realizará la retirada selectiva del material superficial de tierra vegetal que, por sus
características físicas, químicas y biológicas, se considere utilizable. Se llevará a cabo una
correcta gestión de los residuos generados en la obra, adecuada a la naturaleza y peligrosidad
de los mismos.
• Las sustancias contaminantes utilizadas en los trabajos, y en especial las materias primas
tóxicas, se almacenarán en depósitos estancos disponiendo de los instrumentos de seguridad
establecidos por la legislación correspondiente, en un estado de conservación que garantice la
eficacia con relación a la protección de los suelos.
• La localización de los elementos auxiliares de la obra se realizará exclusivamente en las
zonas previstas para tal fin, que además estarán debidamente acondicionadas y contarán con
precauciones y medidas de contención adecuadas al tipo de actividad a desarrollar en las
mismas.
• Al finalizar las obras se llevará a cabo una limpieza final del área afectada, retirando las
instalaciones temporales, desechos, restos de maquinaria, escombros, etc.; depositándolos en
vertederos controlados e instalaciones adecuadas para su tratamiento.
Aguas
• El primer cruce (de los dos existentes) del arroyo Gargantón y río Guadalix se efectúa por
puentes existentes mediante estructuras adosadas al puente, sin reducir la sección de éste.
• En el caso del segundo cruce del arroyo Gargantón, éste se proyecta en zanja a cielo abierto.
Una vez finalizadas las obras se restituirá a su estado original el cauce del arroyo, sin provocar
variaciones en su morfología ni capacidad hidráulica.
• La única generación de aguas residuales durante el desarrollo de los trabajos, son las generadas
por el aseo de los trabajadores. Para ello, se dispondrá de un inodoro químico durante todas las
fases de construcción, prohibiendo la instalación de fosas sépticas y el vertido al terreno.
• Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece
el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.
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Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico (DPH) deberá contar con la
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Para la protección del dominio público hidráulico y zonas inundables se deberá respetar en todo
momento lo indicado en el Reglamento del DPH (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) y sus
modificaciones, especialmente la última (Real Decreto 628/2016, de 9 de diciembre).
En ningún caso se autorizarán, dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o
ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional
o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del reglamento de Dominio Público
Hidráulico.
Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100
m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización de la CHT, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las
actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamente del DPH.
Queda prohibida la realización de cualquier tarea de mantenimiento de maquinaria.

Vegetación y hábitats naturales
• El trazado elegido para las conducciones ha seguido los criterios de minimizar la afección a
fincas particulares y evitar la afección medioambiental. Debido a que la zona de actuación se
encuentra protegida por figuras ambientales, LIC, ZEPA, Monte Preservado y Utilidad Pública y
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y a la complejidad de su orografía, en la
mayor parte de su trazado discurrirán por caminos existentes de dominio público,
empleándose para las conducciones materiales de fácil transporte y manipulación, como
fundición dúctil aligerado o policloruro de vinilo orientado, compatibles con el empleo de
maquinaria de reducidas dimensiones.
• El proyecto contempla el mantenimiento de la totalidad del arbolado existente, no siendo
necesaria la eliminación de ningún ejemplar arbóreo.
• En el tramo 1, la ocupación temporal para las obras no superará los muros de mampostería
existentes a cada lado del camino.
• En el tramo 2, para minimizar la afección al medio, se reduce la ocupación temporal a 4 metros,
además de realizar la obra con maquinaria de reducidas dimensiones capaz de circular por el
camino existente, evitando cualquier tala de arbolado.
• El empleo de maquinaría de reducidas dimensiones asegura que, para la ejecución de las obras,
únicamente se ocupe el camino y que el uso de la ocupación temporal sea puntualmente y para
acopios.
• El arbolado será debidamente protegido perimetralmente, evitando la compactación de sus
raíces.
• Con carácter previo a las obras, la totalidad de la zona perimetral de las actuaciones se jalonará
oportunamente.
• Durante la ejecución de las obras se emplearán las mejores técnicas disponibles para minimizar
los daños a la vegetación circundante, empleando para ello la maquinaria de obra de las
menores dimensiones posibles.
• Si apareciesen raíces durante los trabajos de zanjeo y rebaje del terreno el tratamiento a seguir
para las raíces y sus cortes será el siguiente:
• Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para proteger la vegetación existente en el
entorno, evitando en la medida de lo posible la eliminación de árboles y arbustos. Para ello, la
franja de afección en las zonas tendrá sus límites jalonados con soportes rígidos e inamovibles y
con malla delimitadora, que deberán ser conservados hasta la finalización de las obras,
empleando maquinaria de obra con las menores dimensiones posibles.
• Las futuras plantaciones de especies arbóreas y/o arbustivas compensatorias, estas serán con
especies autóctonas de la zona y de acuerdo con la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Fauna
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Antes del inicio de las obras, se realizará un reconocimiento del terreno para detectar posibles
refugios de quirópteros, nidadas de aves, camadas de mamíferos o puestas de anfibios y
reptiles, a fin de poder tomar las medidas adicionales necesarias para evitar su afección. En su
caso, se protegerá dicha área mediante vallado o cualquier otro sistema efectivo durante la
ejecución de las obras.
Las obras deberán realizarse durante el día con independencia de la naturaleza urbana o no del
terreno, reduciendo la emisión de ruidos y destellos, respetando en todo caso, los umbrales
máximos permitidos por la normativa vigente para este tipo de entorno.
En este punto, es necesario indicar que el trabajo con periodo de tiempo fraccionado implica la
necesidad de ejecutar obras adicionales no contempladas, debido a la necesidad de que ambos
sistemas de abastecimiento coexistan en el tiempo para dar servicio continuo ante la parada de
las obras en periodo de principios de marzo y finales de junio.
Ejecutar las obras, parcialmente, disponiendo conexiones temporales con la red que se prevé
dejar fuera de servicio podría implicar problemas de servicio, ya que la nueva red funcionará a
una presión diferente y superior, por lo que su conexión podría originar problemas de roturas.
Así mismo, contemplar el periodo de trabajo de manera fraccionada, dilata en el tiempo la obra e
incrementaría el número de trayectos de maquinaria, por lo que la afección sobre la avifauna en
lo que se refiere a la emisión de ruidos o destellos sería mayor.

En relación con lo indicado anteriormente, con el presente documento, se solicita el informe
preceptivo al Área de Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid para poder trabajar en el
periodo comprendido entre principio de marzo y finales de junio.
•

•

•

•

•

Como medida referente a la alteración o destrucción de biotopos en la fase de construcción se
consensuará un correcto cronograma de las obras con objeto de no perturbar a la fauna que
estuviese criando.
Se llevará a cabo de forma previa a la obra una batida faunística que permita identificar la
presencia de especies en el ámbito de las obras, o la presencia de nidos o camadas que sea
necesario preservar, procediendo a su adecuado traslado.
La zanja abierta puede suponer una trampa para pequeños vertebrados por lo que se dispondrán
de rampas para facilitar la salida de los mismos. A pesar de las rampas, antes de comenzar la
jornada de trabajo, se revisarán todas las perforaciones abiertas para confirmar que no existen
animales atrapados en ellas y en caso afirmativo, se procederá a liberarlos e integrarlos en un
entorno natural equivalente, alejado de las mismas. En cualquier caso se limitará en lo posible la
duración de la apertura de los tajos a fin de minimizar el riesgo de caída accidental de pequeños
vertebrados, por lo que se irá tapando la zanja a medida que se vaya instalando la tubería. La
revisión de los tajos se realizará a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde.
Los trabajos que impliquen un mayor impacto acústico, asociados a los desbroces y
excavaciones principalmente, se efectuarán fuera de las horas de mayor actividad biológica de
las aves (primeras horas de la mañana y últimas de la tarde). Se adoptarán en todo caso las
medidas técnicas necesarias para minimizar el ruido de las mismas.
Con base en la presencia generalista de especies presentes, no se ha previsto ninguna
limitación al calendario de obras.

Infraestructuras o equipamientos
• El cruce de la carretera M-611 se realizará, debido a los condicionantes orográficos, ambientales
y envergadura del proyecto, en zanja a cielo abierto, dado que el ancho máximo de zanja
necesario para un ø 150 mm mediante entibación es de 0,8 m, y teniendo en cuenta las
dimensiones de la infraestructura viaria, el procedimiento constructivo elegido es ventajoso frente
a los inconvenientes que plantearía la hinca en este punto, como son un volumen de excavación
elevado para los pozos de hincado y tala de arbolado en monte preservado. En cualquier caso,
se cumplirá la Ley 3/1991 de Carreteras de la Comunidad de Madrid, y se seguirán las
directrices que indique la D.G. de Carreteras de la Comunidad de Madrid, para el cruce que se
propone.
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Al finalizar las obras se restaurarán los caminos y viales afectados durante las mismas,
dejándolos en condiciones adecuadas para el tránsito. Se repondrán a las condiciones iniciales
vallados y cualesquiera otra infraestructura afectada.
En el cruce con infraestructuras se acondicionará un paso alternativo o se aplicará cualquier otra
solución que evite la interrupción del tránsito, procurando que entre la apertura de zanja y la
introducción y tapado de la tubería transcurra el menor tiempo posible.
Se establecerán sistemas de señalización e información, activos o pasivos, adecuados para
marcar la presencia de la zona de obras: señales de tráfico, presencia de trabajadores que
regulen el movimiento de maquinaria, etc. Esto permitirá el trasiego de vehículos con garantías
de seguridad al mismo tiempo que se realizan las obras.
El vallado se realizará con valla metálica de triple torsión de 2m de altura y se dispondrá la
puerta de acceso cerrada mediante un cerrojo, para evitar la inclusión de animales en el interior
del recinto y por motivos de seguridad frente a vandalismo.

Riesgo de incendio y/o erosión
El municipio de Miraflores de la Sierra incluido en la relación de municipios definidos como Zonas de
Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR) del Anexo 1 del INFOMA.
Por lo tanto, se deberán tener en cuenta y adoptar las medidas preventivas y de protección ante
incendios forestales contenidas en dicho Plan (Anexo 2), especialmente durante la fase de ejecución
de las obras, teniendo especial cuidado con el uso de maquinaria y equipos que puedan generar
deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.
• Toda la maquinaria y vehículos de obra contarán con sistemas se escape homologados para
evitar la salida de chispas que pudieran ocasionar incendios. Igualmente, contarán con medios
básicos de extinción de incendios, como extintores.
• Se dispondrán los drenajes, barreras de contención de tierras, mallas, soleras de piedra,
bajantes y otras actuaciones específicas en las zonas que previsiblemente pueden ser afectadas
por procesos erosivos.
Patrimonio arqueológico
Si durante la ejecución de las obras apareciesen indicios de afección a un yacimiento o a algún valor
histórico, artístico o cultural, se pondrá en conocimiento de los organismos administrativos
competentes de la Comunidad de Madrid en la materia, para que adopten las medidas de protección
necesarias.
Gestión de residuos
La correcta gestión de los residuos generados en la ejecución de las obras exige la adopción de las
siguientes medidas:
• En general, el mantenimiento de los vehículos se llevará a cabo en talleres especializados de
poblaciones cercanas al trazado que cuenten con medidas adecuadas para el tratamiento de los
residuos generados.
• En relación con los residuos generados, durante las obras se gestionarán de acuerdo a lo
establecido en la Ley22/2011, de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados y la Ley
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, con especial interés lo
referente a la separación en origen de los mismos y a las autorizaciones necesarias para los
gestores e inscripción en los registros para gestión y transporte, aplicando igualmente el resto de
normativa vigente de residuos, sean éstos de tipo inerte, urbanos o peligrosos.
• Tanto las tierras limpias excedentes de la obra como los escombros, se gestionarán según lo
establecido en el Plan Regional de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de la
Comunidad de Madrid 2006-2016, por lo que los escombros deberán dirigirse a Planta de
Tratamiento antes del depósito en vertedero controlado, y las tierras limpias se dirigirán
preferentemente a la restauración de áreas degradadas por minería. En ningún caso se crearán
escombreras, ni se abandonarán residuos de cualquier naturaleza.
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Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o hidrocarburos, se
procederá a recogerlos, junto con la parte afectada de suelo, para su posterior gestión como
residuos peligrosos.
5.1.3 Fase de explotación
Las condiciones higiénico-sanitarias del agua de abastecimiento se ajustarán a lo establecido en
el Real Decreto 140/2003. Debiendo contar con los informes sanitarios preceptivos de la D.G de
Salud Pública, Área de Sanidad Ambiental con carácter previo a la puesta en funcionamiento.
En referencia a la contaminación lumínica, en caso de ser necesario instalar luminarias
exteriores por motivos de seguridad, se instalarán dentro del perímetro del depósito.
Minimizando así el impacto a la vez que garanticen la seguridad de los empleados y la seguridad
de éste tipo de instalaciones públicas frente a actos vandálicos.
En relación con los residuos generados, durante el funcionamiento de la infraestructura
(operaciones de mantenimiento), se gestionarán de acuerdo a lo establecido en la Ley22/2011,
de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de
Residuos de la Comunidad de Madrid, con especial interés lo referente a la separación en origen
de los mismos y a las autorizaciones necesarias para los gestores e inscripción en los registros
para gestión y transporte, aplicando igualmente el resto de normativa vigente de residuos, sean
éstos de tipo inerte, urbanos o peligrosos.

•

•

•

5.2

MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
5.2.1

Restauración/Integración en obras de cruce

Respecto al primer cruce del arroyo Gargantón y del río Guadalix, como se ha indicado se proyecta
en el caso de la alternativa seleccionada a través de estructuras adosadas a los puentes. En este
sentido, como ya se ha indicado, la vegetación existente en estos puntos de cruce es más abundante
aguas arriba que aguas abajo.
Por este motivo, con el fin de evitar la afección a estas formaciones riparias, que son Hábitats de
Interés Comunitario de la Directiva 92/43/CEE, se establece la necesidad de que la estructura
adosada a los puentes se contemple por el lateral de la estructura situado aguas abajo.
Para minimizar el impacto visual de la tubería, se prevé la creación de una estructura de ocultación
de piedra natural, acorde a los materiales existentes, que evite la vista directa de la conducción.
En el caso del segundo cruce del arroyo Gargantón, se proyecta el cruce en zanja a cielo abierto. El
cruce se deberá efectuar aguas abajo del puente existente en el punto de cruce, con el fin de no
afectar a vegetación arbolada en dicho cruce.
Asimismo, sobre la superficie afectada de márgenes y riberas (estimada en 60 m2) deberán
acometerse las siguientes labores de restauración en el punto de cruce:
•

Se procederá a la realización de siembras. La mezcla de semillas de herbáceas estará
compuesta por semillas de siete especies herbáceas (mezcla de gramíneas y leguminosas).
Se emplea tal número de especies con el fin de garantizar el éxito de la siembra. Las
especies y porcentajes a emplear son los siguientes: Trifolium subterraneum: 15%;
Agropyrum cristatum: 15%; Festuca arundinacea (25%); Lolium rigidum (20%); Medicago
sativa (10%); Vicia sativa (10%); Melilotus officinalis (5%)

La siembra se efectuará manualmente con la mezcla definida, a razón de 3,5 kg/a
•

Se contempla la plantación de ejemplares arbustivos en hoyos abiertos manualmente con
dimensiones 40x40x40 cm. La densidad de plantación es de 1000 pies/ha, distribuida como
sigue:
Nombre científico Nº plantas/ha Nº plantas total
Rubus ulmifolius
333
2
Scirpus holoschoenus
667
4

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

20

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
EN LA ZONA NOROESTE DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

5.2.2

Protección del arbolado

En el momento del replanteo se definirán los pies arbóreos que deben ser protegidos individualmente,
ya sea en la zona de obras o en sus inmediaciones. Para ello, se deberá forrar con tableros de
madera el tronco del árbol hasta alcanzar, al menos, dos metros de altura. Con esta medida se quiere
evitar posibles afecciones a los árboles por rozaduras y descortezamientos de los troncos y ramas.
De los ejemplares inventariados, se prevé que 60 unidades deban serán protegidas individualmente
por la cercanía a las obras y evitar golpes a los troncos y apisonamiento de raíces. El resto, se
protegerán de forma colectiva mediante jalonamiento.

5.2.3

Recuperación de la zona de instalaciones provisionales de obra

Una vez finalizadas las obras se procederá al desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de
obra y se retirarán los elementos extraños, extendiendo la tierra vegetal almacenada y recuperando la
zona afectada en sus condiciones iniciales.
El suelo impermeabilizado para colocación de instalaciones de obra se levantará y sus restos se
llevarán a vertedero autorizado.
En las zonas auxiliares que no estén pavimentadas o acondicionadas previamente con zahorras, se
llevarán a cabo las siguientes medidas de restauración:
•

Las zonas auxiliares se subsolarán o escarificarán unos 25 cm de profundidad, con el fin de
descompactarlo y permitir su revegetación posterior.

•

Se procederá a la realización de siembras. La mezcla de semillas de herbáceas estará
compuesta por semillas de siete especies herbáceas (mezcla de gramíneas y leguminosas).
Se emplea tal número de especies con el fin de garantizar el éxito de la siembra. Las
especies y porcentajes a emplear son los siguientes:Trifolium subterraneum: 15%; Agropyrum
cristatum: 15%; Festuca arundinacea (25%), Lolium rigidum (20%); Medicago sativa (10%);
Vicia sativa (10%); Melilotus officinalis (5%)

•

La siembra se efectuará manualmente con la mezcla definida, a razón de 3,5 kg/a, y
posteriormente se efectuará una doble pasada de rodillo.
las siembras en el período comprendido entre junio y mediados de septiembre.
La superficie a restaurar se cifra en unos 850 m2 (áreas auxiliares nº 1, 5 6 y 7) y 4.150 m2
correspondientes al área de ocupación temporal de los tramos 1 y 2.

5.2.4

Compensación por pérdida de suelo forestal

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de
Protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid,
“Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística y sectorial, toda disminución de suelo
forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales deberá ser compensada a cargo del promotor
mediante la reforestación de una superficie no inferior al doble de la ocupada.”
Cabe indicar que, de los 4.230 m. de zanja de la alternativa seleccionada (4.910 m de tubería), 425
m. discurren bajo suelo urbano y apto para urbanizar de Miraflores de La Sierra. El resto, (3.805 m.)
se proyecta bajo caminos, sendas, carreteras y suelo forestal.
No obstante, y de acuerdo a la distribución del suelo forestal según la cartografía ambiental disponible
en el portal web de la Comunidad de Madrid, se ha considerado que dichos 3.805 m de tubería fuera
de suelo urbano suponen una disminución de suelo forestal, por lo que procede adoptar las medidas
compensatorias recogidas en la Ley 16/1995.
Considerando un ancho de banda de 6 m. de ocupación permanente, centrados en el eje de la zanja
a lo largo de toda la traza de la conducción, la superficie afectada objeto de compensación es de
22.830 m2.
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En el caso del proyecto que se analiza, dado que la conducción se proyecta bajo caminos, sendas y
carreteras fundamentalmente, la fracción de cabida cubierta es nula. Por tanto, la superficie a
compensar es de 45.660 m2.
Para ello, se propone la plantación de ejemplares arbóreos de Quercus pyrenaica en alveolo forestal
<400cc, en hoyos abiertos mecánicamente con dimensiones 80x80x80 cm. La densidad de plantación
es de 1.100 pies/ha, por lo que el número total de ejemplares a plantar será de 5.023 ud.
La plantación se apoyará con abonado de fondo en el hoyo de plantación, formación de alcorque,
colocación de tubo-protector individual de PEHD tipo TUBOTREX o similar, de altura 100 cm y primer
riego. La distribución de la plantación se efectuará de la manera más naturalizada posible,
preservando la vegetación existente, por lo que en ningún caso se realizarán desbroces o se
eliminarán chirpiales o brinzales presentes para la introducción de la plantación propuesta. Los
terrenos en los que se debe llevar a cabo esta plantación serán los que determine el órgano
ambiental.
Durante los dos años siguientes a la plantación, se prevé la reposición de marras (100%) y dos riegos
de mantenimiento anuales.
El presupuesto de los trabajos de compensación asciende a 44.410,59€.
Tras consultas realizadas al personal técnico del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares,
se propone como alternativa la realización de cerramientos y tratamientos de resalveo en el Monte
nº 13 del Catálogo de Utilidad Pública, denominado “La Sierra, La Raya, Las Dehesas y otros”,
perteneciente al Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, y concretamente la parcela 4 del polígono
24 del catastro de rústica de este municipio. Para ello se plantea:
o

Cerramiento mediante el establecimiento de 19 cercones circulares de 20 metros de
radio. La longitud total de cerramiento es de aproximadamente 2.436 m.l.

o

Realización de resalveos en 17,61 ha., en el interior de dichos cercones y fuera de
estos, sobre las masas de melojar existentes, y que incluye:
▪

Clara por lo bajo cortando el 50% de la densidad inicial de chirpiales

▪

Recogida y acordonado de ramas y apilado de leñas aprovechables

▪

Eliminación de residuos mediante astillado in situ

El presupuesto de esta alternativa es el siguiente:

Unidades
m.l
ha

Descripción
Cerramiento de 2 m. de altura,
resistente al ganado
Resalveo de masas de melojar

Medición
estimada
2.436,52
17,61

Precio
unitario (€)
6,66
1.600,00
Total

Coste
estimado
(€)
16.227,20
28.183,39
44.410,59

La medida compensatoria a realizar será aquella que determine el órgano ambiental de entre las
propuestas, con las indicaciones o determinaciones que éste determine.
5.2.5

Vigilancia ambiental

La vigilancia ambiental atenderá mínimo de una visita a la semana en día no programados.
El responsable de obra deberá rellenar un estadillo semanal de resolución de las "no conformidades"
detectadas anteriormente por la vigilancia ambiental, cuya resolución deberá ser ratificada por esta
última.
Se extremarán las precauciones durante el desarrollo de las obras. Si se observase que durante la
fase de construcción se produjera afección a especies se pondrá en conocimiento de la Consejería de
Medio Ambiente.
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5.2.6

Otras medidas. Protección hidrológica

Dada la tipología de las obras en los cruces del río Guadalix y el primer cruce sobre el arroyo
Gargantón mediante tubería portante, no se prevé la posibilidad de arrastres y afección al sistema
hidrológico.
En el segundo cruce del arroyo Gargantón se realizará en zanja durante la época estival. Dado que
se prevé su completa restitución, no se prevé sea necesario la instalación de sistemas de retención
de sedimentos, por lo que no ha sido inicialmente incluido en presupuesto.
En caso de finalmente ser necesario, el sistema de retención de sedimentos consistirá en la
formación de una barrera de balas de paja interpuesta al flujo de escorrentía superficial, en las zonas
de obra en que exista riesgo de que dicho flujo, arrastrando materiales sólidos en suspensión
procedentes de las obras, pueda incorporarse a la red fluvial.
Las balas de paja estarán constituidas por paja larga y se fijarán al terreno, en una pequeña zanja,
mediante estacas de madera tratada. La disposición de las balas es continua, asegurando que no
existe separación entre dos balas de paja consecutivas.
En el caso de que el cauce presentase problemas de inundabilidad en la época de duración de las
obras, aún en el caso de que hubiesen sido previstas estas medidas, no serían recomendables por
los problemas que generan en el flujo superficial del agua, pudiendo agravar los episodios de
inundabilidad.

5.3

PRESUPUESTO

El presupuesto de las medidas ambientales a llevar a cabo, tienen un precio de ejecución material
(PEM) 101.470,18 €.

Se desglosa a continuación las distintas partidas. Nótese que el capítulo 4. Compensación de suelo
forestal, se describe la alternativa de reforestación, pudiéndose ser sustituida por los cercos y
resalveos anteriormente descritos. Ambas partidas tienen el mismo importe.

6

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el proyecto, y
habiéndose definido las medidas protectoras y correctoras necesarias para evitarlos, reducirlos, o
compensarlos, se establecerá un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental será
garantizar el cumplimiento de dichas medidas.
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Con ello se persigue la consecución de los siguientes objetivos:
1.- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han realizado.
2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas.
3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los indicadores
ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos preestablecidos.
4.- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definición de nuevas medidas correctoras.
5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse
cualitativamente.
6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente definidas sean
insuficientes.
El control de las actividades de la obra durante la fase de ejecución de las obras se realizará
semanalmente con una dedicación de media jornada por un Técnico Ambiental.
El seguimiento y control del funcionamiento de las medidas preventivas y correctoras durante la fase
de funcionamiento de las infraestructuras (que comprende los tres años siguientes a la puesta en
funcionamiento de las mismas) se realizará mensualmente por un Técnico Ambiental.
Se realizará un control periódico de la obra (4 visitas al mes), de manera que se garantice que ésta
se realiza de acuerdo con lo indicado en el apartado de medidas preventivas y correctoras,
controlando, además de las labores técnicas de la construcción, aquellas que tengan que ver con las
afecciones al medio. Presentando un informe mensual de las visitas realizadas.
Los Programas de Puntos de Inspección que se establecerán para el presente Proyecto, agrupados
por los factores ambientales afectados, son los que se indica en la tabla adjunta:

PPI-0

Control de cumplimiento del Calendario de Obra, Plan de etapas

PPI-1

Control de las emisiones de polvo

PPI-2

Control de los niveles sonoros

PPI-3

Contaminación del suelo

PPI-4

Control del jalonamiento y zonas auxiliares

PPI-5

Localización de instalaciones auxiliares de obra

PPI-6

Control de las áreas de movimiento de la maquinaria

PPI-7

Control de derrames y vertidos accidentales

PPI-8

Gestión de los residuos peligrosos generados en obra

PPI-9

Gestión de los residuos inertes generados en obra

PPI-10

Gestión de los residuos asimilables a urbanos generados en obra

PPI-11

Control de la protección del arbolado

PPI-12

Control del patrimonio histórico-arqueológico

PPI-13

Control y seguimiento de las aguas del arroyo Gargantón y río Guadalix

PPI-14

Control de afección a fauna

PPI-15

Control y seguimiento de las obras de restauración ambiental de las zonas
afectadas por las obras
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7

CONCLUSIONES

A lo largo del presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha realizado un estudio de los valores
naturales y ambientales afectados por las actuaciones en la red de abastecimiento de Miraflores de la
Sierra, así como de las consecuencias potenciales que estos pudieran ocasionar sobre ellos. De la
misma manera, se han valorado los efectos y se han establecido las medidas protectoras y
correctoras necesarias para evitar en unos casos, y minimizar en otros, las alteraciones derivadas de
la actuación. Por último se ha definido un Plan de Vigilancia Ambiental asociado al cumplimiento de
las medidas planteadas.
La integración de los condicionantes ambientales desde la fase más inicial del proyecto (fase de
diseño) ha posibilitado el desarrollo de una alternativa capaz de minimizar la alteración sobre el
entorno. No obstante, y debido al elevado potencial impactante asociado a la naturaleza de la propia
actuación, se considera que la ejecución del proyecto podría ocasionar alteraciones severas sobre
determinados factores ambientales si no se adoptan y controlan las medidas correctoras propuestas.
En cualquier caso, y según lo expuesto en el presente estudio, se supondrá un impacto asumible
por el medio y a nivel económico-social positivo, teniendo en cuenta las condiciones propuestas,
las medidas protectoras, las medidas correctoras y el plan de vigilancia.
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