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1. ANTECEDENTES 

El presente Documento Ambiental Estratégico de esta Modificación Puntual nº 7, se 
redacta en cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental con el objetivo de iniciar el correspondiente procedimiento de 
Evaluación Ambiental. 

El planeamiento vigente del municipio de Somosierra son las Normas Subsidiarias (en 
adelante NN.SS.), aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 4 de febrero 
de 1993, publicado en el BOCM de  19 de febrero de 1993.  

Desde entonces se han aprobado las siguientes Modificaciones Puntuales de las citadas 
Normas (en orden cronológico por fecha de aprobación): 

1.- Modificación Puntual nº 1. Aprobada el 12 de Mayo de 1998. 

2.- Modificación Puntual nº 2, para dotación de equipamiento. Aprobada el 12 de Junio 
de 2000. 

3.- Modificación Puntual no Sustancial, para la ampliación del cementerio municipal. 
Aprobada el 10 de febrero de 2010. 

4.- Modificación Puntual no Sustancial número 2, sobre el plano número 2 “Calificación 
del Suelo Urbano”. Aprobada el 20 de noviembre de 2012.  

 

 

2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

La Modificación Puntual nº 5 se realiza por iniciativa del Ayuntamiento de Somosierra, 
con el objeto adaptar la ordenación de la Unidad de Ejecución nº 1 (en adelante, UE-1), 
ampliando su delimitación, de forma que incluya los terrenos necesarios para crear un 
frente de parcela urbano adecuado, así como una mejor relación entre el límite del Suelo 
Urbano y el Suelo No Urbanizable. 

La obtención y ejecución de este viario es necesaria tanto para el propio desarrollo de la 
UE-1, como para el del solar contiguo, dado que ambos presentan frentes a este viario. 
Además, la conexión viaria propuesta al norte del ámbito no está ejecutada. 

Así pues, el ámbito de la presente Modificación Puntual se circunscribe al ámbito 
delimitado para la UE-1  junto con un área de aproximadamente 120 m2, que 
actualmente está clasificado como Suelo No Urbanizable. 

Por ello, la presente Modificación implica la reclasificación de un pequeño ámbito de 
Suelo no Urbanizable de especial protección por su interés agropecuario, que se 
encuentra encintado por solares urbanos, y cuyo único uso posible sería el viario, 
independientemente de su clasificación, siendo por lo tanto un actuación que mejora la 
movilidad y está basada en el interés general. 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y DE SUS 
ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICAS Y AMBIENTALMENTE 
VIABLES 

 

En el artículo 1.5.5. de las NN.SS. de  Somosierra, se establece que toda modificación se 
deberá producir en el grado de definición documental correspondiente al planeamiento 
general. Del mismo modo se especifica que cualquiera que sea la magnitud y 
trascendencia de la modificación, deberá estar justificado mediante un estudio de su 
incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en las NN.SS. así como la 
posibilidad de proceder a la misma sin necesidad de revisar éstas. 

Del mismo modo, el artículo 67 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
establece en su punto 1 que cualquier alteración de las determinaciones de los Planes de 
Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la misma clase de Plan. 

La presente Modificación Puntual plantea la reclasificación la reclasificación de un 
pequeño ámbito de Suelo no Urbanizable a Suelo Urbano, dentro de la clasificación de 
las Normas Subsidiarias. Este ámbito objeto de la Modificación Puntual se inscribe, a 
continuación,  como cesión de viario dentro de la ficha de la Unidad de Ejecución UE-1 y, 
por lo tanto, como Suelo Urbano No Consolidado. 

 

Síntesis de la modificación propuesta 

La UE-1 se traza sobre una parcela privada que también incluye los terrenos del vial con 
que se propone acrecentar la propia Unidad de Ejecución y es, a esta propia parcela 
privada a la que da acceso el vial. 

Además, hay que observar que el vial propuesto entre la UE-1, y los suelos finalistas 
adyacentes, no tiene un carácter conectivo al acabar en un fondo de saco ya en el límite 
con el Suelo No Urbanizable, por lo que se propone su calificación como “espacio libre 
privado”. 

 

Así pues, en la presente Modificación Puntual se plantea: 

 

 La inclusión en el ámbito de la UE-1 de los terrenos de actualmente clasificados 
como Suelo No Urbanizable, que aportan a las parcelas adyacentes el carácter 
completo de solar, y sobre el que podrán alinearse y abrir huecos. 
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  El cambio de zona de ordenanza para el vial en fondo de saco, pasando de “vial”, 
a “espacio libre privado”, permitiendo así un próximo desarrollo común de ambas 
manzanas edificatorias (la propia de la UE-1, y la que contacta con la UE-1 en su 
lado Este). Esta actuación permitirá establecer un uso compartido en el área, que 
permita un desarrollo urbano que redunde en beneficio tanto económico como 
social para el municipio. 

 

Dentro del ámbito de la UE-1 se ha propuesto una iniciativa de desarrollo que propone 
un uso de residencia colectiva tanto para los suelos de la UE-1, como los de los solares 
en contacto en su límite Este). Hay que tener en cuenta que las iniciativas de desarrollo 
de un municipio como Somosierra son limitadas y que, con una población cada vez más 
envejecida, el establecimiento de una residencia colectiva puede ayudar tanto al 
desarrollo económico, como al desarrollo social del municipio. 

 

Alternativas 

La modificación planteada es concreta y obedece a unas necesidades muy concretas, no 
presenta además afecciones ambientales, de manera que únicamente procede a dotar al 
ámbito de una zona de paso con uso de viario de una nueva clasificación, así como de 
reordenar los usos de la Unidad de Ejecución UE-1 de las NNSS. 

Según esto, las alternativas posibles serían dos: 

Alternativa 0: No llevar a cabo la Modificación nº 5 de Planeamiento. 

Alternativa 1: Realizar la Modificación Puntual nº 5. 

 

Contenido del documento de Modificación Puntual 

El documento de Modificación Puntual que acompaña a este Documento Ambiental 
Estratégico, cuenta con el siguiente contenido: 

- Memoria Justificativa 

- Documentos de las Normas Subsidiarias que se modifican o se incorporan a 
éstas: 

o Respecto a la clasificación de suelo 

o Respecto a la calificación de suelo  

o Determinaciones de la Unidad de Ejecución UE-1 
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4. DESARROLLO PREVISIBLE 

 

El desarrollo de la Modificación Puntual se llevará a cabo según lo establecido en la 
Legislación Urbanística vigente, en particular en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, en lo relativo a modificaciones puntuales, y tras su aprobación definitiva se 
implementará a través del correspondiente Proyecto de Urbanización y Reparcelación. 

El proceso terminará con la ejecución de las obras previstas en el Proyecto de 
Urbanización, así como con la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad 
de las parcelas que deben ser de titularidad pública. 

Asimismo, para el desarrollo de la modificación puntual seguirá el procedimiento de 
Evaluación Ambiental según lo previsto en los artículo 29 a 32 de la Ley 21/2013, de 
Evaluación Ambiental, implementando el resultado de dicho procedimiento. 

 

 

5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES 
DEL DESARROLLO DE LA M.P. EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO 

 

El ámbito de la modificación se enmarca parcialmente dentro del suelo urbano de 
Somosierra, y en una superficie de 120 m2 dentro del suelo no urbanizable, en un área 
destinada a paso, y se realizará dentro de un ámbito reducido, limitado por otros suelos 
urbanos. Es por ello que la identificación de los elementos ambientales se reduce al 
ámbito de la modificación y por extensión a los aspectos ambientales que puedan 
generar la ejecución de las obras correspondientes a completar la urbanización ya 
existente. 

A continuación se incluye un plano de situación de los ámbitos en que la ordenación 
proyectada altera la vigente: 
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Geología y Litología 

El marco geológico de Somosierra se caracteriza por el predomino de rocas 
metamórficas en diferentes grados de evolución. En el caso del ámbito de la M.P., se 
localiza sobre gneis metamórficos, tal y como se refleja en el Mapa Geológico del 
Instituto Tecnológico Geominero. 
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Flora 

Como se observa en la fotografía, el ámbito de la UE-1 y de su ampliación, se encuentra 
en proceso de urbanización, o corresponde a terrenos destinados a uso viario, sin 
cobertura vegetal: 

 

 

 

 

Hidrología 

Como se comentaba anteriormente, el ámbito de la UE-1 y de su ampliación, se 
encuentra en proceso de urbanización, o corresponde a terrenos destinados a uso viario, 
y las parcelas sobre las que es de aplicación la modificación puntual no se encuentran 
afectadas por hidrografía. 

Vías Pecuarias 

A través del núcleo de Somosierra discurre una vía pecuaria, sin verse afectada por la 
modificación planteada.  
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

Respecto al objeto de la modificación puntual planteada 

 Ruido 

No se prevén alteraciones acústicas respecto a las existentes, dado que la presente 
modificación no altera sustancialmente los usos establecidos por el planeamiento 
vigente. 

El artículo 13 del RD 1367/2007, relativo a la “Zonificación acústica y de planeamiento” 
en su punto 3, determina que: 

“3. Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas 
cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan 
los usos pormenorizados del suelo.” 

En base a lo anterior y dado que la modificación no altera los sustancialmente los usos 
pormenorizados ya establecidos por las Normas Subsidiarias vigentes, no se considera 
necesario llevar a cabo un estudio acústico de la zona. 
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Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de 
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

La modificación planteada no altera la densidad edificatoria prevista por el 
planeamiento. 

 Vías Pecuarias 

Las vías pecuarias no se ven afectadas por la modificación propuesta. 

 Afecciones hidrológicas 

No existen afecciones al tratarse de una zona en proceso de urbanización, o destinada al 
uso viario.   

 Afección sobre la geología, edafología y usos de suelo 

No existen afecciones al tratarse de una zona en proceso de urbanización, o destinada al 
uso viario.   

 Efectos sobre la fauna y vegetación 

No se prevén efectos sobre la fauna y vegetación. 

 Efecto sobre el paisaje 

No se producen afecciones sobre los elementos que conforma el paisaje actual. 

 Efecto sobre el ciclo de materiales y la energía 

No existe incremento en la producción de residuos respecto al ya previsto por el 
planeamiento vigente, así como del nivel de consumo energético. 

 Efecto sobre el ciclo de materiales y la energía 

No existe incremento en la producción de residuos respecto al ya previsto por el 
planeamiento vigente, así como del nivel de consumo energético. 

 Efectos sobre el patrimonio 

La modificación no afecta al patrimonio existente ni a su protección. 
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En la fase de obras para completar la urbanización 

Para la implementación de la modificación planteada, deberán llevarse a cabo 
determinadas obras orientadas a completar la urbanización existente, en particular: 

- Pavimentar la nueva área destinada a vial, actualmente terminado en tierra. 

- Debido a las reducidas dimensiones y distancia al viario ya ejecutado, no es 
necesario ampliar ninguna red de suministro. 

Dado que las actuaciones previstas se realizan sobre actuaciones ya realizadas: 

- No se prevé alteración alguna de la capa de tierra vegetal 

- No existen movimientos de tierra . 

- La maquinaria empleada para llevar a cabo los trabajos de urbanización pueden 
ocasionar ruidos molestos en la zona residencial, así como una aumento de 
emisión de gases y polvo lo que conllevaría un aumento de la contaminación 
atmosférica y de las partículas en suspensión PM10. 

- Los vertidos provenientes de los líquidos utilizados en maquinaria y agentes 
asociados al a construcción conlleva un riesgo de contaminación de los puntos 
de evacuación de aguas pluviales. 

En la fase de explotación 

No se prevé incremento significativo en la evacuación de las aguas pluviales, ni en el 
aumento del caudal de depuración, ni en el de consumo de recursos, agua y energía. 

Por otro lado, la pavimentación de los viales y adecuación de los accesos afectarán 
positivamente al ruido generado, optimizarán el funcionamiento de los vehículos, 
disminuyendo la emisión de gases y la filtración de sustancias al terreno. 

Asimismo la implantación de una red de saneamiento tanto de residuales como de 
pluviales, afectará de manera positiva a la calidad del agua.  

 

7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES 

No se prevén efectos sobre los Planes Sectoriales ni Territoriales, ya que el objeto de la 
modificación puntual no afecta a las determinaciones ya establecidas, no existiendo 
planes de rango superior al general a los que pueda afectar. 

 

8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

En el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, relativo al ámbito de la evaluación ambiental estratégica, se indica que: 
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“2. Serán objeto de una evaluación estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el 
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 
futuro de los proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 
apartado anterior.” 

En el apartado 1. Se establece que “serán objeto de evaluación estratégica ordinaria los 
planes y programas, así como sus modificaciones, que adopten o aprueben por una 
administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición 
legal o reglamentaria o por Acuerdo de Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de 
una comunidad Autónoma” cuando cumplan uno de los requisitos mencionado en dicho 
apartado. 

En base a lo anterior, el planeamiento general es un planeamiento que debe someterse a 
evaluación estratégica ordinaria y dado que las Normas Subsidiarias se corresponde con 
un planeamiento de rango general, estarían dentro de este supuesto. 

Por otro lado, en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 21/2013, se establece que se 
entiende por “modificaciones menores” a “los cambios de características de los planes o 
programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de 
las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias 
en los efectos previstos o en la zona de influencia.” 

La modificación puntual prevista no produce alteraciones sobre las estrategias, 
directrices y propuestas fundamentales del planeamiento que modifica, ya que actúa 
sobre un suelo urbano no consolidado y sobre una pequeña parte de suelo no 
urbanizable destinado y viario y mantiene fundamentalmente sus condiciones de 
desarrollo. En cuanto a los efectos previstos, al plantear la posibilidad de completar el 
viario y rematar ordenadamente el suelo urbano, se optimizarán los recursos y 
adecuarán a la normativa sectorial, afectando positivamente al medio ambiente.  

Por todo lo anterior, se pueden concluir que la modificación prevista se puede 
considerar una modificación menor de un planeamiento general que, por tanto, debe 
someterse a evaluación ambiental estratégica simplificada. 

 

9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

Como se ha expresado en un anterior apartado, las alternativas posibles son muy 
limitadas, dado que se plantea para solucionar una necesidad muy concreta y por tanto 
se reducen a: 

Alternativa 0: No modificar el planeamiento vigente 
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Alternativa 1: Realizar la Modificación Puntual planteada 

Optar por la alternativa 0, no da solución a un problema que afecta directamente al 
remate urbano. 

La alternativa de llevar a cabo esta modificación, ofrece una solución a la situación actual 
y adapta la ordenación de la Unidad de Ejecución nº 1 (en adelante, UE-1), ampliando su 
delimitación, de forma que incluye los terrenos necesarios para crear un frente de 
parcela urbano adecuado, así como una mejor relación entre el límite del Suelo Urbano y 
el Suelo No Urbanizable. 
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN MEDIDA DE 
LO POSIBLE, CORREGIR LOS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Respecto a la fase de obras previstas para completar la urbanización existente: 

- En caso de ser necesaria la retirada de tierras, éstas serán vertidas según el Plan 
Regional de Residuos de la Construcción y Demolición 2006-2016 de la 
Comunidad de Madrid. 

Respecto al ruido de la maquinaria, ésta deberá cumplir con los requisitos 
técnicos en materia de emisión sonora. La actividad de construcción se hará en 
horario diurno, comenzando la jornada, coincidiendo al menos con el amanecer y 
finalizando a la puesta del sol. En ningún caso, y con el fin de evitar molestias se 
podrá faenar con maquinaria en periodo nocturno. 

El ruido como fuente de molestias y riesgo de accidentes, es un factor a tener en 
cuenta en la formación y preparación de los operarios de la obra en materia de 
riesgos laborales. El promotor velará porque los contratistas involucrados se 
encuentren debidamente acreditados en el ámbito de la Seguridad e Higiene en 
el trabajo. 

- La emisión de gases proveniente de la maquinaria pesada de la obra, deberá 
contar con la autorización técnica para su utilización. 

Para paliar la emisión de polvo y partículas a la atmosfera, se procederá de forma 
regular al riego de los viales mediante cisterna esparcidora de líquidos, en un 
caudal suficiente que no provoque el encharcamiento de los viales o las parcelas. 

Dentro de la programación de la obra y si fuera posible, se establecerá un 
calendario de tareas secuencial por tramos, de tal forma que los tajos de la obra 
sean lo suficientemente manejables para la entidad del contratista. 

- Con el fin de evitar vertidos accidentales derivados del mantenimiento de la 
maquinaria, se dispondrá de un área de mantenimiento o taller previamente 
impermeabilizado, en donde se atenderán tanto las eventualidades como el 
avituallamiento de combustibles, aceites u otros líquidos. 

Para el lavado de maquinaria, especialmente hormigoneras se dispondrá un 
pequeño cubeto impermeabilizado en la salida del ámbito para realizar la 
operación de limpieza. En ningún caso se podrán limpiar las máquinas fuera de 
ese lugar. Una vez acabada la obra, los residuos depositados en el cubeto 
tendrán la consideración de Residuo de Construcción y Demolición Tipo 1, y 
deberán ser vertidos en un centro de tratamiento de inertes que acepte la citada 
tipología de residuos. 

Por último, y dada la naturaleza de la modificación, no se prevén medidas correctoras ni 
compensatorias. 
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11. UNA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Dada la naturaleza de la modificación puntual prevista, no se prevé un seguimiento 
ambiental de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 


