
D. LUIS MIGUEL PALACIOS ARDUENGO, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ,

CERTIFICO:

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada en 1ª convocatoria el día 28
de junio de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo, que se extrae del borrador del acta
pendiente de aprobación:

6º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
DE  EXOPOSICIÓN  PÚBLICA  DEL   DOCUMENTO  INICIAL  ESTRATÉGICO,
AVANCE  DE  PLAN  DE  SECTORIZACIÓN  Y  PARCIAL  DE  LA  ACTUACIÓN
URBANÍSTICA PUENTE LARGO.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 19 de junio de 2018 por el Concejal
Delegado de Urbanismo:

“Vista la documentación que tuvo entrada con fecha 13 de julio de 2017, presentada por
SEPES,  consistente  en  Avance  del  Plan  de  Sectorización,  Plan  Parcial  y  Estudio  de
Incidencia Ambiental de la Actuación Mixta Puente Largo de fecha noviembre de 2012, para
que pudieran iniciarse los trámites urbanísticos oportunos; y que fue remitida a la Dirección
General de Urbanismo para la emisión del Informe de Impacto Territorial el 5 de septiembre
de 2017 .

Vista la Resolución del Director General de Urbanismo que tuvo entrada por Registro gene-
ral el 27 de septiembre de 2017 en la que se indica que previo a la emisión del informe de
Impacto Territorial es preciso que se tramite la Evaluación Ambiental Estratégica, debido a
los cambios en la legislación ambiental; y se insta a que se someta al público el Documento
Inicial Estratégico exigido por la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
conforme a lo establecido en la  Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de Medi-
das Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, remitiéndose el mismo, una vez
expuesto al público, con el borrador de Avance al órgano competente, en materia de Medio
Ambiente.

Considerando el Documento Inicial Estratégico de la Actuación Mixta Puente Largo presen-
tado por SEPES el 25 de mayo de 2018, así como el Resumen Ejecutivo del Plan elaborado
por los Servicios Técnicos Municipales.
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Visto el informe técnico-jurídico de fecha 19 de junio de 2018 que propone que se someta a
información pública el Documento Inicial Estratégico, el Documento de Avance de Plan de
Sectorización y Parcial de la Actuación Mixta Puente Largo, acompañados del Resumen Eje-
cutivo poniendo de manifiesto en especial la conveniencia y oportunidad de considerar en
sucesivas fases de la tramitación del Plan un aumento de la proporción de superficie produc-
tiva y terciaria con respecto a la residencial, con la consiguiente reducción del número de vi-
viendas, debiendo adecuarse los límites del suelo afectado por la actuación a las redes pú-
blicas de infraestructuras viarias y a los suelos clasificados colindantes.

Elevo al Ayuntamiento Pleno la siguientes

PROPUESTA DE ACUERDO

• Someter a información pública del Documento Inicial Estratégico y el Documento de
Avance de Plan de Sectorización y Parcial de la Actuación Mixta Puente Largo, como
Borrador del Plan, acompañados del Resumen Ejecutivo, por un plazo de 45 días há-
biles mediante publicación del anuncio en el tablón de edictos, BOCM, uno de los pe-
riódicos de mayor difusión de la provincia y por medios telemáticos conforme al artí-
culo 56 bis de la LSCM 9/01”.

INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL Y DE LA TÉCNICO JURÍDICO

Por el Arquitecto Municipal y la Técnico Jurídico se ha emitido el siguiente informe, de fecha
19 de junio de 2018:

“ 

EXPTE. Nº:  113-2018-002 REF.:.PMT/MHC/jpf

ASUNTO: DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA 

ACTUACIÓN URBANÍSTICA PUENTE LARGO

SITUACIÓN: Ámbito denominado PAU del Puente Largo

INTERESADO: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO

Paseo de la Castellana 91

28046 Madrid

DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO-JURÍDICO

ANTECEDENTES

Primero.  El  día 23 de mayo de 2006,  el  Pleno de la  Corporación Municipal  aprobó el
Convenio  de  Colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  y  la  Entidad  Pública
Empresarial de Suelo SEPES para el desarrollo del Sector Puente Largo.

Segundo. Posteriormente, con fecha 10 de octubre de 2006 el  pleno de la Corporación
Municipal aprobó el sometimiento a exposición pública del Avance de Plan de Sectorización
del Sector Puente Largo. El anuncio del citado sometimiento a exposición pública se publicó
en el BOCM n.º 250, y en el diario La Razón, el 20 de octubre de 2006. 

Tercero. Con  número  de  registro  de  salida  7.241  y  fecha  25  de  octubre  de  2006,  el
Ayuntamiento de Aranjuez remitió el proyecto a la entonces Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental solicitando la emisión de Informe Previo de Análisis Ambiental. 

Con fecha12 de febrero de 2009 se reiteró a a la Dirección General de Evaluación Ambiental
la emisión del Informe Previo de Análisis Ambiental.
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Más adelante, el 24 de junio de 2009 se volvió a solicitar a la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del  Territorio la emisión de los informes de su competencia para
poder adaptar el proyecto y concluir la fase de Avance.

Cuarto. Con fecha 4 de agosto de 2009 y Registro General de Entrada n.º 18.960, se recibió
escrito del Director General de Evaluación Ambiental en el que indicaba que para la emisión
del preceptivo informe ambiental, debería enviársele el “documento de avance definitivo” y el
Ayuntamiento, el 4 de noviembre de 2009 comunicó a la Dirección General de Evaluación
Ambiental que, sin perjuicio de las alternativas que se puedan plantear derivadas de trámite
de información pública, se seguía a la espera del Informe Previo de Análisis Ambiental para
proseguir con la tramitación preceptuada en el artículo 56 de la LSCM 9/01. Por tanto, se
reiteró la solicitud del citado informe.

Quinto. Más  adelante,  con  fecha 30  de  junio  de  2010,  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  y
SEPES suscribieron un protocolo para impulsar el desarrollo de los trabajos conducentes a
la aprobación definitiva del Plan de Sectorización.

Sexto. Finalmente, con fecha 29 de marzo de 2011 y registro general  n.º 7536 tuvo entrada
en este Ayuntamiento el Informe Previo de Análisis Ambiental, fechado el 23 de marzo de
2011, emitido en base a la documentación remitida en el  año 2006.  Este documento se
considera como Documento de Referencia para las siguientes fases de tramitación del Plan
de Sectorización. Las conclusiones del citado informe, se reproducen a continuación: 

“1. El Plan de Sectorización atenderá a los principios de sostenibilidad recogidos en
el apartado 2.1 del presente informe, en base al  Estudio de Incidencia Ambiental
reclamado en el apartado 2.1.3. con la información que se señala en los apartados
2.2,  2.4 y  2.5.  En cualquier  caso deberá corregirse la  propuesta para cumplir  lo
señalado  por  la  Dirección  General  del  Medio  Ambiente,  respetar  las  zonas
inundables  y  preservar  para  la  actividad  agraria  las  zonas  que  así  lo  requieren
conforme  al  Mapa  de  Capacidad  Agrológica  de  las  tierras  de  la  Comunidad  de
Madrid,  elaborado  por  la  Escuela  técnica  Superior  de  Ingenieros  Agrónomos  y
editado por la Dirección General de Urbanismo y Planificación Territorial”

2. Se atenderá al resto de requerimientos del presente informe una vez corregida la
ordenación de acuerdo con los aspectos anteriores

3.  El  documento  que  se  someta  a  informe  de  impacto  territorial  incorporará  un
resumen explicativo que especifique de qué forma se han cumplido, punto por punto
y  con  referencias  documentales  precisas,  las  condiciones  del  informe  previo  de
análisis ambiental”

4. En informe de impacto territorial determinará lo que sea pertinente con respecto a
las condiciones para la integración territorial del desarrollo conforme al artículo 56 de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.”

Séptimo. Teniendo en cuenta tanto el contenido del Informe Previo de Análisis Ambiental
anteriormente citado, como del protocolo de colaboración de 30 de junio de 2010 suscrito
por el Ayuntamiento de Aranjuez y la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES, esta
última presentó con fecha 7 de abril de 2011 una primera entrega de análisis de alternativas,
anunciando que se estaba redactando el Plan de Sectorización, Plan Parcial y Estudio de
Incidencia Ambiental.

Octavo. Entre los años 2011 y 2015, se estudió la posibilidad de traslado de INDRA desde el
casco urbano a parte de los terrenos donde se estaba planificando el Plan de Sectorización.
Ello  dio  pie  a  consultas  efectuadas  ante  la  Dirección  General  de  Urbanismo  sobre  la
utilización de procedimientos contemplados en la Ley 9/95 de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo,  que,  por  su eminente interés público,  pudieran considerarse para que dicho
traslado pudiera producirse con anterioridad a la aprobación del Plan de Sectorización, cuya
redacción ha estado supeditada a los efectos de la crisis inmobiliaria.
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Noveno. Con fecha 13 de julio de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito de  SEPES
aportando dos copias en formato digital del Plan de Sectorización, Plan Parcial y Estudio de
Incidencia Ambiental  “de la Actuación Mixta Puente Largo,  a los efectos de que puedan
iniciarse los trámites urbanísticos oportunos”.

Dicha documentación se remitió  el  5  de septiembre de 2017 a la  Dirección General  de
Urbanismo, para la emisión del preceptivo Informe de Impacto Territorial, en aplicación del
artículo 56 dce la LSCM 9/01

Décimo. Con  fecha  27  de  septiembre de  2017  tuvo  entrada  por  Registro  General  una
Resolución del  Director  General  de Urbanismo en la  que se indica  que “desde que se
aprobó el documento de Avance la legislación ambiental ha ido cambiando, alterándose el
contenido  y  el  procedimiento  del  informe  ambiental  que  requiere  un  instrumento  de
planeamiento, siendo hoy necesaria la tramitación de una Evaluación Ambiental Estratégica,
al  ser  aplicable  el  régimen jurídico  previsto  por  la  Ley  4/2014,  de 22 de diciembre,  de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, cuya Disposición Transitoria
Primera establece que en ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto se aprueba una
nueva  legislación  autonómica  en  materia  de  evaluación  ambiental,  se  aplicará  la  Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,  y lo dispuesto en el Título IV, los
artículos 40, 50, 72, la disposición transitoria séptima y el Anexo Quinto, de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.”

Ello motiva que con la citada Resolución se devolviera la documentación remitida,
afirmando que para la emisión del Informe de Impacto Territorial es necesario que se
lleven a cabo los siguientes trámites:

“1.-  El  Pleno  de  la  Corporación  debe  someter  al  público  el  Documento  Inicial
Estratégico exigido por la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
conforme a lo establecido en la  Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de
Medidas  Fiscales  y  Administrativas  de la  Comunidad de Madrid,  remitiéndose  el
mismo,  una  vez  expuesto  al  público,  con  el  borrador  de  Avance  al  órgano
competente, en materia de Medio Ambiente

2.- Realizados los trámites anteriores podrá ser enviada de nuevo la documentación
a esta Dirección General (de Urbanismo) a fin de que se continúe con la tramitación
solicitada  emitiéndose  el  correspondiente  Informe  de  Impacto  Territorial  por  el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.”

Undécimo. Con fecha 25 de mayo de 2018 ha tenido entrada por Registro General
el Documento Inicial Estratégico de la Actuación Mixta Puente Largo, remitido por
SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo. 

CONSIDERACIONES

Primera. Sobre el contenido del Documento Inicial Estratégico 

El documento remitido consta de la siguiente documentación:

1. Objeto del Documento y normativa aplicable

2. Localización Espacial

3. Objetivos de Planificación

4. Alcance y contenido del Plan y sus alternativas

4.1 Características ambientales del Sector 

4.2 Formulación de Alternativas

4.3 Selección de la alternativa tecnica y ambientalmente viable

4.4 Selección de alternativas

4.5 Descripción de la alternativa seleccionada
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5. Desarrollo previsible del Plan o Programa

6. Potenciales Impactos

7. Incidencia previsible sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes

El objeto de la documentación remitida es iniciar el trámite de Evaluación Estratégica
Ordinaria de la Actuación Urbanística “Puente Largo” en Aranjuez en aplicación de la
normativa ambiental vigente (Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Am-
biental por remisión de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de Medi-
das Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid)

El artículo 18 de la Ley 21/2013 establece que:

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

a) Los objetivos de la planificación.

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d)  Los  potenciales  impactos  ambientales  tomando  en  consideración  el
cambio climático.

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

La  localización  espacial se  detalla  en  gráficos  a  escala  1:200.000,  1:50.000  y
1:25.000 en los que se  ubica el ámbito de actuación.

Los objetivos de la planificación que se pretenden alcanzar son:

• Dotar de coherencia a la ordenación del ámbito municipal

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

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

• Favorecer el desarrollo de actividades productivas

• Absorber la demanda de viviendas en el contexto del área meridional de Ma-
drid

En cuanto al alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alter-
nativas razonables, técnica y ambientalmente viables,  el documento analiza en
primer lugar las características ambientales del Sector. Se trata de un estudio que
incide en las características del Sector desde los puntos de vista  geomorfológico, de
vegetación, cultivos, tipos de suelo, hidrológico, de  figuras de protección, arqueológi-
co, vías pecuarias, usos del suelo y carreteras. En segundo lugar, a partir de las di-
rectrices del Plan, los condicionantes ambientales y el análisis de escenarios de futu-
ro, realiza una formulación de alternativas, que a continuación se resumen: 

La “alternativa 0”, que mantiene los aprovechamientos actuales de los suelos, sin
que se promueva la sectorización de los terrenos.

La “alternativa 1”, fundamentada en un desarrollo que ocuparía la totalidad del ámbi-
to delimitado por el PGOU para el PAU de Puente Largo, ordena el Sector de 286 ha
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con usos mayoritariamente residenciales (un 66% de la superficie), con una estima-
ción de 6.800 viviendas, principalmente colectivas en bloque; y usos no residenciales
(el 34% de la superficie) cuya función sería proporcionar servicios complementarios
de carácter social, recreativo y terciario a la urbanización residencial planteada. Esta
alternativa coincide con la primera versión del Avance del Plan de Sectorización, ex-
puesta al público con fecha 10 de octubre de 2006.

La “alternativa 2”, que invierte la proporción entre usos residenciales (un 24 % de la
superficie) con un estimación que no llega a 2.500 viviendas, concebida para satisfa-
cer necesidades habitacionales  que demandarán los restantes usos productivos y de
actividades económicas (un 76 % de la superficie). En esta alternativa se reduce la
superficie ordenada a 226 ha, pues se excluyen del desarrollo los terrenos situados
al Oeste de la antigua N-IV por motivos agrológicos e hidrológicos, en consonancia
con las prescripciones del informe emitido por la Dirección General de Evaluación
Ambiental con fecha 23 de marzo de 2011. Esta “alternativa 2“ se corresponde con el
Documento  aportado por SEPES en julio de 2017 descrito en el antecedente 9º del
presente informe.

En tercer lugar, se justifica la selección de la alternativa técnica y ambientalmente
viable  considerando objetivos y criterios ambientales y territoriales y principios de
sostenibilidad dentro de variables tales como:

• Ordenación territorial estructurante

• Habitacional

• Uso productivo

• Recursos naturales y biodiversidad

• Recursos hídricos

• Recursos edáficos

• Calidad atmosférica

• Patrimonio cultural

• Gestión de residuos

• Accesibilidad y movilidad sostenible

En cuarto lugar se procede a la selección de alternativa de planificación mediante
la valoración y comparación sobre la base de la aptitud previsible de cara a la conse-
cución de los objetivos territoriales de sostenibilidad y criterios ambientales, así como
de su aptitud para la satisfacción de los déficits infraestructurales y medioambienta-
les, en el marco en que se inscribe la situación ambiental de Aranjuez. El análisis se
realiza mediante una matriz en la que se muestran los escenarios frente a los crite-
rios ambientales de referencia, y se evalúa de manera cualitativa el grado de cumpli-
miento de los mismos en cada una de las alternativas. Como resultado de este análi-
sis, se establece que la alternativa 2 es la más adecuada para dar respuesta a a las
variables de sostenibilidad y principios ambientales que se han considerado en el es-
tudio.

La descripción de la alternativa seleccionada se resume en la integración de tres
bandas de usos dominantes: 

• Una banda escaparate hacia la antigua carretera M-305 para actividades y
funciones productivas “de valor añadido”

• Una  banda  central  con  funciones  residenciales,  dotacionales  y  urbanas  a
modo de ciudad jardín de densidad media y trama abierta y diversificada en ti-
pología multifamiliar con enclaves unifamiliares a modo “casas-patio”; rodea-
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do de un “parque equipado” con fuerte linealidad que engloba taludes y corni-
sas panorámicas.

• Un última franja o plataforma volcada a la variante de la M-305, como espacio
empresarial e industrial diversificado, con bordes terciarizados y dotacionales
que compartían con el tejido residencial el “parque equipado”.

La propuesta pretende la minimización de impactos sobre el paisaje, la plataforma
más baja acoge usos empresariales y terciarios que admiten algunos enclaves en al-
tura, las posiciones en cornisa se destinan a usos dotacionales y residenciales y el
parque industrial se sitúa en la franja más retirada de las vegas, sotos y trazas histó-
ricas.

El Sector se configura, de manera estructurante, en grandes piezas homogéneas que
se solapan entres sí. En la ordenación pormenorizada, las grandes piezas se subdivi-
den en los siguientes elementos:

• Salón o Eje Urbano de la Calle Larga, como pieza representativa de acceso a
la ciudad.

• Parque residencial, centro lineal de gravedad dispuesto a lo largo del eje via-
rio principal paralelo a la calle Larga que conecta por el Sur con el Sector La
Montaña.

• Gran Parque Equipado, corredor verde anular que integra los paisajes de cor-
nisa y laderas, e integra el parque forestal de las encinas.

• Gran Pieza Lineal de Parque Tecnológico y terciario, que presente compleji-
dad y multiplicidad de usos,  con frente a la calle Larga y en contacto con el
parque equipado 

• Pieza de Parque Industrial y Empresarial, destinada a actividades económicas
diversas situado al este del parque de encinas y colgada de la variante de la
M-305.

Los parámetros planteados para el Sector Puente Largo son los que se reproducen
en el siguiente cuadro:
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El desarrollo previsible del Plan o Programa está previsto que se realice mediante
un único Plan Parcial formulado simultáneamente con el Plan de Sectorización. El
programa de actuación fijará los plazos para la transformación del suelo y para la edi-
ficación de los solares, la garantía asumida por las entidades públicas actuantes, las
contraprestaciones asumidas en caso de incumplimiento, los compromisos de ejecu-
ción, las certificaciones respecto a la suficiencia de las redes públicas, así como los
compromisos adicionales relativos a las conexiones exteriores. Se plantean reservas
de suelo para la duplicación de la variante de la M-305, la ampliación de la red viaria
al Norte del Sector La Montaña, así como la conexión viaria del mismo en tres inter-
secciones.

Los potenciales impactos son estudiados mediante el análisis de los aspectos am-
bientales que pueden verse modificados por la ejecución del planeamiento propues-
to. Para ello se presentan los indicadores operativos considerados en la evaluación
estratégica:

Atmósfera y energía

Calidad del aire

Emisiones de de gases de efecto invernadero per cápita

Incremento de los niveles acústicos

Compatibilidad de los usos propuestos con el confort sonoro
exigible

Recursos edáficos

Superficie de suelo urbanizable por tipo de calidad agrológica
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Presencia de suelo contaminados

Recurso hídrico

Superficie de dominio público hidráulico afectada

índice de permeabilidad

Recursos naturales y biodiversidad

Superficie de vegetación natural afectada por el proceso urba-
nizador

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

Superficie de áreas naturales protegidas afectadas respecto de
la superficie total protegida por figura de protección

Patrimonio

Porcentaje de vías pecuarias ocupadas en relación con la su-
perficie de vías pecuarias total 

Superficie de suelo urbanizable por nivel de protección arqueo-
lógica

Residuos

Volumen de residuos generados por los nuevos desarrollos en
relación al volumen generado por el municipio

Movilidad

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

Recurso habitacional. Morfología urbana e intensidad de uso del suelo

Densidad edificatoria

Superficie de áreas verdes por habitante

Recurso productivo. Morfología urbana industrial

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

Por último, se plantea la valoración de cada uno de los principales efectos ambienta-
les para determinar las repercusiones sobre el medio ambiente de acuerdo con los
criterios que se indican a continuación:

Probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad

Carácter acumulativo

Naturaleza transfronteriza

Riesgos para la salud humana o el medio ambiente

Magnitud y alcance espacial

Valor y vulnerabilidad de zona afectada a causa de 

Las características naturales especiales o el patrimonio cultural

La superación de niveles o valores límite de calidad del medio ambien-
te

La explotación intensiva de la tierra
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Los efectos en espacios protegidos

Dicha valoración se realizará utilizando los siguientes criterios

Signo

Magnitud

Reversibilidad

Alcance espacial

Alcance temporal

Posibilidad de aplicación de medidas preventivas

posibilidad de aplicación de medidas correctoras

Valoración final

El último epígrafe del documento trata de la incidencia previsible sobre los planes
sectoriales y territoriales concurrentes, que se estudia desde dos bloques

Bloque I, programas concurrentes con el Plan con similares objetivos de ac-
tuación:

A. Plan de Vivienda y Plan de Vivienda joven de la Comunidad de Ma-
drid

B. Planeamiento municipal vigente en Aranjuez

C. Planeamientos municipales vigentes en los municipios vecinos

Bloque II, planes concurrentes de orden superior que condicionan el desarro-
llo del Planeamiento:

A. Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo

B. Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual se-
quía de la cuenca hidrográfica del Tajo

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

D. Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid

E. Plan Energético de la Comunidad de Madrid

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

G. Estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid

Segunda. Sobre la suficiencia de la documentación para el trámite ambiental

En atención a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 21/2013, y a la vista de la
documentación remitida, se comprueba que ésta cumple con la información exigida
en el punto primero de aquel, incorporando:

a) Los objetivos de la planificación.

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el
cambio climático.

e)  Las  incidencias  previsibles  sobre  los  planes  sectoriales  y
territoriales concurrentes.
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Debe tenerse en  cuenta  que  el  expediente  de  Plan  de Sectorización  del  Sector
Puente Largo inició su trámite ambiental el 25 de octubre de 2006 con la remisión a
la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental  del Avance del
Plan de Sectorización solicitando el Informe Previo de Análisis Ambiental.

Dicho Informe Previo (expte.  n.º  183/06) )  fue emitido por el  Director General de
Evaluación Ambiental el 23 de marzo de 2011, y en el mismo se dieron instrucciones
de cara a la documentación que se había de remitir para la emisión del Informe de
Impacto Territorial. Este sería el último trámite necesario para culminar la fase de
Avance del Plan de Sectorización.

La modificación de legislación ambiental obliga a la tramitación del Procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica, diferente al procedimiento exigido para la emisión
del Informe de Análisis Ambiental. Ello exige la redacción de un Documento Inicial
Estratégico  que  debe  someterse  por  el  Pleno  de  la  Corporación  a  información
pública.

Sin embargo, no debe obviarse que a lo largo del prolongado trámite ambiental ya
efectuado  por   el  órgano  con  competencias  en  esta  materia  se  han  emitido
prescripciones  que  son  recogidas  por  la  alternativa  seleccionada  en  el  presente
Documento Inicial Estratégico.

El  Plan  del  que  se  ha  extraído  la  alternativa  seleccionada  en  el  Estudio  Inicia
Estratégico fue remitido por SEPES en 2017, si bien su fecha de redacción data de
noviembre del año 2012. Es por ello que es preciso advertir de aquellas alusiones a
normativa  ambiental  derogada,  así  como de  citas  a  textos  legales  que  han sido
refundidos, como la Ley de Suelo estatal. En cuanto a la legislación autonómica en
materia de suelo, los cambios operados en la misma desde noviembre de 2012 no
tienen  incidencia  significativa  sobre  el  contenido  del  Plan,  toda vez  que  éste  ya
recoge los que afectan al contenido del avance y a las reservas de suelo para redes
públicas.

En todo caso, la documentación presentada cumple con lo exigido en la normativa
ambiental  vigente  para  el  inicio  del  procedimiento  de  Evaluación  Ambiental
Estratégica que se llevará a cabo durante la tramitación el Plan de Sectorización.

Tercera.- Contenido del Borrador de Plan.

Como se ha indicado anteriormente,  el  Documento  Ambiental  Estratégico  adopta
como “alternativa 2” la ordenación contemplada en la documentación de Avance de
Plan  de  Sectorización  y  Plan  Parcial  redactados  en  2012  y  presentados  en  el
Ayuntamiento de Aranjuez en el año 2017.

Esta documentación, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley
4/2014, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, tiene la
consideración de borrador del Plan, y el Documento Ambiental Estratégico descrito
anteriormente forma parte del contenido sustantivo del Avance.

Este Borrador de Plan se divide en los siguientes apartados:

• Información  urbanística,  que  consta  de  una  Memoria  y  7  planos  de
información

• Plan de Sectorización, con una Memoria y 3 planos de ordenación

• Plan Parcial, consistente en una Memoria, un anejo de Paisaje y 21 planos de
ordenación

• Estudio de Incidencia Ambiental, con una Memoria, un Resumen y 8 anejos

• MemoriaTécnica de Servicios Urbanos

• Estudio de Tráfico y Movilidad
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Los parámetros más significativos de la propuesta de ordenación estructurante, se
recogen en el cuadro que se muestra a continuación:

De una forma más detallada, el Plan Parcial recoge las determinaciones que ya han
sido reproducidas en la consideración primera del presente Informe.Asimismo, se
justifica el cumplimiento de los estándares de redes públicas mediante el siguiente
cuadro:

El documento incorpora una memoria de sostenibilidad económica en cumplimiento
del epígrafe 15.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, hoy recogido de forma íntegra en el
artículo 22 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobada
por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

La ordenación detallada se reproduce a continuación
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La documentación incluida en el Documento de Avance, que tiene la consideración
de Borrador  de Plan,  incorpora la  documentación exigida en el  artículo 56 de la
LSCM 9/01, tal y como quedó redactado tal artículo por la modificación del citado
texto legal según la Ley 3/2007, de 26 de julio:

“Cuando  los  trabajos  de  elaboración  de  un  instrumento  de  planeamiento
hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo, podrán formalizarse con la
denominación de Avance a los efectos que se regulan en este artículo, y con
el  contenido  y  la  documentación  que  la  presente  Ley  exige  para  la
aprobación inicial de cada clase de instrumento urbanístico. “

Cuarta.- Valoración urbanística.

Como se ha indicado anteriormente, el largo procedimiento ambiental que llevado a
cabo hasta  ahora  en  la  tramitación  del  Plan  de Sectorización del  Sector  Puente
Largo ha dado lugar a modificaciones en la ordenación que son también coherentes
con el protocolo suscrito por el Ayuntamiento de Aranjuez y SEPES el 30 de junio de
2010.  Todo  ello,  unido  a  la  profunda  alteración  del  paradigma  inmobiliario  y  el
consiguiente  agotamiento  del  modelo  de  ocupación  y  organización  del  territorio
asociado a una fase extraordinariamente expansiva, puso de manifiesto la necesidad
de replantear la actuación. 

Por  ello,  atendiendo  a  principios  de  sostenibilidad,  se  plantea  en  la  alternativa
seleccionada una reducción la superficie ordenada aproximadamante un 20% y se
invierte   proporción  entre  usos  residenciales  y  de  actividades  empresariales,  en
relación con el documento de Avance expuesto al público en 2006. 

La parte Oeste de la delimitación del PAU de Puente Largo establecida en el PGOU,
afectada  por  valor  agrológico  de  los  suelos,  queda  sin  ordenar.  El  número  de
viviendas  previstas  se  reduce  drásticamente  y  aumenta  el  suelo  calificado  para
actividades terciarias, productivas y empresariales.

En el cuadro que se incorpora a continuación se puede ver la comparación entre la
propuesta de 2006 y la alternativa seleccionada en el Documento Inicial Estratégico
de 2018, extraída de la versión del Plan de 2012.

Parámetro Documento de Avance
2006

Doc. Inicial Estratégico 2018

(extraído del Borrador del Plan)

Superficie Ordenada 3.014.066 2.263.091

Superficie residencial 581.000 236.505

Superficie productiva 470.500 765.732

Superficie lucrativa 1.051.500 1.002.238

% suelo residencial 55,3% 23,6%

% suelo productivo 44,7% 76,4%

Superficie  de  redes
públicas

1.962.566 1.260.853

N.º de viviendas 6.800 2.440

% vivienda protegida 61% 74%
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Edificabilidad lucrativa 1.091.959 932.935 

Ello muestra la conveniencia y oportunidad de un Plan que podrá atender una demanda
moderada de vivienda para los próximos años,  así  como ofrecer suelo urbanizado para
actividades tecnológicas y productivas en una cuantía que en estos momentos no existe en
el municipio.

No obstante,  debido a las dinámicas socioeconómicas constatadas en los últimos años,
deberá considerarse un aumento de la proporción de superficie productiva y terciaria con
respecto a la residencial, con la consiguiente reducción del número de viviendas. También
deberán adecuarse los límites del suelo afectada por la actuación  a las determinaciones
sobre la división del suelo que establece el artículo 37 de la LSCM 9/01, que en su punto 2,
apartado a), que indica que 

“los  sectores  deberán  delimitarse  de  forma  que  tengan  dimensiones  y
características adecuadas para ser para ser espacios de desarrollo unitario
de  planeamiento  y,  en  su  caso,  de  gestión.  Junto  a  tal  exigencia,  la
sectorización se efectuará siempre del  modo más idóneo para articular  la
utilización urbanística del territorio, considerando especialmente los trazados
de los elementos de las redes públicas estructurantes”. 

Asimismo, la Versión Inicial del Plan deberá extender la ordenación hasta los suelos urbanos
colindantes (el Sector La Montaña y la zona conocida como Salón del Automóvil), de forma
que  se  garantice  la  continuidad  de  la  trama  urbana  para  evitar  que  queden  zonas
intersticiales de suelo urbanizable sin ordenar entre los citados ámbitos y el nuevo Sector.
Con la adecuación de los límites del Sector a las redes públicas de infraestructuras viarias y
a los suelos clasificados colindantes se dotará de mayor coherencia a la ordenación del
ámbito, en consonancia con los objetivos de la planificación que se pretenden alcanzar.

Quinta.- Tramitación

El Informe de fecha 26 de septiembre de 2017 del Director General de Urbanismo indica lo
siguiente:

“1.- El Pleno de la Corporación debe someter al público el documento inicial
estratégico exigido por la  Ley 21/2013,  de 9 de diciembre,  de Evaluación
Ambiental, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de
la Ley 4/2014, de medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de
Madrid, remitiéndose el mismo, una vez expuesto al público, con el borrador
de Avance al órgano competente en materia de Medio Ambiente.

2.-  Realizados  los  trámites  anteriores  podrá  ser  enviada  de  nuevo  la
documentación a esta Dirección General  a fin  de que se continúa con la
tramitación  solicitada  emitiéndose  el  correspondiente  Informe  de  Impacto
Territorial por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.”

Con la emisión del Informe de Impacto Territorial y el Informe Ambiental correspondiente
culminará el procedimiento de aprobación del Avance, en cuyo acuerdo se deberá expresar
el  resultado  de  los  trámites  de  información  pública,  incluir  los  informes  citados  y  su
incidencia en el contenido del Avance, conforme establece el artículo 56 de la LSCM 9/01.

No  obstante,  dado  que  se  dispone  del  Plan  del  que  se  extrae  el  Documento  Inicial
Estratégico,  y  que es  preciso  remitirlo  junto  a  este  al  órgano  ambiental,  es  procedente
también  su  exposición  pública  habida  cuenta  de  las  modificaciones  introducidas  con
respecto al  documento expuesto al  público en 2006. Esta documentación ha de tener la
consideración de Borrador de Plan a los efectos del inicio del trámite ambiental, que es la
fase en la que nos encontramos, siendo el Documento Inicial Estratégico el que atiende a
las novedades legislativas en materia ambiental. Una vez concluida la fase de Avance, cuya
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aprobación  tiene  tan  solo  efectos  administrativos  internos  y  en  las  relaciones  entre
administraciones que hayan intervenido en su elaboración, la Versión Inicial del Plan será la
que inicie formalmente el trámite con la aprobación inicial del Plan de Sectorización y Plan
Parcial.

El artículo 56 bis de la LSCM 9/01 establece que:

 “Los Ayuntamientos o, en su caso, la Comunidad de Madrid en los supuestos
en los que legalmente le corresponda la redacción, tramitación y aprobación
de instrumentos del planeamiento, acordarán las medidas necesarias para
garantizar la transparencia, difusión y divulgación suficiente entre todos los
vecinos, de la apertura de los plazos de información pública y de exposición
de los Avances, Planes e instrumentos urbanísticos que vayan a ser objeto
de  tramitación  y  aprobación.  En  la  documentación  que  se  someta  a
información pública deberá incluirse, además de la exigible para cada clase
de instrumento  urbanístico,  un resumen ejecutivo expresivo,  en  primer
lugar,  de  la  delimitación  de  los  ámbitos  en  los  que  la  ordenación
proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de
dicha alteración; y en segundo lugar, en su caso, de los ámbitos en los
que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución y la
duración de dicha suspensión. Los Ayuntamientos adoptarán las medidas
necesarias  para  la  publicidad  telemática  del  anuncio  de  sometimiento  a
información pública “

Para dar cumplimiento a este artículo, por parte de los Servicios Técnicos municipales se ha
extraído de Documento Inicial Estratégico y del Borrador de Plan la información necesaria
para  elaborar  el  citado Resumen Ejecutivo  que  obra  en el  expediente.  Dicho  Resumen
Ejecutivo forma parte de la documentación que va a ser objeto de exposición pública.

Sexta.- Competencias

El órgano competente para la realización de la tramitación del Avance de los Planes de Sec-
torización, es el mismo órgano encargado de la tramitación del instrumento que avanza, tal y
como disponen los art 56 y siguientes de la LSCM. 

En consecuencia y visto lo dispuesto por el art 22. c) de la ley 7/85, es el pleno el órgano en-
cargado de la tramitación del Avance de Sectorización. 

“c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga
fin  a  la  tramitación  municipal  de  los  planes  y  demás  instrumentos  de
ordenación previstos en la legislación urbanística,  así  como los convenios
que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.”

CONCLUSIÓN

En base a lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben estiman que procede que
el Pleno de la Corporación apruebe:

• Someter a información pública del Documento Inicial Estratégico y el Documento de
Avance de Plan de Sectorización y Parcial de la Actuación Mixta Puente Largo, como
Borrador del Plan, acompañados del Resumen Ejecutivo, por un plazo de 45 días há-
biles mediante publicación en el tablón de edictos, BOCM, uno de los periódicos de
mayor difusión de la provincia y por medios telemáticos conforme al artículo 56 bis
de la LSCM 9/01; poniendo de manifiesto en especial la conveniencia y oportunidad
de la valoración urbanística que se hace referencia en la consideración cuarta del
presente informe.

Lo que se informa a los efectos oportunos”.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  DEL GRUPO CIUDADANOS
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El Grupo Ciudadanos presenta la siguiente enmienda:

“Los plazos que plantea la propuesta original suponen que la exposición pública se realice
enteramente  en  los  meses  estivales,  cuando  muchos  vecinos  se  encontrarán  fuera  del
municipio  y  no  podrán  participar  adecuadamente  de  la  información  que  se  expone  y
plantear, en su caso, las observaciones que consideren oportunas.

Se propone que el plazo de exposición pública incluya, al menos, 30 días (que es el mínimo
que marca la legislación) que transcurran en meses distintos de julio y agosto, de tal forma
que, de aprobarse esta propuesta antes del 1 de septiembre, como se pretende, el plazo de
exposición pública no acabe antes del 1 de octubre.

Es por  ello  que,  al  amparo de  lo  dispuesto  en el  artículo  51  del  Reglamento  Orgánico
Municipal del Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, se dirige a la ALCALDESA
PRESIDENTE DEL PLENO MUNICIPAL para plantear  la  modificación de la  propuesta a
través de la siguiente:

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Que modifica el texto original:

1. Someter a información pública del Documento Inicial Estratégico y el  Docu-
mento de Avance de Plan de Sectorización y Parcial  de la Actuación Mixta
Puente Largo, como Borrador del Plan, acompañados del Resumen Ejecutivo,
por un plazo de 45 días hábiles mediante publicación del anuncio en el tablón
de edictos, BOCM, uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia y
por medios telemáticos conforme al artículo 56 bis de la LSCM 9/01.

Por el siguiente:

Someter  a  información  pública  del  Documento  Inicial  Estratégico  y  el
Documento de Avance de Plan de Sectorización y Parcial de la Actuación Mixta
Puente Largo, como Borrador del Plan, acompañados del Resumen Ejecutivo,
por un plazo nunca inferior a 30 días y en todo caso, hasta, como mínimo, el 1
de octubre de 2018, mediante publicación del anuncio en el tablón de edictos,
BOCM, uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia y por medios
telemáticos conforme al artículo 56 bis de la LSCM 9/01”.

Enterados los reunidos,  el  Pleno de la  Corporación,  con 5 votos a favor de los Grupos
Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (2); 17 votos en contra de los Grupos PSOE (7),
PP (7), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); y 1 abstención del Grupo Aranjuez Ahora
(de  Don  Alfonso  Sánchez  Menéndez,  por  estar  ausente  durante  la  votación);  acuerda
rechazar la enmienda anteriormente transcrita.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Territorio,
Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el día 25 de junio de
2018,  con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), In-Par (1) y de la
Concejala no adscrita (1); y 5 abstenciones de los Grupos PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos
(1).
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ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); 2 votos en contra
del Grupo Ciudadanos; y 8 abstenciones de los Grupos PP (7) y Acipa (1); acuerda aprobar
la propuesta anteriormente transcrita.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido el presente en la fecha y hora que aparece junto
con la firma electrónica en la cabecera del documento.
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