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1. Introducción 
El municipio de Yunquera de Henares ha iniciado los trámites de elaboración del Plan de Ordenación 
Municipal (POM). Con tal motivo dando cumplimiento a la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación 
Ambiental de Castilla La Mancha, se elabora el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), en el 
marco del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica regulado en la citada ley. 

La metodología y contenido del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, se ajusta a los requerimientos 
establecidos en el Documento de Referencia emitido por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en contestación al Documento de Inicio del 
procedimiento de evaluación ambiental del POM de Yunquera de Henares, remitido por el Ayuntamiento. 

1.1. Promotor 
El promotor del Plan de Ordenación Municipal de Yunquera de Henares, es el propio Ayuntamiento, en 
cumplimiento de las atribuciones establecidas por la legislación en materia de urbanismo. 

Los datos del Ayuntamiento son los siguientes: 

 Dirección: Plaza Castilla, nº 1. 

 C.P: 19210. 

 Municipio: Yunquera de Henares. 

 Provincia: Guadalajara. 

1.2. Localización y características básicas en el ámbito territorial del 
plan 
El municipio de Yunquera de Henares, con una extensión de 31 Km2, se localiza en la zona Oeste de la 
provincia de Guadalajara (Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha). Forma parte de la Comarca de “La 
Campiña”, la cual es limítrofe con la Comunidad de Madrid. Los municipios que limitan con Yunquera de 
Henares son: Mohernando por el Norte; Ciruelas y Tórtola de Henares por el Este; Fontanar por el Sur; y 
Málaga del Fresno y Guadalajara por el Oeste.  
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El municipio consta de un único núcleo de población que se encuentra a 15 Km de la capital provincial y a 70 
Km. de la ciudad de Madrid. 

El núcleo urbano está situado en el centro del término municipal, a una altura media de 693 m.; siendo la 
altura máxima del municipio de 771 msnm. y la mínima de 685 msnm. La orografía destaca por su carácter 
eminentemente llano, descendiendo la cota hacia el valle del Henares, en sentido O-E. 

El municipio pertenece a la subcuenca hidrográfica del río Henares que discurre por el límite Este, en 
dirección N-S. El resto de la red hidrográfica se corresponde con arroyos que presentan una dirección NO-SE 
y vierten sus aguas directamente en el río Henares.  

La principal vía de acceso al municipio es la carretera CM-101 (Guadalajara-Tamajón) que atraviesa de 
Norte a Sur el centro del municipio, circunvalando el casco urbano por el Oeste. Al Este, por la Vega del 
Henares discurre la vía ferroviaria de Madrid-Barcelona, existiendo un apeadero (Yunquera de Henares) al 
Sur del casco urbano. 
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2. Antecedentes 
Actualmente el municipio de Yunquera de Henares cuenta con Normas Subsidiarias del año 1983. En la 
última década se ha producido una reconfiguración del territorio de la comarca en la que se encuentra el 
municipio, por nuevas actuaciones de carácter industrial y residencial, acometidas en el propio municipio y 
en los municipios colindantes. Estos nuevos desarrollos fueron originados sobre todo por la ubicación de la 
comarca en la provincia de Guadalajara y en el denominado Corredor de Henares, con la propia Capital de 
provincia, Guadalajara, como fuerza centrífuga en este entorno. La ejecución de la nueva carretera radial de 
peaje, R-2, ha mejorado de forma considerable la accesibilidad de este territorio, dado que se  ha producido la 
reducción del tiempo de viaje y se ofrece una ruta alternativa a la carretera N-II que se encuentra 
sobresaturada durante la mayor parte del día.  

En el mismo tiempo, esta mejora en la accesibilidad está provocando el incremento en importancia del eje 
viario principal que discurre en dirección norte-sur por el municipio y en su camino pasa por los municipios 
de Fontanar, Yunquera de Henares, Mohernando y Humanes.  

El enlace de este eje vertebrador del “hinterland” de Guadalajara con la carretera A-2 y la conexión con la 
carretera R-2 ha generado un escenario con expectativas sobre el crecimiento propio del municipio, más allá 
de lo previsto en las Normas Subsidiarias vigentes. Este crecimiento debe de plasmarse y dirigirse mediante 
la formulación de un instrumento de ordenación urbanístico capaz y competente para la ordenación del suelo 
incluido en el término municipal. 

Es conveniente por tanto, que el Ayuntamiento acometa la Redacción de un PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL, de tal modo que se adecua el planeamiento general a las necesidades de crecimiento del 
municipio y a la Normativa vigente en materia de urbanismo. 
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3. Objetivos principales del POM y relaciones con otros planes 
3.1. Plan de Ordenación Municipal  
El Plan de Ordenación Municipal cumple con lo previsto en los artículos 17 y 24 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 
y de la Actividad Urbanística, modificado por la Ley 7/2005, de 7 de julio de 2005 y la Ley 12/2005, de 27 
de Diciembre, a continuación TRLOTAU. En estos artículos se determina que los Planes de Ordenación 
Municipal deberán definir la ordenación urbanística estructural en el ámbito de su aplicación, así como la 
ordenación urbanística detallada en el suelo urbano y en determinadas zonas en el suelo urbanizable. 

El objeto del Plan de Ordenación Municipal es el previsto en los artículos 19 y 20 del Reglamento de 
Planeamiento (Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre), a continuación RP, consistente en: 

 La definición de la Ordenación Estructural (OE) de acuerdo con las siguientes determinaciones y en 
concordancia con el artículo 19 del RP: 

K El Establecimiento de las directrices que resulten del modelo de evolución urbana y de ocupación 
del territorio previsto en un horizonte de planificación de doce años, 

K La Clasificación del suelo en suelo urbano, urbanizable y rústico, estableciendo las diferentes 
categorías que puedan existir en cada clase, 

K La Delimitación preliminar de sectores de planeamiento parcial o ámbitos de reforma interior, de 
acuerdo con los criterios fijados por Ley y fijando un orden básico de prioridades y las condiciones 
que han de satisfacer para su programación y la incorporación de cada actuación urbanizadora al 
suelo urbano, 

K El Establecimiento del uso global mayoritario y definición de intensidades y densidades de 
edificación, delimitación de áreas de reparto y fijación del aprovechamiento tipo correspondiente, 

K El Señalamiento de los sistemas generales de comunicaciones y sus zonas de protección, del 
sistema general de dotaciones y equipamientos comunitarios y del sistema general de espacios 
libres, 

K La Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo del Plan y de los criterios que deben regir la ordenación del suelo rústico, 

K La Ejecución de nuevas infraestructuras de servicio al municipio y la reserva de suelo necesario de 
sistemas generales, como pueda ser una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).  

 El establecimiento de la Ordenación Detallada del Plan de Ordenación Municipal de acuerdo con las 
siguientes determinaciones y en concordancia con el artículo 20 del RP: 

K La ordenación detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, los espacios públicos y 
dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras del suelo urbano, 

K La determinación de usos pormenorizados y ordenanzas tipo que legitiman la ejecución directa en 
suelo urbano, 

K La ordenación detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, los espacios públicos y 
dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras, así como la determinación de usos y 
ordenanzas para los sectores de suelo urbanizable contiguos al suelo urbano, 

K El régimen de construcciones y edificaciones preexistentes que quedan en situación fuera de 
ordenación. 

El POM de Yunquera de Henares abarca los principios del desarrollo sostenible al que se comprometió el 
Ayuntamiento con el inicio de su proceso de Agenda 21 Local en octubre de 2003. En su Auditoría de 
Sostenibilidad analizó el estado del municipio en todos sus ámbitos, social, económico, medioambiental, 
territorial etc. y definió en esta base la estrategia de desarrollo sostenible en un Plan de Acción Local. Con el 
elaborado Plan de Seguimiento se pretende llevar a cabo la ejecución del Plan de Acción. 
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En concreto el Ayuntamiento se compromete a: 

 Adecuar las dotaciones y servicios existentes así como crear nuevos. 

 Responder a las necesidades específicas de la población de mayor edad, inmigrante y el colectivo 
juvenil. 

 Fomentar la participación de la ciudadanía y la cohesión social. 

 Solucionar los problemas que afectan actualmente a la oferta de viviendas en el municipio, como su 
elevada especialización tipológica, el crecimiento del parque residencial concentrado en el segmento de 
vivienda secundaria y vacía, y la ausencia de oferta de vivienda protegida. 

 Diversificar la actividad productiva y prever las infraestructuras necesarias para ello, fomentar la 
creación del empleo y facilitar la integración de la mujer en el mercado laboral. 

 Introducir e integrar los principios de sostenibilidad en el propio diseño y planeamiento urbanístico del 
municipio. 

 Regenerar las zonas degradadas del núcleo urbano y contribuir a la mejora del paisaje urbano. 

 Mejorar la calidad urbanística y ambiental de los espacios públicos y zonas verdes existentes en el casco 
urbano así como crear nuevos espacios públicos. 

 Mejorar la accesibilidad y fomentar el uso de los medios de transporte respetuosos con el medio 
ambiente. 

 Reducir y mejorar la eficiencia del uso y consumo del agua y tratar adecuadamente a las aguas residuales 
que asegure su devolución al ciclo natural. 

 Reducir los residuos e incrementar el reciclaje y su reutilización. 

 Reducir el consumo de energía primaria Per cápita y producir energías limpias y renovables. 

 Impulsar la información, formación y sensibilización tanto cívica como ambiental entre la ciudadanía, la 
administración pública y la política. 

3.2. Relación con otros planes y programas conexos 
Plan de Ordenación del Territorio de Castilla La Mancha 

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, en desarrollo de sus competencias en materia de ordenación 
territorial, y del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de la LOTAU, ha iniciado los trámites de 
elaboración del Plan de Ordenación del Territorio “Estrategia Territorial de Castilla La Mancha” (POT ET C-
LM). 

El POT ET C-LM es un instrumento de planificación física que tiene por objeto la ordenación integral del 
ámbito territorial de Castilla La Mancha, que cumplirá con las siguientes funciones: 

 Establecimiento de los objetivos y criterios de coordinación general para la formulación del 
planeamiento municipal. 

 Determinación de los objetivos de carácter territorial y los criterios de compatibilidad territorial que 
deben cumplir las actuaciones sectoriales de las diferentes Administraciones públicas. 

 Dibujar previsiones espaciales precisas, incluso realizando reservas para dotaciones en cualquier clase de 
de suelo, para actuaciones y proyectos de las Administraciones públicas o de interés regional. 

El POT ET C-LM se encuentra en su fase preliminar de tramitación, no disponiéndose en la actualidad de 
ningún tipo de información.  

Las determinaciones del POT ET C-LM serán tenidas en cuenta e incorporadas al POM de Yunquera de 
Henares si se produce su aprobación a lo largo de la tramitación del planeamiento municipal. 
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Plan de Ordenación del Territorio del Corredor del Henares y zona colindante con la 
Comunidad de Madrid 
Además de elaborar el POT ET C-LM, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha iniciado los 
trámites para la elaboración del POT en ámbitos regionales más reducidos. Entre ellos se encuentra el Plan de 
Ordenación del Territorio del Corredor del Henares y zona colindante con la Comunidad de Madrid, que se 
encuentra en fase de aprobación inicial, aunque su tramitación se ha paralizado a la espera de que avance la 
del POT ET C-LM, y se puedan incorporar sus determinaciones. 

El municipio de Yunquera de Henares queda integrado en el área de intervención del POT del Corredor del 
Henares. Al tratarse de un instrumento de planeamiento de rango superior a los POM, sus objetivos y 
determinaciones deben ser tenidos en cuenta en el POM de Yunquera de Henares. 

El modelo territorial propuesto en el POT establece nuevas categorías de espacios protegidos, entre los que se 
encuentra la Reserva Fluvial del río Henares, que establece una franja de protección de 200 a ambos lados del 
LIC “Riberas del Henares”, que debe incorporarse en el POM con categoría de Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección de Entorno. 

El POT también establece como figura de nuevo espacio protegido a los Suelos de alto valor agrícola, que en 
Yunquera de Henares comprenden la Vega del Henares y las terrazas medias y altas que se encuentran al 
Oeste de la línea ferroviaria. Estos últimos suelos presentan una productividad agrícola significativamente 
menor que los de la Vega, al presentar menor fertilidad y encontrarse en régimen de secano. Además se trata 
de la zona natural de crecimiento urbanístico del municipio, al ser terrenos que engloban al casco urbano. Por 
ello, el Ayuntamiento de Yunquera de Henares ha presentado alegaciones al POT, que en la actualidad no 
han sido contestadas. 

Planes de Ordenación Municipales de municipios limítrofes 
En cuanto al planeamiento de los municipios limítrofes se ha obtenido información de: 

Plan de Ordenación Municipal de Mohernando. 

Mohernando, municipio que limita con Yunquera de Henares por el Sur, se encuentra inmerso en la 
redacción del POM, que se encuentra en fase de Concertación Interadministrativa, habiéndose remitido el 
Documento de Inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica a la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.  

La ordenación propuesta reserva suelo para el desarrollo urbanístico de uso residencial al Sur del municipio, 
ocupando los suelos que conforman el valle del arroyo de Recuero y limitando con el municipio de Yunquera 
de Henares. Por tanto el crecimiento de ambos municipios se concentra en su franja central, en torno a la 
carretera CM-101 y la línea ferroviaria, conformando una estructura urbana continua. 

Dado que Mohernando en la actualidad no depura sus aguas residuales y que el crecimiento propuesto en 
Yunquera de Henares hace necesario ejecutar una nueva EDAR, se está planteando la posibilidad de construir 
una EDAR conjunta, localizada al Sur de Yunquera de Henares y que también de servicio al municipio de 
Fontanar. 

Las Categorías del Suelo No Urbanizable Especialmente Protegidos de ambos POM son coincidentes y 
presentan continuidad espacial en las lindes de ambos municipios. 
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Plan Hidrológico del Tajo 
Debido a la ubicación de Yunquera de Henares dentro de la Demarcación Hidrográfica del río Tajo, a este 
municipio será vinculante el Plan Hidrológico del citado río.  

El Plan Hidrológico del Tajo, fue aprobado en el año 1998, mediante el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio, previéndose dos horizontes temporales: a 10 y a 20 años. En la actualidad está prevista su sustitución 
por un nuevo Plan para el año 2009, para adaptar este instrumento a las nuevas necesidades y circunstancias 
surgidas.  

Entre los objetivos generales del Plan se encuentran: 

 La satisfacción de las demandas en cantidad y calidad, actuales y futuras, mediante el aprovechamiento 
racional de los recursos hídricos, superficiales y subterráneos, y los técnicos, humanos y económicos. 

 El equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial de la cuenca. 

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

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

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

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

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

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

Plan Regional de Residuos 
Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 

En el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, celebrado el 10 de julio de 1997, fue aprobado el "Plan 
Regional de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha". En dicho documento se exponen los 
objetivos básicos a cumplir en la gestión de los residuos sólidos urbanos en la comunidad autónoma, así 
como un establecimiento de los programas que serán necesarios para conseguirlos.  

El Plan tiene como propósito servir como marco de referencia para instrumentar todas las actuaciones 
necesarias para la correcta gestión de los residuos denominados como "urbanos" en la Ley 10/98, cuyo 
ámbito de aplicación comprende las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 
Entre sus objetivos encontramos:  

 Prevenir la producción de residuos urbanos. 

 Fomentar la reducción, reutilización y el reciclado de esos residuos. 

 Garantizar que los residuos se traten sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente. 

 Implantar la recogida selectiva en los lugares donde se producen los residuos. 

 Fijar la ubicación de las instalaciones necesarias desde un punto de vista medioambiental y de economía 
de medios. 

 Clausurar las instalaciones de vertido incontrolado existentes en la actualidad. 

 Establecer campañas con objeto de informar y concienciar a la población sobre las actuaciones derivadas 
de este Plan, principalmente en materia de prevención y recogida selectiva. 
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Plan de Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha 

El Plan de Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha, creado en principio para el periodo 2001-2006, 
pretende reducir la producción en origen de este tipo de residuos y la reutilización, recuperación y reciclado 
de los mismos. Asimismo, el Plan pretende que Castilla-La Mancha sea autosuficiente en el control y gestión 
de los residuos que se producen en la región. Junto a estas dos prioridades, el plan establece, en tercer lugar, 
el aprovechamiento energético del residuo y, en cuarto, la eliminación segura del residuo. 

El Plan regional de Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha consta de dos programas y un conjunto de 
medidas de control, financiación, complementarias y de revisión. La suma de ambos programas supondría 
reducir los residuos destinados a eliminación en un 55%, lo que supone que de una producción total estimada 
en 112.500 toneladas al año, para eliminación quedarían 61.875 toneladas. 

Plan de Gestión de Lodos de Depuradora de Castilla-La Mancha 

Por medio del Decreto 32/2007, de 17 del Abril de 2007 se aprueba el Plan de Gestión de Lodos producidos 
en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en Castilla-La Mancha. A su vez se establecen las 
competencias, obligaciones de productores y gestores, así como crear el registro regional de productores de 
lodo de EDAR y la documentación necesaria para su seguimiento y control. 

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla-La Mancha 

El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene como objeto servir de marco de 
referencia para instrumentar todas las actuaciones necesarias para una correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición generados en las cinco provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

Se considerarán residuos de construcción y demolición, a efectos del presente Plan, los incluidos con el 
código 17 de la Lista Europea de Residuos que no tienen la consideración de peligrosos. Dentro de este 
código se contemplan tanto los residuos procedentes de labores de construcción, demolición, construcción y 
reforma de edificaciones particulares y obras municipales, como aquellos residuos que de forma habitual 
acompañan a éstos, con independencia de su gestión posterior. 

Los objetivos específicos a alcanzar, se adaptan y deberán adaptarse en el futuro, a la problemática concreta 
de Castilla-La Mancha, asumiendo como base los objetivos de referencia del Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición (2001-2006). El plazo de vigencia del presente finalizará en el año 2015. 

Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla La Mancha.  
Constituye el Plan Director de Gestión del Medio Natural, que fue aprobado por las Cortes de Castilla La 
Mancha a finales de 1994. A pesar de que su planificación abarca un horizonte temporal de 60 años, en el año 
2003 se procede a la Revisión del Plan de Conservación del Medio Natural, para adaptarlo a las nuevas 
normativas aprobadas, así como para evaluar las acciones y medidas propuestas para el primer quinquenio.  

Los objetivos generales del Plan son: 

 Asegurar la persistencia y mejora de los recursos naturales existentes y sus diversas capacidades 
productivas 

 Garantizar las utilidades múltiples, tanto directas como indirectas de los recursos naturales y las masas 
forestales 

 Asegurar la defensa de los recursos naturales y las masas forestales frente a acciones o fenómenos que 
contribuyan a su deterioro o desaparición   
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Las líneas de actuación revisadas son: 

 Conservación de la vida silvestre y Espacios Naturales Protegidos. Restauración de Hábitats Naturales 

 Protección del agua y suelo. Lucha contra la desertificación 

 Gestión sostenible del patrimonio y de los recursos forestales  

 Aprovechamiento sostenible de la caza y de la pesca 

 Uso público y educación ambiental 

 Defensa del monte contra los incendios, plagas y enfermedades forestales 

 Gestión y administración de vías pecuarias 

Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla La Mancha 
El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La Mancha 2008/2013, se 
desarrolla en aplicación Ley Nacional de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.  

Este instrumento pretende incentivar un modelo de desarrollo que respetando los recursos naturales, sea 
capaz de proporcionar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades con independencia de su lugar de 
residencia.  

Se desarrolla en respuesta a problemas del medio rural castellano-manchego como son la despoblación y el 
envejecimiento, la pérdida de empleos agrarios, un nivel de renta por debajo de las medias del país, y un 
déficit de algunas infraestructuras básicas en pequeños municipios rurales. 

Programa de Actuación aplicable a las Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos 
de Origen Agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 
La intensificación de la actividad agropecuaria ha supuesto el aumento de la concentración de compuestos 
nitrogenados en las aguas subterráneas.  

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a través de resoluciones de los años 1998 y 2003 
procedió a la declaración de seis zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias. El municipio de Yunquera de Henares se ubica en una de las zonas denominada “Alcarria-
Guadalajara”. 

La Orden 10-01-2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural supone la 
aprobación del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos de origen agrario en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. 
En dicho programa se establecen las aportaciones máximas de nitrógeno a los cultivos, recomendaciones 
sobre el momento y forma de aplicación de fertilizantes nitrogenados y recomendaciones en la aplicación de 
las técnicas de riego. 

Agenda 21 Local de Yunquera de Henares 
La Agenda 21 Local es un proceso de mejora permanente que parte de las oportunidades de desarrollo 
locales, fomenta la participación ciudadana y pretende alcanzar la justicia social y la equidad en el municipio; 
es un instrumento de gestión municipal integral que aplica el criterio de desarrollo sostenible.  

En la actualidad en Yunquera de Henares se encuentra ya implantada habiéndose desarrollado el Plan de 
Acción Local, El Plan de Seguimiento y la Declaración de Sostenibilidad. 
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4. Marco legal 
La Legislación Ambiental aplicable al Término Municipal de Yunquera de Henares de obligado 
cumplimiento, es de ámbito europeo, estatal, autonómico y local. A continuación se expone la legislación 
más relevante en materia de Medio Ambiente que se ha tenido en cuentan en la elaboración del presente 
estudio. 

4.1. Estudios de impacto ambiental 
Ámbito de la Unión Europea 
 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 

Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente (DOCE nº L197, 
de 21 de julio de 2001). 

 Directiva 85/337/CE, de 27 de junio, relativa a la Evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente y su modificación (Directiva 97/11/CE, de 3 de 
marzo; DOCE nº L 73, de 14.03.97). 

Ámbito Estatal 
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 239, 
de 05.10.88). 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. (B.O.E. nº 102, de 29.04.06). Traspone la Directiva 2001/42/CE. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Ámbito Autonómico  
 Orden de 26-01-2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización a 

entidades y profesionales para el seguimiento y control de actividades sometidas a evaluación de impacto 
ambiental (DOCM. nº 24, 3-2-05) (Corrección de errores: N. 39, 23-2-05). 

 Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación del Impacto Ambiental. (DOCM, 20 de marzo de 2007. BOE 
nº 118, de 17.05.2007). 

4.2. Ordenación del Territorio y Urbanismo 
Ámbito Estatal 
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.  

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras. 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo. 

Ámbito Autonómico 
 Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha. 

 Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha (DOCM, 8 de abril de 
2003)  

 Orden de 31 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, 
construcciones e instalaciones en suelo rústico. 

 Decreto legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
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 Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, por el que se aprueba el régimen de suelo Rústico de la Ley 
2/1998, de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla- La Mancha. 

 Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla- 
La Mancha. 

Ámbito Municipal 
 Planeamiento vigente de Yunquera de Henares. 

4.3. Figuras de Protección y Espacios Protegidos 
Ámbito de la Unión Europea e Internacional. 
 Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1970, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del 

Medio Natural en Europa. 

 Directiva 79/409/CEE, del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres y sus 
modificaciones (Directiva 91/244/CEE y Directiva 97/49/CEE). 

 Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre. (DOCE núm L 210, de 
19 de julio de 1982).  

 Convenio de Washington, relativo al Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
(CITES). 

 Convenio de Bonn, de 23 de julio de 1979, relativo a la Conservación de Especies migratorias de la 
Fauna Silvestre. 

 Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 
Silvestre. 

Ámbito Estatal 
 Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las Especies objeto de Caza y Pesca 

y se establecen normas para su protección. 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas y sus modificaciones (Orden, de 29 de agosto de 1996, Orden, de 9 de junio de 1998, 
Orden, de 9 de julio, Orden, de 10 de marzo de 2000). 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para contribuir a 
garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna 
silvestre y su modificación (Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio).  

 Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes. 

 Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

Ámbito Autonómico  
 Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

2/1988, de 31 de mayo, de conservación del suelo y protección de cubiertas vegetales. 

 Ley 2/1993, de 15 de julio, de caza de Castilla La Mancha. 

 Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la 
Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha. Corrección de errores (DOCM, 17 de enero 
de 1997). Corrección de errores (DOCM, 19 de diciembre de 1997). 

 Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Regulación de la Pesca Fluvial. 

 Decreto 91/1994, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla los títulos I, 
II, IV, V, VI y parcialmente el título VII de la Ley 1/1992, de Pesca Fluvial. 

 Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Castilla-La Mancha y su modificación (Decreto 200/2001, de 6 de noviembre). 
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 Decreto 5/1999, de 2 de Febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en 
alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna. 

 Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y su modificación (Ley 8/2007, de 15 de 
marzo de 2007). 

 Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de Protección 
Especial de Castilla-La Mancha, y se señala la denominación sintaxonómica equivalente para los 
incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. 

 Decreto 152/2002, de 29-10-2002, por el que se aprueba el Catálogo de los Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de Guadalajara (D.O.C.M. nº 138, 08-11-2002). 

 Ley 7/2006, de 20 de diciembre, de Ordenación de la Ruta de Don Quijote. 

4.4. Contaminación Atmosférica y Calidad del Aire 
Ámbito de la Unión Europea 
 Directiva 96/91/CE, relativa a la Prevención y al Control Integrados de la Contaminación (IPPC). 

 Directiva 96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre Evaluación y Gestión de la calidad del aire ambiente.  

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental.  

 Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 (1999/519/CE), relativa a la exposición del público 
en general a campos electromagnéticos (0 Hz-300 GHz). 

Ámbito Estatal 
 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas (B.O.E. de 7.12.61), la corrección de errores (B.O.E. de 7.03.62) y modificaciones (Orden 
ministerial de 15 de marzo de 1963, sobre industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas). 

 Decreto 833/1975, de 6 de Febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente 
Atmosférico. 

 Orden de 18 de octubre de 1976, sobre Prevención y Corrección de la Contaminación Industrial de la 
Atmósfera (B.O.E. de 03.12.76). 

 Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-
CA-81, sobre condiciones acústicas en los edificios. 

 Decreto 1154/1986, de 11 de noviembre, de declaración por el Gobierno de Zonas de atmósfera 
contaminada, modificando al RD 1613/1985. 

 Ajustes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, hecho en 
Montreal el 16 de septiembre de 1987 (publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 17 de marzo de 
1989), adoptados en la undécima reunión de las Partes del Protocolo de Montreal celebrada en Beijing 
(China) el 3 de diciembre de 1999. 

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que aprueba el reglamento que establece condiciones de 
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
de ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrollo la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE 
nº 69, de 21 de abril de 2007). 

 Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Ámbito Autonómico 
 Resolución de 23 de abril de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 

aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal sobre normas de protección acústica (DOCM, 3 de mayo 
de 2002)  

4.5. Aguas 
Ámbito de la Unión Europea 
 Directiva 96/91/CE, relativa a la Prevención y al Control Integrados de la Contaminación (IPPC). 

 Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el Tratamiento de las Aguas residuales urbanas 
y su modificación (Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de Febrero de 1998 del Consejo en relación 
con determinados requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas). 

 Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la Calidad de las Aguas 
destinadas al consumo humano. 

 Directiva 78/659/CEE del Consejo, relativa a la Calidad de las Aguas continentales que requieren 
protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

 Directiva 76/169/CEE del Consejo, relativa a la Calidad de las Aguas de baño. 

 Directiva 2000/60CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un Marco Comunitario de actuación en el ámbito de la Política de Aguas. 

 Decisión 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que 
se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifica 
la Directiva 2000/60/CE. 

Ámbito Estatal 
 Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas y su modificación (Ley 46/1999, de 13 de Diciembre). 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas (BOE nº 176, de 24 de Julio de 2001; Corrección de errores BOE nº 287, de 30 de noviembre de 
2001). 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico y sus modificaciones (Real Decreto 1315/1992, de 30 de Octubre, Real Decreto 606/2003, de 
23 de Mayo; Real Decreto 9/2008, de 11 de enero). 

 Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 
Pública del Agua y la Planificación Hidrológica. 

 Resolución de 28 de Abril de 1995 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de Febrero de 1995, por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al 
Tratamiento de las Aguas residuales urbanas. 

 Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
Diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas residuales 
urbanas. 

 Real Decreto 2116/1998, de 2 de Octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
Marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las 
Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas residuales. 
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 Real Decreto 995/2000, de 2 de Junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril. 

 Orden Ministerial de 23 de Diciembre de 1986, sobre Normas Complementarias en relación con las 
autorizaciones de vertido de aguas residuales. 

 Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica.  

Ámbito Autonómico 
 Ley 8/1990, de 28 de Diciembre, de Aguas Minerales y Termales de Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero relativo a la protección contra la contaminación producida por 
los nitratos procedentes de fuentes agrarias (BOE, 11 de marzo de 1996).  

 Resolución de 07-08-98, de la Consejería de  Medio Ambiente por la que se designan, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas producidas por nitratos procedentes de fuentes agrarias(DOCM, 21 de agosto 
de 1998). 

 Resolución de 24-09-98, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se hace público el 
Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla-La Mancha para la protección de aguas contra la 
contaminación producida por nitratos de origen agrario (DOCM, 1 de octubre de 1.998).  

 I Plan de Saneamiento y Depuración de aguas residuales en Castilla-La Mancha. 

 Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad de Castilla La 
Mancha. (BOE 224 de 18/09/2002). 

 Decreto 32/2007, de 17 abril, Aprueba el Plan de Gestión de los Lodos producidos en las Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales de Castilla-La Mancha. 

4.6. Residuos 
Ámbito de la Unión Europea 
 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al Vertido de Residuos. 

 Catálogo Europeo de Residuos (CER). 

Ámbito Estatal 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y su modificación (Real Decreto 952/1997, de 20 de 
junio). 

 Orden de 13 de Octubre de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos Urbanos. 

 Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), por 
el que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de Febrero de 1995, que aprueba el Plan 
Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000).  
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 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Ámbito Autonómico 
 Orden de 22 de diciembre de 1997, por la que se modifica la Orden de 23 de febrero de 1996, sobre 

actuaciones encaminadas a la mejora de la gestión de los Residuos sólidos urbanos (DOCM, de 2 de 
enero de 1998). 

 Decreto 70/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de 
Castilla - La Mancha (DOCM nº 37, de 05.06.99).  

 Decreto 158/2001, de 5 de junio, por el que se aprueba el Plan Regional de Residuos Peligrosos de 
Castilla-La Mancha (DOCM nº 81, de 19.07.01). 

 Orden 21/01/03 de Castilla la Mancha, sobre normas técnicas específicas de los almacenes e 
instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. 

 Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (2006-2015) (DOCM nº 253, de 16-12-2005) 

 Decreto 32/2007, de 17 de abril, Plan de Gestión de los lodos producidos en las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales de CLM 2007 – 2012. 

4.7. Patrimonio Histórico y Cultural 
Ámbito Estatal 
 Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español. Ley 23/1982, de 16 de Junio, reguladora 

del Patrimonio Nacional. 

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985. 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 Ámbito Autonómico 

 Ley 6/1985, de 13 de noviembre de 1985, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.  

 Decreto 165/1992, de 1 de diciembre, de Patrimonio Histórico-Artístico.  

 Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha.  

 Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. 

 Ley 9/2007, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio 
Histórico de Castilla-La Mancha. 
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5. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente 
5.1. Espacios protegidos 
En el término municipal de Yunquera de Henares los únicos elementos de protección por la normativa 
estatal, autonómica o comunitaria, que se encuentran son: 

 Zonas Sensibles. 

 Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

 Vías Pecuarias. 

 Zonas de protección de cauces y riberas. 

 Zonas de protección arqueológica. 

5.1.1. Zonas Sensibles 
LIC “Riberas del Henares” 
El tramo del cauce del río Henares que discurre por el municipio de Yunquera de Henares queda englobado 
en las zonas propuestas por la Comunidad de Castilla La Mancha como Lugar de Importancia Comunitaria 
que, si es aprobado, pasará a ser Zona de Especial Conservación (ZEC) para ser integrado en la futura Red 
Natura 2000 desarrollada por la Unión Europea. 

Este LIC (ES4240003) ocupa un total de 1.000 Has. De esta superficie, aproximadamente, 93,7 Has se 
encuentran dentro del término municipal de Yunquera de Henares.  

Este espacio, que presenta una anchura variable a lo largo del municipio, se centra en el eje del curso fluvial, 
aunque en determinadas zonas se amplía para englobar elementos geomorfológicos significativos.  

La importancia de este espacio radica en la calidad que posee, que se manifiesta en la existencia de una 
vegetación de galería fluvial (alamedas, saucedas, olmedas y tarayales) muy bien conservada en 
determinados tramos. La mayoría de las asociaciones vegetales existentes se corresponden con hábitats de 
interés europeo predominando los Bosques Galería de Salix Alba y Populus Alba. 

Esta zona constituye el hábitat de diversas especies de avifauna como el Avión zapador (Nycticorax 
nicticorax), el Búho real (Bubo bubo), Halcón peregrino (Falco peregrinus), y el Martín pescador (Alcedo 
athis), entre otros, y de ictiofauna que en los últimos tiempos han sufrido una regresión a consecuencia de la 
regulación hidráulica realizada en los embalses situados aguas arriba. 

5.1.2. Vías Pecuarias 
Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 9/2003 de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla La 
Mancha, debiéndose atender a lo dispuesto en esta norma a la hora de realizar cualquier tipo de actuación que 
las afecte. El objetivo de protección de estas vías es asegurar su uso para el tránsito ganadero, de 
conformidad con lo establecido en la Ley antes mencionada. 

El término municipal de Yunquera se encuentra atravesado por cinco vías pecuarias de importancia, así como 
sus descansaderos asociados. Tienen, en general, un recorrido paralelo al río Henares a excepción de la 
Colada de la Dehesa de Valderrodrigo, que tiene un recorrido de NO a SE, y la Vereda del Monte, que 
discurre en el límite con el término de Málaga del Fresno.  

Las vías pecuarias y descansaderos que se encuentran en el término municipal son: 
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 Anchura (m) Longitud (m) Superficie (Has) 
Vereda de la Senda Galiana 10 5.665 6,71 
Vereda de Sanchartes 20,89 800 1,59 
Vereda del Monte 20,89 2.000 3,81 
Colada de la Dehesa de 
Valderrodrigo al río Henares 13,43 - 8,62 

Colada del camino de Fontanar 
a Humanes de Mohernando 10 5.075 5,07 

Ramal de unión de la Colada de 
Valderrodrigo con la Vereda 
del Monte 

10 1.100 1,11 

Descansadero de las Cabras - - 0,3 
Descansadero abrevadero de 
Miranda - - 1,242 

Descansadero de Garcínez - - 3,456 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Año 1.959 

Además de la anchura legal, se incluyen 5 m a cada lado, clasificándose también como Suelo Rústico No 
Urbanizable de Protección Ambiental. 

5.1.3. Zona de protección de cauces 
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico y sus modificaciones aprobadas mediante los Reales Decretos 606/2003 de 23 de mayo y 9/2008 
de 11 de enero, en donde se define el Dominio Público Hidráulico así como sus franjas de protección: Zona 
de Servidumbre (5m) y Zona de Policía (100m). 

La delimitación de estas zonas puede verse en la cartografía aportada. 

5.1.4. Ámbitos de protección arqueológica 
Según información facilitada por la D.G. de Patrimonio Histórico-Artístico de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, en la Carta Arqueológica del municipio de Yunquera de 
Henares se encuentran definidos Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológica, que incluyen uno o 
varios yacimientos. Estos ámbitos se localizan fundamentalmente en la Vega del Henares al Norte y Sur del 
municipio, y en el casco urbano. 

El ámbito de mayor entidad es el denominado “Las Canteras-Margen Derecha del Henares” que ocupa una 
gran superficie de la Vega del Henares en el municipio y que incluye varios yacimientos de la época romana. 

Las áreas delimitadas se corresponden con: 

 Área de Protección: Éstas son zonas en las que se ha probado la existencia de restos arqueológicos de 
valor relevante. Estos ámbitos son: 

K Ayuntamiento (casco urbano). 

K Haza de las Yeguas (Sur de la Vega del Henares). 

K Las Canteras-Margen Derecha del Henares (Norte de la Vega del Henares. 

K Iglesia parroquial (casco urbano). 
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 Áreas de Prevención: Son zonas en las que está probado la existencia de restos arqueológicos, o existe 
una presunción razonada de probable aparición. Estos ámbitos, que se localizan en el casco urbano, son: 

K Ermita de San Isidro. 

K Ermita de la Soledad. 

K Casa Calle Granja, 2. 

K Casa Calle Real, 82. 

5.2. Atmósfera 
5.2.1. Climatología 
Las variables climáticas propias de una zona condicionan otros factores como la dinámica de los 
contaminantes atmosféricos, la vegetación, la hidrología, etc. Para la caracterización climática del área de 
estudio se han consultado las siguientes fuentes: Valores normales de precipitación y temperatura de la Red 
Climatológica y Guía resumida del clima en España (1961-1990). 

El clima existente en el municipio de Yunquera, situado a 693 metros de altitud media, es de tipo 
mediterráneo seco: Su posición interior en la Península le confiere un matiz de continentalidad, con largos 
períodos de sequía y fuertes oscilaciones térmicas entre la estación fría y la cálida. El relieve, constituido por 
llanuras onduladas con una suave inclinación, típicas de campiña, introduce una serie de modificaciones en 
las temperaturas y precipitaciones a lo largo del año. Así mismo, la precipitación media anual es escasa (400-
550 mm/año), siendo la temperatura media anual superior a los 13ºC. Este es el dominio que separa en el 
interior de la meseta, la zona mediterránea húmeda de la seca.  

Los principales parámetros climáticos, se han obtenido de la estación  meteorológica de Guadalajara 
“Instituto”, que se encuentra a una altitud de 685 m, en el término municipal de Guadalajara (40º 38´ N, 03º 
09’ W).  

La temperatura media anual es de 13,6 ºC, siendo el mes más cálido Julio y el más frío Enero. Debido al 
carácter continental, se producen fuertes oscilaciones térmicas de las medias.  

La precipitación media anual es baja (452,8 mm), manifestándose el periodo seco en verano, especialmente 
en los meses de Junio y Septiembre, siendo los meses de mayor pluviosidad relativa Abril y Noviembre. 
También se producen fenómenos tormentosos de forma frecuente en primavera y verano y apenas se dan los 
fenómenos naturales de pluviosidad en forma de nieve y granizo. 

5.2.2. Características termo-pluviométricas 
En la siguiente tabla se indican los datos de precipitación y temperatura (correspondientes a un periodo de 30 
años) en la estación de Guadalajara “Instituto”. 
 

 Enero Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic AÑO 
Precipitación 
media (mm) 42,8 48,0 33,0 49,8 46,9 34,8 15,4 12,0 27,8 45,6 54,6 42,1 452,8 

Temperatura 
media (ºC) 5,6 6,7 9,0 11,4 15,2 19,9 23,7 23 19,6 14,3 9,1 6,2 13,6 

Fuente: Valores normales de precipitación y temperatura de la Red Climatológica (1961-1990). Ministerio de Medio 
Ambiente 

La precipitación anual es de 452,8 mm. Estacionalmente, se aprecian las fluctuaciones típicas del clima 
mediterráneo, registrándose los valores más altos durante el invierno, otoño y primavera.  

La temperatura media anual es de 13,6 ºC. En los datos representados en la tabla puede apreciarse la 
oscilación de temperatura a lo largo del año, propio del clima continental de la zona de estudio. La media 
estacional del invierno es de 6,2 ºC; 11,8 ºC en primavera;  22,2 ºC en verano y 14,3 ºC en otoño. 
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En el gráfico adjunto quedan reflejadas las oscilaciones mensuales registradas por las precipitaciones y 
temperaturas. Se observa que existe un periodo, comprendido entre los meses de mitad Julio y Agosto, en el 
que existe un déficit hídrico debido a que coinciden en el tiempo el momento en que se registran las menores 
precipitaciones y el momento en que las temperaturas son más elevadas. También existe una fluctuación 
entre los meses de Marzo y Abril, éste último mes con las precipitaciones medias más altas. 

tm=13,6ºC  P=452,8 mm  Altitud: 685 m 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de  Meteorología 

En el gráfico se puede observar cómo existe un periodo seco que comprende los meses de Junio a 
Septiembre, ambos inclusive. Durante el verano las precipitaciones son escasas y de tipo convectivo 
(tormentas). Durante el invierno las precipitaciones son de tipo frontal, asociadas a borrascas atlánticas. 

Régimen de vientos 
No existen datos sobre las direcciones predominantes de los vientos en el término municipal de Yunquera de 
Henares. Los únicos datos disponibles provienen de la estación meteorológica de Madrid “Barajas”. Se 
encuentra situada en el mismo valle del río Henares y en una zona con una topografía muy similar a la que 
existe en Yunquera, por lo que sus valores pueden ser orientativos del municipio. Como se observa en la rosa 
de los vientos, los vientos predominantes son del N y SO lo que indica que tienden a canalizarse a lo largo 
del valle fluvial del río Henares. Según el Atlas Geocientífico del Medio Natural de la Comunidad de Madrid 
(ITGE, 1988), la capacidad de dispersión de contaminantes es baja en los fondos de valle y en las terrazas 
medias y bajas de Yunquera de Henares; mientras que es media en las zonas de plataforma más elevadas. 
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Rosa de vientos anual de la estación de Barajas (Madrid).Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 

5.3. Litología 
El estudio de los rasgos geológicos del territorio de Yunquera de Henares es imprescindible para conocer las 
características abióticas del medio físico natural. Elementos como la capacidad portante, estabilidad, 
cohesión, comprensibilidad y susceptibilidad a la erosión del terreno sirven para conocer el riesgo potencial 
generado por las posibles actuaciones que se proyecten en dicho territorio. 

El municipio de Yunquera de Henares se sitúa en la cuenca Meso-Terciaria del Tajo. Las formaciones 
superficiales adquieren gran importancia en el término municipal por la presencia de depósitos de terrazas. 
Por lo tanto, predominan las formaciones superficiales, asociadas a fenómenos de tipo fluvial. Esos 
materiales sedimentados han generado terrazas fluviales formadas por gravas, cantos y bloques de cuarcita 
intercalados por arcillas y arenas arcillosas.  

Las principales litologías presentes en la zona de actuación son las descritas a continuación: 

5.3.1. Formaciones Principales 
Las formaciones principales afloran en menor proporción en el municipio, ya que aparecen de manera 
interrumpida, desapareciendo bajo los depósitos de terrazas.  

Arcosas y fangos arcósicos: Se encuentran con una posición lineal, en la margen izquierda del río Henares, 
aparecen de manera interrumpida, cubiertas por los depósitos de terrazas. Su espesor máximo visible no 
sobrepasa los 50 metros, Están constituidas por una alternancia irregular de arcosas sueltas blanquecinas y 
fangos rojizos arcósicos. La mineralogía se compone de cuarzo (40%), feldespato dominantemente potásico 
(25%), micas (5-10%), fragmentos de rocas metamórficas y carbonatadas (20%). 

Se trata de depósitos antiguos de abanico aluvial en facies medias y con direcciones de aporte dominantes 
hacia el SO. La compacidad es baja. La porosidad es muy variable debido al contenido en arcillas de los 
fangos arcósicos, siendo alta en las arcosas y muy baja o nula en los fangos. Forman acuíferos por porosidad, 
pero serán muy heterogéneos debido a los niveles impermeables de los fangos.  

Gravas, arenas, limos, arcillas y calizas: Aparecen en la margen izquierda del río Henares y se caracterizan 
por una mayor proporción de materiales detríticos en relación a los fangosos y calcáreos. Intercalada en esta 
unidad se encuentra un nivel de tonos blanquecinos, formado por conglomerados y arenas cementadas por 
carbonatos de 4 a 8 metros de espesor. La compacidad de esta unidad es baja y la porosidad es muy alta. 
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5.3.2. Formaciones Superficiales 
Esta unidad se localiza en la práctica totalidad del área de estudio, estando compuesta por los siguientes 
materiales: 

Gravas, cantos poligénicos, arenas y arenas limo-arcillosas. Se localiza en la mayor parte de la zona de 
actuación. Esta litología se corresponde con la formación de terrazas del río Henares. Una característica 
común a todos los niveles de terrazas es el dominio de las gravas sobre las arenas. Las gravas están 
compuestas fundamentalmente por cuarcitas y cuarzos. La mineralogía de estas terrazas viene caracterizada 
por cuarzo y feldespato y como minerales secundarios aparece la estaurolita, turmalina y granate. La 
compacidad de esta unidad es media y la porosidad es muy alta. Forman acuíferos superficiales por porosidad 
intergranular. 

Gravas, cantos poligénicos, arenas y arcillas arenosas. Esta unidad se corresponde con las llanuras de 
inundación, barras aluviales y lecho de canales de los cursos fluviales presentes en el municipio. Son 
depósitos similares a los que forman las terrazas aunque su principal diferencia es el tamaño de los materiales 
que, en este caso, tiene mayor proporción de finos, excepto en las barras aluviales. La compacidad es baja y 
la porosidad es alta. Forman acuíferos superficiales por porosidad intergranular. 

En el siguiente cuadro se resumen las principales características de las litologías de Yunquera de Henares: 

Cuadro sintético de propiedades de las litologías de Yunquera de Henares 
 

Composición Arcosas y fangos 
arcósicos 

Gravas, arenas, 
limos, arcillas y 

calizas 

Gravas, cantos 
poligénicos, arenas y 

arcillas arenosas 

Gravas, cantos 
poligénicos, arenas, 

arenas limos-arcillosas 
Tipo de Roca Sedimentaria Sedimentaria Sedimentaria Sedimentaria 
Coherencia Media Media-Baja Baja Muy baja 
Porosidad Media Media-Alta Alta Muy alta 
Erosión Potencial Media Media Media-Alta Muy alta 
Solubilidad Muy baja Media-Baja Muy baja Muy baja 
Capacidad 
Portante Media Media Baja Baja 

Potencial Edáfico Medio Medio Alto Alto 
Uso Posible RI/A RI/A RI/A/P RI/A/P 

 Fuente: Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Contenido y Metodología   
RI- Roca Industrial A- Acuífero M- Mineral P-Paisaje CE-Científico-Educativo 

En la siguiente imagen se muestra el mapa litológico del municipio (Fuente MAGNA) 
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5.4. Geomorfología 
La geomorfología del municipio de Yunquera de Henares viene caracterizada, en su mayor parte, por un 
relieve en graderío, debido a su situación sobre las terrazas del río Henares. En la margen izquierda del 
mismo, destacan los escarpes y laderas de alta pendiente. 

5.4.1. Unidades Geomorfológicas 
En la realización del análisis de los procesos geomorfológicos actuales que actúan sobre las unidades 
morfodinámicas, se ha optado por la realización de unas fichas individualizadas de las unidades 
morfolitológicas más representativas. 

Estas fichas constan de: 

Descripción de la Unidad 

En la que se considera su litología, el proceso de meteorización de ésta, su excavabilidad, las posibles 
discontinuidades que existan, los suelos que sobre ella se desarrollen, el grado de dureza de la formación, las 
condiciones de cimentación y su permeabilidad. 

Problemas tipo 

Donde se distingue entre la posible existencia de problemas de carácter hidrológico, geomorfológico (la 
existencia de pendientes superiores a los 20º favorece la existencia de deslizamientos), geotécnico y 
estructurales. 

La valoración se ha realizado mediante una escala cualitativa que oscila entre Muy baja y Muy Alta, el valor 
Nulo indica la inexistencia del problema definido. Cada problema tiene su escala de valores y sus 
significados serán diferentes, de forma resumida se describen sus valoraciones  a continuación: 

Inundabilidad: se refiere a la probabilidad de inundación en una zona, suele ir asociado a zonas cercanas a 
ríos y con llanuras aluviales desarrolladas. 

Encharcabilidad: posibilidad de pequeñas inundaciones por efecto de lluvias en topografías planas, el 
encharcamiento no se asocia al desbordamiento de un río. Se da en zonas llanas y/o de flujo endorreico. 

Erosionabilidad: se trata de la erosión provocada por la actividad torrencial, será intensa en zonas de fuertes 
pendientes y con un gran desarrollo de barrancos. 

Pendientes: a mayor valor de este parámetro, menores posibilidades de utilización del territorio. 

Rugosidad: se refiere a la forma del territorio, zonas llanas tendrán una baja rugosidad, zonas alomadas la 
tendrán alta. 

Capacidad portante: se refiere a la capacidad del terreno para absorber las cargas que se ejerzan sobre él. 

Estabilidad de laderas: parámetro que se relaciona con las pendientes y la litología. Valores altos indican 
bajas pendientes o litologías muy duras y sin estratificación. De este parámetro se derivan los 
desprendimientos, deslizamientos y la agresividad química. 
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Las unidades consideradas son las siguientes:  
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD: 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Terrazas 
LITOLOGÍA: Gravas, cantos poligénicos, arenas, y arenas limo-arcillosas 
EXCAVABILIDAD: Alta 
DISCONTINUIDADES: Estratificación  
DUREZA: Media-Baja  
PERMEABILIDAD: Media-Alta 

PROBLEMAS TIPO: 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Media 
- Encharcabilidad: Media/Alta 
- Erosionabilidad: Baja  

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 0 y 4º  
- Rugosidad: Muy Baja 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga media 
- Estabilidad de laderas naturales: Alta 
     a) Desprendimientos: Inexistentes 
     b) Deslizamientos: Inexistentes. 
     c) Agresividad química: Baja. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD: 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Laderas de media pendiente 
LITOLOGÍA:  Arcosas, fangos arcósicos, gravas, cantos poligénicos, arenas limo-arcillosas 
EXCAVABILIDAD: Alta  
DISCONTINUIDADES: Estratificación 
DUREZA: Baja  
PERMEABILIDAD: Media-Alta 

PROBLEMAS TIPO: 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Muy Baja 
- Encharcabilidad: Baja 
- Erosionabilidad: Media-Alta  

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 10-20º  
- Rugosidad: media 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga media-baja 
- Estabilidad de laderas naturales: baja en las laderas con mayor pendiente y sometida a procesos erosivos 
     a) Desprendimientos: Bajos 
     b) Deslizamientos: Posibles  
     c) Agresividad química: Baja 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD: 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Laderas de alta pendiente 
LITOLOGÍA:  Gravas, arenas, limos, arcillas y calizas 
EXCAVABILIDAD: Alta  
DISCONTINUIDADES: Estratificación 
DUREZA: Media-Baja 
PERMEABILIDAD: Media 

PROBLEMAS TIPO: 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Muy baja 
- Encharcabilidad: Muy baja 
- Erosionabilidad: Alta  

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 20-40º  
- Rugosidad: Alta 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga muy baja 
- Estabilidad de laderas naturales: Muy baja en las zonas de mayor pendiente y sometida a procesos erosivos 
     a) Desprendimientos: Probables 
     b) Deslizamientos: Posibles  
     c) Agresividad química: Media (por la existencia de calizas) 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD: 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Glacis 
LITOLOGÍA:  Gravas, cantos poligénicos, arenas,  y arenas limo-arcillosas 
EXCAVABILIDAD: Media-Alta 
DISCONTINUIDADES: Estratificación 
DUREZA: Media  
PERMEABILIDAD: Media-Alta  

PROBLEMAS TIPO: 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Baja 
- Encharcabilidad: Baja 
- Erosionabilidad: Media   

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 4-10º  
- Rugosidad: Media-Baja 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga media 
- Estabilidad de laderas naturales: Media 
     a) Desprendimientos: Inexistentes 
     b) Deslizamientos: Improbables 
     c) Agresividad química: Baja 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD: 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Cárcavas 
LITOLOGÍA:  Gravas, arenas, limos, arcillas y calizas 
EXCAVABILIDAD: Alta. 
DISCONTINUIDADES: Estratificaciones cruzadas 
DUREZA: Baja 
PERMEABILIDAD: Media-Baja 

PROBLEMAS TIPO: 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Nula 
- Encharcabilidad: Nula 
- Erosionabilidad: Muy alta 

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 10-20º  
- Rugosidad: Alta 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga baja 
- Estabilidad de laderas naturales: Baja 
     a) Desprendimientos: Posibles 
     b) Deslizamientos: Altos 
     c) Agresividad química: Baja.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD: 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Llanuras de inundación y fondos de valle 
LITOLOGÍA:  Gravas, cantos poligénicos, arenas  y arcillas arenosas 
EXCAVABILIDAD: Alta. 
DISCONTINUIDADES: Estratificaciones cruzadas 
DUREZA: Baja 
PERMEABILIDAD: Muy alta 

PROBLEMAS TIPO: 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Muy alta 
- Encharcabilidad: Muy alta 
- Erosionabilidad: Muy alta 

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 0 y 4º  
- Rugosidad: Media-Baja 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga baja 
- Estabilidad de laderas naturales: Alta 
     a) Desprendimientos: Inexistentes 
     b) Deslizamientos: Inexistentes 
     c) Agresividad química: Baja.  

5.4.2. Valoración 
Valorar las Unidades Geomorfológicas definidas es complejo debido a las diferentes variables que la forman. 
Se han elegido tres factores para que la valoración sea lo más objetiva posible; éstos son el relieve, los 
riesgos y el valor científico-educativo (Patrimonio Geomorfológico). 

La modificación de las formas del relieve actual provocado por las obras de urbanización provocará una 
alteración de éste factor. La existencia de relieves implica un mayor valor, por lo que las zonas de laderas y 
escarpes de plataforma serán los más valorables desde el punto de vista de la modificación del relieve.  

Los procesos geomorfológicos que siguen funcionando en la actualidad, cuando interfieren con la actividad 
antrópica definen, en términos de probabilidad, el riesgo natural. A su vez, el hombre influye en estos 
procesos acrecentando su intensidad. Los principales riesgos que se pueden definir en la zona de estudio son 
la erosión fluvial, inundaciones, desprendimientos y la degradación de los recursos. Las unidades 
morfológicas más afectadas por estos procesos son las llanuras aluviales y las laderas (erosión fluvial).  
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En el entorno del río Henares, en la zona Este y Sureste del término municipal, aparecen cárcavas (elementos 
geomorfológicos de interés especial), que son surcos y barrancos del terreno desprovisto de vegetación 
originados por la erosión hídrica. Estos elementos están incluidos en el Catálogo de hábitats y elementos 
geomorfológicos de protección especial en Castilla-La Mancha, según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza. 
 

VALORACIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

UNIDAD RELIEVE RIESGOS CIENTÍFICO-
EDUCATIVO TOTAL

Terrazas  MB M-B A M 
Laderas de baja pendiente M B B B 
Laderas de alta pendiente A M-A M M-A 
Glacis  M-B B B B 
Cárcavas A M-A A A 
Llanuras de inundación y fondos de valle MB A A M 

   MB- Muy Bajo B-Bajo M- Medio A- Alto MA- Muy Alto 
   Fuente: Elaboración propia 

5.5. Edafología 
Los estudios de las características edafológicas combinados e integrados con otros estudios temáticos, ayudan 
a definir la capacidad de acogida del territorio en el municipio de Yunquera de Henares. Su aplicación, no 
solo se centra en los sectores agrario y forestal, sino que va más allá, ya que la elaboración de este tipo de 
análisis exige su interrelación con factores tales como la geomorfología, vegetación, paisaje, etc. 

5.5.1. Unidades Edafológicas 
Para clasificar las Unidades Edafológicas de Yunquera de Henares se ha utilizado la información procedente 
del Mapa Provincial de Suelos de Guadalajara, a escala 1:250.000, realizado por el Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología José María Albareda (año 1.970). La descripción de los diferentes tipos de suelo 
que predominan la zona de estudio se ha realizado a partir de fotointerpretación y de perfiles edáficos. 
También se han tenido en cuenta las unidades fisiográficas del terreno. 

Se han diferenciado un total de tres clases de suelos, sus características son las siguientes: 

Suelos poco evolucionados, sobre limos y depósitos fluviales en primeras terrazas y fondos de valle del río 
Henares y arroyos adyacentes. Se trata de suelos con perfil normalmente A. 

Suelos pardos no cálcicos en terrazas bajas y medias. Se forman a partir de las arcosas o arenas de grano 
grueso procedentes de la erosión de granitos y neises. Son suelos que sufren una fuerte erosión y en 
Yunquera de Henares se asocian con las formaciones de terrazas medias. Su uso predominante es el agrícola 
de secano, a excepción de la margen derecha del río Henares donde la presencia del canal de Henares ha 
permitido un aprovechamiento intensivo con un claro predominio de los cultivos de regadío. 

Estos suelos se sitúan en las terrazas del río Henares entre éste y el Canal del Henares. 

Suelos rojos mediterráneos sobre terrazas altas y glacis. Se localizan en las terrazas más elevadas del río 
Henares y los glacis. Se asocian a suelos pardos no cálcicos. Estos suelos se caracterizan por su color rojo, 
debido al predominio de la fracción arcillo-limosa, en el horizonte B, mientras que el horizonte A tiene un 
color más pardo. Este tipo de suelos se erosiona con facilidad, lo que implica su escasa presencia en la 
provincia de Guadalajara. 

El mayor interés de esta formación edáfica es para su uso en cultivos de secano, por la topografía llana, y la 
abundancia de nutrientes fácilmente asimilables por las plantas. 
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5.6. Hidrología 
El término municipal de Yunquera de Henares presenta una red de drenaje moderadamente desarrollada, que 
se estructura en torno al río Henares. A este río, situado en el límite Este del término municipal, y que 
transcurre en dirección N-S, desembocan una red de arroyos, por su margen derecha, que recogen las 
escorrentía del Este del municipio. La mayor parte de estos arroyos, perpendiculares al río Henares, presentan 
un régimen de caudales estacional, así como una escasa entidad. El único curso fluvial de importancia que 
transcurre por Yunquera de Henares, además del río Henares, es el arroyo de Majanar. 

Los principales datos geográficos de los cursos fluviales que atraviesan el término municipal de Yunquera de 
Henares son los siguientes: 
 

RED HIDROGRÁFICA DE YUNQUERA DE HENARES 

CURSOS PRINCIPALES 
LONGITUD 

(kms. dentro del 
municipio) 

DESNIVEL 
(metros) CARÁCTER 

Río Henares 6,1 20 Permanente 
Ayo. de Majanar 4,3 40 Permanente 
Ayo. de Valdelobera o de los Arenales 7,8 130 Estacional 
Barranco de la Calera 1,3 20 Estacional 
Ayo. de Revientaboñigos 4,2 110 Estacional 
Ayo. de los Lagartos 6,4 110 Estacional 
Ayo. de Moranchel 2,5 30 Estacional 
Ayo. de Pajares 0,2 10 Estacional 
Ayo. del Povo 0,1 40 Estacional 
Ayo. de Condurque 0,8 10 Estacional 

Los procesos asociados a la dinámica fluvial más significativos son las inundaciones en la llanura aluvial del 
río Henares y de las márgenes de la mayor parte de los arroyos, cuyos cauces han sido labrados.  

5.6.1. Valoración 
La valoración de las aguas superficiales se puede enfocar desde el punto de vista de la vida acuática y como 
recurso explotable para el abastecimiento de agua, explotación de áridos, etc. Se han seleccionado varios 
parámetros para valorar la hidrología superficial del Yunquera de Henares. Se han valorado de forma 
cualitativa los principales arroyos que atraviesan el término municipal de Yunquera de Henares; la falta de 
datos (caudal y calidad de las aguas) ha impedido una valoración más objetiva. Los resultados obtenidos se 
exponen a continuación: 

Parámetros valorados: 
Naturalidad: riqueza del biotopo 

 Sin comunidades destacables (1) 

 Con comunidades pobres (2) 

 Comunidades riparias (3) 

 Presencia de toda la biocenosis potencial (4) 

Diversidad biológica: 

 Muy baja y tolerante a la contaminación (1) 

 Baja y tolerante, no hay peces (2) 

 Peces de especies tolerante (3) 

 Presentes comunidades piscícolas potenciales (4) 
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Abundancia relativa del recurso: 

 Caudal muy escaso (1) 

 Caudal escaso (2) 

 Caudal medio (3) 

 Caudal alto (4) 

Régimen del agua: 

 Seco casi siempre (1) 

 Seco en verano (2) 

 Marcada variación anual (3) 

 Poca variación anual (4) 

Estado de conservación de las riberas: 

 Sin vegetación de ribera (1) 

 Pastizales riparios y juncales (2) 

 Saucedas y matorral ripario (3) 

 Riberas bien estructuradas (4) 

Explotación (intervención antrópica): 

 Muy alto (1) 

 Alto (2) 

 Medio (3) 

 Bajo (4) 
 

Arroyo Naturalidad Diversidad Recurso Régimen Conservación Explotación TOTAL (Σ) 
Río Henares 3 3 3 3 4 2 18- Alto 
Ayo. de Majanar 3 3 2 3 3 3 17- Alto 
Ayo. de Valdelobera o de 
los Arenales 2 2 1 1 2 1 9- Bajo 

Barranco de la Calera 1 2 1 1 1 1 7-Muy bajo 
Ayo. de Revientaboñigos 1 2 1 1 1 2 8- Muy bajo 
Ayo. de los Lagartos 3 2 1 2 3 3 14- Medio 
Ayo. de Moranchel 3 2 2 2 3 2 15- Medio 
Ayo. de Pajares 3 2 1 1 3 2 12- Bajo 
Ayo. del Povo 2 2 1 1 2 3 11- Bajo 
Ayo. de Condurque 3 2 1 2 3 3 14- Medio 

El rango de valores oscila entre 6 y 18, con un máximo en condiciones óptimas de 24, la diferenciación es la 
siguiente: 
6-9: Muy Bajo  10-13: Bajo  14-17: Medio  18-21: Alto  22-24: Muy Alto 

La valoración realizada muestra que el río Henares es el de mayor valor en la zona de estudio, es el único que 
presenta una presencia de fauna piscícola permanente. Respecto al valor del resto de los arroyos hay que 
indicar la poca entidad general de los mismos. Poseen cuencas pequeñas por lo que el agua que aportan es 
muy escasa e intermitente. Además se encuentran muy antropizados puesto que se discurren a lo largo de 
zonas cultivadas, confiriéndole una baja naturalidad. 
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5.7. Hidrogeología 
El análisis de las Unidades Hidrogeológicas tiene como objetivo la estimación de la permeabilidad de las 
litologías presentes en el término municipal de Yunquera de Henares y la vulnerabilidad a la contaminación 
provocada por vertidos accidentales. 

Yunquera de Henares se localiza dentro de la Unidad Hidrogeológica 04. Guadalajara. En esta unidad se 
pueden distinguir dos grandes subunidades hidrogeológicas, la unidad Alcalá y la unidad Guadalajara. En 
ambas, se puede hacer una nueva división entre acuíferos superficiales, correspondientes a los materiales 
aluviales y coluviales de origen subactual y los acuíferos profundos correspondientes a las litologías que 
forman el basamento. Sus características principales son: 

 Acuíferos superficiales. Funcionan como acuíferos libres, se corresponden con los fondos de valle y 
terrazas. Su potencia varía entre los 5 y 20 metros. La recarga procede de la infiltración directa de los 
materiales infrayacentes y la descarga se produce en los principales ríos y arroyos. El arroyo de Majanar 
y el río Henares actúan como zonas principales de descarga del acuífero. La transmisividad se estima en 
200 m2/día y la porosidad es de un 10%. Debido al pequeño espesor, este tipo de acuíferos tiene escaso 
interés para el abastecimiento. El uso se limita a parcelas de pequeña extensión. El nivel freático se 
encuentra muy próximo a la superficie (<5 metros); este factor sumado a la alta permeabilidad, nos 
indica que la vulnerabilidad a la contaminación es muy alta.  

 Acuíferos profundos. El resto del término municipal se encuentra con unas condiciones hidrogeológicas 
complejas. El acuífero es muy heterogéneo y anisótropo. Está formado por conglomerados, arcosas y 
fangos con una disposición muy variable. La potencia máxima del acuífero es de 300 metros. Su recarga 
se produce por infiltración del agua de lluvia. La descarga se produce en los acuíferos superficiales 
localizados en el fondo de los valles. La transmisividad es de 7,2 m2/día. El funcionamiento de las aguas 
subterráneas tiene una componente gravitacional muy importante. Su flujo comienza en los interfluvios y 
termina en las zonas más deprimidas de los valles.  

A continuación se exponen las principales características del Sistema Hidrogeológico: 
 

UNIDAD:  04. Guadalajara  
PROVINCIAS:  Guadalajara y Madrid 
SUPERFICIE:  1800 km2 
LITOLOGÍA:  detrítico  
TIPO DE ACUÍFERO:  Acuitardo multicapa 
TRANSMISIVIDAD:  7,2 m2/día 
CAUDAL:  20 l/s 
S:  0,8*10-4 
RECURSO:  40 Hm3/año 
ESPESOR:  Unidad Alcalá: 300 metros  Unidad Guadalajara: 1-180 metros 
ABASTECIMIENTO:  Apto 
RIEGO:  Apto 
PIEZOMETRÍA:  0-5 metros en detrítico. Flujo al Torote, Jarama y Henares 
USO: 13,5 Hm3/año (33%), industrial, agrícola y abastecimiento 
SO4: 0-1330 mg/l 
Cl: 7-100 mg/l 
NO3: Sin datos 
Mg: Sin datos 
CONTAMINACIÓN:  Urbana, alta por SO4 y agrícola, bajo por NO3 
EXPLOTACIÓN: Medio 

Fuente: Estudio 07/88. Delimitación de las Unidades Hidrogeológicas del Territorio 
Peninsular e Islas Baleares y síntesis de sus características. Cuenca del Tajo 
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5.7.1. Vulnerabilidad a la Contaminación 
La vulnerabilidad a la contaminación es muy alta en los acuíferos superficiales, fondos de valle y terrazas. 
Los acuíferos profundos, escarpes de terraza, tienen una vulnerabilidad media-baja debido a la baja 
transmisividad del agua provocada por las condiciones anisótropas del acuífero. 

5.8. Vegetación y Usos del Suelo 
El área de estudio se sitúa al Oeste de la provincia de Guadalajara. El relieve se encuentra definido por el 
cauce del río Henares, que discurre por el límite Este del término municipal. 

Desde el punto de vista biogeográfico, el área de estudio se encuadra en la Provincia Castellano-Maestrazgo-
Manchega, Sector Celtibérico-Alcarreño. 

Atendiendo a los pisos bioclimáticos el ámbito de estudio se enmarca en el piso mesomediterráneo. 

El ombroclima es seco, al registrarse una precipitación anual de 463 mm.  

5.8.1. Vegetación Potencial 
La vegetación potencial del área de estudio, según las características climáticas y edafológicas estaría 
formada por encinares sobre suelos básicos y se encuadra dentro de la serie de vegetación (Rivas Martínez, 
1987): serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina (Quercus rotundifolia): 
Blupeuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum. Faciación típica. Se trata de encinares básicos de 
ombroclima seco. 

Esta serie de vegetación es un claro ejemplo de bosque esclerófilo mediterráneo: un encinar, que por su 
ubicación en climas continentales y frescos y sobre suelos relativamente pobres, tiene un escaso número, 
normalmente no más de diez especies, de arbustos e hierbas vivaces acompañantes. 

El encinar climácico se suele desarrollar en el intervalo de precipitaciones anuales que va desde los 350-550 
mm. y constituye un bosque oscuro donde la encina compone el estrato arbóreo, pudiendo alcanzar los 10-15 
m de altura. 

En el sotobosque sombrío proliferan arbustos y herbáceas, estas últimas en general poco abundantes. Entre 
los arbustos destacan los de hoja lauroide como el madroño (Arbutus unedo), las olivillas (Phillyrea 
angustifolia), aladiernos (Rhamnus alaternus) y jazmín silvestre (Jasminum fruticans), entre otros. 

En la siguiente tabla se recogen las diferentes etapas de sustitución de los encinares potenciales de la zona de 
estudio y las especies características: 
 

Serie de vegetación Etapas de Regresión 

1. Bosque 

Quercus rotundifolia 
Bupleurum rigidum 
Teucrium pinnatifidum 
Thalictrum tuberosun 

2. Matorral denso 

Quercus coccifera 
Rhamnus lycioydes 
Jasminum fruticans 
Retama spherocarpa 

3. Matorral degradado 

Genista scorpius 
Teucrium capitatum 
Lavandula latifolia 
Helianthemum rubellum 

4.Pastizales 
Stipa tenaccisima 
Brachypodium ramosum 
Brachypodium distachyon 

La vegetación edafófila, que se distribuye en las márgenes del río Henares, se corresponde con las series 
riparias sobre suelos arcillosos ricos en bases.  
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La geoserie desde el medio acuático al terrestre sería la siguiente: 

 Vegetación herbácea permanente de grandes helófitos: cañaverales (Scirpo lacustris-Phragmitetum 
mediterraneum) 

 Sauceda (Salicetum triandro-fragilis) 

 Chopera-alameda (Rubio tinctoriae-Poluletum albae) 

 Olmeda (Aro italici-Ulmetum minoris) 

5.8.2. Vegetación Actual 
En la actualidad los encinares propios de la zona han visto drásticamente reducida su extensión como 
consecuencia del uso agrícola extensivo que se ha desarrollado por la existencia de unas condiciones edáficas 
y topográficas favorables. Las manifestaciones de encinar han quedado relegadas a pequeñas manchas 
situadas en la zona Oeste del municipio rodeadas de cultivos agrícolas. 

Al igual que los encinares, la vegetación edafófila de carácter ripario asociada al río Henares ha visto 
significativamente reducida su extensión, al asentarse sobre los suelos de mayor productividad agrícola de la 
zona. Esta productividad se plasma en el desarrollo del uso agrícola en régimen de regadío, desde la 
infraestructura del Canal del Henares hasta las inmediaciones del río Henares. La vegetación riparia de 
galería dominada por sauces y chopos en el estrato arbóreo, ha quedado relegada al fondo del valle del cauce, 
en el que existe un desnivel que impide el desarrollo del uso agrario. 

Debido a la transformación que ha sufrido la vegetación natural en el municipio de Yunquera de Henares, el 
estudio de este factor incluye los usos del territorio o aprovechamientos agrícolas existentes. Así, se han 
establecido unidades homogéneas de vegetación que han sido definidas en función del interés natural de las 
comunidades vegetales que engloban, especialmente la etapa evolutiva de la sucesión vegetal que representan 
y que a su vez, está directamente relacionada con el grado de intensidad de los usos del suelo. 

5.8.3. Unidades de Vegetación 
Para la definición y localización de las unidades de vegetación se ha realizado consulta bibliográfica y 
cartográfica (Mapa de vegetación potencial y Mapa forestal de España) así como un análisis de la fotografía 
aérea, muestreos de campo y segunda fotointerpretación en la que se ha realizado la delimitación definitiva 
de las unidades, previa definición de una serie de criterios. 

Estos criterios han sido: nivel evolutivo (etapa evolutiva de la sucesión vegetal que representan), complejidad 
estructural, grado de conservación, singularidad, presencia de especies vegetales con algún grado de 
amenaza, etc. 

Como resultado de este proceso se han definido las siguientes unidades de vegetación, detalladas en la 
cartografía correspondiente: 

 Encinar. 

 Matorral. 

 Olivar. 

 Cultivos de secano. 

 Cultivos de regadío. 

 Cultivos forestales. 

 Vegetación de ribera. 
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Descripción y caracterización 
Seguidamente se caracterizan las unidades de vegetación, según los criterios de definición y se indican las 
localizaciones más extensas y representativas de estas unidades. 

Encinar 

Formación arbóreo-arbustiva en la que domina la encina (Quercus rotundifolia) con el acompañamiento de 
pies aislados de quejigo (Quercus faginea) en zonas más umbrosas y de acumulación de humedad. 

Como se ha comentado anteriormente el encinar debería ocupar la totalidad de la superficie de la zona de 
estudio, exceptuando las inmediaciones del río Henares. En la actualidad, los bosquetes residuales de encina 
existentes no presentan continuidad y se desarrollan en las zonas menos accesibles desde el núcleo urbano, y 
menos favorables para la práctica agrícola. 

Se trata, por tanto, de una masa forestal discontinua que presenta una alta densidad de pies de encina, 
alcanzando una cobertura que oscila entre el 70-100%. La estructura es de monte bajo, debido al alto índice 
de rebrotes de cepa y raíz de la encina, como consecuencia de la intervención antrópica. 

Los matorrales acompañantes se corresponden con las especies propias de las etapas de degradación del 
encinar, aunque su presencia es residual ya que la elevada densidad de encinas apenas deja pasar la radiación 
solar. La especies con mayor presencia en el sotobosque son la jara (Cistus ladanifer), retama (Retama 
sphaerocarpa), aliaga (Genista scorpius) y el majuelo (Crataegus monogyna). Con carácter más residual 
aparecen los tomillos (Thymus mastichina, T zygis), el jazmín (Jasminum fruticans), Santolina rosmarinifolia 
y Helychrysum spp. 

Hay que destacar la presencia de pies aislados de porte arbustivo de enebro de la miera (Juniperus 
oxydedrus).  

Esta unidad presenta un grado de madurez medio, una singularidad alta y una complejidad estructural media.  

Matorral 

Unidad constituida por vegetación arbustiva de las etapas degradativas del encinar. Ocupan una reducida 
extensión conformando manchas que no presentan continuidad. 

Se desarrollan en los escarpes situados en la franja Este junto al límite del municipio, en la margen izquierda 
del río Henares. 

El estrato arbustivo está dominado por matorral mixto calcícola como el espliego (Lavandula latifolia), 
aliaga (Genista scorpius), romero (Rosmarinus officinalis), retama (Retama sphaerocarpa) y la jara (Cistus 
ladanifer), apareciendo como especies acompañantes tomillos (Thymus vulgaris), entre otros. 

El estrato subarbustivo, está fundamentalmente formado por coscoja (Quercus coccifera) encina (Quercus 
rotundifolia) y en menor medida por quejigo (Quercus faginea). 

Dada la elevada pendiente y la ausencia de suelo, hay determinadas zonas con ausencia de vegetación en las 
que se han llevado a cabo labores de reforestación para prevenir la erosión. 

La importancia de esta unidad radica en la capacidad de los matorrales para la retención del suelo en zonas de 
laderas con pendiente moderada, cuya potencialidad para sufrir fenómenos erosivos es significativa. Además 
engloba asociaciones vegetales que se incluyen en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla 
La Mancha (Decreto 199/2001, de 6 de noviembre de 2001). 

Esta unidad presenta un grado de madurez medio, una singularidad media y una complejidad estructural 
media-alta. 

Olivares 

Unidad que comprende las parcelas dedicadas al cultivo del olivo, localizándose mayoritariamente en 
manchas irregulares en el Norte del municipio y alguna parcela diseminada por el centro. Los olivares 
presentan una distribución preferente en zonas con pendiente por ser un cultivo leñoso que puede 
desarrollarse en terrenos más abruptos. 

Esta unidad, representa un escaso interés botánico al estar intervenida por el hombre. 
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Cultivos de secano 

Comprende los cultivos herbáceos de secano, que ocupan la mayor parte de la superficie del término 
municipal, aproximadamente el 50 % (1.570 Has). 

Yunquera de Henares se enclava en la Comarca de “La Campiña”, que presenta una tradición agrícola 
histórica que viene motivada por la existencia de unas condiciones topográficas, climáticas y edáficas 
favorables para su desarrollo. Estas condiciones se ven potenciadas en el municipio por la presencia del río 
Henares, que supone una mayor disponibilidad hídrica y la existencia de unos suelos fértiles en el ámbito de 
la vega. 

Casi toda la superficie cultivada corresponde a cereales de secano y barbechos. El cultivo predominante es el 
trigo y, en menor medida, cebada, avena y centeno. 

A nivel botánico, estos cultivos poseen poco interés, ya que son zonas mantenidas por el hombre, 
restringiéndose la vegetación natural a la vegetación arvense propia de las zonas cultivadas y las 
comunidades ruderales asociadas a los bordes de los caminos que recorren las fincas. 

Cultivos de regadío 

La distribución de los cultivos en régimen de regadío se debe a la presencia de la infraestructura hidráulica 
del Canal del Henares que discurre paralelo al río Henares por su margen derecha. La disponibilidad hídrica 
que supone la presencia del Canal ha permitido el desarrollo de cultivos de regadío entre la infraestructura y 
el río Henares. En esta zona los cultivos predominantes son el maíz, espárrago, guisante de verdeo, cebada y 
trigo. El sistema de riego predominante es el de gravedad mediante la creación de una red de surcos, aunque 
últimamente ha proliferado el riego por aspersión. 

Desde un punto de vista económico los cultivos de regadío presentan un interés mayor que los de secano por 
su mayor productividad. 

Cultivos forestales 

Unidad que engloba las plantaciones de especies forestales que se han realizado fundamentalmente en la 
banda contigua a la vegetación riparia del río Henares, el arroyo de Majanar y el arroyo de Valdelobera, en el 
ámbito de la Vega del Henares.  También se incluyen parcelas aisladas de formas regulares y reducido 
tamaño que igualmente se distribuyen de forma aleatoria en la Vega del Henares. 

Estas plantaciones tienen un carácter monoespecífico, fundamentalmente de Populus x canadensis, cuya 
funcionalidad es la producción forestal, por lo que su disposición es regular para optimizar su tratamiento. El 
mosaico que conforman estas parcelas alterna plantaciones con distintas estructuras verticales, en función del 
turno de corta.  

A pesar de que la unidad contiene especies de carácter ripario, carece de la naturalidad propia de estas 
formaciones vegetales, al albergar especies híbridas obtenidas para la producción forestal, por su 
monoespecificidad y por su disposición regular. No obstante, mientras las masas permanecen sin ser 
cortadas, complementan la función ecológica de la vegetación riparia, y añaden cierto valor paisajístico al 
entorno de la Vega del Henares. 

Vegetación de ribera 

La vegetación de carácter ripario se distribuye a lo largo de los principales arroyos del municipio (arroyo de 
Majanar, arroyo de Valdelobera y arroyo de Moranchel) y principalmente en las márgenes del río Henares. 
Se ha incluido igualmente la vegetación riparia que se desarrolla en vaguadas, cauces no catalogados y zonas 
de acumulación de humedad. 

Está constituida por galerías arbóreas y arbustivas mixtas. La vegetación arbórea está compuesta 
principalmente por chopos de repoblación (Populus x canadiensis), y chopos negros (Populus nigra) que 
alcanzan gran altura, y en menor medida por álamos (Populus alba) y sauces arbustivos y arbóreos (Salíx sp.) 
que se desarrollan en la banda más cercana a la lámina de agua. En la banda más alejada de los cauces de 
encuentran los fresnos (Fraxinus angustifolia) y algún pie aislado de olmo (Ulmus minor) en representación 
de las olmedas previamente existentes, que se vieron seriamente dañadas por la grafiosis. También hay 
presencia de pies aislados de nogal (Juglans regia) y sauco (Sambucus nigra). 
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Las manifestaciones más representativas de estas asociaciones arbóreas de carácter ripario se encuentran el 
río Henares, y el arroyo de Majanar. En el río Henares la galería arbórea presenta una anchura significativa, 
aunque su distribución potencial se ha visto drásticamente reducida por el desarrollo del uso agrícola de 
regadío. No obstante, se han realizado repoblaciones de Populus x canadensis, de una extensión significativa 
en parcelas agrícolas y en zonas restauradas de antiguas explotaciones de extracción de áridos. 

En el estrato arbustivo, que está muy desarrollado en algunos tramos de los cauces, predomina la orla de 
especies espinosas como Rubus sp, Rosa sp, Crataegus monogyna, trepadoras como la clemátide (Clematis 
alba) y juncales mixtos y tarayales (Tamarix gallica) que se desarrollan en las bandas más cercanas a los 
cauces. Estas asociaciones arbustivas predominan en arroyos de menor entidad en los que los árboles han 
sido eliminados por el uso agrícola, quedando relegada la orla arbustiva al fondo de valle del cauce. 

Esta unidad engloba asociaciones vegetales que se incluyen en el Catálogo de Hábitats de Protección 
Especial de Castilla La Mancha (Decreto 199/2001, de 6 de noviembre de 2001), concretamente en la 
categoría de “Ríos y Humedales” que incluye las fresnedas, alamedas, y saucedas, que están representadas en 
la zona de estudio. 

El grado de conservación de la vegetación riparia es bueno en aquellos cauces en los que perdura una galería 
arbórea, a excepción de algunos tramos del río Henares coincidentes con la ubicación de graveras en donde la 
actividad extractiva ha generado agresiones notables sobre la vegetación ribereña. 

El valor de la vegetación riparia es siempre elevado, tanto por su importancia ecológica como por su 
creciente degradación, siendo cada vez más difícil encontrar vegetación asociada a ríos con un alto grado de 
madurez y conservación. 

El nivel evolutivo es medio-alto, su complejidad estructural es alta, y su grado de singularidad es alto. 

Superficie de las unidades de vegetación 
 

UNIDAD DE VEGETACIÓN SUPERFICIE (Has) %* 
Encinar 30 1 
Matorral 64 2 
Olivares  50,6 1,6 
Cultivos de secano 1570 50,6 
Cultivos de regadío 1006,6 32,4 
Cultivos forestales 54 1,7 
Vegetación de ribera 72,5 2,3 

Fuente: Elaboración propia 
*El porcentaje restante hasta el 100% corresponde a las zonas improductivas (núcleos urbanos y graveras) 

5.8.4. Valoración 
Las unidades o elementos vegetales descritos anteriormente se han valorado en función de la calidad y la 
fragilidad que presentan. 

Como parámetros que miden la calidad o interés de conservación de la vegetación se han utilizado los 
siguientes criterios: 

 Carácter autóctono de la formación vegetal. 

 Proximidad al clímax o nivel evolutivo. 

 Complejidad de la estructura vertical. 

 Directiva Hábitats. 

 Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha. 

La estimación de la fragilidad se ha realizado en función de los siguientes criterios: 

 Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación. 

 Singularidad de la comunidad vegetal. 
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A continuación se describen, de forma breve, los parámetros considerados. 

Carácter autóctono de la formación vegetal (P1) 
Valora el grado de intervención humana en la composición de especies presentes en la zona de estudio, de 
manera que se considera que las especies autóctonas (propias de la zona) tienen más valor que las foráneas (o 
introducidas por el hombre). 

Proximidad al clímax o nivel evolutivo (P2) 
Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado en el proceso de sucesión ecológica, y referido al 
óptimo potencial que permiten las condiciones ambientales del territorio. Se estima a través de la 
composición de especies vegetales presentes que forman parte de las distintas etapas de degradación de las 
series de vegetación de la zona. 

Complejidad de la estructura vertical (P3) 
Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, herbáceo, etc.) estando en 
general relacionado (aunque no siempre en el caso de los matorrales) la complejidad con el grado de 
conservación y nivel evolutivo. 

Directiva Hábitats (P4) 
Se consideran de interés las formaciones vegetales presentes en el anexo I de la Ley  42/2007, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, que modifica al RD 1997/1995, que transpone al ordenamiento jurídico estatal 
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha (P5) 
Inclusión de Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha definidos en la Ley 9/1999, de 226 de 
Mayo de Conservación de la Naturaleza 

Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación (P6) 
Se ha considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones vegetales frente a 
acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o pequeña (perturbación de baja intensidad), 
dependiendo de los mecanismos de defensa que poseen para volver naturalmente a su estado anterior al 
impacto. 

Singularidad de la comunidad vegetal (P7) 
Carácter raro, único, según distintas escalas, siendo mayor su valor según el nivel espacial en el que se sigue 
mantenimiento el carácter de singular. Se han considerado los siguientes intervalos: muy alta (mundial), alta 
(Europa), media-alta (P. Ibérica), media-baja (regional), baja y muy baja (local). 

Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presentes en el conjunto del 
término municipal, se han empleado seis valores para cada criterio: Muy Alto, Alto, Medio-Alto, Medio-
Bajo, Bajo y Muy Bajo, excepto para los criterios “Directiva Hábitats” y “Hábitats de Especial Protección”, 
en el que el valor viene determinado por la presencia o ausencia. 

La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de calidad y fragilidad, 
mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea valores bajos de calidad y de fragilidad. 

A continuación se exponen los valores de calidad y fragilidad para cada una de las unidades de vegetación 
descritas. 
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UNIDADES DE 
VEGETACIÓN 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Encinar MA Mb Mb S N Mb Ma 
Matorral A B Mb S S Ma B 
Olivares  mB B B N N Mb mB 
Cultivos de secano mB mB mB N N A mB 
Cultivos de regadío mB mB mB N N A mB 
Cultivos forestales mB mB B N N A mB 
Vegetación de ribera Ma A A S S B Ma 

 
Fuente: Elaboración propia 
MA = muy alto/a; A = alto/a; Ma = media-alta; Mb = media-baja; B = bajo/a; mB = muy bajo/a;  
S = sí ; N = no 
P1: Carácter autóctono de la formación vegetal 
P2: Proximidad a la clímax o nivel evolutivo 
P3: Complejidad de la estructura vertical 
P4: Formación vegetal incluida en el Anexo I de la Ley 42/2007 
P5: Formación vegetal considerada como Hábitat de Especial Protección de Castilla La Mancha  
P6: Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación 
P6: Singularidad de la comunidad vegetal 

5.8.5. Hábitats de interés europeo  
Los hábitats de interés europeo están declarados en base a la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación 
de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, para ser designadas como zonas de especial conservación. 

Según información aportada por el Ministerio de Medio Ambiente, en Yunquera de Henares existen un total 
de 4 hábitats de interés europeo, son los siguientes: 

 (4090) Brezales endémicos de la región oromediterránea con aliaga. 

 (5335) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

 (92A0) Bosques de galería de Salix alba y Populus alba. 

 (9340) Bosque de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

El hábitat de Brezales endémicos de la región oromediterrénea con aliaga, no se encuentra en la zona de 
estudio, por lo que en la cartografía se debe haber producido un error de codificación. Según el inventario de 
la vegetación existente realizado, el área de este hábitat debería corresponder con el Bosque de Quercus ilex 
y Quercus rotundifolia, que es el hábitat predominante en el municipio.  

El resto de hábitats tiene una presencia residual, a excepción de los Bosques de galería que se desarrollan en 
las márgenes del río Henares. 

En la siguiente imagen se muestra la distribución de los hábitats en el municipio. 
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5.8.6. Conclusiones 
Teniendo en cuenta la valoración anterior, las unidades que presentan valores más altos de calidad son 
“Vegetación de ribera” y “Encinar”,”. El “Matorral” presenta valores intermedios-altos, y el resto de 
unidades valores bajos, al ser unidades con un alto grado de intervención humana. 

En cuanto a la fragilidad la unidad más sensible es la “Vegetación de Ribera”, al ser la que se desarrolla en 
medios muy específicos y presentan una elevada singularidad. 

Por tanto, desde el punto de vista del interés natural y de conservación de la vegetación las comunidades más 
valiosas son las comunidades de “Vegetación de ribera” y los “Encinares”, constituyendo todas ellas un 
exponente de la vegetación típica de los distintos ambientes de los parajes de Yunquera de Henares. Otra 
unidad destacable es el “Matorral” que presenta una variedad de especies y estructural elevada. 

5.9. Fauna  
Dada la gran amplitud y variedad de fauna presente en un territorio y la escasa información disponible sobre 
el estado de conservación, principales amenazas, requerimientos ecológicos, etc. de gran parte de los grupos 
faunísticos, la descripción y valoración faunística de un territorio únicamente puede realizarse teniendo en 
cuenta determinados grupos. 

El grupo faunístico más ampliamente utilizado en la descripción y valoración faunística del medio son las 
Aves, al ser excelentes indicadores biológicos (dan idea de la calidad ambiental de un territorio) y existir 
abundante información, por lo que de manera preferente se han considerado en el presente estudio. 

La relación de estas especies queda recogida en Anexo 6 “Especies Faunísticas Inventariadas”. 

Para la realización del inventario faunístico además de la información obtenida mediante consulta 
bibliografía, se han recogido datos durante las visitas de campo realizadas al municipio, confirmando la 
presencia de parte de las especies inventariadas. 

La delimitación, caracterización y valoración de las unidades faunísticas se ha realizado teniendo en cuenta, 
principalmente, los datos disponibles sobre avifauna. 
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5.9.1. Unidades Faunísticas 
Dentro del área de estudio se han diferenciado las siguientes unidades faunísticas: 

 Encinar. 

 Matorral. 

 Cultivos. 

 Medio acuático y ripario. 

Es importante señalar que debido a la alta movilidad que presenta la avifauna, no pueden entenderse estas 
unidades como compartimentos estancos, ya que un número importante de especies utiliza alternativamente 
dos o más unidades, tanto durante los ciclos día/noche (alternancia entre áreas de alimentación y reposo) 
como durante los ciclos estacionales (zonas de invernada y cría). 

Encinar 
Biotopo que comprende las masas forestales de encina (Quercus rotundifolia) y quejigo (Quercus faginea) de 
porte arbóreo-subarbustivo. Se trata de vegetación netamente mediterránea y poco exigente, formada por 
monte bajo de encina y quejigo con matorral calcícola típico de esta zona. 

Se trata de la zona del municipio en la que la vegetación se ha visto menos alterada, por su situación 
específica en laderas menos accesibles. 

La fauna presente en este biotopo es muy variada. De entre los mamíferos destaca el Jabalí (Sus scrofa) y el 
Gato montés. 

Los grupos de aves que tienen como hábitat los Encinares son muy variados. Destacan el Azor (Accipiter 
gentilis) Halcón peregrino (Falco peregrinus), el Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) y la Culebrera 
europea (Circaetus gallicus). 

Los páridos como el Herrerillo común (Parus caeruleus) y Carbonero común (Parus major), son abundantes 
en estas unidades; córvidos como la Urraca (Pica pica) y Cuervo (Corvus corax). Entre las especies 
nidificantes se encuentra el Verdecillo (Serinus serinus) y la Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala). 

También los anfibios y reptiles utilizan este biotopo como lugar de refugio y alimentación. Entre los 
primeros se encuentra el Sapo común (Bufo bufo) y el Sapo corredor (Bufo calamita), entre otros. Asimismo, 
la Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) se alimenta en estas zonas de formícidos y coleópteros y 
la Culebra de escalera (Elaphe scalaris). 

Dentro del área de estudio esta unidad faunística se localiza ocupando las laderas donde no ha sido posible el 
cultivo. 

Matorral  
Biotopo constituido por matorrales mixtos calcícolas que presentan una escasa cobertura, asentándose en 
terrenos de escarpes y zonas no cultivadas con una presencia muy baja de estrato arbóreo. 

Las especies que se pueden identificar también se localizan en la zona de cultivos y encinares, por lo que 
serán muy parecidas a las incluidas tanto en una como en otra.  

Se trata de un medio que es frecuentado por rapaces asentadas en las zonas próximas  que utilizan estas 
superficies más abiertas como cazadero. Principalmente son el Milano negro (Milvus migrans) y los 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) y Aguilucho pálido (Circus cyaenus). 

Este biotopo también es utilizado por otras especies de biotopos vecinos y de biotopo más antropizados sobre 
todo como zona de alimentación, en especial por especies granívoras y omnívoras, de escaso valor natural 
como la Urraca (Pica pica), Grajilla (Corvus monedula), Gorrión común (Passer domesticus), Estornino 
negro (Sturnus unicolor), etc. 

Las zonas de matorral constituyen lugares idóneos como refugio para diferentes especies de mamíferos de 
pequeño y mediano tamaño como la Musaraña gris (Crocidura russula), Conejo (Oryctolagus cuniculus), 
entre otras. Esta unidad se localiza en los escarpes situados en los límites con el término municipal de Tórtola 
de Henares. 
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Cultivos  
Biotopo que ocupa la mayor extensión de terreno en el municipio y que incluye las superficies cultivadas en 
régimen de secano, de las terrazas medias y altas del Henares, y en regadío de las terrazas bajas de la Vega 
del Henares. 

El grupo faunístico más característico del biotopo, está constituido por las aves esteparias que presentan una 
población muy significativa en la Comarca de la Campiña, cuya superficie está mayoritariamente constituida 
por llanuras cerealistas que configuran un paisaje pseudoestépico. Las poblaciones con mayor número de 
individuos se asientan en la zona occidental de la comarca, en el límite con la Comunidad de Madrid, en cuyo 
territorio se ha declarado la ZEPA “Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares”, que queda englobada 
en la IBA (Áreas Importantes para las Aves-SEO) nº 74 Talamanca-Camarma, que se extiende hasta terrenos 
cultivados integrados en la provincia de Guadalajara.  

La importancia de las aves esteparias radica en su grado de amenaza, que cada vez es mayor, como 
consecuencia de la progresiva transformación y degradación de los ecosistemas esteparios. Entre las especies 
más significativas presentes en los cultivos de la zona de estudio, se encuentran la Avutarda (Otis tarda)  el  
Sisón (Tetrax tetrax) y el Alcaraván (Burhinus oedicnemus), siendo los dos primeros catalogados como 
Vulnerables a nivel regional, y el último de Interés Especial. Destaca también el grupo de los aguiluchos 
esteparios, entre los que se encuentran el Aguilucho pálido (Circus cyaenus) y el Aguilucho cenizo (Circus 
pygargus), que igualmente están catalogados como Vulnerables a nivel regional. 

Se trata de una comunidad faunística moderadamente estable y propia de esta unidad, ya que algunas 
poblaciones reproductoras presentan una gran vulnerabilidad a las actuaciones humanas. Se trata también de 
un medio utilizado por algunas de las especies asentadas en biotopos vecinos, sobre todo como zona de 
alimentación, destacando entre éstas las especies granívoras y omnívoras, de escaso valor natural como la 
Perdiz común (Alectoris rufa), la Urraca (Pica pica) y la Paloma torcaz (Columba palumbus), entre otras. 

La distribución de las aves esteparias queda restringida a los cultivos de secano, mientras que los regadíos 
son frecuentados por especies más generalistas. 

Ocasionalmente, algunas de las rapaces asentadas en zonas próximas utilizarían estas superficies abiertas 
como cazadero, y principalmente son: Milano negro (Milvus migrans), Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
y Busardo ratonero (Buteo buteo). 

Medio acuático y ripario 
Unidad que comprende las masas de agua de los principales arroyos del municipio y del río Henares, así 
como la vegetación de carácter ripario que se desarrolla en sus márgenes. Se incluyen las vaguadas y zonas 
de acumulación de humedad. 

Los dos grupos faunísticos más significativos son las especies piscícolas y la avifauna. 

La presencia de ictiofauna se circunscribe al río Henares, en el que destacan el grupo de los ciprínidos 
autóctonos, que se ha visto significativamente afectado por las regulaciones hidráulicas realizadas en los 
distintos embalses que se ubican aguas arriba, así como por el vertido de aguas residuales y la corta de la 
vegetación ribereña para la implantación del uso agrícola. Las especies más significativas son el Barbo 
común (Barbus bocagei), la Bermejuela (Rutilus arcasii), el Cacho (Saualius pyrenaicus), y la Boga de río 
(Chondostroma polypepis), todos ellos endémicos de la península ibérica. También es destacable la presencia 
de la Colmilleja (Cobitis maroccana) perteneciente al grupo de los cobítidos, y catalogada de Interés Especial 
a nivel regional. 

Como consecuencia de la gran diversidad estructural de esta unidad, que comprende tanto zonas de aguas 
libres, como superficies permanente o estacionalmente encharcadas, en las que chopos y sauces son los 
elementos arbóreos preponderantes, es posible encontrar una amplia, diversa y heterogénea avifauna.  

Entre las especies insectívoras ligadas a las orillas se encuentran la Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 
y Lavandera blanca (M. alba). 
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Como especies cuyo hábitat de nidificación característico son oquedades excavadas en taludes de ribera o 
bajo cascadas aparecen el Abejaruco (Merops apiaster) y el Mirlo acuático (Cinclus cinclus). Especies como 
los Carriceros común y tordal (Acrocephalus scirpaceus, A. arundinaceus), y el Zarcero común (Hippolais 
polyglota), emplean como zona de refugio y nidificación la orla arbustiva y los carrizales que se desarrollan 
fundamentalmente en las márgenes del río Henares. 

Finalmente, existen otras muchas especies no estrictamente ligadas a medios ribereños, pero que utilizan las 
copas, troncos y ramas de árboles y arbustos, para nidificar. Son, entre otras, el Milano negro (Milvus 
migrans), Tórtola europea (Streptopelia turtur), Autillo (Otus scops), etc. 

Los anfibios y reptiles son muy numerosos en la unidad, sobre todo los primeros ya que necesitan masas de 
agua para su desarrollo. Destacan el Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), Sapo de espuelas (Pelobates 
cultripes), Culebra de escalera (Elaphe scalaris)  y la Culebra viperina (Natrix maura). 

Entre los mamíferos destaca la Nutria (Lutra lutra), que presenta poblaciones en el río Henares. El tramo de 
cauce en el que se emplaza Yunquera de Henares, presenta unas condiciones que han sufrido una fuerte 
regresión por el aumento de vertidos al cauce. 

A pesar de presentar una superficie reducida en el ámbito municipal, se trata de un biotopo de gran 
importancia que constituye el hábitat de numerosas especies de todos los grupos faunísticos, y que ejerce una 
función de corredor natural que permite la conexión de diversos ecosistemas. 

Superficie de los hábitats faunísticos 
 

UNIDAD FAUNÍSTICA SUPERFICIE 
(Has) %* 

Encinar 30,1 1,0 
Cultivos 2889,0 93,1 
Matorral 64,0 2,10 
Medio acuático y ripario 118,9 3,8 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el inventario faunístico se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Todos los biotopos presentan una riqueza faunística pareja, debido a que la escasa diversidad de hábitats, 
y la especificidad de cada uno de ellos (medio forestal, agrícola, y ribereño), motiva el sustento de 
grupos faunísticos propios. 

 El hábitat con mayor número de especies exclusivas y que, por tanto, dependen del mantenimiento de sus 
características, es el “Medio acuático y ribereño”, seguido del Encinar. 

 El biotopo “Matorral” no presenta especies exclusivas, por su reducida extensión, y por las 
características análogas que manifiesta con el “Encinar”, lo que supone que sea utilizado indistintamente 
por especies ligadas a estos biotopos. 

 La presencia de fauna con algún grado de amenaza a nivel regional no es muy significativa. El mayor 
grado de amenaza de las especies presentes corresponde a la catalogación de Vulnerable, sustentando 
todos los biotopos una distribución muy similar de especies catalogadas a excepción del “Matorral”.  
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Gráfica en la que queda representado el número de especies que existen por Biotopo 
 

 
Gráfica en la que se representan cuantas especies exclusivas hay por Biotopo  
 

 
Gráfica donde se representan las especies que tienen catalogación de vulnerables en cada Biotopo según el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas 
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5.9.2. Valoración 
La valoración de las distintas unidades faunísticas se ha realizado en términos de calidad y fragilidad. 

Los parámetros de calidad considerados han sido: 

 Presencia de especies amenazadas. 

 Diversidad. 

 Grado de naturalidad de la unidad. 

Como parámetros de fragilidad se han tenido en cuenta los siguientes: 

 Estabilidad de la comunidad. 

 Rareza del biotopo. 

Una unidad concreta será tanto más valiosa, desde el punto de vista ambiental, cuanto mayor sean los valores 
faunísticos que posee (calidad), y cuanto más vulnerable sea frente a las actuaciones humanas (fragilidad). 

A continuación se describen brevemente los diferentes parámetros considerados. 

Presencia de Especies Amenazadas (P1) 

Se han considerado como especies amenazadas las incluidas en: 

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas). 

 Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Castilla-La Mancha y su modificación (Decreto 200/2001, de 6 de noviembre). 

Diversidad (P2) 

Se ha considerado como índice de diversidad la riqueza de especies, es decir, el número total de especies que 
frecuentan habitualmente una unidad, como área de reposo, alimentación y/o reproducción, dentro del ámbito 
considerado. 

Grado de naturalidad de la unidad (P3) 

Valora el grado de intervención humana en la conformación actual de las características y funcionamiento de 
las diferentes unidades. 

Estabilidad de la comunidad (P4) 

Se refiere a la vulnerabilidad que presenta la fauna reproductora presente en las diferentes unidades frente a 
las actuaciones humanas, de manera que cuanto más vulnerable sea una comunidad menor será su 
estabilidad. 

Rareza del biotopo (P5) 

Valora la abundancia a nivel regional, de cada tipo de unidad o biotopo definido. 

Se ha estimado para cada unidad el valor para cada uno de los parámetros de calidad y fragilidad 
considerados, de acuerdo a seis categorías establecidas: Muy Alta, Alta, Media-Alta, Media-Baja, Baja y 
Muy Baja, y teniendo en cuenta que se ha dado más valor a los dos primeros criterios. 

Las unidades más valiosas faunísticamente son aquellas que poseen valores más altos en cada uno de los 
parámetros de calidad considerados. Las unidades más vulnerables o frágiles serán aquellas que posean 
valores más bajos de estabilidad, y más altos de rareza. 
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La valoración de los diferentes biotopos se recoge en la siguiente tabla. 
 

HÁBITAT FAUNÍSTICO CALIDAD FRAGILIDAD 
P1 P2 P3 P4 P5 

Encinar Ma Ma Ma Mb Ma 
Matorral Mb Ma Ma Ma Ma 
Cultivos Ma A B A B 
Medio acuático y ribereño A A Mb B A 

Fuente: Elaboración propia 
MA=muy alto/a; A=alto/a; Ma=media-alta; Mb=media-baja; B=bajo/a; mb=muy bajo/a 
P1: Presencia de especies amenazadas 
P2: Diversidad 
P3: Grado de naturalidad de la unidad 
P4: Estabilidad de la comunidad 
P5: Rareza del biotopo 

5.9.3. Conclusiones  
Las unidades que presentan mayores valores de calidad son el “Medio Acuático”, y el “Encinar”, mientras 
que el biotopo de menor calidad es el de “Cultivos”, al ser un biotopo sometido a un grado significativo de 
intervención humana.  

Respecto a la fragilidad, los biotopos con mayor valor son igualmente el “Medio acuático y ribereño” y el 
“Encinar”, al albergar especies faunísticas que tienen una alta dependencia del medio, y ser hábitats de escasa 
representación en la comarca de la campiña, en la que predominan los cultivos. Este último biotopo es el que 
presenta valores más bajos por presentar un alto grado de antropización y su abundancia.  

Teniendo en cuenta tanto la calidad como la fragilidad de las unidades, se concluye que las más valiosas 
desde el punto de vista faunístico son las definidas como “Medio acuático y ribereño” y “Encinar”, aunque 
tienen un valor menor al propio de estos biotopos al encontrarse sometidos a diferentes grados de presión 
antrópica, en el caso del medio acuático y por su escasa extensión, en el caso de los encinares.  

Por el contrario, la unidad de “Cultivos” resulta ser la menos valiosa desde el punto de vista faunístico, con 
valores de calidad y fragilidad medios-bajos, fundamentalmente por ser un biotopo que se encuentra 
sometido a una constante intervención antrópica, por su elevada representatividad en el entorno del 
municipio, y por dedicarse superficies significativas al cultivo en régimen de regadío.  

No obstante, en este caso, los cuatro biotopos presentes en Yunquera de Henares tienen una importancia 
significativa para la fauna, ya que todos ellos presentan unos valores similares de diversidad de especies y 
presencia de fauna amenazada. La principal diferencia entre ellos, radica en el grado de intervención humana 
al que son sometidos, y por el grado de rareza del biotopo a nivel regional. 

5.10. Paisaje 
El municipio de Yunquera de Henares se engloba en la unidad de paisaje “Páramo y Campiñas de la 
Alcarria” (Asensio, I., González, J.A. y Vázquez, A. 1991). Se trata de formaciones aluviales muy extensas, 
que unen la vega del río Henares con las vertientes y las plataformas calcáreas de Guadalajara (Calizas del 
Páramo). Estos terrenos alomados y de relieves suaves han sido modelados y arrastrados sobre materiales 
detríticos, que proceden de la erosión del zócalo en sierras y piedemontes. Estos materiales han sido 
arrastrados y acumulados por fuertes fenómenos de escorrentía.  

Posteriormente, estos materiales se han recubierto por aluviones asociados a fenómenos fluviales, en las 
aguas ya encauzadas. El río Henares y su valle fluvial constituyen la separación fisiográfica entre el domino 
de los Páramos Alcarreños y La Campiña. 

Dentro de esta unidad general, la zona de estudio se puede dividir en unidades de paisaje que describen a 
continuación. 
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5.10.1. Unidades de Paisaje 
Para el estudio del paisaje se ha realizado una división en Unidades Homogéneas de Paisaje para facilitar la 
comprensión y la valoración del mismo. Hay que resaltar que el paisaje desconoce los límites 
administrativos; por lo que las unidades resultantes, en ningún caso tendrán coherencia con el límite del 
término municipal. 

Para definir las unidades paisajísticas se ha realizado un estudio integrador de las características bióticas y 
abióticas del medio. Para ello ha sido necesario conocer y estudiar las unidades fisiográficas más relevantes. 
Aunque, en ocasiones, la existencia de elementos singulares (litología o vegetación singular), puede definir 
una unidad de paisaje por su valor intrínseco. 

Como factores ambientales definitorios de las Unidades de Paisaje, en Yunquera de Henares se han 
considerado las principales morfologías y unidades de vegetación. 

Las unidades definidas son las siguientes: 

Vega del Henares 
Comprende el valle fluvial del río Henares que presenta una dirección Norte-Sur, y se extiende por la 
vertiente Este del municipio. Esta unidad presenta unas dimensiones muy notables que superan el límite 
administrativo de Yunquera de Henares e incluso regional, ya que una vez dejado atrás Guadalajara capital, 
el cauce cambia de dirección en sentido NE-SO, adentrándose de la Comunidad de Madrid, hasta su 
desembocadura en el río Jarama. 

La litología se corresponde con depósitos superficiales cuaternarios que han sido sedimentados por el río 
Henares. Los materiales se corresponden con gravas, cantos poligénicos, arenas, y arenas limo-arcillosas que 
han sido progresivamente depositados en distintas fases de sedimentación generando varios niveles de 
terrazas, correspondiendo la granulometría más fina a la actual llanura de inundación del cauce. Estos 
procesos han dado lugar a un valle fluvial con una pendiente muy reducida y de gran extensión, que en el 
ámbito municipal de Yunquera de Henares, presenta una anchura de unos 2.000 metros aproximadamente.  

La vegetación potencial de la zona correspondiente con encinares, y vegetación riparia en las inmediaciones 
del cauce, ha sido prácticamente sustituida por el desarrollo del uso agrícola extensivo, que ocupa la totalidad 
del valle fluvial, a excepción del fondo de valle del cauce. El sistema de cultivo es de regadío desde el cauce 
hasta el Canal del Henares. Las principales especies cultivadas son el maíz, espárrago, cebada, trigo y el 
guisante de verdeo. 

Desde un punto de vista faunístico la unidad constituye el hábitat de aves en el que domina el grupo 
passeriformes como el triguero (Miliaria calandra), Lavandera boyera (Motacilla flava), Oropéndola 
(Oriolus oriolus), Curruca capirotada (Sylvia atricrapilla), entre otras, cuyo hábitat de alimentación y refugio 
prioritario se corresponde principalmente con el Medio acuático y ribereño y en menor medida con los 
regadíos.  

El grado de antropización de esta unidad, es el mayor de la zona de estudio por la presencia del núcleo 
urbano, de las carreteras CM-101, y GU-198 y la línea ferroviaria Madrid-Barcelona, el Canal del Henares, y 
algunas graveras que se desarrollan en las inmediaciones del río Henares. 

El valor de la unidad es Medio atendiendo a la amplitud de la cuenca visual y a la variedad cromática que le 
confiere la alternancia de cultivos de regadío y de secano. 

Riberas del río Henares y arroyo de Majanar 
La galería arbórea que conforma la vegetación riparia constituye un elemento de gran valor paisajístico, al 
romper la uniformidad que presentan las terrazas cultivadas, y añadir variedad cromática, que alcanza su 
máximo desarrollo en la época primaveral. 

Esta unidad queda circunscrita al fondo de valle de los cauces del arroyo de Majanar y el Río Henares, a 
excepción de las repoblaciones de chopos canadienses (Populus x canadensis) que se han realizado en 
parcelas previamente cultivadas.  

Respecto a la fauna, hay que destacar la presencia de ictiofauna en el río Henares, destacando la familia de 
los ciprínidos en el entre la que encuentran especies como el Barbo común (Barbus bocagei), Bermejuela 
(Rutilus arcasii), y la Boga de río (Chondostroma polypepis), entre otros. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

Plan de Ordenación Municipal 

Marzo de 2010 página | 52 

Su valor se ve reducido por la presencia de plantaciones forestales monoespecíficas, de distribución regular y 
estructura vertical homogénea, que rompen la diversidad cromática  y estructural de la vegetación riparia 
autóctona. No obstante, el valor global de la unidad es elevado teniendo en cuenta que constituye practicante 
la única representación forestal en la campiña de Yunquera de Henares, así como por su fragilidad visual, al 
ser visible en un amplio campo visual. 

Cultivos de las terrazas medias del Henares. 
Unidad que comprende la franja central del municipio, al Oeste de la infraestructura del Canal del Río 
Henares. La morfología se corresponde con terrenos alomados de relieves suaves que se ven interrumpidos 
por incisiones fluviales de escaso desarrollo formadas por arroyos de régimen estacional con muy escasa 
incidencia en el paisaje. 

La litología está conformada por gravas, cantos y bloques de cuarcita intercalados por arcillas y arenas 
arcillosas, que constituyen depósitos superficiales del cuaternario, y por arcosas y fangos arcósicos. 

La topografía de relieves moderados junto con la capacidad edáfica, es propicia para el desarrollo del uso 
agrícola que se extiende por toda la unidad, a excepción del ámbito del núcleo urbano. En este caso los 
cultivos herbáceos son en régimen de secano ya que los niveles de precipitación y la ausencia de 
infraestructuras hidráulicas impiden el desarrollo de cultivos de regadío. En este caso se trata principalmente 
de monocultivos de trigo en grandes parcelas, por lo que la variabilidad cromática y textural es muy reducida. 

En esta unidad quedan incluidas varias manchas de cultivos leñosos de cultivo, que se distribuyen 
fundamentalmente por la parte Norte, añadiendo cierta diversidad textural y cromática. 

Como consecuencia del desarrollo agrícola, los encinares propios de la zona han desaparecido reduciéndose 
su presencia a individuos aislados. 

La comunidad faunística más representativa del biotopo que conforma esta unidad está constituida por las 
aves esteparias, entre las que destacan el Sisón (Tetrax tetrax) el Alcaraván (Burhinus oedicnemus) y la 
Avutarda (Otis tarda) que presentan su mayor índice de distribución en la zona de Campiña limítrofe con la 
Comunidad de Madrid. 

El valor paisajístico de esta unidad es bajo, por la ausencia de morfologías singulares, por la escasa 
diferenciación cromática y textural, la escasa diversidad botánica, y la presencia de elementos antrópicos. 
Además hay que añadir que se trata del paisaje predominante de la Comarca de La Campiña. 

Cultivos y encinares en las terrazas altas del Henares 
Unidad paisajística que comprende la parte occidental del municipio y que alberga masas arbóreo-arbustivas 
de encinar y cultivos herbáceos de secano. 

Los elementos más destacables son la representación de los encinares propios de la zona, que han sido 
mayoritariamente eliminados para el asentamiento del uso agrícola extensivo, y que no presentan continuidad 
espacial, al estar muy fragmentados.  

Se localizan diferentes manchas de encinas situadas por lo general en los escarpes más pronunciados en los 
niveles más altos del municipio. 

La fisiografía comprende mayoritariamente terrenos alomados de suave pendiente surcados por tres arroyos, 
los cuales discurren por cuencas bien definidas. Estos barrancos, de escaso desarrollo, representan puntos 
singulares donde se conserva todavía alguna formación riparia. 

Esta zona, junto con el ámbito del cauce del río Henares, constituye un ámbito que sustenta una diversidad 
faunística elevada, por la coexistencia de los biotopos correspondientes al “Encinar”, y “Cultivos”. Este 
mosaico, permite la presencia de especies que alternan los ambientes forestales con medios abiertos como el 
Jabalí (Sus scrofa) y el Topo ibérico (Talpa accidentalis), entre los mamíferos, y rapaces como el Milano 
negro (Milvus nigrans), entre otras, que utilizan el medio forestal como hábitat de nidificación y refugio, y 
los cultivos como zona de campeo y caza 
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La valoración de la unidad es alta por la elevada diversidad paisajística y cromática del mosaico conformado 
por los encinares y cultivos herbáceos La calidad paisajística se ve reforzada por la ubicación dominante de 
la unidad que se emplaza en la parte alta del municipio. 

Presenta una fragilidad visual significativa determinada por su elevada exposición visual, sobre todo desde la 
Vega del Henares. 

Cortados fluviales del Henares 
La margen izquierda del Henares presenta unas características paisajísticas que difieren notablemente de la 
margen derecha. En este caso la presencia de una costra caliza en los niveles superiores, de mayor dureza que 
las arcillas y fangos arcósicos predominantes, ha desplazado los fenómenos de erosión y sedimentación 
fluvial hacia el Oeste, dando como resultado la formación de cortados fluviales. 

La fisiografía por tanto se corresponde con cortados y escarpes que presentan elevadas pendientes (entre 30 y 
40º) que se van suavizando hacia el Este.  

La variabilidad litológica y estratigráfica aporta un contraste cromático que comprende desde las tonalidades 
rojizas de las arcillas, a las blanquecinas de la caliza. 

Esta riqueza cromática se ve complementada por la cobertura de los usos del suelo, que en la zona de mayor 
pendiente se corresponde con vegetación autóctona de matorrales mixtos calcícolas y pies de coscoja 
(Quercus coccifera) y encina (Quercus rotundifolia) principalmente. En las zonas de pendientes más suaves 
hay presencia de cultivos de secano, que se intercalan entre las manchas de vegetación 

Las condiciones geomorfológicas y bióticas específicas de la unidad constituyen el biotopo de especies como 
el Avión zapador (Riparia riparia), Búho real (Bubo bubo) y el Halcón peregrino (Falco peregrinus), entre 
otros. 

El valor paisajístico de esta unidad es elevado atendiendo a sus condiciones geomorfológicas, cuyas paredes 
son visibles en un amplio campo visual que engloba a todo el municipio, por su variabilidad cromática, y por 
la ausencia de elementos antrópicos.  

5.10.2. Valoración del Paisaje 
La calidad del paisaje se puede definir por su valor estético y por su valor de acogida. El primero viene 
dado por sus características intrínsecas y por la calidad visual; mientras que el valor de acogida indica la 
capacidad para acoger determinadas actuaciones antrópicas (dependerá por tanto de la actividad de que se 
trate). 

El valor de acogida viene definido por los factores limitantes del territorio a la hora de realizar actuaciones 
sobre éste, como las características geomorfológicas y riesgos (analizados en el apartado de geomorfología) y 
las características bióticas (vegetación y fauna). 

La calidad de las unidades de paisaje se ha considerado en función de ambos factores (valor estético y de 
acogida), obteniéndose los siguientes resultados: 
 

UNIDADES DE PAISAJE 
CALIDAD 

VALOR 
ESTÉTICO 

VALOR DE 
ACOGIDA 

Vega del Henares A A 
Riberas del río Henares y arroyo de Majanar MA B 
Cultivos herbáceos y leñosos de secano de las terrazas medias del Henares. B A 
Cultivos y encinares de las terrazas altas del Henares M M 
Cortados fluviales del Henares MA MB 

MA: Muy Alto; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; MB: Muy Bajo 
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6. Unidades ambientales 
Las unidades ambientales tienen como principal objetivo incorporar la información analizada en el estudio 
del medio físico para facilitar la futura gestión del territorio. Esta idea adopta un enfoque similar al que viene 
recogido en la literatura como planificación física, gestión ambiental, etc. (McHarg, 1969; González 
Bernáldez, 1973; Ramos, 1979 y Gómez Orea, 1978). 

Para llegar a la definición y análisis de las unidades ambientales se ha adoptado una aproximación de tipo 
analítico y sintético, sus principales características son las siguientes: 

 Método Analítico: se estudian y cartografían las diferentes variables del territorio como aspectos 
sectoriales o mapas temáticos (Aguiló et al., 1992). 

 Método Sintético: metodología desarrollada por González Bernáldez en 1973 y Gómez Orea en 1976, 
en la que se consideran la geomorfología y la vegetación como elementos de síntesis de la información 
biótica y abiótica del medio físico natural.  

La integración de ambos elementos conducirá a la definición de las “Unidades Ambientales”. 

Fichas de unidades ambientales 
A cada unidad ambiental definida le corresponde una base de datos de tipo cualitativo en la que se incluyen 
todos aquellos parámetros que se consideran imprescindibles para el correcto conocimiento del medio físico. 
También se incluyen los usos actuales del territorio. Se ha realizado una ficha para cada unidad ambiental en 
la que se recogen los siguientes apartados: 

 Unidad: se realiza una breve descripción de los aspectos bióticos y abióticos de dicha unidad. También 
se analiza la incidencia antrópica. 

 Litología: se describen los materiales geológicos que aparecen en la unidad y se analizan los principales 
parámetros geotécnicos. 

 Formaciones superficiales: se describen las pendientes y los procesos actuales en la unidad. 

 Hidrología superficial: descripción breve de las formas fluviales. 

 Hidrogeología: clasificación hidrogeológica de las formaciones litológicas en función de su 
permeabilidad y de su vulnerabilidad a la contaminación. 

 Edafología: valoración de la capacidad agrícola del perfil edafológico e interés científico. 

 Vegetación: se analiza la biocenosis vegetal y el estado de conservación. 

 Fauna: se determina la presencia/ausencia de especies catalogadas y la fragilidad de hábitat. 

 Paisaje: se valora desde el punto de vista de su calidad intrínseca y de su capacidad para generar vistas 
de calidad. 

 Riesgos: se refiere a la peligrosidad de los procesos actuales sobre el medio antrópico. Su valoración es 
cualitativa puesto que su cuantificación exige análisis estadísticos que se consideran innecesarios en esta 
fase del proyecto. 

 Espacios protegidos: se refiere a la existencia de espacios protegidos por la legislación vigente o 
espacios catalogados para futuras protecciones, también se indica el estado de conservación de forma 
cualitativa. 

 Usos actuales: que se están produciendo en el territorio. 

A continuación se exponen las fichas de unidades ambientales definidas. 
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UNIDAD: 1

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
0-4º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: Cultivos

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Estado de conservación:Tipo de protección:

Agrícolas en regadío
Parcialmente LIC Medio

Presencia de especies catalogadas: Fragilidad del hábitat:
Buenoagrícolas en regadío

Media-Baja Baja

Permeabilidad: Vulnerabilidad:
Acuífero superficial Muy Alta Muy Alta

Suelos poco evolucionados

Estado de conservación:

Cauce de gran desarrollo Baja

Llanura aluvial Arroyada torrencial e inundaciones

Cultivos de regadío sobre llanuras aluviales
Se localiza en las margenes del río Henares. Recibe presión antrópica de las diversas graveras hay en el entorno

Gravas, cantos poligénicos, arenas y arcillas Muy Bajo
Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Baja Baja

Muy Alto

Media-Baja Interna- Alta  Externa- Alta

Erosión fluvial e inundaciones Inundaciones esporádicas Alta
Valoración:Periodicidad:

USOS ACTUALES

ESPACIOS PROTEGIDOS:

UNIDAD: 2

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
0-4º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal:  Cultivos

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:
Media-Baja Interna- Muy Alta   Externa-Muy Alta

Media-Baja

Muy Alta

Estado de conservación:
agrícolas en regadío Bueno

Medio-Alto

Acuífero superficial

Suelos pardos no calcicos

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Cultivos de regadíos sobre terrazas
Unidad de gran extensión que se enmarca en la mayor parte de la superficie existente entre el Canal del Henares y el río Henares. Presenta presiones 

antrópicas derivadas la presencia de la vías de comunicación, la actividad minera y el trasiego asociado de vehículos pesados

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:
Muy Baja

Muy Alta

Bajo Baja

Arroyos  de escasa entidad a expeción del Majanar Media-Baja

Gravas, cantos, arenas, arenas limo-arcillosas

Primer nivel de terrazas del Henares Edafogénesis y encharcamientos puntuales

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:

Valoración:Periodicidad:

Baja

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Estado de conservación:
Se pueden procucir encharcamientos Sin definir Baja

Linda con LIC por el Este

USOS ACTUALES Agrícola en regadío. Algunas zonas colindantes al núcleo urbano y viarios se encuentran abandonadas
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UNIDAD: 3

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
4-15º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: cultivos

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:
Media-Baja Interna- Media  Externa -Alta

Media

Media

Estado de conservación:
cerealistas de secano Bueno

Medio

Acuíferos profundos

Suelos rojos mediterráneos

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Cultivos de secano sobre glacis
Unidad que ocupa la vertiente occidental del municipio, en la que el relieve presenta un carácter mas irregular y ondulado. Como elementos 

antropogénicos se encuentra la carretera GU-199, que actualmente se encuentra en obras para aumentar su sección

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:
Muy Baja

Media-Alta

Muy Bajo Muy Baja

Cabecera de arroyos esporádicos de escasa entidad Media

Gravas, cantos, arenas, arenas limo-arcillosas

Superficies tipo glacis Arroyada en manto

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:

Valoración:Periodicidad:

Baja

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Estado de conservación:
Ninguna

Ninguna

USOS ACTUALES Agrícola de secano. Algunas parcelas se encuentran en barbecho

UNIDAD: 4

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
10-20º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: cultivos

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:
cerealistas de secano Bueno

Acuíferos profundos

Suelos rojos mediterráneos

Media-Alta Media 

Estado de conservación:

Muy Baja

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Bajo

Cultivos de secano sobre laderas
Ocupa una banda longitudinal de direccion Norte-Sur al Oeste , y una pequeña superficie al Norte del municipio

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Arroyos esporádicos de escasa entidad Media-Alta

Gravas, cantos, arenas, arenas limo-arcillosas

Laderas de media pendiente Acarcavamiento y arroyada concentrada

Muy BajaMuy Bajo

Valoración:Periodicidad:

Baja

Baja Interna- Alta  Externa- Alta

Media

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Estado de conservación:
Erosión fluvial Sin definir Media-Baja

Ninguna

USOS ACTUALES Agrícola de secano
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UNIDAD: 5

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
0-4º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: cultivos

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:
cerealistas de secano Bueno

Acuíferos superficiales

Suelos pardos no calcicos

Alta Alta

Estado de conservación:

Baja

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Medio-Alto

Cultivos de secano sobre terrazas medias y altas
Ocupa la franja central del municipio, entre el Canal del Henares y las zonas altas del Oeste del municipio. Presenta un alto grado de antropización por 

la presencia del núcleo urbano, polígonos industriales, la carretera CM-101 y pequeñas instalaciones agropecuarias

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Arroyos esporádicos de escasa entidad Baja

Gravas, cantos, arenas, arenas limo-arcillosas

Terrazas medias y altas del Henares Edafogénesis y encharcamientos puntuales

Muy BajaBajo

Valoración:Periodicidad:

Baja

Baja Interna-Muy Alta   Externa- Muy Alta

Media

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Estado de conservación:
Se pueden procucir encharcamientos Sin definir Baja

Ninguna

USOS ACTUALES Agropecuario y recreativo (esparcimiento). Algunas parcelas estan en barbecho y algunas de las cercanas a  

UNIDAD: 6

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
0-4º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: 

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Productivo (explotación forestal)
Parcialmente incluido en LIC Bueno

USOS ACTUALES

Periodicidad: Valoración:

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Estado de conservación:
Erosión fluvial e inundaciones Inundaciones esporádicas Alta

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Suelos poco evolucionados Muy alto

Llanura aluvial y fondos de valle Inundabilidad

Cauce de gran desarrollo

BajaGravas, cantos poligénicos, arenas y arcillas Muy Bajo Muy Baja

Cultivos forestales sobre fondos de valle y llanuras aluviales 
Unidad divida en dos áreas de importancia, que se localiza al Este del municipio junto a las márgenes del río Henares

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Baja

Acuífero superficial Muy Alta Muy Alta

Alta Interna-  Baja   Externa- Alta

Estado de conservación:
Plantaciones principalmente de populus sp.

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:
Bueno

Media-Alta Alta
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UNIDAD: 7

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
4-15º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: Quercus

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Recreativo (senderismo, bicicleta de montaña)USOS ACTUALES

Periodicidad: Valoración:

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Estado de conservación:
Incendio Esporádico Muy Alta

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Suelos rojos mediterráneos Medio

Superficies tipo glacis Arroyada en manto

Inexistentes

Muy BajaGravas, cantos, arenas, arenas limo-arcillosas Muy Bajo Muy Baja

Encinares sobre glacis
Constituida por un conjunto de bosquetes de escasa superficie  localizados al Oeste del municipio

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Media-Baja

Acuíferos profundos Media-Alta Media

Muy Alta Interna- Baja  Externa- Alta

Estado de conservación:
rotundifolia y diferentes tipos de matorral

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:
Bueno

Media Media-Alta

UNIDAD: 8

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
10-40º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: 

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Recreativo USOS ACTUALES

Periodicidad: Valoración:

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Estado de conservación:
erosión / desprendimientos / incendios permanente/permanente/esporádico Alta

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Suelos rojos mediterráneos Medio

Laderas de media y alta pendiente Desprendimientos, arroyada torrencial, solifluxión, erosión

Escorrentías esporádicas

BajaGravas, arenas, limos, arcillas y calizas Medio Baja

Matorral sobre laderas
Se localiza en la zona Este del municipio, en las laderas formadas entre la depresión del río Henares y el páramo de La Alcarria

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Alta

Acuíferos profundos Media-Alta Media 

Alta Interna- Alta  Externa- Muy Alta

Estado de conservación:
Matorral mixto calcícola

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:
Regular

Baja Baja
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UNIDAD: 9

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
10-20º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: plantación de

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Aprovechamiento agrícolaUSOS ACTUALES

Periodicidad: Valoración:

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Estado de conservación:
Erosión fluvial y eólica por exposicion del suelo Sin definir Alta

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Suelos rojos mediterráneos Bajo

Laderas de media pendiente Arroyada torrencial, erosión

Escorrentías esporádicas

Muy BajaGravas, cantos, arenas, arenas limo-arcillosas Muy Bajo Muy Baja

Olivares sobre laderas
Situada en la mitad Oeste del termino municipal, en la franja formada por las laderas originadas por la erosión del río Henares

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Alta

Acuíferos profundos Media-Alta Media 

Media-Baja Interna- Alta  Externa- Media-Alta

Estado de conservación:
 olivares

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:
Alto

Baja Baja

UNIDAD: 10

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
0-4º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: 

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Recreativo (senderismo, bicicleta)
LIC Regular

USOS ACTUALES

Periodicidad: Valoración:

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Estado de conservación:
Inundabilidad Inundaciones esporádicas Alta

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Suelos poco evolucionados Muy Alto

Llanura aluvial y fondos de valle Inundabilidad

Río y arroyos

BajaGravas, cantos poligénicos, arenas y arcillas Muy Bajo Baja

Vegetación de ribera sobre fondos de valle y llanuras aluviales
Se localiza principalmente en las riberas de río Henares y del arroyo de Majanar. En el resto de arroyos aparecen franjas discontinuas

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Muy Alta

Acuífero superficial Muy Alta Muy Alta

Muy Alta Interna- Baja   Externa- Muy Alta

Estado de conservación:
Galerías arbóreas riparias y arbustivas mixtas

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:
Regular

Alta Alta
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UNIDAD: 11

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
0-4º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal:

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

USOS ACTUALES Todos los derivados de la ocupación antrópica (residencial, industrial, terciario, etc.)

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Estado de conservación:
Ninguna

Inundabilidad Sin defnir Muy Alta

Baja Media-Alta

Periodicidad: Valoración:

Presencia de especies catalogadas: Fragilidad del hábitat:
No Muy Baja

Parques urbanos Regular

Inexistente Inexistente

Estado de conservación:

Permeabilidad: Vulnerabilidad:
Zona impermeable por ocupación Nula Nula

Terrazas medias del Henares Encharcamientos locales 

Arroyos encauzados Baja

Gravas y cantos, arenas y arcillas arenosas Muy Bajo Baja Baja

Zonas Urbanas 
Comprende el núcleo urbano  y la zona industrial que se extiende a lo largo de la carretera CM-101 al Norte del municipio

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

UNIDAD: 12

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
0-4º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Potencial edáfico:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: Inexistente

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

USOS ACTUALES

ESPACIOS PROTEGIDOS:

Muy Alto

Muy Baja Interna- Alta  Externa- Muy Alta

Corte del nivel freatico y encharcamiento Sin definir Alta
Valoración:Periodicidad:

Graveras
Explotaciones a cielo abierto para la extracción de gravas que se localizan el la llanura aluvial y el primer nivel de terrazas del Henares

Gravas, cantos, arenas, arenas limo-arcillosas Muy Bajo
Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Baja Baja

Suelos poco evolucionados

Estado de conservación:

Llanura de inundación Baja

Fondos de valle y llanura aluvial Arroyada torrencial,inundaciones, edafogénesis

Permeabilidad: Vulnerabilidad:
Acuífero superficial Muy Alta Muy Alta

Muy Baja Muy Baja
Presencia de especies catalogadas: Fragilidad del hábitat:

Estado de conservación:Tipo de protección:

Extractivo
Parcialmente LIC Regular
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6.1. Valoración de unidades ambientales 
A través de la valoración de las unidades ambientales definidas es posible obtener una cartografía en la que 
se muestren las zonas de mayor valor de Yunquera de Henares desde una perspectiva integrada del medio 
físico–natural. Asimismo, es posible conocer las zonas más favorables para el desarrollo urbanístico, desde el 
punto de vista estrictamente ambiental. 

La valoración de las unidades ambientales se ha realizado teniendo en cuenta los 10 factores analizados en el 
estudio del medio físico. Los factores del 3 al 10 tienen una escala de valoración constituida por cinco 
rangos, desde Muy Bajo a Muy Alto. Cuando los factores “unidades geomorfológicas” y “vegetación” sean 
valorados como altos o muy altos, tendrán un valor añadido del 50% en la unidad que se trate. La razón de 
incrementar el valor en ambos parámetros se debe a que las Unidades Ambientales se basan en la vegetación 
y la geomorfología como principales elementos de síntesis de la información biótica y abiótica del medio 
físico natural (González Bernáldez, 1973 y Gómez Orea, 1976). Finalmente, los “espacios protegidos” (por 
alguna figura legal) y la “capacidad de dispersión de los contaminantes”, se han considerado como elementos 
que pueden incrementar o disminuir el valor de las unidades definidas; aunque ambos no son parámetros 
intrínsecos del territorio. 

El cuadro resumen con las diferentes valoraciones se expone a continuación: 
 

1 Espacios Protegidos: Ausencia: 0 Presencia: 1 
2 Dispersión Contaminantes: Mala: 0 Buena: 1 
3 Interés Litológico (Patrimonio): Muy Bajo: 1 Bajo: 2 Medio: 3 Alto: 4 Muy Alto: 5 
4 Interés Geomorfológico (Patrimonio): Muy Bajo: 1 Bajo: 2 Medio: 3 Alto: 4 Muy Alto: 5 
5 Capacidad Agrícola (Cultivos): Muy Bajo: 1 Bajo: 2 Medio: 3 Alto: 4 Muy Alto: 5 
6 Interés Hidrológico (Calidad Ríos): Muy Bajo: 1 Bajo: 2 Medio: 3 Alto: 4 Muy Alto: 5 
7 Interés Hidrogeológico (acuíferos): Muy Bajo: 1 Bajo: 2 Medio: 3 Alto: 4 Muy Alto: 5 
8 Interés Vegetación (Unidades): Muy Bajo: 1 Bajo: 2 Medio: 3 Alto: 4 Muy Alto: 5 
9 Interés Faunístico (Hábitats): Muy Bajo: 1 Bajo: 2 Medio: 3 Alto: 4 Muy Alto: 5 

10 Interés Paisajístico (Calidad): Muy Bajo: 1 Bajo: 2 Medio: 3 Alto: 4 Muy Alto: 5 
Unidad 1: Cultivos de regadío sobre llanuras aluviales 
Unidad 2: Cultivos de regadío sobre terrazas 
Unidad 3: Cultivos de secano sobre glacis 
Unidad 4: Cultivos de secano sobre laderas 
Unidad 5: Cultivos de secano sobre terrazas medias y altas 
Unidad 6: Cultivos forestales sobre fondos de valle y llanuras aluviales 
Unidad 7: Encinares sobre glacis 
Unidad 8: Matorral sobre laderas 
Unidad 9: Olivares sobre laderas 
Unidad 10: Vegetación de ribera sobre fondos de valle y llanuras aluviales 
Unidad 11: Zonas Urbanas                                           
Unidad 12: Graveras 

Para la valoración final de cada una de las unidades ambientales se ha empleado el siguiente algoritmo: 

UA=EP+DP+(IL+IG*(1.5 si IG ≥ 4)+CA+IH+Ihg+IV*(1.5 si IV≥ 4)+IF+IP) 
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Los resultados obtenidos se exponen a continuación: 
 
Unidad Ambiental (UA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Espacios Protegidos (EP) 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
Dispersión Contaminantes (DP) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
Interés Litológico (IL) 4 3 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 
Interés Geomorfológico (IG) 2 2 2 3 2 2 3 6 3 2 2 2 
Capacidad Agrícola (CA) 5 4 3 2 3 5 3 1 2 5 3 1 
Interés Hidrológico (IH) 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 
Interés Hidrogeológico (Ihg) 4 3 2 1 3 4 2 1 1 4 2 4 
Interés Vegetación (IV) 1 1 1 1 1 2 7,5 3 2 7,5 1 1 
Interés Faunístico (IF) 1 1 3 3 3 3 5 3 3 5 1 1 
Interés Paisajístico (IP) 2 2 3 4 2 3 4 4 3 5 1 1 
VALOR FINAL 23 18 19 21 19 27 31,5 25 21 36,5 14 15 
 <15: Muy Bajo;  16-23: Bajo;  24-31: Medio;  32-39: Alto;  >40: Muy Alto 

Por último, se expone en el siguiente listado las unidades ambientales con su valoración de mayor a menor: 
 

UNIDAD AMBIENTAL VALOR 
Unidad 1: Cultivos de regadío sobre llanuras aluviales BAJO-MEDIO 
Unidad 2: Cultivos de regadío sobre terrazas BAJO 
Unidad 3: Cultivos de secano sobre glacis BAJO 
Unidad 4: Cultivos de secano sobre laderas BAJO 
Unidad 5: Cultivos de secano sobre terrazas medias y altas BAJO 
Unidad 6: Cultivos forestales sobre fondos de valle y llanuras aluviales MEDIO 
Unidad 7: Encinares sobre glacis MEDIO-ALTO 
Unidad 8: Matorral sobre laderas MEDIO 
Unidad 9: Olivares sobre laderas BAJO 
Unidad 10: Vegetación de ribera sobre fondos de valle y llanuras aluviales ALTO 
Unidad 11: Zonas Urbanas BAJO 
Unidad 12: Graveras BAJO 
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7. Planificación física 
En este apartado se busca establecer unas pautas o recomendaciones de desarrollo del espacio, basándonos en 
la información aportada por el estudio del Medio físico natural, las Unidades ambientales y el POM de 
Yunquera de Henares. 

7.1. Usos vocacionales del territorio y propuestas de desarrollo 
urbanístico 
Los usos vocacionales del territorio se definen a partir de la delimitación de la zona estudiada en áreas de 
diagnóstico. Éstas pueden incluir varias Unidades Ambientales y sus límites no suelen coincidir con 
demarcaciones administrativas. En las áreas de diagnóstico se establecen recomendaciones de uso del 
territorio basándose en la compatibilidad o incompatibilidad de usos. Las recomendaciones proceden de la 
selección, valoración y ponderación de los elementos inventariados que mejor indiquen cada uno de los tres 
componentes básicos de la calidad ambiental. Estos componentes son (basados y modificados de Gómez 
Orea et al., 1976): 

 Valor naturalístico: presencia de hábitats poco degradados o elementos singulares. 

 Valores estéticos: calidad visual del paisaje. 

 Valores relacionados con la productividad primaria: usos agrícolas y ganaderos actuales del terreno. 

 Valores relacionados con la productividad secundaria y terciaria: se refiere a la aptitud del territorio 
para albergar actividades de tipo industrial o del sector servicios. En esta valoración serán determinantes 
las comunicaciones y la situación respecto al casco urbano. 

Para realizar la valoración de los componentes que nos van a definir los usos vocacionales del territorio y las 
propuestas de protección, se seleccionan diferentes elementos del inventario para utilizarlos como 
indicadores de la calidad ambiental del territorio. 

7.1.1. Valor naturalístico 
Los indicadores seleccionados son la vegetación y la geomorfología, ambos permiten un acercamiento 
bastante aproximado a la definición de hábitats. La vegetación es un claro indicativo del nivel de 
modificación que ha sufrido el medio natural, los mayores valores responderán a la existencia de vegetación 
autóctona y con un alto nivel evolutivo. La geomorfología es importante para determinar el hábitat de las 
diferentes especies que se localizan en la zona de estudio, de manera que las unidades de mayor valor serán 
aquellas que tengan condiciones favorables para albergar especies emblemáticas. 

En el siguiente cuadro se muestra la valoración que han obtenido las diferentes unidades de vegetación y 
geomorfología: 
 

Unidades de vegetación 1 2 3 4 5 6 7 
Valoración MA M-A M-B B B M MA 

MA: Muy Alto (la vegetación presente en la unidad se corresponde con la potencial climácica)  A: Alto (existe una 
vegetación bien conservada en general)  M: Medio (se observan modificaciones de la vegetación potencial)  B: Bajo (se 
observan modificaciones importantes de la vegetación potencial)  MB: Muy Bajo (no existe vegetación potencial en la 
unidad) 
 

Unidad 1: Encinar 
Unidad 2: Matorral 
Unidad 3: Olivar 
Unidad 4: Cultivos de secano 
Unidad 5: Cultivos de regadío 
Unidad 6: Cultivos forestales 
Unidad 7: Vegetación de ribera 
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Unidades 
geomorfológicas 

Llanura de 
inundación y fondos 

de valle 
Terrazas Laderas de 

media pendiente 
Laderas de 

alta pendiente Glacis

Valoración MA M M A M 
MA: Muy Alto (la morfología es idónea para la presencia permanente de especies emblemáticas)  A: Alto (la morfología 
favorece la presencia de especies emblemáticas)  M: Medio (la morfología permite la presencia de especies 
emblemáticas)  B: Bajo (la morfología puede servir de cobijo esporádico a determinadas especies emblemáticas)  MB: 
Muy Bajo (la morfología no favorece la presencia de especies emblemáticas). 

7.1.2. Valores estéticos 
Son aquellos elementos del terreno que percibe un observador. De nuevo son la vegetación y la 
geomorfología los mejores indicativos. Además, se debe tener en cuenta la visibilidad y la presencia de 
elementos antrópicos discordantes en las unidades ambientales. En el siguiente cuadro se exponen los 
resultados obtenidos. 
 

Unidades de vegetación 1 2 3 4 5 6 7 
Valoración M B M MB MB A MA 

MA: Muy Alto (formación arbórea con intensos contrastes cromáticos)  A: Alto (formación arbórea con ligeros contrastes 
cromáticos)  M: Medio (formación arbórea sin contrastes cromáticos)  
B: Bajo (formación arbustiva con pocos contrastes cromáticos)  MB: Muy Bajo (formación herbácea con ligeros 
contrastes cromáticos). 
Unidad 1: Encinar 
Unidad 2: Matorral 
Unidad 3: Olivar 
Unidad 4: Cultivos de secano 
Unidad 5: Cultivos de regadío 
Unidad 6: Cultivos forestales 
Unidad 7: Vegetación de ribera 
 

Unidades 
geomorfológicas 

Llanura de 
inundación y 

fondos de valle 
Terrazas Laderas de media 

pendiente 
Laderas de 

alta pendiente Glacis 

Valoración A B B A M 
MA: Muy Alto (las morfologías definen un paisaje muy espectacular)  A: Alto (la morfología incrementa notablemente el 
valor del paisaje)  M: Medio (la morfología incrementa el valor del paisaje)  B: Bajo (la morfología no influye 
decisivamente en el valor del paisaje) MB: Muy Bajo (la morfología no influye en el valor del paisaje). 
 

Unidades ambientales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Valoración B B B M B M MA A M MA MB MB

MA: Muy Alto (no hay elementos discordantes y la visibilidad es elevada)  A: Alto (los elementos discordantes son 
escasos y la visibilidad es elevada)  M: Medio (hay elementos discordantes, pero la visibilidad es baja)  B: Bajo (hay 
elementos discordantes y la visibilidad es elevada)  MB: Muy Bajo (los elementos discordantes definen el paisaje y la 
visibilidad es muy elevada). 
Unidad 1: Cultivos de regadío sobre llanuras aluviales 
Unidad 2: Cultivos de regadío sobre terrazas 
Unidad 3: Cultivos de secano sobre glacis 
Unidad 4: Cultivos de secano sobre laderas 
Unidad 5: Cultivos de secano sobre terrazas medias y altas 
Unidad 6: Cultivos forestales sobre fondos de valle y llanuras aluviales 
Unidad 7: Encinares sobre glacis 
Unidad 8: Matorral sobre laderas 
Unidad 9: Olivares sobre laderas 
Unidad 10: Vegetación de ribera sobre fondos de valle y llanuras aluviales 
Unidad 11: Zonas Urbanas 
Unidad 12: Graveras 
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7.1.3. Valores relacionados con la productividad primaria 
Se considera como indicador principal el potencial agrícola y forestal de la zona, por lo que la valoración de 
la productividad primaria se basa en las unidades de vegetación. Los resultados son los siguientes: 
 

Unidades de vegetación 1 2 3 4 5 6 7 
Valoración MA MB M M A MA B 

MA: Muy alto (presenta un elevado potencial forestal)  A: alto (presenta un elevado potencial agrícola)  M: medio 
(presenta potencial agrícola)  B: bajo  (presenta potencial forestal)  MB: muy bajo (no presenta potencial forestal, ni 
agrícola) 
Unidad 1: Encinar 
Unidad 2: Matorral 
Unidad 3: Olivar 
Unidad 4: Cultivos de secano 
Unidad 5: Cultivos de regadío 
Unidad 6: Cultivos forestales 
Unidad 7: Vegetación de ribera 

7.1.4. Valores relacionados con la productividad secundaria y terciaria 
Este factor trata de buscar una relación entre las unidades ambientales definidas en términos de naturalidad y 
los elementos de origen antrópico. Por este motivo, se ha elegido como principal indicador la existencia de 
infraestructuras (transporte, electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.) en las unidades ambientales y la 
presencia de zonas de desarrollo económico. En el siguiente cuadro se exponen los resultados obtenidos: 
 

Unidades ambientales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Valoración A A B B A M MB MB MB MB MA B 

MA: Muy alto (presencia de todas las infraestructuras necesarias y actividades económicas)  A: alto (presencia de 
carreteras y/o ferrocarril y abastecimiento y saneamiento y electricidad y  cercanía a sectores económicos) M: medio 
(presencia de carreteras y/o ferrocarril y/o abastecimiento y/o saneamiento y/o electricidad y relativa cercanía a sectores 
económicos)  B: bajo  (presencia sólo de carreteras secundarias y sectores económicos alejados) MB: muy bajo (ausencia 
de infraestructuras y  de sectores económicos) 
 

Unidad 1: Cultivos de regadío sobre llanuras aluviales 
Unidad 2: Cultivos de regadío sobre terrazas 
Unidad 3: Cultivos de secano sobre glacis 
Unidad 4: Cultivos de secano sobre laderas 
Unidad 5: Cultivos de secano sobre terrazas medias y altas 
Unidad 6: Cultivos forestales sobre fondos de valle y llanuras aluviales 
Unidad 7: Encinares sobre glacis 
Unidad 8: Matorral sobre laderas 
Unidad 9: Olivares sobre laderas 
Unidad 10: Vegetación de ribera sobre fondos de valle y llanuras aluviales 
Unidad 11: Zonas Urbanas 
Unidad 12: Graveras 

7.1.5. Valoración final 
En este punto se produce la agrupación de las valoraciones anteriores, lo cual nos servirá para establecer los 
usos vocacionales del territorio y las propuestas de desarrollo urbanístico. De manera que los usos 
vocacionales del territorio vendrán definidos por unidades ambientales completas, mientras que las zonas de 
crecimiento también vendrán derivadas de dichas unidades, pero se incluirán las limitaciones ambientales 
legales (zonas protegidas), las infraestructuras existentes y propuestas, y la estructura actual del casco 
urbano. 
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Los resultados obtenidos de la valoración de las unidades son las siguientes: 
 

Unidades 
Ambientales 

Valor 
Naturalístico 

Valor 
Estético 

Productividad 
Primaria 

Productividad 
Secundaria y Terciaria 

1 M-A B A A 
2 B B A A 
3 M-B B M B 
4 M M M B 
5 M-B B M A 
6 B M MA M 
7 A MA MA MB 
8 M-A A MB MB 
9 M M M MB 

10 MA MA B MB 
11 MB MB MB MA 
12 MB MB MB B 

 
Unidad 1: Cultivos de regadío sobre llanuras aluviales 
Unidad 2: Cultivos de regadío sobre terrazas 
Unidad 3: Cultivos de secano sobre glacis 
Unidad 4: Cultivos de secano sobre laderas 
Unidad 5: Cultivos de secano sobre terrazas medias y altas 
Unidad 6: Cultivos forestales sobre fondos de valle y llanuras aluviales 
Unidad 7: Encinares sobre glacis 
Unidad 8: Matorral sobre laderas 
Unidad 9: Olivares sobre laderas 
Unidad 10: Vegetación de ribera sobre fondos de valle y llanuras aluviales 
Unidad 11: Zonas Urbanas 
Unidad 12: Graveras 

7.2. Usos propuestos del territorio  
Teniendo en cuenta las valoraciones anteriores y las Unidades Ambientales definidas y valoradas en su 
apartado correspondiente, se definen los usos vocacionales del territorio y las diferentes propuestas de 
protección. Las unidades definidas se han cartografiado en el mapa de Usos Propuestos del Territorio. 

7.2.1. Zona de protección ecológica  
Esta zona comprende las unidades ambientales “Vegetación de ribera sobre llanuras aluviales”, “Encinares 
sobre glacis” y “Matorral sobre laderas”. 

Incluye los cauces y riberas del río Henares y del arroyo de Majanar, las masas de encinar situadas al Oeste 
del municipio; y los matorrales de las laderas del extremo más oriental. Deberán clasificarse como Suelo 
Rústico de Protección Natural, según el Artículo 47.2 .1 del TRLOTAU y el Decreto 242/2004. 

Su protección se establece en base a que constituye tres ecosistemas de gran valor ecológico: 

 Los cauces y riberas del río Henares y del arroyo de Majanar. Incluye el LIC “Riberas del Henares”. La 
presencia del medio acuático y su vegetación asociada en márgenes y riberas, especialmente del fondo 
del valle del Henares, constituye  el biotopo específico de numerosas especies faunísticas. Además 
incluye vegetación y elementos geomorfológicos incluidos en el  Catálogo de Hábitats y Elementos 
Geomorfológicos de Protección Especial de Castilla La Mancha. Por ello se propone como zona de 
protección. 

 Las masas forestales (encinares acompañados de quejigos) tienen un interés botánico significativo ya que 
el estrato arbóreo está formado por la vegetación potencial de la zona. Constituyen también el biotopo de 
numerosas especies faunísticas, pero su reducida extensión y fragmentación limita su presencia. También 
hay que reseñar la importancia paisajística que alberga, ya que al desarrollarse en zonas más elevadas, 
son visibles en un amplio campo visual, y aportan diversidad cromática al entorno. 
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 La importancia de las masas arbustivas (matorral) existentes en las laderas, por su función en la 
retención del suelo, y la mejora del régimen hídrico del entorno del Henares. Además incluyen especies 
incluidas en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha 

Por todas estas características, el ámbito debe preservarse para garantizar el mantenimiento de las 
características físicas y bióticas que manifiesta, evitando cualquier tipo de transformación antrópica. 

7.2.2. Zona de protección paisajística  
Esta zona de protección se encuentra en el límite oriental y occidental de Yunquera de Henares, coincidiendo 
con las mayores alturas topográficas. Comprende las unidades ambientales de “Cultivos de secano sobre 
glacis”, “Encinares sobre glacis”, parte de “Cultivos de secano sobre laderas”, y parte de “Vegetación de 
ribera sobre llanuras aluviales”. Se trata de una zona de gran interés paisajístico por las vistas que se obtienen 
del valle del río Henares. Sin embargo, es una zona con una elevada fragilidad visual, por lo que cualquier 
actuación en dicha zona tendría un impacto paisajístico elevado.  

La calidad ambiental de esta zona se ha definido como media, pero su protección se establece en función de 
la elevada visibilidad, ya que la orientación de las laderas y la ausencia de vegetación arbórea, favorecen una 
amplia visión del valle del Henares, e incluso del municipio de Yunquera de Henares. El criterio que se sigue 
para delimitar esta protección se basa en la mayor elevación del terreno en relación al núcleo de población, 
estando esta zona principalmente ocupada por cultivos de secano, al igual que la zona de protección 
colindante. 

Por todas estas características, el ámbito debe preservarse para garantizar el mantenimiento de las 
características físicas y bióticas que manifiesta, evitando cualquier tipo de transformación antrópica. 

El uso en esta zona deberá ser el del mantenimiento de la actividad agraria y fomentar las actividades al aire 
libre (senderismo, ciclismo, etc.). En ningún caso se deberá permitir la instalación de elementos que alteren la 
calidad paisajística como nuevas líneas de alta tensión, parques eólicos, etc. 

La superficie de esta protección se ha visto reducida con relación al Documento de Inicio, ya que durante este 
periodo de tiempo se están bien solicitando, tramitando o incluso se han ejecutado varios proyectos de 
plantas fotovoltaicas. Estas instalaciones se consideran incompatibles con la protección paisajística, por lo 
que ha sido necesario adaptar los límites iniciales propuestos para evitar disconformidades con la ordenación. 

Atendiendo a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y al Real Decreto 242/2004, 
de 27 de julio, por el que se aprueba Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU, este ámbito deberá tener la 
Clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística. Además incluye vías pecuarias que 
deberán clasificarse como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental. 

7.2.3. Zona de protección agrícola 
Engloba la unidad ambiental de “Cultivos de regadío sobre llanuras aluviales” y parte de la unidad “Cultivos 
de regadío sobre terrazas”. Se trata de una zona donde el regadío está bastante extendido, considerándose 
suelos agrícolas de alto valor.  

Aparte de la actividad agraria, la presencia de actividad antrópica en esta zona no es muy notable. 
Únicamente se encuentra atravesada por caminos rurales de acceso a las fincas agrarias y canteras, y varias 
vías pecuarias.  

Se trata de una zona en la que debería seguir desarrollándose el uso actual, dada la alta fertilidad que 
presentan los suelos de la vega del Henares y la infraestructura de regadío existente. 

Atendiendo al Real Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba Reglamento de Suelo Rústico de 
la LOTAU, éste ámbito deberá tener la Clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección 
Estructural. Además incluye vías pecuarias que deberán clasificarse como Suelo Rústico No Urbanizable de 
Protección Ambiental, y una zona de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural (delimitada por la 
Carta Arqueológica). 
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7.2.4. Zona de mantenimiento de usos actuales 
Abarca la superficie de la unidad ambiental de “Cultivos de secano sobre glacis”, “Cultivos de secano sobre 
laderas” y parte de “Olivares sobre laderas”. 

Se trata de una unidad alterada debido a la continua intervención efectuada por el hombre desde antaño a 
través de la deforestación de la cubierta vegetal para la obtención de terrenos para cultivo. El resultado ha 
sido la presencia de zonas sin vegetación natural, cultivadas en su mayoría por cereal, aunque también 
existen pequeñas parcelas de olivar. 

El uso propuesto para esta zona es el que hasta ahora se está llevando a cabo, es decir el agrícola. Sin 
embargo, la ausencia de valores naturales en estas zonas no permite la propuesta de protección por sus 
valores físicos o biológicos. Por tanto, será el Plan de Ordenación Municipal el que deberá decidir sobre la 
clasificación de estos terrenos. 

7.2.5. Zona apta para desarrollos urbanos 
La zona favorable para el desarrollo urbanístico del municipio queda comprendida entre la carretera CM-101, 
con el camino del Barranco y el canal del Henares, y la red ferroviaria. Engloba parte de la unidad ambiental 
“Cultivos de regadío sobre terrazas”, “Cultivos de secano sobre terrazas” y “Cultivos de secano sobre laderas 
que son las unidades con menor valoración desde el punto de vista ambiental, por su mayor grado de 
antropización. 

El desarrollo urbano debe realizarse en las zonas colindantes a las zonas urbanas existentes, al ser las zonas 
más degradadas por la presión antrópica. Por lo tanto, el desarrollo urbanístico debe ir enfocado a la 
consolidación de los terrenos que se encuentran entre las grandes infraestructuras que flanquean al casco 
urbano, en cuya franja se localizan las zonas urbanas del municipio.  
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En cuanto a la variación poblacional que se experimenta en estos municipios en los últimos veinte años, se 
puede observar que, en casi todos los municipios se ha experimentado un aumento de la población. Entre 
ellos, los que más destacan por su crecimiento positivo son Cabanillas del Campo (285,16%) y Fontanar 
(95,45%), por otro lado, destacan otros municipios con un crecimiento medio, como pueden ser Tórtola de 
Henares (82,71%) y Yunquera de Henares (60,66%). 

Variación relativa de población en el periodo 1986-08 
 

MUNICIPIOS POBLACIÓN 
TOTAL 1986

POBLACIÓN 
TOTAL 1996

POBLACIÓN 
TOTAL 2008

VARIACIÓN 
ABSOLUTA RELATIVA 

Cabanillas del Campo 936 2.285 8.801 6.516 285.16% 
Ciruelas 79 92 122 30 32.61% 
Fontanar 702 902 1.763 861 95.45% 
Guadalajara 59.080 67.108 81.221 14.113 21.03% 
Humanes 1.303 1.250 1.443 193 15.44% 
Málaga del Fresno 256 223 212 -11 -4.93% 
Marchamalo … … 5.072 … … 
Mohernando 145 142 196 54 38.03% 
Tórtola de Henares 445 399 729 330 82.71% 
Yunquera de Henares 1.897 2.041 3.279 1.238 60.66% 
Total municipios 64.843 74.442 102.838 28.396 38.15% 
Total provincial 146.311 152.726 237.783 85.057 55.69% 

Fuente: INE. Serie de Padrón Municipal. 

Si analizamos la variación absoluta, los municipios que experimentan un mayor crecimiento son Guadalajara 
y Cabanillas del Campo. El hecho de que Yunquera de Henares, tenga un crecimiento relativo alto pero no 
así un crecimiento absoluto, se debe a que ha representado un incremento poblacional alto con respecto al 
año anterior, aunque su número total de habitantes no sea de los más elevados dentro de la comarca. Sin 
embargo, los municipios que cuentan con un mayor crecimiento absoluto corresponden con los que, desde el 
inicio, cuentan con las cifras más altas de población, lo que no quiere decir que su crecimiento poblacional 
sea de los más elevados. 

Saldo demográfico 
Los flujos demográficos que recogen las estadísticas sobre del Movimiento Natural de la Población son los 
nacimientos, las defunciones y la nupcialidad. 

Según los últimos datos del Movimiento Natural de la Población de 2005, publicados por el INE y resumidos 
en la siguiente tabla, se observa que el saldo demográfico de Yunquera de Henares (2,3‰) es positivo, lo que 
supone que hay un mayor número de nacimientos que de defunciones. El saldo demográfico de este 
municipio no es de los más elevados, pero hay que tener en cuenta que el área de influencia tiene un saldo 
negativo, como consecuencia de una Tasa de Mortalidad elevada existente en la mayoría de ellos. 
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Saldo demográfico de los municipios estudiados. 
 

MUNICIPIOS TASA BRUTA 
NATALIDAD 

TASA BRUTA 
NUPCIALIDAD

TASA BRUTA 
MORTALIDAD 

SALDO 
DEMOGRÁFICO

Cabanillas del 
Campo 16,7 6,8 3,2 13,5 

Ciruelas 0 0 19,9 -19,9 
Fontanar 13,5 10 13,5 0 
Guadalajara 10,1 5 6,8 3,3 
Humanes 5,2 4,4 19,2 -14 
Málaga del Fresno 4,8 0 14,4 -9,6 
Marchamalo 11 5,3 5,5 5,5 
Mohernando 11,9 0 23,7 -11,8 
Tórtola de Henares 10,9 3,6 10,9 0 
Yunquera de 
Henares 10,2 9,8 7,9 2,3 

Total municipios 9,43 4,49 12,5 -3,07 
Total provincial 11,2 5,5 8,1 3,1 

Fuente: Estadística del Movimiento Natural de la Población. INE.2005. 

La Tasa Bruta de Natalidad de Yunquera de Henares (10,2‰), es superior a la media de los municipios 
estudiados (9,43‰), sin embargo, no es de las tasas más elevadas. Además hay que tener en cuenta que esta 
tasa ha ido en recesión con respecto a años anteriores. Así, en el 2004 y 2003 Yunquera de Henares tuvo una 
Tasa de Natalidad del 11,6‰ y del 12,6‰, respectivamente. 

La Tasa Bruta de Mortalidad en Yunquera de Henares (7,9‰), en relación con el resto de municipios, es 
baja, siendo menor que la media del área de influencia (12,5‰) y que la provincia (8,1‰). En este caso, hay 
que destacar que con respecto al año anterior, la Tasa de Mortalidad ha incrementado, ya que en el 2004 
supuso el 5,8‰. 

En cuanto a la nupcialidad, la tasa de Yunquera de Henares (9,8‰) es muy superior a la de los municipios 
objeto de estudio (4,49‰) y a la provincia (5,5‰). Esta tasa también ha experimentado un incremento con 
respecto al último año, ya que en el 2004 fue del 7,8‰.  

Como consecuencia de todo ello, el saldo demográfico en el municipio, aunque es positivo, no es muy 
elevado por lo que si la tendencia continúa siendo la misma, es posible que a medio plazo pueda llegar a ser 
negativa si la mortalidad continúa creciendo y la natalidad permanece constante. 

8.1.1.1. Estructura demográfica de la comarca 
En términos generales, en demografía se considera que una población es “vieja” cuando más del 10% de sus 
efectivos son mayores de 65 años y se dice que una estructura de población envejece cuando su tendencia es 
a aumentar la proporción de personas de edad sobre el total, es decir, cuando la representación o el porcentaje 
de los mayores de 65 años es mayor o se encuentra en una tendencia no muy lejana a superar a los menores 
de 15 años.  

Por el contrario, una población se considera joven cuando su efectivo demográfico de menores de 15 años 
tiene una representación superior al 33% de la población total, y se dice que una población rejuvenece 
cuando la proporción de menores de 15 años sobre el total aumenta, es decir, cuando sus efectivos superan en 
más de cinco puntos a los grupos seniles. 
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8.1.2.1. Dinámica de la vivienda en la comarca 
Como hemos visto, la población en los municipios del área de influencia ha incrementado durante los últimos 
años. Por ello, en la siguiente tabla (datos referidos a los años 1991 y 2001) se registra un importante 
incremento en el número de viviendas. 

Evolución nº de viviendas en los municipios estudiados 
 

Municipios Total 1991 Total 2001 Variación 91-01 
Cabanillas del Campo 501 2.083 316% 
Ciruelas 53 118 123% 
Fontanar 380 663 74% 
Guadalajara 23.953 29.805 24% 
Humanes 955 938 -2% 
Málaga del Fresno 195 154 -21% 
Marchamalo … 1.816 … 
Mohernando 110 108 -2% 
Tórtola de Henares 254 322 27% 
Yunquera de Henares 842 1.111 32% 
Total municipios 27.243 37.118 36% 
Total provincial 100.164 125.915 26% 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 1991 y 2001. Elaboración propia. 

Como se puede ver en la tabla, la evolución de las viviendas en 10 años ha experimentado un aumento 
notable en todos los municipios, con la excepción de Humanes y Mohernando, donde se experimenta una 
recesión del 2%, y del 21% en Málaga del Fresno. Cabanillas del Campo, Ciruelas y Fontanar advierten un 
incremento de viviendas muy significativo, representando, cada uno de ellos, 316%, 123% y 74% 
respectivamente. 

Clase de Vivienda en los municipios estudiados 
 

Municipios Principales Secundarias Vacías Otro tipo Total 

Cabanillas del Campo 1.582 76% 335 16% 162 8% 4 0% 2.083 
Ciruelas 49 42% 67 57% 1 1% 1 1% 118 
Fontanar 412 62% 118 18% 129 19% 4 1% 663 
Guadalajara 23.275 78% 2.539 9% 3.744 13% 247 1% 29.805 
Humanes 449 48% 368 39% 121 13% 0 0% 938 
Málaga del Fresno 97 63% 36 23% 11 7% 10 6% 154 
Marchamalo 1.419 78% 274 15% 123 7% 0 0% 1.816 
Mohernando 55 51% 24 22% 29 27% 0 0% 108 
Tórtola de Henares 179 56% 104 32% 39 12% 0 0% 322 
Yunquera de Henares 702 63% 167 15% 215 19% 27 2% 1.111 
Total municipios 28.219 76% 4.032 11% 4.574 12% 293 1% 37.118 
Total provincial 64.736 51% 47.854 38% 12.548 10% 772 1% 125.915 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001. 

Además de un incremento poblacional claro, lo que se observa en estos municipios es que la mayor parte de 
las viviendas están formadas por primera residencia, sobre todo en los municipios situados más cerca de la 
capital de la provincia y los que se encuentran mejor comunicados. Este hecho se da, en particular, en los 
municipios que pertenecen al Corredor del Henares de Guadalajara y que destacan por tener una mayor 
actividad económica, como por ejemplo, Guadalajara, Marchamalo y Cabanillas del Campo.  
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Relacionando el municipio con su área de influencia, se observa que Yunquera de Henares tiene una 
representación relativamente alta de vivienda principal ya que se ve influenciado por la actividad económica 
de los municipios del Corredor del Henares, al igual que sucede con Fontanar. 

8.1.3. Estructura socioeconómica de la comarca 
Basándonos en los últimos datos proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social, tanto el 
municipio (45,1%) como su área de influencia (42,6%), tienen un porcentaje mayoritario de ocupados en el 
sector servicios. La segunda actividad en la que predominan los ocupados es la construcción (18,8%) en el 
área de influencia y 23,5% en el municipio. Sin embargo, en lo que se distingue al municipio del resto del 
área de influencia es que en Yunquera de Henares tiene un mayor porcentaje de ocupados en el sector 
industrial mientras que en el resto de municipios existe un mayor número de ocupados en la actividad agraria. 

Porcentaje de ocupados por sector de actividad 
 

MUNICIPIOS SECTOR 
AGRARIO 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 

SECTOR 
SERVICIOS 

Cabanillas del 
Campo 0,8 20,0 22,8 56,4 

Ciruelas 25,0 0,0 37,5 37,5 
Fontanar 12,3 6,2 30,0 51,5 
Guadalajara 1,5 11,4 13,4 73,7 
Humanes 4,7 43,4 15,1 36,9 
Málaga del 
Fresno 68,2 0,0 9,1 22,7 

Marchamalo 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mohernando 27,0 2,7 10,8 59,5 
Tórtola de 
Henares 16,4 13,7 26,0 42,5 

Yunquera de 
Henares 9,9 21,3 23,5 45,1 

Total municipios 16,6 11,9 18,8 42,6 
Total provincial 4,2 15,1 17,2 63,5 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. 1º Trimestre 2006. 

En cuanto a los porcentajes de las empresas por sector de actividad, existe una amplia representación de 
aquellas que se dedican al sector servicios (53,4%). En un segundo plano, destacan las que se dedican a la 
construcción (20,6%). Siguiendo con la tendencia del número de ocupados, la representación de las empresas 
dedicadas a la industria es mayor en el municipio que en el resto del área de influencia, donde existe una 
mayor representación empresas dedicadas al sector agrario. 
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Porcentaje de empresas por sector de actividad 
 

MUNICIPIOS SECTOR 
AGRARIO 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 

SECTOR 
SERVICIOS 

Cabanillas del Campo 1,5 10,0 29,7 58,8 
Ciruelas 0,0 0,0 50,0 50,0 
Fontanar 15,8 10,5 28,9 44,7 
Guadalajara 1,5 5,1 14,0 79,3 
Humanes 0,0 18,0 20,0 62,0 
Málaga del Fresno 40,0 0,0 0,0 60,0 
Marchamalo 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mohernando 14,3 0,0 14,3 71,4 
Tórtola de Henares 0,0 16,7 25,0 58,3 
Yunquera de Henares 10,1 16,5 24,1 49,4 
Total municipios 8,3 7,7 20,6 53,4 
Total provincial 4,4 7,0 20,3 68,3 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. 1º Trimestre 2006. 

8.2. Diagnóstico del área de influencia 
Teniendo en cuenta los datos poblacionales y territoriales se puede llevar a cabo una comparativa entre los 
distintos municipios, estableciéndose una agrupación que clasifica a estos municipios en rango de 
importancia:  

 En el primer rango se encuentra Guadalajara (79,7%), que tiene un mayor peso poblacional. Debido a su 
importancia, como capital de la provincia, se estudia de forma independiente, la cual concentra, no sólo 
un mayor número de habitantes, sino también de actividades económicas y, sobre todo del sector 
servicios. Además, esta situación se ha visto reforzada por la posición geográfica con respecto a la A-2.  

 En el segundo rango se encuentra el municipio de Cabanillas del Campo (8%) y Marchamalo (4,9%), ya 
que debido a su situación geográfica, (a 7 km y 3km de la capital respectivamente) y ubicado entre la R-
2 y la A-2, contiene un volumen importante de población. Este aumento poblacional es consecuencia del 
crecimiento producido en la primera residencia. El hecho de que las infraestructuras que comunican con 
la capital sean, no sólo mayores, sino también de mejor calidad facilita la movilidad de la población para 
vivir y trabajar en lugares distintos. Económicamente, estos municipios dependen de la capital. 

 El tercer rango está formado por Yunquera de Henares (3%), Fontanar (1,7%),  Humanes (1,4%), 
Mohernando y Málaga del Fresno (0,2%), Tórtola de Henares (0,7%) y Ciruelas (0,1%), que constituyen 
los municipios de menor peso poblacional, al norte de la A-2. Desde el punto de vista económico, los 
municipios son casi exclusivamente dependientes de los municipios de mayor entidad o de la capital. A 
pesar de que son los municipios de menor peso poblacional, la proporción de la primera residencia es 
mayor. 

En cuanto al saldo demográfico del área de influencia, prácticamente, todos los municipios tienen un 
crecimiento poblacional positivo, con la excepción de Málaga del Fresno. Algunos de los hechos que 
provocan este crecimiento son los movimientos migratorios y tener una alta tasa de natalidad.  
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Estudiando los índices del Movimiento Natural de la Población se puede ver que Yunquera de Henares tiene 
una Tasa de Natalidad alta, siendo su saldo demográfico positivo. Algunas de las causas que lo originan son: 

 El aumento de la natalidad, pero sobre todo, el incremento poblacional que experimenta Yunquera de 
Henares en los últimos años, se debe a los movimientos migratorios, tanto de la población extranjera que 
espera encontrar en el municipio una vida más digna, como de la población que convierte su segunda 
residencia en primera a lo largo de los años buscando una mejor calidad de vida. 

 Existe otro grupo de población joven que instala su primera residencia en el municipio atraídos por el 
entorno y por la tendencia que existe actualmente a vivir fuera de la capital. Este grupo poblacional es el 
que se encuentra en edad de tener hijos y por lo tanto hacen que las cifras de nacimientos se incrementen. 
El aumento de los nacimientos indica la calidad de vida existente en el municipio y a su vez genera la 
necesidad de creación de equipamientos adecuados para satisfacer las demandas de este grupo 
poblacional. 

Observando la estructura demográfica por grandes grupos de edad, tanto de Yunquera de Henares como del 
área de influencia, se llegan a unas conclusiones similares: 

 La estructura de la población del área de influencia se considera “vieja”, ya que el efectivo de mayores 
de 65 años (14%) representa más del 10% del total poblacional. Sin embargo, se observa un leve 
rejuvenecimiento de esta población ya que, a pesar de no ser superior en más de cinco puntos, la 
representación en los menores de 15 años es mayor que en los grupos de edad avanzada.  

 La tendencia de la población es a aumentar el volumen en los grupos de edad más joven debido al 
incremento de la población en edades intermedias que potencian un aumento de la natalidad. De la 
misma manera este aumento de población en las edades intermedias se convertirá en el futuro en 
población mayor de 65 años, por lo tanto este grupo también incrementará pero sin riesgo al 
envejecimiento de la población. 

En cuanto a la estructura de los hogares los datos reflejan un elevado porcentaje en los ocupados por dos y 
cuatro miembros (24%), seguidos de los de tres miembros (21%). La media de personas por hogar en la 
comarca es de 2,9 miembros, teniendo en cuenta que la media de habitantes por hogar en el 2001 en la 
provincia de Guadalajara es de 2,7 miembros. 

 Los hogares constituidos por cuatro miembros pertenecen, en su mayoría, a núcleos familiares 
compuestos por el matrimonio o pareja con hijos. 

 Los constituidos por dos miembros tienen dos lecturas; los que pertenecen a grupos de edades jóvenes 
que constituyen una pareja y aún no tienen descendencia, o bien, a grupos de edades mayores que debido 
a que tienen una mayor calidad de vida y de autonomía, viven solos sin necesitar ayuda de sus hijos u 
otros organismos de protección social.  

El incremento de la población en los diversos municipios está relacionado con el aumento de las viviendas 
que se produce desde 1991, aunque este incremento es más perceptible en algunos de ellos, como puede ser, 
Cabanillas del Campo (316%), Ciruelas (123%) y Fontanar (74%). Este crecimiento corresponde: 

 En el caso de Cabanillas del Campo, Ciruelas y Fontanar, por la influencia de las infraestructuras viarias 
de la A-2 y la R-2. Esta mejora de las infraestructuras permite que el crecimiento se expanda hacia 
municipios más alejados de la capital, desarrollándose un crecimiento económico y poblacional cada vez 
mayor. Con respecto a Ciruelas hay que observar que su destacado crecimiento se debe a la segunda 
residencia. 

 En el caso de Yunquera de Henares, Tórtola de Henares y Guadalajara, se produce un incremento de 
viviendas más moderado, aunque, estos municipios también se ven influidos por las infraestructuras 
viarias principales convirtiéndose en lugares de primera residencia. 

 En el caso de Humanes, Málaga del Fresno y Mohernando, se produce un crecimiento negativo de las 
viviendas, es decir, ente 1991 y 2001 el número de viviendas ha descendido. Geográficamente, estos 
municipios son los que están más alejados de la capital y de las infraestructuras viarias principales, como 
la A-2 y la R-2. A pesar de todo, las existentes están destinadas mayoritariamente a la primera 
residencia. 
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Económicamente, la actividad principal de estos municipios son los servicios, que constituyen casi la mitad 
de los ocupados (42,6%). La segunda actividad a la que se dedican más trabajadores es la construcción 
(18,8%), debido al alto incremento de  viviendas como consecuencia del desarrollo urbanístico de la zona,  y 
la industria con un 16,6%, ya que algunos de estos municipios pertenecen al Corredor del Henares, el cual 
cuenta con importantes centros industriales. 

En cuanto al porcentaje de empresas por sector de actividad que se ubican es estos municipios destacan, 
sobre todo, las que se dedican a los servicios y a la construcción. 

8.3. Análisis demográfico del municipio 
8.3.1. Evolución de la población 
La superficie de Yunquera de Henares es de 31 Km². Según el último Padrón Municipal  de Enero de 2008 
publicado por el INE la población de derecho empadronada en el municipio es de un total de 3.279 
habitantes, de los cuales un 51% son varones y otro 49% son mujeres. Por lo tanto, la densidad que se 
estimará es de 106 hab/km2.  

La tendencia en la evolución demográfica que se manifiesta en Yunquera de Henares es de crecimiento 
positivo, sobre todo en los últimos 4 años, en los que se ha manifestado un incremento poblacional muy 
significativo. 
 

 
Figura: Evolución de la población. 
Fuente: INE. Serie Padrón Municipal. 

Este aumento continuo de la población se manifiesta en muchos de los municipios de la zona y está 
vinculado, no tanto, al desarrollo local de los mismos sino a su tendencia a convertirse en lugares de primera 
residencia. La cercanía de este municipio con la R-2 y la A-2, a través de las cuales se llega mediante la CM-
101, ha sido un factor muy decisivo en el crecimiento que han experimentado estos municipios cercanos a las 
infraestructuras supramunicipales. Debido a ello, las viviendas primarias se han ido ubicando en el entorno 
de la red viaria principal.  
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8.3.2. Saldo demográfico del municipio 
Los flujos demográficos que recogen las estadísticas sobre del Movimiento Natural de la Población son los 
nacimientos, las defunciones y la nupcialidad. 

Según los datos publicados por el INE y resumidos en la siguiente tabla, el crecimiento natural de la 
población a partir del 2001 es positivo, lo que quiere decir que los nacimientos son mayores que las 
defunciones. Éste es uno de los motivos que justifica el aumento poblacional anteriormente descrito. Otra 
razón para este crecimiento positivo, se debe a la inmigración que el municipio experimenta en los últimos 
años, ya sea para aumentar las posibilidades laborales o la calidad de vida debido a la mejora de las 
infraestructuras en el lugar de destino. 

Saldo demográfico del municipio 
 

Yunquera 
de Henares 

TASA 
BRUTA 

NATALIDAD 

TASA BRUTA 
NUPCIALIDAD 

TASA BRUTA 
MORTALIDAD 

SALDO 
DEMOGRÁFICO 

1999 4,5 4 6,9 -2,4 
2000 5,9 4,9 9,8 -3,9 
2001 12,6 3,4 11,2 1,4 
2002 11,9 4,7 6,6 5,3 
2003 12,6 5 9,9 2,7 
2004 11,6 7,8 5,8 6,1 
2005 10,2 9,8 7,9 2,3 

Fuente: INE. Movimiento Natural de la Población.  

La Tasa Bruta de Natalidad de Yunquera de Henares tiene una estructura de crecimiento positivo, 
manifestándose un incremento muy significativo a partir del 2001, donde, por primera vez en muchos años, 
los nacimientos superan a las defunciones. Sin embargo, a partir del 2003, parece que la natalidad 
experimenta un leve decrecimiento (10,2‰). Según fuentes del Ayuntamiento, la tasa de natalidad en el 
municipio es algo mayor de la que refleja el INE, ya que el número de nacimientos en el 2005 era de 29 
niños, lo que supone una tasa del 11,4‰. 

En cuanto a la mortalidad, el municipio ha tenido una tasa inferior a la natalidad, con algunos picos 
significativos, como en el 2001. Según el INE, en el último año, la Tasa Bruta de Mortalidad ha aumentando 
representando un (7,9‰). Fuentes oficiales del Ayuntamiento indican que en el 2005 existe un total de 18 
defunciones, representando una tasa del 7,1‰, por lo tanto, similar a la calculada por el INE. 

De todo ello se deduce que, a medio plazo, si la tendencia continúa siendo la misma, es posible que las 
defunciones lleguen a ser mayores que los nacimientos, por lo que acentuaría un envejecimiento poblacional. 

8.3.3. Estructura demográfica de la población 
Las pirámides de población son la expresión gráfica de la estructura demográfica por sexo y edad, 
distribuyendo en grupos quinquenales los efectivos presentes en una determinada población. A través de su 
interpretación se pueden apreciar los efectos de diversos fenómenos que afectan a dichas poblaciones, en 
concreto los impactos de natalidad y fecundidad, la mortalidad y los efectos migratorios. 

La representación gráfica de la población de Yunquera de Henares por estratos de edad nos ofrece una 
pirámide poblacional en la que se reflejan sus características más representativas:  

 Una base poco estrecha, consecuencia del incremento de la natalidad producido a partir del 2001. 

 Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 25 y 49 años, que representa la mayor 
parte de población activa.  

 Un volumen no muy abundante de los grupos de edad avanzada pero con tendencia a incrementarse  
debido al crecimiento de la población.  
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Pirámide de población de Yunquera de Henares 
 

 
Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes. Enero 2008. 

En términos generales, en demografía se considera que una población es “vieja” cuando más del 10% de sus 
efectivos son mayores de 65 años y se dice que una estructura de población envejece cuando su tendencia es 
a aumentar la proporción de personas de edad sobre el total, es decir, cuando la representación o el porcentaje 
de los mayores de 65 años es mayor o se encuentra en una tendencia no muy lejana a superar a los menores 
de 15 años. 

Por el contrario, una población se considera joven cuando su efectivo demográfico de menores de 15 años 
tiene una representación superior al 33% de la población total, y se dice que una población rejuvenece 
cuando la proporción de menores de 15 años sobre el total aumenta, cuando sus efectivos superan en más de 
cinco puntos a los grupos seniles. 

Población de Derecho de Yunquera de Henares 
 

Grupos de 
edad 

Hombres Mujeres TOTAL 
Hab % Hab % Hab % 

< 15 años 269 8 272 8 541 16 
De 15 a 65 años 1.200 37 1.092 33 2.292 70 

> 65 años 201 6 245 7 446 14 
TOTAL 1.670 51 1.609 49 3.279 100 

Fuente: INE. Padrón Municipal de Yunquera de Henares. 2008. 
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Figura: Población de Derecho de Yunquera de Henares.2008. 
Fuente: INE. Padrón Municipal de Yunquera de Henares. 2008. 

La estructura de la población de derecho de Yunquera de Henares se presenta en estos momentos como 
“vieja”, ya que la representación de mayores de 65 años es superior al 10%. El porcentaje de menores de 15 
años y el de mayores de 65 años es prácticamente igual, por lo tanto, la tendencia a medio plazo es que la 
población del municipio sea sostenible, es decir, la población que mantiene una estructura demográfica 
relativamente estacionaria a lo largo del tiempo, contribuyendo a que la distribución de los efectivos 
demográficos entre los grupos de edad y sexo resulte los suficientemente proporcionada como para 
contrarrestar las actuales tendencias regresivas en la demografía, favoreciendo la reproducción equilibrada de 
sus cohortes de edad. 

Movimiento migratorio 
El movimiento migratorio expresa las bajas y altas de población que existe en un territorio. El colectivo de 
inmigrantes es un colectivo emergente que adquiere cada vez mayor importancia dentro de la realidad social 
de la provincia. Se caracteriza por ser una población en edad joven, por lo que su contribución a nuestras 
pautas demográficas afecta sobre todo a un aumento de la natalidad, además de producirse un volumen 
mayor de población en la tasa de actividad. Es posible que los datos que se proporcionan de inmigración no 
sean del todo correctos ya que existe un margen para los que no están inscritos legalmente en el municipio. 

En el caso de Yunquera de Henares, los datos proporcionados por el último Padrón Municipal por 
nacionalidades del 2008, publicado por INE, muestra que de las 3.279 habitantes empadronados en ese 
momento, el 85% son españolas, mientras que la población inmigrante supone el otro 15%. 

Esto supone que la población inmigrante es significativa para el total de habitantes en el municipio, ya que, 
según los datos del Ayuntamiento, el número total de extranjeros empadronados a 31 de diciembre de 2005 
es de 268, lo que supone un 9,75% de la población (4,28% más que en el periodo anterior). 

Las nacionalidades de la población inmigrante empadronada en este municipio corresponden principalmente 
a países europeos; como por ejemplo, Rumania, Bulgaria o Ucrania, y a países latinoamericanos como 
Colombia o Ecuador. También Marruecos tiene un peso importante entre los países africanos. 

Nivel de estudios 
El nivel de estudios de la población es un dato importante para conocer el nivel cultural del municipio, así 
como posibles parámetros de evolución futura, con nuevas necesidades y expectativas de desarrollo. 
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Nivel de estudios de la población  
 

NIVEL DE ESTUDIOS POBLACIÓN % 
Analfabetos 2,28 
Sin estudios 23,36 
Estudios Primarios 27,17 
Estudios Secundarios 40,28 
Estudios Universitarios 6,91 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001. 

Según los datos publicados en el último Censo de Población y Vivienda de 2001 sobre el nivel de instrucción 
reflejados en la siguiente tabla, muestran que la titulación predominante entre los residentes del municipio es 
la de Estudios Secundarios, lo cual, unido a un porcentaje muy pequeño de analfabetismo supone un nivel de 
instrucción muy aceptable. El segundo porcentaje más elevado corresponde a los Estudios Primarios lo que 
supone una universalización de la enseñanza obligatoria. Los estudios universitarios, tanto licenciaturas como 
diplomaturas, tienen poco peso entre los habitantes del municipio. 

Estructura de hogares en el municipio 
En cuanto a las estructura de los hogares en el municipio se puede observar que, según los datos 
proporcionados por el último Censo de Población y Vivienda publicado por el INE, existe un total de 702 
hogares, entre los cuales, suponen una mayor proporción los compuestos por dos (27,64%) y cuatro 
miembros (23,50%). Con todo ello se puede decir que la media de habitantes por hogar en Yunquera de 
Henares es de 2,9 miembros por hogar. 

Estructura de hogares en Yunquera de Henares 
 

 TOTAL 
MUNICIPIO 

1 
MIEMBRO 

2 
MIEMBROS 

3 
MIEMBROS 

4 
MIEMBROS 

5  
MIEMBROS 

6-10 
MIEMBROS 

Nº hogares 702 114 194 143 165 66 20 

Porcentaje 100 16,24 27,64 20,37 23,50 9,40 2,85 
Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001. 

Yunquera de Henares forma parte de los municipios de la provincia de Guadalajara que ve aumentada su 
población los fines de semana y periodos vacacionales ya que son lugares de descanso y segunda residencia 
para muchas personas, unas originarias y otras por elección debido a su proximidad con la Comunidad de 
Madrid y Guadalajara. De tal modo, que según el último dato disponible de 2001, el número de viviendas 
principales ocupadas en Yunquera de Henares era de 702 y el de viviendas secundarias ocupadas era de 167.  

Esto supone que la población de temporada tenga un volumen considerable, aproximadamente, 501 
habitantes. Superando el municipio, en los meses de verano, los 3.500 habitantes. Por todo ello, se considera 
imprescindible aumentar los servicios que esta población de segunda residencia demanda.  

Dinámica de vivienda en el municipio 
Como se ha visto, la población está experimentando un crecimiento constante durante los últimos años. Por 
ello, en la siguiente tabla se reflejan la variación producida en los dos últimos censos, 1991 y 2001. 

Variación del número de viviendas en Yunquera de Henares 
 

Año 1991 2001 
Viviendas 842 1.111 

Variación 91-01 … 32% 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 1991 y 2001. Elaboración propia. 

Entre estos dos años, el número de viviendas se ha incrementado en un 32%. El Avance del POM de 
Yunquera de Henares muestra que las viviendas existentes en el Suelo Urbano Consolidado son 2.217 para el 
año 2007, lo que supone un incremento del 100%, como consecuencia del gran desarrollo urbanístico 
experimentado en los últimos años, tanto en Yunquera de Henares como en todo el Corredor del Henares. 
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Si además realizamos una comparación entre censos en función de la clase de vivienda se observa que el 
número de viviendas principales es mayor en ambos censos, sin embargo, con respecto al total, el porcentaje 
de primera residencia es menor en el 2001 que en 1991. Con respecto al resto de viviendas, el porcentaje es 
muy similar en ambos años, existiendo un ligero incremento en el 2001. 

Evolución de la clase de vivienda en Yunquera de Henares 
 

Año Principales Secundarias Vacías Otro tipo Total 
1991 574 68% 114 14% 154 18% … … 842 
2001 702 63% 167 15% 215 19% 27 2% 1.111 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 1991 y 2001. 

De hecho, las viviendas principales en el 2001 han experimentado un incremento del 22%, mientras que las 
viviendas secundarias y vacías han incrementado un 46% y 40% respectivamente. 

Siguiendo con los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Yunquera de Henares, la evolución en el 
número de viviendas construidas a partir del 2001 es la siguiente: 

Evolución del número de viviendas en Yunquera de Henares 
 

Año 2002 2003 2004 2005 
Viviendas Construidas 116 208 302 245 

Fuente: Ayuntamiento de Yunquera de Henares. 

Como se observa en la tabla, el número de viviendas que se han construido a partir del 2001 es abundante, a 
pesar de que en esta clasificación no pueda distinguirse entre viviendas de primera o segunda residencia. 

8.4. Actividades económicas del municipio 
8.4.1. Actividad empresarial y población activa 
La economía de Yunquera de Henares tiene como base el sector servicios, incluyendo dentro de éste, entre 
otros, la hostelería, el comercio, el transporte, etc. La terciarización de su actividad productiva es una 
realidad y va encaminada a satisfacer las necesidades, no sólo provocadas por la primera residencia, sino que 
también por la economía derivada del turismo. 

Ocupados por cada sector productivo 
 

SECTORES 
PRODUCTIVOS 

OCUPADOS 
% 

Industria 21,3 
Construcción 23,5 
Agricultura, ganadería y pesca 9,9 
Servicios 45,1 
TOTAL 100 

Fuente: Tesorería General de Seguridad Social. 2006. 

La segunda actividad relevante en el municipio es la construcción, debido al desarrollo inmobiliario que se ha 
desarrollado en los últimos años. También la industria tiene un lugar destacado para los ocupados del 
municipio ya que esta zona se ve influenciada, debido a su cercanía, por la actividad industrial que se 
desarrolla en el Corredor del Henares. 

En función de los datos proporcionados por el Censo de Población y Vivienda de 2001, la población mayor 
de 16 años en Yunquera de Henares es de 1.851 personas, de las cuales, constituyen la población activa, 819 
ocupados y 109 parados, entre los que buscan su primer empleo y los que ya han trabajado alguna vez. El 
resto de la población es inactiva, es decir, estudiantes, jubilados, amas de casa, etc. 
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Según los últimos datos proporcionados por el INEM, la población activa de Yunquera de Henares afiliada a 
la Seguridad Social en el primer trimestre del 2006 era de 656 personas y la población parada en ese mismo 
periodo era de 92 personas. Esta cifra es la más elevada de los últimos años, ya que a excepción de 2002 y 
2004, el número de parados se mantiene, aproximadamente, entre los 60 desempleados. 

Evolución del paro registrado en Yunquera de Henares. 
 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
PARO (personas) 63 60 73 63 81 67 92 

Fuente: INEM. 
 

 
 Evolución del paro registrado en Yunquera de Henares. 
 Fuente: INEM. 

Según la información aportada por el Ayuntamiento, las últimas cifras de paro corresponden a Mayo de 2006, 
donde se registra un total de 88 desempleados, afectando más a las mujeres (74%) que a los hombres (26%). 
Con respecto a los últimos el intervalo de edad en donde se producen un mayor número de parados es entre 
los 25 y los 44 años, sin embargo, en las mujeres, el mayor número de parados está entre los mayores de 44 
años. Si realizamos una comparación entre los dos géneros se observa que en ambos el intervalo de edad con 
menor número de parados es el de menores de 25 años.   

Tabla: Número de parados por sexo y edad 
 

Grupos de 
edad 

Hombres Mujeres TOTAL 
Hab. % Hab. % Hab. % 

< 25 años 1 1 3 3 4 5 
De 25 a 44 años 6 7 40 45 46 52 

>=44 años 16 18 22 25 38 43 
TOTAL 23 26 65 74 88 100 

Fuente: Ayuntamiento de Yunquera de Henares. Mayo 2006 

Si se analiza el paro por sectores de actividad económica, nos encontramos que, a fecha de Mayo de 2006, la 
población parada es la siguiente: 

Tabla: Población parada por sectores 
 

SECTORES AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS S/E 
ANTERIOR

POBLACIÓN 2 7 6 69 4 
Fuente: Ayuntamiento de Yunquera de Henares. Mayo 2006 

El sector que cuenta con mayor desempleo son los servicios ya que es, a la vez, la actividad económica más 
importante en el municipio.  
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8.4.2. Actividad Económica por sectores 
Sector Primario 
Son aquellas actividades que comprende la explotación directa de los recursos naturales del suelo, del 
subsuelo o del mar. Las actividades del sector primario están compuestas por la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 

Agricultura 
La agricultura dentro de Yunquera de Henares es un sector que tiene poca representatividad dentro de la base 
económica del municipio, ya que sólo se dedican a ella el 9,9% de la población ocupada. 

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el total de la superficie de las explotaciones en el 
municipio es de 3.096,8 hectáreas. El 81,80% pertenecen a los herbáceos,  tratándose fundamentalmente, de 
tierras arables. Dentro de la superficie que ocupan los leñosos, 55,1 hectáreas, son los olivos los que 
constituyen una mayor proporción (76,98%). Por otro lado, las tierras para pastos son 92,4 hectáreas, 
destacando el pasto arbustivo (81,9%). Además, las tierras forestales ocupan el 3,43%, y los otros espacios 
no agrícolas representan el 9,96%. 

Distribución de la superficie de las explotaciones 
 

Usos Hectáreas % 
HERBÁCEOS 2.533,2 81,80 
Huerta 1,1 0,04 
Tierras arables 2.532,1 99,96 
LEÑOSOS 55,1 1,78 
Olivar 42,4 76,98 
Frutales 10,5 19,14 
Asociación viñedo-frutal 0,2 0,29 
Viñedo 2,0 3,59 
PASTOS 92,4 2,98 
Pastizal 2,6 2,98 
Pasto con arbolado 7,9 8,52 
Pasto arbustivo 81,9 88,64 
ESPECIES FORESTALES 106,2 3,43 
OTROS ESPACIOS NO 
AGRÍCOLAS 308,5 9,96 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fondo Español de Garantías Agrarias. Datos disponibles 2006. 

Ganadería 
La ganadería, al igual que la agricultura, tiene poca representación en el municipio. Aún así, la diversidad de 
las unidades ganaderas existentes requiere reflejar la representatividad que cada una de ellas tiene. De tal 
modo que, según el INE, de las 469 unidades ganaderas que existen, 306 pertenecen a ganado bovino, 144 
pertenecen a ganado ovino, 17 a ganado porcino y 2 a equino. 

Sector secundario 
El sector secundario engloba todas las actividades dedicadas a transformar o manufacturar las materias 
primas. Estas actividades son llevadas a cabo por la industria con la participación de la mano de obra y el 
capital. 
  



Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

Plan de Ordenación Municipal 

Marzo de 2010 página | 85 

Industria 
La industria tiene una representación muy significativa dentro de la economía del municipio, existiendo un 
21,3% de los ocupados del municipio. Esto es consecuencia de la influencia que tiene la cercanía del 
Corredor del Henares con el municipio ya que en ella se desarrolla una intensa actividad industrial.  

El tipo de industria existente en el municipio está relacionada, principalmente, con la industria manufacturera 
y en menor medida con la industria extractiva. 

Construcción 
La construcción supone la segunda actividad económica a la que se dedican un mayor número de ocupados 
(23,5%). Esto es causado por el desarrollo urbanístico experimentado en los últimos años, no solo en el 
municipio, sino también en el resto del área de influencia. 

Sector terciario 
El sector terciario agrupa actividades que no producen ni transforman materias primas, sino una serie de 
bienes de servicio, tales como el comercio, transporte, comunicaciones, servicios sociales, administración 
pública, educación, investigación científica, medicina, banca, etc. 

Comercios y Servicios 
El comercio y los servicios son las actividades predominantes y la base actual de la economía de Yunquera 
de Henares. De hecho, el porcentaje de población que se dedica a este sector es de 45,1% de los ocupados. 

El comercio y los servicios en Yunquera de Henares están basados en diversos establecimientos hosteleros 
(bares y restaurantes), comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco, comercio al menor de 
productos no alimenticios (farmacias, bricolaje y saneamiento), etc. 

Turismo 
Yunquera de Henares se encuentra situada en la comarca de La Campiña, la cual destaca por su entorno 
natural que se caracteriza por ser una zona de anchas terrazas fluviales que conforman ricas campiñas 
propicio para el desarrollo del turismo rural. Por ello, el municipio ofrece una diversa variedad de 
equipamientos para realizar diversas actividades de ocio y deportes al aire libre como picadero de caballos, 
tentadero de vaquillas, plaza de toros, etc. 

Este municipio destaca también por su patrimonio ya que existen diversos lugares de interés artístico como 
pueden ser la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Iglesia Parroquial de San Pedro, Palacio de los Mendoza, 
Ermita de la Virgen de la Granja, etc. 

8.5. Diagnóstico Socioeconómico Municipal 
Según el Padrón municipal de Enero 2007 publicado por el INE, Yunquera de Henares cuenta con una 
población de 3.279 habitantes. El aumento poblacional que ha experimentado en los últimos años, así como 
su desarrollo local viene influido, entre otros factores, por la cercanía de este municipio con la A-2, y R-2, a 
las que se llega mediante la CM-101.  

La estructura demográfica por grupos quinquenales de edad en Yunquera de Henares es la siguiente: 

 Base poco estrecha, como consecuencia del incremento experimentado en el número de matrimonios 
durante los últimos años, lo que potencia el aumento de la natalidad en años sucesivos. 

 Existencia mayoritaria de población en el grupo de edad entre 20 y 49 años, representando la mayor 
parte de la población activa. 

 Un volumen escaso en los grupos de edad avanzada pero con tendencia a incrementarse como 
consecuencia del envejecimiento del volumen de población  existente. 
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El aumento de la población que ha experimentado Yunquera de Henares en los últimos años está 
directamente relacionado con la dinámica de las viviendas, la cual corresponde a las siguientes 
características:  

 El número total de viviendas en el municipio ha incrementado un 32% desde el Censo de Población y 
Vivienda de 1991 al último realizado en el 2001. 

 Más de la mitad de las viviendas existentes se destinan a la primera residencia, suponiendo un 
incremento del 22% con respecto a lo que representaban en 1991. Por otro lado, el incremento más 
significativo se refiere a las viviendas secundarias que varían un 46% con respecto a 1991. 

La tendencia esperada en el municipio es que las viviendas de primera residencia aumenten ya que el 
municipio cuenta con diversas potencialidades. 

 Debido al crecimiento demográfico de Yunquera de Henares, vinculado a la posición geográfica del 
municipio respecto de la A-2 por un lado y a la inmigración, ya que según datos del padrón, el 11% de la 
población en el municipio  tiene una nacionalidad distinta a la española, lo que quiere decir que se ha 
experimentado un incremento significativo con respecto al 2001, donde la población extrajera suponía el 
2%.  

 Por la tendencia que existe en la actualidad a establecer la primera residencia fuera de la capital de la 
provincia por motivos económicos. Además, se produce un desarrollo en el municipio que potencia el 
hecho de que los jóvenes no emigren del mismo ya que existen suficientes oportunidades para continuar 
viviendo en su lugar de origen. 

 La media de personas por hogar en Yunquera de Henares es de 3 miembros, donde la mayor 
representación de los hogares en el municipio están ocupados por dos y cuatro personas, los cuales 
pertenecen, en su mayoría, a núcleos familiares compuestos por parejas jóvenes con hijos o por parejas 
de más edad con autonomía suficiente. 

El nivel de estudios de la población de Yunquera de Henares cuenta con un alto porcentaje de estudios 
secundarios que, junto a una representación muy pequeña de analfabetismo, supone un nivel de instrucción 
muy aceptable. Los estudios primarios tienen una representación importante lo que demuestra una 
universalización de la enseñanza obligatoria.  

La cualificación de los habitantes del municipio es importante para el mercado laboral existente. Por lo tanto, 
las características económicas de Yunquera de Henares son: 

 La base económica del municipio son los servicios. Sobre todo, están basados en establecimientos de 
comercio (al por menor de alimentación, farmacias, calzado, etc.), restaurantes, bares, entidades 
financieras, etc. Además cuenta con diversos elementos, tanto naturales como artísticos, para potenciar el 
turismo sostenible como actividad económica.  

 La construcción supone la segunda actividad económica a la que se dedican más ocupados, debido al 
desarrollo urbanístico experimentado tanto en la comarca como en el municipio. 

 La industria también se considera una actividad importante, ya que tiene la influencia del Corredor del 
Henares, tanto de los municipios de Madrid como de Guadalajara, la cual cuenta con diversas 
actividades industriales. 

 El sector primario, agricultura y ganadería, constituye una actividad que forma parte de un uso a tiempo 
parcial, ya que en la actualidad ha quedado relegada a un segundo plano, no figurando como actividad 
principal. 

 Por otro lado, las cifras de paro experimentan un ligero aumento en los últimos años, sobre todo en el 
sector servicios. Los últimos datos del 2006, muestran que el paro afecta más a las mujeres que a los 
hombres, sobre todo en el intervalo de edad de 25 a 44 años. En ambos sexos las cifras de parados en los 
menores de 25 años es muy baja, por lo que existe una influencia muy significativa del sistema 
educativo. 

Por todo ello, se considera necesario proponer medidas para, aumentar la oferta de trabajo y disminuir las 
cifras de paro y, en particular, las de paro femenino. Para ello, una buena opción sería la de impulsar y 
potenciar nuevas actividades económicas que diversifiquen el mercado laboral para crear nuevos puestos de 
trabajo. 
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8.6. Dotaciones existentes y dependencias funcionales 
Uno de los elementos característicos de la calidad urbana de toda ciudad o municipio y de su medio 
ambiente, es el nivel de dotaciones, entendidas éstas, como las que tienen, como fin, dar satisfacción a una 
parte importante de las necesidades y demandas de la población. En el planeamiento urbanístico actual la 
evaluación y definición de las dotaciones, así como, la previsión de las necesidades futuras frente a la 
dinámica cambiante de la ciudad son, entre otras, sus características esenciales. Por tanto, uno de los 
objetivos de todo Plan de Ordenación Municipal será la obtención de suelo público necesario para garantizar 
el funcionamiento físico y social de la misma. 

La metodología para la determinación de las dotaciones más adecuadas, así como los parámetros que las 
cuantifican, ha sido recogida del estudio “La Ciudad de los Ciudadanos” realizado en 1.997 por el Ministerio 
de Fomento. 

En primer lugar hay que tomar en consideración varios conceptos, como la identificación del ámbito 
territorial y la tipología existente para cada ámbito, dentro de la cual se estudia la demografía y el tejido 
urbano. 

En cuanto al ámbito territorial, Yunquera de Henares se encuadra en lo que se denomina Vecindario, es decir, 
la unidad mínima reconocible en el espacio urbano que garantiza homogeneidad morfológica o social. Este 
carácter de unidad elemental del sistema urbano hace que sea el umbral mínimo para la existencia de las 
dotaciones íntimamente relacionadas con lo doméstico. 

El estudio de la demografía es un aspecto muy importante para la cuantificación de equipamientos ya que las 
dotaciones necesarias en un espacio urbano dependen de las necesidades de sus poblaciones basándose en su 
estructura por edades. 

De este modo, se considera que la pirámide poblacional de Yunquera de Henares corresponde con una 
población envejecida, ya que los efectivos de mayores de 65 años suponen más del 10% de la población. Sin 
embargo, este modelo teórico no se corresponde exactamente con la demografía actual del municipio, ya que 
también experimenta un porcentaje elevado de población joven con tendencia a incrementarse 
proporcionando un rejuvenecimiento de la población.  

En cuanto al tejido urbano, las características de Yunquera de Henares corresponden al modelo de tejido 
residencial, donde se produce un aprovechamiento reducido del suelo compatible  con la existencia de 
tipologías residenciales que irían desde la vivienda unifamiliar a cierto tipo de alojamiento en vivienda 
colectiva de baja altura. 

Teniendo en cuenta todo esto, y que la población de Yunquera de Henares, según el Padrón Municipal de 
Habitantes de Enero del 2008, es de 3.279 habitantes, se llega a la siguiente conclusión sobre los 
equipamientos existentes en el municipio. 

Equipamiento Educativo  
Los equipamientos educativos son los destinados a satisfacer las necesidades formativas de la población, la 
preparación para la plena inserción en la sociedad, y la capacitación para su participación en las actividades 
productivas. 

 Escuelas Infantiles. Están destinados a la atención y educación de los más pequeños, constando de dos 
ciclos educativos, el primero se extiende hasta los tres años y el segundo hasta los seis años. Estas 
escuelas tienen una gran demanda por parte de la población debido a los cambios acaecidos en la 
estructura familiar y social. La demanda potencial para este tipo de equipamientos es del 30% de la 
población de 0-2 años y del 100% de los niños de 3-5 años. 

K Centro de Atención a la Infancia, localizado en la Calle Joaquín Sorolla, nº3. 

 Centros de Educación Primaria. Son los equipamientos educativos dirigidos a los escolares de seis a 
doce años, y está constituida por tres ciclos de dos cursos académicos cada uno. El primer ciclo es de 6-8 
años, el segundo es de 8-10 años y el tercero es de 10-12 años. Para la enseñanza primaria la demanda 
potencial es del 100% de la población para los grupos de edad correspondientes.  

K Colegio Público “Virgen de la Granja”, situado en la Ronda de San Antonio nº5. 
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 Centros de Educación Secundaria. Donde se imparte la enseñanza secundaria obligatoria y un segundo 
ciclo constituido bien por el bachillerato, o por la formación profesional de grado medio. Para el ciclo 
obligatorio, comprendido entre los doce y los dieciséis años, la demanda es el 100% de la población, 
mientras que para el segundo ciclo la demanda sería del 80% de la población de los grupos de edad 
considerados.  

K Instituto de Enseñanza Secundaria, en la Ronda de San Antonio nº9. Actualmente este centro está 
siendo ampliado donde, además de aumentarse el número de unidades se añadirán diversos ciclos 
formativos. 

Equipamiento de Bienestar Social  

Los equipamientos de bienestar social son las dotaciones que tienen por finalidad facilitar información, 
orientar y prestar servicios o ayudas a diversos sectores de población. El concepto de bienestar social ha 
sufrido importantes transformaciones en los últimos años, como consecuencia de la aparición de nuevas 
problemáticas sociales. El bienestar social ha dejado de ser considerado como un acto de beneficencia para 
convertirse en un derecho de las personas necesitadas. 

 Centros de alojamiento estable. Como residencias de menores, pisos tutelados, comunidades 
terapéuticas, centros para personas con minusvalías físicas y psíquicas, etc. 

K Viviendas Tuteladas 

K Centro de Discapacitados Psíquicos “La Chopera”, en la Avenida Islas Filipinas nº48. 

Sin embargo, todos estos equipamientos corresponde a un ámbito territorial superior al que pertenece 
Yunquera de Henares, careciendo de los equipamientos que incorpora el nivel más básico, que es el 
Vecindario. Por lo que el municipio carece de ciertos equipamientos de bienestar social que le corresponden: 

K Hogares y clubs de mayores: centros gerontológicos abiertos, destinados fundamentalmente a 
facilitar y promover la convivencia de las personas mayores y a fomentar su participación activa en 
la vida social. 

K Centro de día de la tercera edad: equipamiento especializado de contenido sociorehabilitador y de 
estancia diurna para ancianos de autonomía reducida. Con el objetivo de mantener y/o recuperar la 
autonomía de los ancianos, sin alejarlos de su medio familiar y comunitario, prestar servicios de 
fisioterapia, terapia ocupacional y atención personal. 

Equipamiento Cultural  

El equipamiento cultural está formado por diversas dotaciones destinadas a las actividades de transmisión, 
fomento y difusión de la cultura y las artes. También forman parte del mismo, las dotaciones que sirven de 
soporte a las actividades de relación social, que tienen como fin el fomento de la vida asociativa. 

En cuanto a los equipamientos culturales que existen en Yunquera de Henares son: 

 Centros de culto, donde se permite la práctica de actividades religiosas. En el municipio existen 
diversas iglesias, ermitas y conventos, algunos de los cuales forman parte de distintas épocas históricas y 
constituyen el patrimonio cultural y artístico. 

K Iglesia Parroquial de San Pedro 

K Ermita Nuestra Señora de la Granja 

K Ermita de la Soledad 

 Biblioteca, situada en la Plaza Mayor nº1. 

 Centro Cultural Polifuncional, dedicado a usos culturales múltiples y se concibe como distribuidores 
de las iniciativas culturales promovidas desde el centro, permitiendo la difusión periférica de actividades 
tales como exposiciones, audiciones, representaciones teatrales, etc.  

K Centro Social Polivalente, encuentra localizado en la Calle de la Seda, nº30. 

K Casa de la Cultura 
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Existen otro tipo de equipamientos definidos por el Ayuntamiento de Yunquera de Henares como culturales, 
como es la bodega, situada en la Plaza Mayor, nº1. Teniendo en cuenta las características del municipio, estos 
equipamientos no son suficientes para cubrir la demanda cultural de la población. De tal modo que debería 
existir: 

 Centros cívicos asociativos, estos equipamientos aparecen en la unidad mínima reconocible en el espacio 
urbano que es el vecindario. Están destinados para albergar reuniones y actividades de asociaciones o 
sedes vecinales. Yunquera de Henares se compone de muchas y muy diversas asociaciones, no 
disponiendo algunas de ellas, de un local propio para desarrollar su actividad. 

Cultural recreativo 

Integra las dotaciones donde se desarrollan las actividades vinculadas al ocio, el tiempo libre y el 
esparcimiento en general. 

 Plaza de toros, situada en la Avenida de Málaga, nº30. 

Equipamiento Deportivo  

El equipamiento deportivo lo forman las dotaciones dedicadas a la práctica del ejercicio físico, a la 
exhibición de especialidades deportivas y al deporte de competición. 

En relación a los equipamientos deportivos, Yunquera de Henares cuenta con los siguientes equipamientos: 

 Pequeños complejos deportivos al aire libre, se diferencian de los espacios deportivos elementales por 
sus dimensiones, ya que suele contar con diversos espacios acondicionados para la práctica del deporte, 
y por su ubicación, en la mayoría de los casos en grandes parques o suelos calificados expresamente para 
uso deportivo. 

K Polideportivo al aire libre, en la Avenida de Málaga, nº50. 

K Piscina, en la Avenida de Málaga, nº50. 

 Pequeños complejos cubiertos, son pistas polideportivas y piscinas cubiertas. 

K Polideportivo cubierto, en la Calle Infanta Catalina, nº16. 

Con ello se considera que Yunquera de Henares tiene cubiertas sus necesidades actuales en cuanto a 
equipamientos deportivos.  

Equipamiento de Salud  

El equipamiento de salud lo forman las dotaciones destinadas a la atención de las necesidades de servicios 
médicos y quirúrgicos. La Ley General de sanidad establece a nivel estatal, las áreas donde se aplica el 
Sistema Nacional de Salud: el Área de Salud, que son aquellas zonas con un volumen de población 
comprendido entre 200.000 y 250.000 habitantes, y las zonas Básicas de Salud que comprenden entre 5.000 y 
25.000 habitantes y son el marco donde se lleva a cabo la Atención Primaria de Salud. 

Con respecto a los equipamientos de salud, Yunquera de Henares debería estar abastecido de la siguiente 
manera: 

 Centro de salud, pieza central del sistema sanitario y de la atención primaria de salud.  

 Centro de salud, situado en la Avenida Málaga, nº2. 

Servicios Básicos  

El sistema de servicios básicos lo forman las dotaciones destinadas a satisfacer un importante abanico de 
necesidades de la población que reside en un determinado ámbito territorial. También forman parte del 
mismo, los servicios auxiliares que garantizan el funcionamiento de las ciudades. Son servicios que en su 
mayoría son competencia municipal, y que en algunos casos, pueden ser provistos por otras administraciones. 

Los servicios básicos incluidos en este documento han sido los siguientes: 

 Ayuntamiento de Yunquera de Henares, localizado en la Plaza Mayor, nº1. 

 Antiguo Edificio del Ayuntamiento, en la Plaza Castilla, nº1. 

 Velatorio, en la Calle La Granja, nº17. 
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8.7. Necesidades dotacionales y previsión poblacional 
Con todo lo expuesto hasta ahora se pasa a analizar la situación de Yunquera de Henares en el futuro, es 
decir, teniendo en cuenta la posible proyección de población para hacer una estimación de las viviendas que 
serían necesarias en el municipio, teniendo en cuenta tanto el suelo urbano no consolidado como el suelo 
urbanizable. 

Teniendo en cuenta la estimación poblacional que realiza el Plan de Ordenación del Territorio del Corredor 
del Henares de Junio de 2006 y promovido por la Consejería de Urbanismo y Vivienda de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, se ha considerado lo siguiente: 

 El análisis de la tendencia (escenario tendencial) 

 Las previsiones de crecimiento al 2010 establecidas por SESCAM 

 Las directrices del escenario óptimo intentando acercarse a un modelo de reparto más equilibrado de la 
población que favorezca la difusión del desarrollo hacia otras zonas exteriores a la zona 1 (según marca 
el POT, esta zona incluye los municipios de Alovera, Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo, 
Chiloeches, Guadalajara, Marchamalo, Quer y Villanueva de la Torre). 

 Las disponibilidades de suelo según los datos de la prospectiva de urbanismo. 

Según el POT, Yunquera de Henares se encuadra dentro de la Zona 3, denominada Corona Emergente, donde 
se plantea un escenario óptimo con un importante crecimiento con objeto de difundir el desarrollo de los 
principales ejes de comunicaciones del territorio. 

La población de la que parte el POT en esta zona es de 8.182 habitantes, proponiéndose para el horizonte 
2030 en el escenario propuesto, 90.500 habitantes, tasa media de crecimiento de 35% para el periodo 2005-
30, la más elevada de todas las zonas. La razón es el retraso actual que experimenta esta zona y la difusión de 
desarrollo que se pretende que alcance en el escenario propuesto. 

Concretamente, en Yunquera de Henares se proponen unas tasas de crecimiento muy elevadas respecto a los 
periodos anteriores con objeto de tener en cuenta la difusión del desarrollo del eje de la CM-101. 

De este modo, el POT realiza una previsión poblacional en el municipio para tres horizontes temporales 
considerados (2010, 2017, 2030), así como las tasas medias de crecimiento anual de periodos 
correspondientes. 

Estimaciones de Población. Escenario Propuesto 
 

Municipio 1970 2001 2005 
Crecimiento 
medio anual 
1970-2005 

Crecimiento 
medio anual 

2001-05 
2010 2017 2030 

Crecimiento 
medio anual 

2005-30 
Yunquera 

de Henares 1.818 2.045 2.294 0,75 3,04 6.500 9.500 16.500 24,77 
Fuente: POT Corredor del Henares- Guadalajara. Memoria Justificativa. Escenario Propuesto. 2006. 

La Zona 3 en la que se encuadra Yunquera de Henares se caracteriza por ser una corona con un desarrollo 
industrial emergente. Debido al gran crecimiento de esta zona, se promocionan unas viviendas de alta 
densidad de ocupación como modelo principal, es decir, viviendas multifamiliares. Es por ello que, las 
mayores necesidades de suelo urbanizable corresponde a Yunquera de Henares, seguidos de Fontanar y 
Humanes. 

Así, el POT propone para esta zona un modelo territorial futuro donde se propague el desarrollo económico 
del Corredor del Henares al resto de la provincia, necesitada de fijar población, reactivar su tejido 
socioeconómico y lograr un desarrollo territorial más equilibrado. 

Tal y como plantea el POT, el crecimiento demográfico previsto, tanto para Yunquera de Henares como para 
los municipios cercanos, es muy elevado, en torno al 22%. Este crecimiento y la presión sobre los suelos de 
la vega al oeste de la vía del tren, hará que sean ocupados en buena parte por lo crecimientos urbanísticos, así 
como por las diferentes infraestructuras  (desdoblamiento de la CM-101, carretera de la Vega). 
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Pero existen otras razones que el POT no contempla dado su ámbito de estudio, y que influyen en el 
crecimiento demográfico de Yunquera de Henares: 

 En los últimos años se han producido un cambio en el Movimiento Natural de la Población, ya que la 
Tasa de Mortalidad existente ha ido disminuyendo, mientras que la Tasa de Natalidad ha ido en aumento, 
de tal modo que en el 2005, último dato disponible, la mortalidad representa 7,9%, mientras que la 
natalidad tiene una tasa de 10,2‰. Esto hace que la base de la pirámide poblacional, sobre todo en el 
primer grupo de edad, sea más ancha que los últimos años, produciéndose un fenómeno de 
rejuvenecimiento de la población. 

 En Yunquera de Henares existe un movimiento migratorio fuerte, sobre todo interior, por lo que la 
población total se ve aumentada por estos nuevos residentes. En cuanto a la migración interior, hay que 
destacar que, según la serie histórica de datos del INE en cuanto al movimiento migratorio de la 
población, se producen un mayor número de inmigraciones que de emigraciones, como sucede en el 
2006 (último dato disponible) donde se producen 315 inmigraciones frente a las 173 emigraciones, por lo 
que el saldo migratorio es positivo.  

 El ritmo de crecimiento de la migración exterior es más ralentizado que el de la interior, sin embargo, la 
variación es positiva cada año, ya que tal y como muestra el padrón de nacionalidades publicado por el 
INE, el 15% de la población residente en el municipio es de una nacionalidad distinta a la española, 
mientras que en el 2001, esta población apenas suponía el 2% del total.  

 Geográficamente, Yunquera de Henares se encuentra muy bien comunicado gracias a importantes 
infraestructuras viarias, como la CM-101, la A-2 y la R-2, además de la línea de ferrocarril Madrid- 
Sigüenza. Debido a la existencia de estas infraestructuras, las viviendas principales se han ido ubicando 
en el entorno de la red viaria principal.  

 Además, en la última década se ha producido una reconfiguración del territorio de la comarca en la que 
se encuentra el municipio, por nuevas actuaciones de carácter industrial y residencial, acometidas en el 
propio municipio y en los municipios colindantes. Estos nuevos desarrollos fueron originados sobre todo 
por la ubicación de la comarca en la provincia de Guadalajara y en el denominado Corredor de Henares, 
con la propia Capital de provincia, Guadalajara, como fuerza centrífuga en este entorno. 

 En cuanto a la economía, Yunquera de Henares se caracteriza por tener una importante diversificación de 
los sectores económicos, sobre todo, en cuanto a la industria, los servicios y la construcción. Por lo tanto, 
existen muchas posibilidades de empleo tanto en el municipio como en la comarca, puesto que se trata de 
un importante eje industrial entre Madrid, Zaragoza y Barcelona. 

 La previsión de crecimiento del suelo industrial, no solo en Yunquera de Henares sino también en los 
municipios del entorno, es consecuencia de la gran demanda existente de este suelo en la actualidad. Esto 
se debe a la gran mejora de las comunicaciones, su proximidad a la R2, así como a la propuesta de 
desdoblamiento de la CM-101. Además, toda esta zona del Corredor del Henares ha sufrido un gran 
desarrollo industrial en los últimos años, lo que empuja a la implantación de grandes industrias en la 
zona. 

 Actualmente se encuentran en tramitación dos PAU en suelo rústico destinados a uso industrial que 
triplicarán la superficie actual de suelo industrial en el municipio, lo que generará multitud de puestos de 
trabajo, que a su vez, provocarán un aumento de población y, por tanto, un incremento notable de la 
demanda de vivienda, por lo que se hace necesario dotar al municipio de una bolsa de suelo urbanizable 
suficiente y capaz de asumir este crecimiento, tal y como se ha establecido. 

 El POM de Yunquera de Henares propone un crecimiento de 2.373 viviendas para el año horizonte 
planteado, lo que supondrá un techo poblacional de 7.119 nuevos habitantes aproximadamente (3 
habitantes/ vivienda). Por otro lado, el número de viviendas que se encuentran es fase de tramitación o 
pendientes de desarrollo que provienen de las NN. SS. vigentes son 2.201, lo que suponen un aumento 
de la población de 6.603 habitantes. De ahí que nuestro análisis poblacional final prevea que cuando 
termine el desarrollo del Plan de Ordenación Urbana de Yunquera de Henares, los habitantes del 
municipio puedan llegar a los 17.000 habitantes, aproximadamente. 

Teniendo en cuenta estos datos y el porcentaje que representa cada grupo de edad en la estructura 
demográfica actual en el municipio, se puede llegar a realizar una hipotética proyección poblacional para 
cada grupo de edad en los próximos años. 
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Tabla: Incremento poblacional previsto por grupos de edad 
 

Estructura 
demográfica 

Población 
2008 

Estimación de 
las NN. SS. 

Vigentes 

Estimación 
del P.O.M. 

Estimación de 
población total para 

año horizonte 
< 15 años 541 1.056 1.139 2.736 

De 15 a 65 años 2.292 4.622 4.983 11.897 
> 65 años 446 924 997 2.367 

Total poblacional 3.279 6.603 7.119 17.001 

Este crecimiento se considera compatible con el que ha propuesto el POT, que considera que en el 2.030 la 
población podría llegar a 16.500 habitantes, teniendo en cuenta que el desarrollo del eje formado por los 
municipios de Yunquera de Henares, Tórtola, Fontanar y Humanes es importante de cara a difundir 
desarrollo al resto de la provincia, contrapesar la influencia de Madrid y aumentar la importancia de 
Guadalajara como centro de servicios de la provincia. Además se pretende que la población que trabaje en 
estos municipios viva en los mismos, facilitando así la vinculación de la población con el municipio que 
habita. 

Por tanto, se pueden resumir los equipamientos existentes y potenciales para el municipio en la siguiente 
tabla: 
 

Tipo de 
Equipamiento Equipamientos Existentes Equipamientos Potenciales 

Educativo 

1 Centro de Educación Infantil 1 Escuela de Educación Infantil 

1 Centro de Educación Primaria  
2 Centro de Educación Infantil y 
Primaria 

1 Centro de Enseñanza Secundaria 1 Centro de Enseñanza Secundaria 
 1 Escuela de Adultos 

Bienestar Social 
Viviendas tuteladas 1 Centro de Día 
Centro de Discapacitados Psíquicos 1 Hogar del Pensionista 
Guardería 1 Residencia de Ancianos 

Cultural 

3 Centros de Culto 1 Centro cívico asociativo 
Biblioteca  Biblioteca grande 
Centro Social Centros culturales monofuncionales 
Ludoteca  
Casa de la Cultura  

Cultural 
Recreativo Plaza de toros  

Deportivo 

Polideportivo al aire libre 1 Polideportivo al aire libre 
Piscina 1 Polideportivo cubierto 
Polideportivo cubierto  
Frontón cubierto  

Sanitario 1 Centro de salud 1 Centro de urgencia y monográfico 

Servicios Básicos 

Ayuntamiento Policía municipal 
Velatorio Juzgados 
Cementerio Dotaciones comerciales 
Centro de Servicios  Múltiples  
Cuartel de la Guardia Civil  
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9. Descripción urbana actual 
9.1. Características del Núcleo de Población 
Tanto el curso de las calles como los cambios en la tipología, el estilo y la edad de la edificación, así como 
los materiales utilizados marcan las zonas de ensanche de diferentes épocas. Sus características morfológicas 
son de núcleo rural tradicional, con edificaciones de una o dos plantas con bajo cubierta, las paredes 
mayoritariamente son de adobe y ladrillo con enfoscado blanco encima de un zócalo y las cubiertas de poca 
inclinación son de teja cerámica. La estructura urbana consiste un trazado de calles de forma irregular en su 
directriz y anchura, conformando manzanas diseminadas de geometría y tamaño irregular con edificación 
auxiliar abundante, definidas por edificación cerrada y adosada.  

El núcleo urbano de Yunquera de Henares se ubica entre la carretera CM-101 y la vía férrea Guadalajara - 
Sigüenza. Siguiendo los criterios establecidos en la legislación autonómica se diferencian varias Zonas de 
Ordenación Urbanística, que a partir de ahora denominaremos ZOU, y que se enumeran y definen a 
continuación.  

ZOU 1 - CASCO -1 
El Casco Antiguo de la ciudad constituye el área que se ha denominado ZOU 1 y engloba la zona céntrica  
del núcleo de población entorno a la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Sus límites están marcados por 
las siguientes vías: 

 Al norte y al este por la calle Valdealobera. 

 Al oeste por la avenida de las Islas Filipinas, la calle de San Roque y el camino de Ronda de San 
Antonio. 

 Al sur por la calle Cervantes, el Paseo de la Estación y la calle del Santo. 

La máxima extensión Norte-Sur mide 650 m y la máxima extensión Este-Oeste 450 m. La estructura de la 
red viaria presenta  características típicas de los núcleos de orígenes medievales: las calles son estrechas, sus 
trazados irregulares y están enfocadas hacia la iglesia que aparece en el centro. 

Corresponde a las superficies que componen el casco antiguo del pueblo.  

La tipología edificatoria característica de esta zona es de bloques multifamiliares de 2 y 3  alturas, así como 
de viviendas unifamiliares agrupadas, entre las que se sitúan también algunas viviendas unifamiliares 
aisladas. 

Actualmente, tiene una Superficie Total  de  207.570 m²s con una edificabilidad total de 395.705 m²t y un 
coeficiente de edificabilidad de 2,5 m²t/m²s.  

En la propuesta de POM que se presenta, se determina un ZOU para casco en el que se definen nuevas  
alineaciones y alturas, así como viarios de coexistencia de tráfico rodado y peatonal, que ganan en anchura 
facilitando así un mayor número de plazas de aparcamiento en el núcleo urbano. Todo esto queda reflejado 
en el plano “O.3.5.Ámbitos con Calificación y Alineaciones” adjunto en el Documento II del presente Plan. 

La edificabilidad se determina en este caso a partir de la superficie edificable, frente de parcela por fondo 
máximo y el número  de alturas, parámetros que se fijan en las normas particulares de cada zona..   

Estas normas establecen también un coeficiente de edificabilidad máximo, en función de las alturas 
permitidas en el casco, que  no se puede superar.  
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ZOU 2 – CASCO-2 
Se trata de un ZOU discontinuo, constituido por un gran área diferenciada situada en el sudeste del casco 
urbano.  

Comprende zonas semiconsolidadas con parcelas pequeñas de edificación agrupada de tipo unifamiliar o 
bloques multifamiliares de dos y tres alturas. 

Se ubica principalmente en el Este del núcleo urbano, está delimitada por: 

 Al norte por la calle del Santo. 

 Al sur por la calle Gracilazo de Mendoza y el Paseo de la Estación. 

 AL este por el ferrocarril. 

 Al oeste por el paseo de la Estación y por el límite del casco. 

Tiene una superficie total de 123.708 m²s,  una edificabilidad materializable total de 143.983 m²t.  

En la propuesta se amplía este ZOU mediante  la integración, en primer lugar, de la Unidad de Actuación 1 y, 
en segundo lugar, una parcela situada en el polígono el Chorrón destinada a vivienda de protección pública. 

ZOU 3 – RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - I 
Se trata de un ZOU discontinuo, distribuido en varias zonas diferenciadas  dentro del suelo urbano, situadas 
todas ellas al oeste del Casco. 

Corresponde a zonas semiconsolidadas con parcelas pequeñas de edificación abierta o cerrada, aislada, 
pareada o agrupada de tipo unifamiliar.  

Tiene una superficie total de 356.980 m²s, con una edificabilidad de 305.922 m²t y un coeficiente de 
edificabilidad de 1,6 m²t/m²s.  

Se trata de una zona residencial, principalmente, de viviendas adosadas que se agrupan en cuatro zonas 
diferenciadas dentro del núcleo urbano, tal y como figura en el plano “O.4.Zonas de Ordenación 
Urbanística”. 

En esta zona se integran los siguientes equipamientos: 

 La plaza de toros de Yunquera, la Guardia Civil  y el Centro de Salud. 

 Por último, se integra también en este ZOU el suelo correspondiente al antiguo Sector-5  (S-5) ubicado 
en el extremo Sur del término, en los terrenos situados entre la línea de ferrocarril y la calle Real. 

 En la propuesta se amplía este ZOU integrando el Polígono 19 “El Chorrón”.  

El P-19 está  delimitado: 

 Al norte por la Acequia de Malinvierno. 

 Al sur por la Calle los Mayos. 

 Al este por edificaciones existentes. 

 Al oeste por el Canal del Henares, 

En este área se ubica un gran espacio dedicado a equipamientos, entre los que se encuentra el Convento de 
las Hermanas de Los Remedios. 
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ZOU 4: RESIDENCIAL UNIFAMLIAR - II 
Se trata de un ZOU discontinuo, constituido por varias áreas ubicadas dentro de los límites del suelo urbano. 
Se trata de una zona en la que predominan parcelas de tamaño medio con edificación abierta, aislada y 
pareada con una altura máxima de 6 metros o 2 plantas. 

La superficie total del ZOU-4 es de 305.421  m²s con una edificabilidad de 187.987 m²t  y un coeficiente de 
edificabilidad de 1,6 m²t/m²s.  

El primer conjunto de viviendas con estas características se ubica en el oeste del núcleo urbano, muy próximo 
a la carretera CM–101 y concretamente, entre esta vía y el canal de Henares. Se trata de una zona residencial 
con una zona de viviendas unifamiliares pareadas y otra de instalaciones deportivas que cuentan con piscinas 
al aire libre, campo fútbol y pista de atletismo. 

La siguiente agrupación se ubica en el norte del núcleo urbano, sus límites se definen por: 

 Al norte por el límite urbano. 

 Al sur por la Avenida Valdealobera. 

 Al este por edificaciones existentes de características diferentes. 

 Al oeste por la Avenida Islas Filipinas. 

Otra es la que se sitúa en la zona oeste del núcleo urbano. Sus límites son: 

 Al norte la Avenida de Málaga. 

 Al sur la calle de Palacios. 

 Al este la calle de la Bañera. 

 Al oeste el canal del Henares. 

Por otro lado, existe una pequeña zona ubicada al nordeste del núcleo urbano, cuyos límites quedan definidos 
por: 

 Al norte por la calle Cristo de la Vera Cruz. 

 Al sur por edificaciones existente de otra tipología. 

 Al este por la calle de la Soledad. 

 Al oeste por edificaciones existente  de otra tipología. 

Aquí se ubica una pequeña zona verde. 

Por último, aparecen varias áreas discontinuas que presentan estas características delimitadas  al Este por la 
Avda.  de Islas Filipinas y al Oeste por el P-19. 

En la propuesta se amplía este ZOU mediante un reajuste de alineaciones en el área comprendida entre las 
calles  de la Soledad, la calle del Olmo, la calle de Noguerillas y al Oeste, el límite del suelo urbano. 

ZOU 5: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR – III 
Este ZOU es también discontinuo y está constituido por tres áreas bien diferenciadas ubicadas dentro del 
núcleo urbano, concretamente, en los bordes del límite urbano.  

Comprende las áreas en las que predomina la tipología de vivienda unifamiliar aislada o pareada con parcelas 
de tamaño medio o grande. 

El primer área su ubica en el Este del núcleo urbano, está delimitada al Sur por el arroyo Valdealobera  y por 
el límite urbano. 

El otro área se encuentra en el Noroeste del núcleo, está delimitada al Oeste por la Avda. Islas Filipinas y el 
resto por el límite urbano. Se trata de una zona con parcelas grandes y tipología de edificación abierta, aislada 
y pareada. 
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Su superficie bruta es  de 132.869 m2s y tiene una edificabilidad de 76.452 m²c. 

En la propuesta se mantiene la misma superficie existente, salvo en la zona de la Calle de la Soledad y  la 
calle Olmo en la que se reajustan las alineaciones, tal y como se  ha mencionado anteriormente, y se pasa una 
manzana a unifamiliar del tipo RU-2. 

ZOU 6: RESIDENCIAL- INDUSTRIAL.  
Se trata de un ZOU discontinuo ubicado en principalmente en dos áreas diferenciadas: 

La primera se sitúa en el Este del núcleo urbano, sus límites son: 

 Al Norte, el Arroyo Valdealobera. 

 Al Sur, el polígono de San Isidro. 

 Al Este, la línea del ferrocarril. 

 Al Oeste, la calle de San Isidro. 

Y la segunda comprende una pequeña franja de viviendas con estas características en la calle Ayllón. 

Se trata de una zona con predominio de industria, pero en el que se admite como uso alternativo la vivienda y 
el comercio. 

La superficie total es de 15.924 m2s con edificabilidad 7.324 m²t y un coeficiente de edificabilidad de 0,8 
m²t/m²s.  

ZOU 7: INDUSTRIAL  
Se trata de un ZOU discontinuo ubicado en el Norte del término municipal dividido en tres áreas por la 
carretera CM-101. Sus límites son: 

 Al norte, el arroyo de las Huertas. 

 Al sur, camino existente. 

 Al este, el arroyo de Majanar. 

 Al oeste, camino existente. 

Se caracteriza por parcelas de gran tamaño con edificación abierta y aislada de grandes dimensiones, 
destinadas a actividades de almacenes o talleres industriales. 

Y otra pequeña área que comprende el antiguo P-17, con características similares al anterior. 

Tiene una superficie total de 251.384 m²s y una edificabilidad de 62.588 m²t. 

9.2. Planeamiento Vigente 
El Planeamiento vigente de Yunquera de Henares son las Normas Subsidiarias, aprobadas definitivamente en 
el año 1983. Estas Normas fueron redactadas en el marco legislativo de la Ley de Suelo Estatal de 1976, cuyo 
texto se encuentra en su mayor parte derogado en la actualidad.  
Desde la aprobación de estas Normas hasta hoy se han tramitado y se han aprobado varias Modificaciones 
Puntuales de las Normas Subsidiarias y, además, se han desarrollado y consolidado la mayoría de los ámbitos 
de ordenación. Nos encontramos en la actualidad con un núcleo de población que ha multiplicado su 
ocupación de suelo, ha experimentado un crecimiento de población importante y ha sufrido importantes 
cambios en los sectores productivos que sustentan la economía local. Todo ello se ha producido en el marco 
de un territorio en el que se ha mejorado la accesibilidad de forma considerable y que se encuentra en el área 
de influencia de una capital de provincia en proceso de expansión ubicada en un corredor económico que 
forma parte del área metropolitana de Madrid.  

La necesidad de redacción de un POM surge por lo tanto por diferentes motivos, como son la necesidad de 
adaptar y actualizar el planeamiento de acuerdo con la legislación de suelo vigente, la necesidad de establecer 
un modelo urbano y territorial capaz de afrontar las nuevas condiciones territoriales y la ampliación de los 
servicios y dotaciones que precisa una población más amplia y variada.      
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Las Modificaciones Puntuales aprobadas suman un total de ocho. En la siguiente tabla se desglosan estas 
Modificaciones. 
 

Modificación Puntual fecha Objeto/ contenido
1 Cambio determinaciones NNSS 11-jun-86 Modificación ordenanza subpolígono "a" (P-21)

Modificación Norma 6.14
2 Cambio determinaciones NNSS 13-jun-90 Modificación cambio de uso sector 8 de Industrial a Residencial
3 Modificaciones delimitación y clasificación 04-may-93 Subdivisión sector 3 en 3A (P-20) y 3B

Modificar delimitación Poligono 12 en 1A y 12 B y modificación trazado viario
Modificar trazado viario Poligono 8
Fijar alineaciones avda Islas Filipinas/ Malaga
Calificación equipoamiento deportivo y escolar en Ploigono "L"
Desarrollo Plan Parcial "El Chorrón"
Reclasificación como urbanizable industrial sector "El Urraque"
Modificación superficie mínima parcela Pol. 1 y 2

4 13-mar-95 Reclasificación El Urraque
5 Diferentes modificaciones 10-dic-97 Clasificación urbana area agropecuaria Avda Islas Filipinas

Ampliación sector industrial "Urraque II
Clasificación residencial Avda Malaga colindante Polideportivo
Delimitación unidad Poligono 18
Modificación zona "El Chorrón"
Aclaración alineaciones Arroyada
Actualización planos con modificaciones y sectores desarrollados

6 Subsanación Errores Materiales abr-98 Pol 8 y 9
Poligono 10
Polígono 16
Polígono 21
Polígono L

 

9.3. Infraestructuras de Redes 
A continuación se incluye una descripción del estado y el trazado, así como la compañía suministradora de 
las principales redes de servicios de infraestructuras del municipio.  

Red de Abastecimiento de Agua 
Actualmente por el municipio cruzan cuatro aducciones de la red de abastecimiento de la Mancomunidad de 
Aguas del Sorbe: 

1º. Situada en el punto kilométrico 0,650 de la conducción que abastece a la ciudad de Guadalajara con un 
diámetro de 800 mm. 

2º. Situada en el punto km 0 de la conducción que abastece a la ciudad de Guadalajara, de un diámetro de 
1200 mm, va directamente conexionada a las redes de distribución que abastecen el polideportivo de 
Yunquera de Henares y aledaños. 

3º. Situada en la conducción de ø1.200 mm.de la MAS, en el punto kilométrico 0,332 m. aguas abajo desde 
el partidor de la mancomunidad. 

4º. Situada próxima al Polígono Industrial de Mohedano. Consta de una toma de 150 mm de diámetro, con 
una válvula de apertura y cierre, realizada con posterioridad para abastecer a los sectores industriales de 
nueva ejecución situados al Norte del casco urbano. 

La estación de tratamiento de agua potable (ETAP), de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, se encuentra 
situada en el término municipal de Mohernando (al Norte del municipio de Yunquera de Henares), en la 
carretera GU-198, de donde parten las conducciones para abastecer a los pueblos al Sur. 

La red de abastecimiento del municipio cuenta con dos depósitos: el primero y más antiguo con una 
capacidad de 200 m3, situado en el casco urbano, y el segundo de reciente construcción con una capacidad de 
1.500 m3 para regular el abastecimiento del sector industrial de Mohedano situado al Norte del término 
municipal, siendo recomendada su construcción a consecuencia de su elevado caudal punta.  

El abastecimiento del casco urbano se produce directamente desde la conexión y no desde el depósito. Esto 
es posible debido a la presencia de una aducción por medio de la cual se inyecta el agua a la red a una presión 
de 4,5 kg/cm2, a través de una tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, consiguiéndose la presión 
necesaria en la red (teniendo en cuenta también las otras tres aducciones). Así, el depósito del casco urbano 
queda relegado únicamente para momentos de avería. 
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La red de abastecimiento se estructura en torno a un anillo principal constituido por tuberías de 200 mm de 
diámetro. A partir del anillo principal surgen conducciones de forma radial de 200 mm de diámetro, 
destacando la que conecta con los sectores industriales del Norte del término municipal, donde también existe 
una conexión a la aducción. Esta red principal se complementa con una red secundaria de distribución, 
compuesta por tuberías de secciones variables, entre los 63 y 140 mm principalmente. 

Las tuberías existentes son de Fundición Dúctil, PVC orientado y Polietileno. El trazado de las principales 
tuberías y sus características se encuentran grafiados en los planos correspondientes. 

Red de Suministro Eléctrico 
Por el término municipal discurren dos líneas aéreas de alta tensión, “Sigüenza 1” y “Sigüenza 2” de 66 Kv, 
que transportan la corriente eléctrica procedente de las subestaciones eléctricas cercanas. 

Desde el punto de vista del suministro eléctrico, cabe indicar que se capta la electricidad desde las líneas de 
media tensión “Humanes” de 20 y 15 Kv, efectuando diversas derivaciones a lo largo de su trazado de norte a 
sur del municipio. 

Red de Saneamiento 
El saneamiento de Yunquera de Henares es principalmente de tipo unitario es decir, las aguas residuales y 
pluviales se recogen conjuntamente, encontrando redes separativas únicamente en los desarrollos recientes. 
La red de colectores se estructura en base a dos colectores generales. 

Un primer colector general de ∅600 mm que discurre a lo largo del Paseo de La Estación, en el cual vierten 
sus aguas residuales la mayor parte de los colectores secundarios del casco urbano.  

Un segundo colector general de ∅800 mm que recoge las aguas del anterior colector al final del Paseo de La 
Estación y va paralelo a la vía férrea y que conecta con la actual EDAR. Este colector también recoge las 
aguas residuales de la zona sureste del casco urbano. 

Los materiales de construcción de las conducciones existentes son el PVC y el Polipropileno. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, en el término municipal de Yunquera de Henares, se encuentra 
una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), propiedad del Ayuntamiento, y que es gestionada de 
forma indirecta por una empresa privada.  

Según la información obtenida del “Plan de Ordenación del Territorio del Corredor del Henares y zona 
colindante con la Comunidad de Madrid”, la EDAR de Yunquera de Henares presenta un funcionamiento 
insuficiente y recibe un exceso de caudal, siendo su dimensionamiento para 2.500 hab/eq 

En la actualidad existe un proyecto de ampliación, pendiente de aprobación, hasta los 5000 hab/eq, para 
garantizar una capacidad de depuración adecuada para los últimos crecimientos que han tenido lugar, 
mediante la construcción de una segunda línea de depuración. 

La estación depuradora vierte las aguas depuradas al arroyo de Moranchel, siendo éste afluente del río 
Henares. 

Red de Alumbrado Público 
La red de alumbrado público municipal se distribuye desde los cuadros o centros de mando y control 
repartidos por varios puntos del centro urbano, discurriendo en subterráneo o aéreo y garantizando unas 
condiciones lumínicas mínimas. 
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10. Problemas ambientales existentes relevantes para el POM 
Saturación de la EDAR municipal 
El municipio de Yunquera de Henares cuenta con una Estación Depuradora de Aguas Residuales situada al 
Sur del casco urbano junto a la vía férrea. Presenta un dimensionamiento para 2.500 hab/eq, y una única línea 
de tratamiento, siendo las aguas depuradas vertidas al arroyo de Moranchel. Actualmente existe la previsión 
de ejecutar una ampliación mediante la cual se pretende crear una segunda línea de tratamiento para alcanzar 
previsiblemente una capacidad de 5.000 hab/eq. La red de colectores del casco urbano es en su mayor parte 
de tipo unitario, contando con aliviaderos de crecidas a los arroyos que lo atraviesan en algunos puntos.  

Debido al aumento de población en el municipio en los últimos años y que los colectores unitarios recogen 
aguas pluviales del municipio, la EDAR de Yunquera de Henares se encuentra al límite de su capacidad, 
debiendo proponerse una nueva solución al saneamiento del municipio para el desarrollo del POM. 

Entre los posibles impactos derivados de un mal funcionamiento de la EDAR se encuentra la generación de 
malos olores, la contaminación del los arroyos, problemas de salubridad… 

Carretera CM-101 
La carretera CM-101 atraviesa el municipio de Yunquera de Henares en dirección Sur-Norte comunicando la 
ciudad de Guadalajara con el Norte de la provincia. Actualmente esta vía de comunicación presenta un 
tráfico bastante elevado destacando el alto porcentaje de vehículos pesados que la utilizan generando 
problemas de fluidez, seguridad vial y deterioro del firme. 

Entre los impactos de carácter medioambiental destacan los problemas de contaminación acústica, las 
emisiones a la atmósfera y el efecto fracturador del medio que ocasiona este tipo de infraestructuras tan 
transitadas. 

Graveras para el aprovechamiento de los recursos mineros de la vega del río Henares 
La dinámica fluvial del río Henares a lo largo del tiempo, ha permitido la acumulación en sus márgenes de 
depósitos sedimentarios de interés económico. En la actualidad la vega del Henares se encuentra salpicada 
por múltiples explotaciones que extraen los recursos mineros del municipio creando huecos en terrenos en los 
que el nivel freático se encuentra cercano a la superficie natural. 

Entre los posibles impactos derivados de la actividad cabe destacar la posible afección al LIC del río 
Henares, la emisión de partículas sólidas a la atmósfera a consecuencia de la actividad extractiva y el trasiego 
de vehículos pesados, la afección al acuífero superficial vinculado al río Henares. 

Situación de los cauces 
Los cauces del municipio de Yunquera de Henares, con un régimen temporal a lo largo del año, presentan 
una escasa entidad y se encuentran desprovistos en su mayor parte de vegetación de ribera. Debido a la 
importante actividad agraria desarrollada en el municipio, los arroyos han sido modificados en su trazado 
adecuándolos en varios tramos a las lindes de las parcelas y siendo utilizados en algunos casos como 
acequias de riego. 

El trazado de estos arroyos atraviesa el casco urbano municipal y las zonas urbanizables propuestas para 
dirigirse al río Henares, produciéndose inundaciones en la actualidad ante episodios de fuertes lluvias. Como 
consecuencia de esta circunstancia, a su paso por el caso urbano se han encauzado varios tramos del arroyo 
de Valdelobera y se ha construido un ovoide que recoge las aguas procedentes del arroyo de 
Revientaboñigos. 

Esta situación queda patente en el Anexo 4 Estudio hidrológico del presente documento en donde se pone de 
manifiesto la escasa capacidad de los cauces de los arroyos del municipio (exceptuando al arroyo de Majanar 
y al río Henares). 
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11. Objetivos de protección ambiental 
11.1. Objetivos generales 
En el ámbito internacional, comunitario y nacional se han consensuado y aprobado diferentes instrumentos 
de referencia para la consecución de objetivos comunes de protección ambiental, integración territorial y 
fomento de unas ciudades y pueblos más sostenibles. La elaboración del Plan de Ordenación Municipal de 
Yunquera de Henares tendrá en consideración estas directrices, para promover un modelo de desarrollo 
urbano y territorial acorde con los principios de sostenibilidad. 

Entre otros instrumentos de referencia, a continuación se recogen los objetivos y principios rectores de la 
Estrategia Territorial Europea, la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible y la 
Estrategia Española para el Medio Ambiente Urbano, que se detallan a continuación: 

Estrategia Territorial Europea, aprobada en Postdam en mayo de 1999 
La Estrategia Territorial Europea (ETE) es un instrumento que fija unos modelos y objetivos territoriales 
comunes para el desarrollo futuro del territorio de la Unión Europea, constituyendo un marco adecuado de 
orientación para las políticas sectoriales con repercusiones territoriales así como para las autoridades 
regionales y locales. 

El objetivo general de la ETE es procurar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio europeo, 
especialmente mediante el refuerzo de la cohesión económica y social. 

Objetivos específicos: 

 Cohesión económica y social. 

 Conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural. 

 Competitividad más equilibrada del territorio europeo. 

 Principios o directrices de la política de desarrollo territorial de la UE. 

 El desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva relación entre campo y 
ciudad. 

 La garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento. 

 El desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la protección de la naturaleza y del patrimonio cultural. 

Revisión de la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible, aprobada por el 
Consejo de Europa en junio de 2006 
El Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) adoptó la primera Estrategia de la UE para un desarrollo 
sostenible, que el Consejo Europeo de Barcelona (2002) completó con una dimensión exterior con vistas a la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (2002). No obstante, siguen registrándose 
tendencias no sostenibles en relación con el cambio climático y el uso de la energía, así como amenazas a la 
salud pública y fenómenos tales como la pobreza y la exclusión social, la presión demográfica y el 
envejecimiento, la gestión de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la utilización de la tierra y el 
transporte, y están surgiendo nuevos retos.  

El objetivo general de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE revisada, es determinar y elaborar 
medidas que permitan a la UE mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras 
generaciones mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de utilizar y gestionar los recursos de 
manera eficaz y aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, 
garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión social. 
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Los objetivos clave de la Estrategia revisada son: 

 Protección medioambiental. 

 Cohesión e igualdad social. 

 Prosperidad económica. 

 Cumplir con nuestras responsabilidades internacionales. 

Los principales retos que enfrenta la Estrategia son: 

 Limitar el cambio climático y sus costes y efectos negativos para la sociedad y el medio ambiente. 

 Garantizar sistemas de transporte que respondan a las necesidades económicas, sociales y 
medioambientales de la sociedad y, al mismo tiempo, reducir al mínimo las repercusiones negativas 
sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

 Fomentar patrones de consumo y producción sostenibles. 

 Mejorar la gestión y evitar la explotación excesiva de los recursos naturales, reconociendo el valor de los 
servicios del ecosistema. 

 Fomentar la buena salud pública en igualdad de condiciones y mejorar la protección frente a amenazas 
sanitarias.  

 Crear una sociedad socialmente inclusiva mediante la toma en consideración de la solidaridad intra e 
intergeneracional y asegurar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como condición previa para 
un bienestar individual duradero. 

 Fomentar de forma activa el desarrollo sostenible en el mundo y garantizar que las políticas internas y 
externas de la UE sean coherentes con el desarrollo sostenible mundial y con sus compromisos 
internacionales.  

Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (2006) 
De acuerdo con el marco de la Estrategia europea de Desarrollo Sostenible (2001) y con la Estrategia 
temática Europea de Medio Ambiente Urbano (2005), nace la Estrategia Española de Medio Ambiente 
Urbano, con el fin de implantar en nuestro país los principios rectores de las directrices comunitarias en 
materia de medio ambiente urbano.  

La estrategia parte de la idea de que las ciudades españolas han crecido a lo largo de la historia según un 
modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. Sin embargo, en los últimos 
tiempos, se ha evolucionado hacia una tendencia de carácter anglosajón en la que predominan  otros criterios 
de crecimiento, entre ellos la segregación funcional de los usos. Este modelo ha provocado una fuerte 
dispersión de la población y de las actividades económicas y sociales y, en consecuencia, ha incrementado la 
demanda de los sistemas de transporte. Todo ello, implica un mayor consumo de recursos como el suelo, 
materiales, agua y energía, que le hace ser altamente insostenible. 

Con el fin de revertir el modelo de ciudad difusa basada en el consumo de recursos, la Estrategia Española de 
Medio Ambiente Urbano se plantea el objetivo principal de establecer las directrices que han de conducir a 
los pueblos y ciudades hacia escenarios más sostenibles, fundamentados en la información y el conocimiento, 
que además logren incrementar la calidad urbana de los pueblos y ciudades y la calidad de vida de su 
ciudadanía.   

Los objetivos y retos que se plantea la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano se encaminan hacia: 

 Un urbanismo sostenible, ordenando la expansión urbana y reduciendo el proceso urbanizador. 

 Una movilidad sostenible, basada en los valores de proximidad urbana y fomento de los medios de 
transporte alternativo o no contaminante. 

 Una edificación sostenible, que promueva el uso eficiente del patrimonio construido y que ajuste las 
características de la edificación a las cualidades del medio natural en el que se inscribe. 
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 Una gestión urbana sostenible y participativa, que fomente la cooperación entre las administraciones, las 
organizaciones y la ciudadanía, incorporando los valores de transversalidad, participación y colaboración 
en red, y que además integre mecanismos de seguimiento y evolución de los cambios en el sistema 
urbano.  

 Una nueva relación campo-ciudad basada en términos de complementariedad y de colaboración entre los 
dos ámbitos, aplicando la planificación como instrumento para contener la dispersión y proteger el 
paisaje, así como para promover el desarrollo de las zonas rurales. 

11.2. Objetivos específicos 
Para que el desarrollo del POM de Yunquera de Henares alcance la máxima compatibilidad con la 
conservación de los valores naturales existentes, así como para garantizar que se adapte a un modelo de 
desarrollo sostenible, se han definido los siguientes objetivos específicos de protección ambiental: 

 Conservación y mejora de todos los valores ambientales del municipio catalogados en las diferentes 
legislaciones (Red Natura, Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha, etc.) 

 Ocupación urbanística de los terrenos con mayor capacidad de acogida del territorio y menores valores 
ambientales. 

 Establecer una elevada densidad de vivienda, acorde a la existente en el casco urbano actual, para 
minimizar la extensión de suelo a urbanizar. 

 Preservación y naturalización de los cauces existentes en suelo rústico y corrección de los tramos que 
atraviesan el casco urbano para minimizar el riesgo de inundaciones. 

 Conservar y recuperar  la funcionalidad de las vías pecuarias, que en la actualidad se encuentran 
afectadas por carreteras y zonas urbanas. 

 Gestión integral del agua en la que se priorice el ahorro en el consumo, se garantice la correcta 
depuración de las aguas residuales generadas y se potencie la reutilización para el aprovechamiento de 
las aguas depuradas. 

 Gestión integral de los residuos que se generen tanto en fase de ejecución como de explotación, 
promocionando la minimización de la producción y el reciclaje. 

 Establecimiento de medidas encaminadas al ahorro energético. 

 Potenciación del transporte público y diseño de una trama urbana que permita alcanzar un modelo de 
movilidad sostenible en el que se prioricen los desplazamientos peatonales. 
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12. Estudio de alternativas  
En primer lugar hay que señalar que en la actualidad existen varios PAUs en tramitación en Yunquera de 
Henares, lo que condiciona el planteamiento de alternativas de ordenación en el municipio. 

Teniendo en cuenta este condicionante se han evaluado las siguientes alternativas: 

12.1. Alternativa 0 
En el municipio de Yunquera de Henares se encuentran vigentes las Normas Subsidiarias como instrumento 
de planeamiento desde el año 1983, que han sufrido diversas modificaciones puntuales con posterioridad.  

Por tanto, en el caso de no realizar un POM adaptado a la LOTAU, se podrían plantear desarrollos 
urbanísticos desconectados del casco urbano actual, dando lugar a la ocupación de suelos de interés 
ambiental o paisajístico, sin un planeamiento global concreto que ordene los crecimiento en determinadas 
zonas y proteja las que lo merezcan. 

En caso que no se produjesen desarrollos mediante la aprobación de Planes de Actuación Urbanística, los 
terrenos mantendrían el uso agrícola que se desarrolla en la mayor parte del término municipal.  

12.2. Alternativas consideradas 
Alternativa 1 
El modelo de ordenación que se plantea consiste en el desarrollo urbanístico de los huecos intersticiales 
existentes entre el núcleo urbano actual y las infraestructuras lineales de la carretera CM-101 y la plataforma 
ferroviaria (Madrid-Zaragoza). De este modo estas infraestructuras ejercen el límite dentro del cual se 
engloban los crecimientos propuestos. Así mismo esta alternativa recoge los suelos que pretenden 
desarrollarse en los PAU en tramitación, englobándose todos ellos en el ámbito comprendido entre estas dos 
infraestructuras, a excepción de la pastilla comprendida entre la carretera CM-101 y el Canal del Henares, al 
Sur del municipio. Este último ámbito ya se encontraba clasificado como suelo urbanizable en el 
planeamiento vigente, planteándose únicamente en esta alternativa su ampliación hasta el Canal del Henares. 

Los desarrollos residenciales se enmarcan en el entorno del núcleo urbano y los desarrollos industriales y 
terciarios se concentran al Norte del municipio,  ampliando de esta manera la zona industrial existente, y al 
Sur del municipio en el ámbito anteriormente citado, entre la carretera CM-101 y el Canal del Henares.  

De esta manera se consigue una concentración de los usos residencial e industrial y una separación espacial 
entre ambos. 

El modelo planteado en esta alternativa no implica la ocupación de ningún ámbito de la Red de Áreas 
Protegidas de Castilla La Mancha. 

Alternativa 2 
De la misma manera que en la alternativa anterior, se plantea que los desarrollos residenciales se concentren  
alrededor del núcleo urbano actual, entre la carretera CM-101 y la línea ferroviaria. 

La diferencia estriba en la ubicación de los desarrollos industriales y terciarios, que en este caso se 
concentran en la Vega del Henares, al Sur del municipio, teniendo como límites el arroyo de Valdelobera al 
Norte y el arroyo de Moranchel al Sur. 

Igualmente esta alternativa no supone la afección a ningún ámbito de la Red de Áreas Protegidas de Castilla 
La Mancha. 
  



Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

Plan de Ordenación Municipal 

Marzo de 2010 página | 104 

12.3. Valoración de alternativas y justificación de la elegida 
Para la selección de la alternativa se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

Respecto a los usos residenciales: 
Ambas alternativas coinciden en el modelo de crecimiento residencial, que es el más óptimo desde el punto 
de vista urbanístico, al producirse un crecimiento concéntrico respecto al núcleo actual, y desde el punto de 
vista ambiental al ocuparse los terrenos con mayor presión antrópica: 

Respecto a los usos industriales y terciarios: 
La alternativa 1 propone la ampliación de la zona industrial actual, hacia el Este, desde el arroyo del Majanar 
hasta la línea ferroviaria. Esta opción es favorable ya que se aprovecha el uso industrial preexistente, 
produciéndose una concentración de la actividad industrial, que queda espacialmente diferenciada del uso 
residencial existente y propuesto. 

No obstante, el ámbito presenta determinados condicionantes como la existencia de pendientes significativas 
en el límite con Mohernando, y la presencia de una vía pecuaria. El triángulo comprendido entre la carretera 
CM-101 y el Canal del Henares alberga la zona reservada para la implantación del uso terciario que no 
presenta problemas de compatibilidad con el uso residencial  propuesto en la margen contraria de la carretera. 
Su accesibilidad es óptima y no implica la generación de tráfico en el casco urbano. 

La alternativa 2 propone la ubicación del uso industrial y terciario en la Vega del Henares, en una zona que 
no está protegida, pero que linda con el LIC “Riberas del Henares”. Además se trata de una zona de un valor 
paisajístico elevado y que presenta una alta potencialidad agrícola por la calidad de los suelos y por la 
disponibilidad hídrica. Para garantizar la accesibilidad sería necesario cruzar la línea ferroviaria, en al menos 
un punto, lo que implica una dificultad técnica y un coste económico añadido. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y, fundamentalmente, que la alternativa 2 implica la 
ocupación de terrenos con un mayor valor ambiental y paisajístico, que la afección al LIC “Riberas del 
Henares” es mayor por su colindancia, y que se produce una polarización del uso industrial, se concluye que 
la alternativa 1 es la más favorable desde el punto de vista ambiental y urbanístico. 

No obstante, la ordenación de la zona industrial de la alternativa 1 debe resolver los condicionantes 
mencionados de la presencia de la vía pecuaria y la existencia de pendientes significativas al Norte. 
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13. Descripción de la alternativa seleccionada 
13.1. Propuesta de ordenación 
La clasificación de suelo constituye, junto con la definición de los sistemas generales (SG) de espacios libres 
públicos y de infraestructuras, el elemento fundamental de la ordenación territorial, que junto con aquellos, 
establece las determinaciones básicas y estructurales del POM que definen la estructura general orgánica del 
municipio. 

De acuerdo con el artículo 44 del TRLOTAU se divide la totalidad del suelo correspondiente al término 
municipal en las clases de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. En la clase de suelo urbano se ha 
distinguido la categoría de suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado. En el suelo rústico, se 
han distinguido las categorías de suelo rústico no urbanizable de especial protección y el suelo rústico de 
reserva. En la categoría de suelo rústico no urbanizable de protección se ha diferenciado en los suelos de 
protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno, de protección estructural y de protección de 
infraestructuras y equipamientos. 

A continuación se expone las principales características de cada clase de suelo. 

13.1.1. Suelo Urbano 
Delimitación y Categorías del suelo urbano 
De acuerdo al artículo 45 del TRLOTAU, se considera que pertenecerán al Suelo Urbano (SU) los terrenos 
que cumplan alguna de estas condiciones: 

 Estar ya completamente urbanizados por contar, como mínimo y en los términos que se precisen (en su 
caso) en las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento, con los servicios legalmente 
precisos para la condición de solar o, estar parcialmente urbanizados por faltar, bien alguna obra de 
urbanización, bien la cesión de la superficie de suelo cuyo destino sea el de espacio público como 
consecuencia de modificación de alineaciones, siempre que la deficiencia sea subsanable mediante la 
ejecución de un proyecto de urbanización (PU) simplificado de los previstos en el último párrafo del 
número 3 del artículo 111 del TRLOTAU, simultánea a la del proyecto de edificación. 

 Estar integrados en áreas ya ocupadas por la edificación al menos en las dos terceras partes del espacio 
servido efectiva y suficientemente por las redes de servicios a que se refiere la letra anterior y 
delimitadas, bien por Zonas de Ordenación Urbanística, bien por núcleos de población en la forma que 
precisen las correspondientes Instrucciones Técnicas de Planeamiento. 

Los terrenos que reuniendo las condiciones exigidas a las parcelas adquieran la condición de solares por 
haber sido urbanizados en ejecución del planeamiento territorial y urbanístico y de conformidad con sus 
determinaciones. 

13.1.2. Suelo Urbano Consolidado 
Es el  suelo clasificado en este POM como urbano, no incluido en Unidades de Actuación, en el que se podrá 
actuar directamente a partir de la aprobación del propio POM, mediante la aplicación de la Norma Particular 
de la Zona de Ordenación Urbana correspondiente.  

Así, en determinados casos, apreciada la situación urbanística existente, el POM procede a rectificarla 
directamente a través de las propias determinaciones de planeamiento, mediante redefinición de las 
alineaciones. Esto sucede, en las parcelas situadas en el cruce de las calles Conde de Valoria, calle Abad 
Alonso de Mendoza y la Ronda de San Antonio con la plaza propuesta detrás del Palacio de los Mendoza, 
actual Ayuntamiento, tal y como figura en el plano  “2.2. – Calificación del Suelo. Zona Sur”. 

Además se han delimitado también en este suelo una serie de Actuaciones Aisladas,  que se suponen 
necesarias para la obtención de la consideración de solares, o bien, para la obtención de algunos suelos para 
la administración, que se enumeran más al final de este apartado. 

Respecto a las Normas Subsidiarias Vigentes se han incluido en esta categoría de suelo los polígonos  P-14, 
P-7, S-5, P. Urraque I y P. Urraque II,  y la Actuación Aislada AA-12a, que actualmente se encuentran 
ejecutados. 
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Actuación Aislada - Plaza de la Iglesia  (AA1) 

Se delimita esta actuación con el fin de obtener los suelos necesarios para ampliar la plaza de la Iglesia, 
realizar un aparcamiento y dotar al casco de un nuevo equipamiento. Esta delimitación figura en el plano “03. 
Ámbitos de Gestión General”. 

Actuación Aislada - Cementerio (AA2) 

Dada la determinación que se toma en el POM sobre la necesidad de aumentar la superficie del cementerio, 
se delimita este ámbito con el fin de obtener los suelos necesarios para dicha ampliación. Se refleja en el 
plano “03. Ámbitos de Gestión General”. 

Actuación Aislada - Arroyo Valdealobera (AA3) 

Se define esta actuación para obtener el suelo que permita prolongar uno de los viales proyectados en el suelo 
urbanizable hasta conectarlo con el viario existente en el núcleo urbano. Figura en el plano  “03. Ámbitos de 
Gestión General”. 

13.1.3. Suelo Urbano No Consolidado con Ordenación detallada 
Se incluye dentro de esta categoría de suelo aquel que por estar incluido en una Unidad de Actuación 
Urbanizadora y, de acuerdo con lo establecido en la legislación de aplicación, se ordena detalladamente por 
el propio POM, de forma que no deberá tramitarse documento alguno de planeamiento de desarrollo que 
determine las condiciones de las Zonas de Ordenación Urbanística. Para su gestión deberá tramitarse un 
Programa de Actuación Urbanizadora cuya Alternativa Técnica incluya, en caso de no modificar la 
ordenación detallada establecida en el presente POM, un documento de asunción de dicha ordenación. 

Estos ámbitos son los siguientes: 

PERI – Plaza detrás del Palacio de los Mendoza. 

Se delimita un ámbito sometido a reforma interior junto al nuevo Ayuntamiento con la finalidad de llevar a 
cabo una actuación de dotación para crear una plaza pública. 

Al ser un ámbito sometido a reforma interior el régimen aplicable, por definición legal, es el de suelo urbano 
no consolidado. Además, en base al artículo 69 de la TRLOTAU en caso de terrenos sometidos a operaciones 
de reforma interior “el planeamiento podrá incrementar o disminuir las superficies anteriores, según 
proceda de forma motivada, en función de los objetivos de la operación de reforma interior, del 
aprovechamiento atribuido y de las plusvalías generadas por la acción pública.” 

En este caso, el objetivo de la reforma interior es el de rehabilitar un área de suelo no consolidado ubicado en 
el centro del núcleo urbano y colindante al Ayuntamiento, de forma que se genere un gran espacio público y 
se dote al municipio de una gran plaza que sirva de lugar de reunión y esparcimiento, atendiendo en todo 
caso al interés general de los ciudadanos. 

PERI de San Isidro 

Se delimita esta actuación con el fin de rehabilitar y regenerar un área sin consolidar pero integrada en la 
malla urbana. Se propone una ordenación con tipología edificatoria acorde con la de su entorno.  

En base al artículo 69 del TRLOTAU, las cesiones a realizar son las que establece el planeamiento. 

UA1 – El Jaenal. 

Se trata de una unidad de actuación discontinua que engloba un suelo rústico ubicado en los bordes de la 
trama urbana y un solar colindante al nuevo Ayuntamiento.  

La intención, por un lado, es la de dotar a un suelo rústico que ha quedado inmerso en la trama urbana de una 
calificación coherente con los terrenos que le rodean, y, por otro, la de obtener el suelo colindante al 
Ayuntamiento como dotación. Es por esto por lo que se propone una ordenación detallada que cumple con 
estándares de cesiones exigidos por la LOTAU  en su artículo 31. 

Para el desarrollo de esta unidad se deberá presentar un proyecto de urbanización que determine las obras 
necesarias. 
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UA2 – San Roque. 

Se delimita esta actuación en virtud de lo establecido en las Normas Subsidiarias vigentes en las que ya se 
había incluido en un ámbito sin que se llevara a cabo su tramitación.  

Se define una ordenación detallada con las cesiones correspondientes según el Art. 31 de la LOTAU, 
partiendo de unos suelos cuyas características responden a las definidas para suelo urbano no consolidado. 

UA3 – Industrial. 

Se propone este pequeño ámbito como unidad de actuación de uso industrial para consolidar el borde del 
núcleo industrial existente. 

13.1.4. Suelo Urbano No Consolidado en tramitación 
Se incluye dentro de esta categoría de suelo, aquellos ámbitos determinados en las Normas Subsidiarias 
Vigentes como suelo urbano no consolidado y que actualmente se encuentran en tramitación.    

Estos ámbitos son el P-19 “El Chorrón”, P8, P9 y P13. 

13.1.5. Suelo Urbanizable 
Una vez analizada la situación actual del municipio y fijados los objetivos que se persiguen por el POM, los 
suelos urbanizables que se plantean responden a dichos objetivos. 

Para la consecución de estos objetivos, se plantean suelos de distintos usos generales y tipologías 
edificatorias, de forma que se pueda ofrecer un producto, en el caso de los residenciales, diverso, enfocado a 
los distintos sectores de la población, que van desde las viviendas multifamiliares de cierto tipo de protección 
con clara vocación de primera residencia, y que da respuesta a las demandas de la población más cercana, 
hasta las unifamiliares pareadas o aisladas, que repiten a una tipología implantada en el término y altamente 
consolidada, tanto para primera residencia de una demanda de un arco mayor que la anterior, como para 
segunda residencia. 

Por otro lado, y no menos importante, se plantean suelos urbanizable de carácter de actividades económicas, 
en las zonas próximas a los nuevas infraestructuras viarias propuestas (la nueva ronda y la CM-101) de forma 
que se produzca una oferta de suelo productivo, con la consecuente creación de puestos de empleo y 
actividades que permitan al municipio no sólo basar su desarrollo en el suelo residencial, sino en la creación 
de focos de actividad de ámbito incluso supramunicipal, dada su ubicación y comunicaciones. 

En los suelos urbanizables, se fijan las determinaciones estructurantes que aparecen en el  Art.19 del 
Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha, definiendo el modelo urbano, tanto en su evolución 
como en la ocupación del territorio en un corto y medio plazo temporal, el establecimiento del uso global 
mayoritario y la definición de las intensidades y densidades edificatorias máximas en cada sector, sí como el 
señalamiento de los sistemas generales adscritos a los mismos, asegurando la coherencia y racionalidad de 
los propios desarrollos. 

Se produce la delimitación preliminar de los sectores, conforme a los términos establecidos en el Art. 19 del 
Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha,  que estructuran el crecimiento y el propio municipio 
en los términos anteriormente expuestos. 

13.1.6. Suelo Urbanizable con Planeamiento en Tramitación 
Los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable con Planeamiento en Tramitación son aquellos que ya eran 
urbanizables en las Normas Subsidiarias vigentes y han empezado su tramitación.  

En esta situación se encuentran los siguientes ámbitos: 

 Sector “Los Cerrillos”: se ubica en el Norte del término municipal, lindando con el polígono industrial 
S10a, su uso es también industrial. 

 Sector 11: se encuentra en el Oeste del núcleo urbano, concretamente en los terrenos existentes entre el 
límite urbano y la carretera CM-101, a la altura de la Avda. de Málaga, que lo atraviesa de Este a Oeste. 

 Sector “Los Pozuelos”: se sitúa al Sur del núcleo urbano en la margen del arroyo Lagartos. Uso terciario 
comercial. 
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13.1.7. Suelo Urbanizable con Planeamiento Aprobado 
Los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable con Planeamiento Aprobado comprenden el PAU “San 
Isidro – Arroyo de Majanar” situado en el extremo Norte del municipio entre arroyo de Majanar y la vía 
férrea, en el que se establece un uso industrial. Este suelo es el resultado de la aprobación de un PAU en 
suelo rústico de reserva, según las Normas Subsidiarias de 1.983. 

13.1.8. Suelo Urbanizable sin Desarrollar 
Estos terrenos son los que ya estaban propuestos como urbanizables en las Normas Subsidiarias vigentes y no 
se han desarrollado. Se ubican en varios ámbitos próximos al núcleo urbano y son los siguientes:   

 Sector S-3B: se sitúa al sur del casco urbano lindando con la vía pecuaria “Colada del camino a 
Fontanar”. Este ámbito se incluye dentro del sector residencial SR7 tal y como se describirá más 
adelante. 

 Sector S-6: se ubica en el Suroeste del término municipal,  concretamente en el suelo comprendido entre 
el Canal del Henares y la carretera CM-101. Este ámbito se incluye dentro del sector terciario-comercial 
TC-2 definido en un apartado posterior de esta memoria.  

 Sector S-9: se encuentra en el Norte del término municipal lindando con los polígonos  “Urraque I” y 
“Urraque II” y es de uso industrial. Se engloba dentro del sector I3 propuesto. 

13.1.9. Suelo Urbanizable Propuesto 
Los terrenos propuestos por este POM como urbanizables comprenden los terrenos comprendidos entre el 
núcleo urbano y: 

 Por el Oeste, la carretera CM-101. 

 Por el Este, la línea del ferrocarril. 

 Por el Norte, el arroyo de Majanar. 

 Por el Sur, la carretera CM-101. 

Dentro de todo este suelo se diferencian zonas de uso residencial, industriales y de terciario-comercial, que se 
definen a continuación. 

La ordenación propuesta pretende: 

 Concentrar las zonas residenciales en el centro del término, proponiendo el desarrollo en las zonas 
colindantes al suelo urbano. 

 Crear una gran bolsa de suelo industrial en el Norte del término, proponiendo el desarrollo de polígonos 
industriales en las áreas colindantes al suelo urbano industrial existente. 

 Instaurar áreas de terciario-comercial en el municipio, implantando una gran área en el Sur del término, 
concretamente, en el acceso al municipio desde Guadalajara y conectando directamente con la CM-101, 
y un área más pequeña, próxima a los nuevos crecimientos y que conecta directamente con la ronda 
viaria. 

Las zonas de uso residencial se ubican en los bordes del núcleo urbano, la mayor parte, al interior de la ronda 
viaria propuesta. El resto se distribuye en dos zonas al exterior de dicha vía; una al Sureste del núcleo y la 
otra al Noroeste del mismo.  

La delimitación preliminar de los distintos sectores se ha realizado, fundamentalmente, teniendo en cuenta 
factores tales como la estructura de la propiedad, emplazamiento y condiciones físicas, buscando unas 
dimensiones adecuadas para el óptimo desarrollo de cada uno de ellos así como la obtención de una 
estructura urbana operativa. Se incluye ordenación estructurante de los sectores residenciales y, en concreto, 
la ordenación estructurante del sector residencial SR1. 
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Los sectores precisan ser incorporados al suelo urbano en diferentes fases de ejecución y con este fin se 
agruparán en diferentes áreas de reparto, estableciendo como orden de ejecución un desarrollo que empieza 
en el casco urbano existente y se extiende hacia el exterior. Se han definido, por tanto, cuatro áreas de reparto 
de las que, en general, dos engloban los sectores residenciales (AR1 y AR2), otra los de terciario-comercial 
(AR3) y otra los industriales (AR4). 

El Área de Reparto 1 (AR1) comprende los terrenos situados entre el núcleo urbano y la ronda propuesta. En 
este suelo se establece una densidad de 78 Viv. /ha. El uso principal es el residencial y la tipología 
edificatoria se reparte entre viviendas unifamiliares adosadas, pareadas y aisladas, y bloques multifamiliares 
de tres alturas. Engloba los sectores SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8 y SR9. 

El Área de Reparto 2 (AR2) engloba los terrenos situados exteriores a la ronda y de uso residencial. En este 
suelo se establece una densidad de 59 Viv. /ha. El uso principal es el residencial y la tipología edificatoria es 
principalmente de viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, más el porcentaje determinado de la ley, 
destinado a viviendas con algún tipo de protección, de bloques multifamiliares. La forman los sectores SR10, 
SR11 y SR12. 

El Área de Reparto 3 (AR3) está formada por los terrenos destinados a terciario-comercial. Se define para 
esta zona una edificabilidad de 0,33 m²c/m²s. El uso principal será el terciario-comercial, aunque se admite 
como uso compatible el que se determine en el Documento III – Normas Urbanísticas – Capítulo 6 - del 
presente plan. Comprende los sectores TC-1 y TC-2. 

Por último, en el Área de Reparto 4 (AR 4) que comprende los terrenos destinados a uso industrial, se define 
un coeficiente de edificabilidad de 0,33 m²c/m²s. Engloba los sectores I1, I2, I3 e I4. 

Para la determinación del aprovechamiento tipo de las distintas áreas de reparto se han obtenido los 
coeficientes de ponderación pertinentes respecto al uso mayoritario, en este caso,  el residencial libre 
unifamiliar. 

Los criterios de ordenación de los sectores son los siguientes: 

 Los equipamientos se localizarán agrupados y en zonas de mayor provecho para la población. 

 Las infraestructuras de saneamiento y de agua se realizarán conjuntas entre los nuevos sectores teniendo 
en cuenta también la unificación de servicios con el casco urbano y sus ampliaciones de ensanche, de tal 
manera que se unificará la instalación de la Estación Depuradora. 

 Las reservas de sistemas generales de zonas verdes se efectuarán creando tres grandes parques: uno 
entorno al Arroyo Majanar, y otro entre el actual cementerio y las vías del ferrocarril, uniéndose ambos 
con un pasillo verde paralelo al trazado ferroviario. El tercer gran parque urbano se desarrolla 
linealmente y paralelo a la ronda, en su tramo Nordeste, discurre concretamente desde el paso de la 
Colada del Camino de Fontanar hasta el cruce de la Ronda con la Avenida de Islas Filipinas, y por el 
lado interior de la ronda. 

 Se soterrarán las líneas eléctricas aéreas que discurren por los sectores y los costes repercutirán a los 
mismos. 

13.1.10. Suelo Rústico 
Clasificación y Categorías de suelo rústico 
La definición, la delimitación  y el establecimiento de la clase y las categorías del suelo rústico del POM se 
han establecido de acuerdo con el artículo 47. ‘Suelo rústico en los municipios con POM del TRLOTAU y el 
Decreto 242/2004. 

De acuerdo con los criterios establecidos por Ley y reglamentariamente se han diferenciado las categorías de 
suelo rústico no urbanizable de especial protección y suelo rústico de reserva. 

En la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección se diferencian de acuerdo con el 
Artículo 47.2 .1 del TRLOTAU y el Decreto 242/2004 las siguientes protecciones: 

 Protección Ambiental, Natural, Paisajística, Cultural y de Entorno. 

 Protección Estructural. 

 Protección de Infraestructuras y Equipamientos. 
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Todos los demás suelos rústicos que no responden a las protecciones anteriormente enumeradas se han 
adscrito al Suelo Rústico de Reserva.  

En aplicación del artículo 47 del TRLOTAU, se han clasificado como Suelo Rústico (SR) los terrenos que 
cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

 Tener la condición de bienes de dominio público natural. 

 Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, garante del 
mantenimiento de sus características por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de 
carácter ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o arqueológico. 

 Ser procedente su preservación del proceso urbanizador, además de por razón de los valores e intereses 
anteriores, por tener valor agrícola, forestal o ganadero o por contar con riquezas naturales. 

 Ser merecedores de protección genérica por sus características topológicas y ambientales y no ser 
necesaria su incorporación inmediata al proceso urbanizador en función del modelo de desarrollo, 
secuencia lógica y orden de prioridades establecido por el planeamiento urbanístico, tal como prescribe 
el POM. 

 El POM diferencia, dentro de esta clase de suelo, las categorías de Suelo Rústico No Urbanizable de 
Especial Protección (SRNUEP) y Suelo Rústico de Reserva (SRR). 

Dentro del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) se diferencia: 

 El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, Natural, Paisajística, Cultural o de Entorno, 
por razón de los valores, naturales o culturales, que en ellos se hagan presentes. Dentro de estos suelos se 
han incluido: 

 Los bienes de dominio público hidráulico y pecuario y sus zonas de protección. 

 El LIC Riberas del Henares. 

 Los suelos de protección del entorno del Río Henares, planteados por la propuesta del POT del Corredor 
del Henares. 

 Otros terrenos cuyos valores naturales o paisajísticos han sido detectados en los trabajos de diagnóstico 
previos del POM. 

 Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural, sea hidrológica, agrícola, ganadera, forestal, 
extractiva, por razón de su potencialidad para los expresados aprovechamientos. 

 Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos, por razón de la 
preservación de la funcionalidad de infraestructuras, equipamientos o instalaciones. 

 Los terrenos no Urbanos ni Urbanizables, que no se adscriben a la categoría de Suelo Rústico No 
Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) se han incluido en la categoría de Suelo Rústico de 
Reserva (SRR). 

13.1.11. Suelos Rústicos no Urbanizables de Especial Protección Ambiental 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.1.a) del Reglamento de Suelo Rústico, se adscriben a este 
tipo de suelo todos los bienes de dominio público hidráulico y pecuario, así como sus zonas de protección. 
Quedando de la siguiente forma: 

 Suelos Rústicos no Urbanizables de Especial Protección Ambiental de Vías Pecuarias (SRNUEP-A-vp) 

 Suelos Rústicos no Urbanizables de Especial Protección Ambiental de Protección del Dominio Público 
Hidráulico (SRNUEP-A-dph). 

El suelo con especial protección ambiental de vías pecuarias (SRNUEP-A-vp) engloba el trazado y deslinde 
de las vías pecuarias en el municipio. 
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El suelo de especial protección ambiental de cauces (SRNUEP-A-dph) engloba las zonas de 100 metros de 
policía de los cauces de arroyos catalogados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, dado que no existe 
un criterio determinado en planeamiento territorial. En los suelos urbanizables se ha realizado el 
correspondiente estudio hidrológico para definir correctamente el dominio público hidráulico, que una vez de 
terminado, queda reflejado en los planos de ordenación. 

13.1.12. Suelos Rústicos no Urbanizables de Especial Protección Natural 
Se trata de suelos que poseen las características determinadas en el Art. 5.2.b) del Reglamento de Suelo 
Rústico, en los que se incluyen, conforme a la Evaluación ambiental preliminar, los suelos que presenten 
Hábitats, las formaciones boscosas naturales y los montes de utilidad pública. 

El suelo  rústico de especial protección Natural del LIC del Río Henares  (SRNUEP-N-lic) abarca el suelo 
protegido por la legislación sectorial que delimita el LIC.  

El suelo rústico de especial protección Natural de hábitats de protección especial y elementos 
geomorfológicos (SRNUEP-N-hpe) incorpora las zonas con hábitats establecidos por la legislación sectorial 
de Castilla La Mancha. 

El suelo rústico de especial protección Natural de formaciones boscosas (SRNUEP -     N- fb) incorpora las 
formaciones boscosas establecidas en la legislación sectorial, Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación 
de la Naturaleza de Castilla La Mancha, así como los espacios intersticiales de reducido tamaño donde 
podrán existir actuaciones de repoblación. 

13.1.13. Suelos Rústicos no Urbanizables de Especial Protección Cultural 
Se trata de suelos que forman parte de Parques arqueológicos, zonas arqueológicas – incluidas las industriales 
– y Sitios Históricos, así como los que delimita la Carta Arqueológica bien por formar parte de las tierras 
circundantes de otros elementos de patrimonio histórico y etnológico declarados Bien de Interés Cultural, o 
bien por presentar valores culturales de importancia. 

El suelo rústico no urbanizable de especial protección cultural (SRNUEP-C) incluye las zonas de interés 
cultural señaladas en la Carta Arqueológica. 

13.1.14. Suelos Rústicos no Urbanizables de Especial Protección Paisajística 
Se trata de suelos que poseen las características determinadas en el Art. 5.2.d) del Reglamento de Suelo 
Rústico, en los que se incluyen, conforme a la Evaluación ambiental preliminar, los suelos a los que se 
adscriba una especial protección por su valor estético, cultural o natural. 

El suelo rústico no urbanizable de especial protección paisajística (SRNUEP-P) engloba los suelos que por 
sus características estéticas y naturales merecen una protección especial que permita la conservación de sus 
características. 

13.1.15. Suelos Rústicos no Urbanizables de Especial Protección de Entorno 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2.d) del Reglamento de Suelo Rústico, se incluye, conforme 
a la Evaluación ambiental preliminar, los suelos a los que se adscriba una especial protección por su valor 
estético, cultural o natural. 

El suelo rústico de especial protección de entorno (SRNUEP-En) engloba los suelos de protección de 200 m 
entorno al Río Henares planteados por la propuesta del Plan de Ordenación Territorial del Corredor del 
Henares.  

13.1.16. Suelos Rústicos no Urbanizables de Especial Protección Estructural 
Se trata de suelos de uso agrícola cuyo protección se ha establecido en el art. 4.b) del Reglamento de Suelo 
Rústico. 

El suelo rústico de especial protección estructural (SRNUEP-Es) abarca las zonas de uso agrícola situadas 
principalmente en franjas de alineación norte-sur entre la vía pecuaria ‘Vereda de Sanchartes / Vereda de la 
Senda Galiana’ y el río Henares. 
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13.1.17. Suelos Rústicos no Urbanizables de Especial Protección de 
Infraestructuras 
Se trata de suelos con protección de infraestructuras hidráulicas, viarias y ferroviarias que se ha establecido 
en el Art. 4.c) del Reglamento de Suelo Rústico. 

El suelo con especial protección de infraestructuras (SRNUEP-I) abarca la carretera CM-101 y su dominio 
público, la vía férrea y su dominio público y las infraestructuras hidráulicas como la EDAR existente. 

13.1.18. Suelos Rústicos de Reserva 
El resto de los suelos, no adscritos a ninguna de las categorías anteriores, ni a las del suelo urbanizable o 
suelo urbano incluidas en el proceso de transformación del mismo, se han clasificado como suelos rústicos de 
reserva en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente. 

En estos suelos, se condiciona su futura clasificación y por tanto los informes municipales sobre su viabilidad 
a través de la Normas Urbanísticas del Plan, a que un carácter previo se haya producido el desarrollo de los 
suelos clasificados directamente por el Plan. 

13.2. Infraestructuras propuestas 
13.2.1. Red de abastecimiento 
Teniendo en cuenta la situación actual, ajustándola a la ordenación del POM y sus necesidades, se hace 
preciso establecer las soluciones posibles para abastecer a los nuevos desarrollos propuestos en el Suelo 
Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable. 

Las actuaciones que a continuación se proponen han sido extraídas del Anexo I del presente documento: 

 Se propone la creación de un nuevo anillo perimetral de Ø 300mm de fundición dúctil que discurra a lo 
largo del nuevo viario de ronda propuesto y que facilite la conexión de los nuevos crecimientos situados 
más alejados del casco urbano actual. Respecto a los nuevos desarrollos situados anexos al casco urbano 
actual se propone su conexión a la red de abastecimiento existente del casco urbano. 

 Para dar servicio al Polígono Industrial proyectado en el Sector San Isidro se propone la construcción de 
un nuevo depósito de unos 1.500m3, y a cota suficiente, al Norte del paraje de “Los Cuernos”. Este 
depósito se abastecerá por medio de la aducción existente que también da servicio al Polígono Industrial 
de Mohedano. 

 Se propone la previsión de una reserva de suelo para la posible construcción de un depósito al Este del 
casco urbano actual que pueda abastecer, al menos durante 24 horas, las necesidades de agua potable del 
municipio en caso de avería en las instalaciones de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 

 Sustitución de los tramos de la red de agua existente del casco urbano que lo precisen, por su mal estado 
o falta de presión para dar servicio a los nuevos desarrollos. 

 Se dispondrán los bombeos y grupos de presión que sean necesarios. 

13.2.2. Red de saneamiento 
En cuanto a la red de saneamiento, a continuación se muestran las principales soluciones propuestas para dar 
servicio a los nuevos crecimientos, extraídas del Anexo III del presente documento. 

Infraestructuras de saneamiento de aguas residuales 
 Los nuevos desarrollos previstos contarán con una red de colectores principales y secundarios que 

discurrirán por los principales viarios, recogerán las aguas residuales de estos ámbitos y entroncarán con 
el colector general. El trazado y el diámetro definitivo de estos colectores se establecerán en posteriores 
fases del planeamiento. 

 Se propone la creación de cinco colectores generales que recogerán las aguas negras procedentes de los 
nuevos desarrollos situados entre el casco urbano actual, la vía férrea que atraviesa de Norte a Sur el 
municipio, la carretera CM-101 y, limitando por el Norte y por el Sur respectivamente, el Polígono 
Industrial de Mohedano y la EDAR existente. Estos colectores seguirán el recorrido del viario de ronda 
propuesto por el POM.  
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 Se deberá sustituir o modificar aquellos tramos de la red de aguas residuales existente del Polígono de 
Mohedano que lo precisen, con el fin de poder dar un correcto servicio a los nuevos desarrollos previstos 
de los sectores “S-Los Cerrillos”, “SI-4” y “SI-3”. 

 En posteriores fases del planeamiento se establecerán las conexiones del Sector “TC-2” con la EDAR 
existente., así como el establecimiento de las conexiones de los colectores que actualmente llegan a la 
EDAR existente con el futuro colector que llevará las aguas residuales hasta la nueva EDAR propuesta.  

 Como ya se ha indicado anteriormente, se propone la construcción de una nueva depuradora en las 
cercanías del arroyo de Moranchel que podrá dar servicio tanto al municipio de Yunquera de Henares 
como a los municipios de Fontanar y Mohernando. 

Infraestructuras de saneamiento de aguas pluviales 
 Al igual que con la red de aguas residuales, los nuevos desarrollos previstos contarán con una red de 

colectores principales y secundarios que discurrirán por los principales viarios, recogerán las aguas 
pluviales de estos ámbitos y cuyo trazado y diámetro se establecerá en posteriores fases del 
planeamiento. Esta red entroncará con los colectores generales. Que recogerán las aguas de lluvia y la 
evacuarán a los cauces naturales más cercanos, a cuya cuenca vertiente pertenezcan y que sean capaces 
de asumir los vertidos. Según cada uno de los nuevos sectores, su ubicación y orografía, se ha estudiado 
el cauce más adecuado y que tenga suficiente capacidad receptora, siendo en este caso los siguientes 
cauces: el arroyo de Majanar, el arroyo de Valdelobera, el arroyo de los Lagartos, el arroyo de 
Moranchel y la futura conexión prevista entre los arroyos de Revientaboñigos y el arroyo de los 
Lagartos. 

 En el caso del cálculo de las aguas pluviales no se considera la zona ocupada por el casco urbano, que 
dispone de su propia red de tipo unitario, por lo que sus aguas de lluvia no llegan a las nuevas redes. Por 
tanto en este apartado se han calculado y dimensionado únicamente las redes de saneamiento de aguas 
pluviales de los desarrollos del Suelo Urbanizable. 

 El trazado de las conducciones, se ha hecho, siempre que ha sido posible, de forma que la evacuación de 
las mismas sea por gravedad, sorteando las divisorias más pronunciadas del terreno natural y 
considerando los puntos más adecuados de paso, tanto para la evacuación de las aguas como para las 
obras de construcción de la red. 

 El trazado de la red de saneamiento de aguas pluviales se ha tendido a llevar por los principales viarios y 
zonas verdes, siguiendo el sentido del flujo superficial. El trazado de las redes en el interior de los 
nuevos ámbitos estará supeditado a la ordenación interna de los mismos. 

 Para estudiar si el cauce receptor concreto es capaz de asumir los vertidos de aguas blancas sin afectar al 
dominio público hidráulico, se ha realizado el estudio hidrológico-hidráulico del mismo (ver anexo). 

 Tanto los aliviaderos como los pasos de los viarios deberán ser revisados y limpiados periódicamente 
para evitar su obstrucción y favorecer su buen funcionamiento. 

 La red de pluviales se divide en 6 zonas según donde sea su punto de vertido propuesto. El material 
propuesto para los colectores será preferiblemente PVC, si bien en diámetros superiores a 1000 mm se 
puede optar por hormigón.  

Estación depuradora propuesta 
Se propone la construcción de una nueva estación depuradora que podrá recoger las aguas residuales de los 
términos municipales de Mohernando, Yunquera de Henares y Fontanar, con el fin de cubrir las necesidades 
de depuración que los nuevos crecimientos previstos en dichos términos municipales precisarán para su 
correcto desarrollo. 

La nueva EDAR será objeto de proyecto independiente y tendrá que ser supervisada bien por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo o por Aguas de Castilla La Mancha. El efluente depurado se podrá 
utilizar para el riego de las zonas verdes del casco urbano así como las zonas verdes propuestas en los nuevos 
desarrollos, para lo cual deberá cumplir la normativa legal vigente. 

La zona más adecuada y viable para localización de la nueva estación depuradora se encuentra cerca del 
límite Sur del municipio de Yunquera de Henares, en la margen derecha del arroyo de Moranchel.  
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13.2.3. Tabla Resumen del POM  
 

 
 

Existente 2.035 - Existentes 3.279
Nueva Creación POM 82 1,6 hab/viv

Industrial SUC Existente 671.932 -

1.698.218 2.117

Existente/Sin desarrollar/en Tramitación 85.584 733 -

Nueva Creación POM 63.281 206
Industrial SUNC Nueva Creación POM 15.538 -

164.403

TOTAL URBANO 1.862.621 2.768

Existente/ Sin desarrollar/en Tramitación 570.683 1.752 75

De Nueva Creación 843.564 2.059 68

TOTAL RESIDENCIAL 1.414.247 3.811

TOTAL Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES SIN  D ESA R R OLLA R / EN  T R A M IT A C IÓN 2.485

TOTAL Nº DE VIVIENDAS NUEVAS PROPUESTAS POM 2.347

4.832 Incremento Población 14.496

3 hab/viv
Existentes en Tramitación 5.041

Terciario-Comercial SUB-TC De Nueva Creación 644.679

TOTAL TERCIARIO COMERCIAL 649.720

Existente/ Sin desarrollar/en Tramitación 1.444.117
SUB-IN De Nueva Creación 396.118

TOTAL INDUSTRIAL 1.840.235

SG-ZV Espacios Libres y ZV 123.214
SG-EQ Equipamiento 197.272
SG-INF Infraestructuras 174.118
SG-RV Ronda Viaria 58.591

TOTAL SSGG 553.195

TOTAL URBANIZABLE 4.457.397

SRNUEPA vp Vías Pecuarias 523.006
SRNUEP dph DPH+Afección 4.206.899

SRNUEPI Infraestructuras 690.189
SRNUEPN hpe Hábitats de Especial Protección 675.208
SRNUEPN bos Formaciones Boscosas 267.458

SRNUEPP Paisajística 3.622.028
SRNUEP E A Estructural Agrícola 2.371.756
SRNUEP c Cutltural 3.574.820

SRNUEPN lic LIC 779.232
De Reserva SRR De Reserva 7.988.670

TOTAL NO URBANIZABLE 24.699.266

6.867 17.775

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

TOTAL Nº DE VIVIENDAS PREVISTAS

TABLA RESUMEN DOCUMENTO DE CONCERTACIÓN POM YUNQUERA DE HENARES (GUADALAJARA)

Nº hab

31.019.284

1.026.286

Industrial

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNQUERA DE HENARES

Residencial

SUC

Denominación Nº Viviendas Densidad 
(hab/ha)Uso global Estado de Tramitación

SUELO RÚSTICO

Superficie (m²)

Residencial SUNC

SISTEMAS 
GENERALES

SUB-RES

No Urbanizable 
Especial Protección

Residencial
SUELO URBANO CONSOLIDADO
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13.3. Programación secuencial 
Tal y como, se establece en el artículo 24 del TRLOTAU, los POM definirán la ordenación estructural 
adoptando, entre otras la siguiente determinación: 

“Establecimiento de las directrices que resulten del modelo de evolución urbana y de ocupación del 
territorio asumido, previendo la expansión urbana para los doce años siguientes, sin perjuicio de mayores 
plazos para la reserva de suelo con destino a dotaciones e infraestructuras públicas que así lo demandaran y 
justificando su adecuación a los Planes de Ordenación del Territorio”. 

El Plan se programa para que el desarrollo del Suelo Urbanizable siga las siguientes prioridades: 

 Garantizar un crecimiento compacto y concéntrico a partir del casco urbano existente,  

 Completar infraestructuras, equipamientos y zonas verdes existentes y de nueva creación de tal forma 
que se combinen a redes continuas de fácil viabilidad y mayor provecho para la población, 

 Favorecer los sectores que facilitan por sus características particulares su desarrollo con el máximo 
seguimiento de criterios de sostenibilidad y de creación de suelo para viviendas protegidas. 

Se deberá desarrollar en concordancia con el Plan Especial de Infraestructuras, a promover por el 
Ayuntamiento,  en el que se definen y programan las acciones de infraestructuras necesarias en el municipio, 
con el objetivo de viabilizar el crecimiento previsto. No se podrá tramitar ningún PAU hasta que no se 
apruebe el respectivo Plan Especial de Infraestructuras (PEI). 

Mientras no se agote todo el Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable propuesto en el POM, se evitará, 
en la medida de lo posible, promover actuaciones que modifique el suelo rústico en urbanizable. 

Para poder dar cumplimiento a estos objetivos, de racionalidad y dimensionamiento en función de las 
demandas sociales y urbanísticas del modelo territorial establecido, se han definido las dos fases de 
ejecución: 

• Fase 1:  

 Se fomentará en primer lugar el desarrollo de los ámbitos comprendidos en el interior de la ronda viaria 
definida, es decir, las actuaciones aisladas definidas en Suelo Urbano Consolidado, las unidades de 
actuación definidas en Suelo Urbano No Consolidado y los sectores pertenecientes al Área de Reparto 1, 
todos los ámbitos de uso residencial, así como los sectores de uso terciario-comercial pertenecientes al 
Área de Reparto 3. 

 Además, se incluyen también los sectores industriales I1, I2 e I3 pertenecientes al Área de Reparto 4, por 
su proximidad al suelo urbano consolidado. 

 Se establece un plazo de seis años para el comienzo de la tramitación de estos sectores. 

• Fase 2:  

 Se propone como menos prioritario el desarrollo del Área de Reparto 2, de uso residencial, por su 
ubicación más lejana del núcleo existente, así como los sectores I4 e I5 del Área de Reparto 4, de uso 
industrial, dada la superficie industrial existente y en tramitación actualmente en el municipio. 

 Una vez transcurridos los seis años de la Fase 1, se podrán empezar a tramitar estos sectores. En caso de 
que un sector correspondiente a esta fase quiera adelantar su desarrollo conforme a lo previsto en el 
POM, podrá solicitarlo a los técnicos municipales siempre que se presente informe justificativo. 
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14. Identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente  
14.1. Metodología 
La metodología empleada en la realización del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se encuadra 
dentro de la establecida por la legislación vigente (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos y Real Decreto 
1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986). 
Las metodologías propuestas en esta normativa se fundamentan, en gran medida, en las estudiadas y 
utilizadas por autores de prestigio.  

Previamente a la identificación y valoración de impactos, se realiza una matriz de doble entrada entre las 
acciones y los factores ambientales, resultando la matriz de identificación de afecciones ambientales. 

14.1.1. Matriz de afecciones ambientales 
Consiste en identificar y valorar cualitativamente las interacciones más relevantes que se producen del cruce 
“acción-factor”. Esta valoración preliminar se realiza mediante una matriz de doble entrada en la que se 
enfrentan las acciones del proyecto y los factores ambientales susceptibles de sufrir impacto. En esta fase no 
se identifican ni se valoran los impactos, sin embargo, se establece un orden de magnitud de la importancia 
del efecto, de tal modo que se facilite la valoración de dichos impactos en etapas posteriores. 

El concepto de impacto no lleva intrínseco el valor de negatividad sobre el factor ambiental analizado, por 
ello, los valores de magnitud se representan mediante una escala de colores que definen la intensidad del 
efecto producido y un signo negativo o positivo con relación a su condición. La escala de valores de 
magnitud se muestra a continuación: 
 

+ Efecto muy significativo positivo
+ Efecto significativo positivo
+ Efecto poco significativo positivo
 Inexistencia de efecto
− Efecto poco significativo negativo
− Efecto significativo negativo
− Efecto muy significativo negativo

A partir de la matriz de identificación de afecciones, se seleccionan y evalúan, de forma preliminar, las 
principales alteraciones que se producen en el conjunto territorial. Las alteraciones más significativas y 
negativas que se producen debido al cruce entre los efectos derivados del uso residencial y el medio físico-
biológico, serán objeto de una evaluación más detallada. La metodología que se seguirá para la evaluación de 
estas alteraciones más significativas se describe a continuación. 

14.1.2. Caracterización y valoración de impactos significativos 
La valoración se ha realizado, siempre que ha sido posible, de forma cuantitativa mediante el uso de 
indicadores y de forma cualitativa cuando no se disponía de información suficiente o el impacto era 
difícilmente cuantificable. Para la evaluación del impacto se han seguido los siguientes pasos. 

14.1.2.1. Descripción del impacto 
La descripción se realiza de forma objetiva y ajustada a la realidad del área de estudio. En ella se denomina el 
tipo de impacto identificado y su zona de influencia. En la descripción deben definirse las acciones 
principales que han originado la alteración y en qué fase del proyecto se produce. Siempre que sea posible, se 
define la localización concreta del impacto. 
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14.1.2.2. Caracterización del impacto según normativa 
De acuerdo con la legislación vigente (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos y Real Decreto 
1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986), 
se definen una serie de atributos cualitativos que caracterizan la alteración ambiental que se produce en el 
desarrollo del POM de Yunquera de Henares, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Signo: 

Es el carácter beneficioso o perjudicial de las acciones que actúan sobre los factores ambientales.  

 Positivo: el impacto mejora las condiciones ambientales y/o socioeconómicas del área de influencia. 

 Negativo: el impacto provoca una pérdida o empeoramiento de las condiciones actuales en la zona de 
influencia. 

Intensidad: 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. 

 Baja: el grado de destrucción es poco perceptible. 

 Media: el grado de destrucción es perceptible pero no es muy importante. 

 Alta: la destrucción es importante. 

 Muy Alta: la destrucción es intensa. 

 Total: la destrucción es total. 

Extensión: 

Es el área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto. 

 Puntual: efecto muy localizado. 

 Parcial: efecto localizado y extenso. 

 Extenso: el efecto no está perfectamente ubicado y es extenso. 

 Total: el efecto no tiene una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto. 

Si el efecto se produce en un lugar crítico (vertido próximo y aguas arriba de una toma de agua, degradación 
paisajística en una zona muy visitada, etc.) se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le 
corresponda en función del porcentaje de extensión en que se manifieste. 

Momento: 

Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor 
ambiental considerado. 

 Inmediato: el tiempo transcurrido es nulo. 

 Corto: el impacto se manifiesta antes de un año. 

 Medio: el impacto se produce entre uno y cinco años. 

 Largo: el impacto aparece pasados más de cinco años. 

Si se diese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto se le atribuirá un valor de cuatro 
puntos más por encima del correspondiente al momento especificado. 
  



Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

Plan de Ordenación Municipal 

Marzo de 2010 página | 118 

Persistencia: 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecerá el efecto desde su aparición hasta que el factor 
retornase a sus condiciones iniciales previas a la acción, bien por medio naturales bien mediante introducción 
de medidas correctoras. 

 Fugaz: la alteración permanece menos de 1 año. 

 Temporal: la alteración permanece entre 1 y 10 años. 

 Permanente: la alteración tiene una duración superior a los 10 años. 

Reversibilidad: 

Es la posibilidad del factor afectado de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 
naturales, una vez que se deja de actuar sobre el medio. 

 Reversible: puede ser asimilado por los procesos naturales a corto o medio plazo. 

 Irreversible: no puede ser asimilado por los procesos naturales o lo hace a muy largo plazo. 

Acumulación: 

Da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada la 
acción que lo genera. 

 Simple: se manifiesta sobre un sólo componente o factor ambiental y no induce a efectos secundarios, 
acumulativos o sinérgicos. 

 Acumulativo: incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga la acción en el tiempo. 

Sinergia: 

Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 

 Sin sinergismo: una acción que actúa sobre un factor no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre 
el mismo factor. 

 Sinérgico (reforzamiento de efectos simples): la coexistencia de varios efectos simples incide en una tasa 
mayor que su simple suma. 

 Muy sinérgico: el grado de sinergismo es muy alto. 

Periodicidad: 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. 

 Periódico: se manifiesta de forma cíclica, con una cierta periodicidad. 

 Irregular: se manifiesta de forma impredecible. 

 Continuo: la manifestación es constante en el tiempo. 

Recuperabilidad: 

Se refiere a la posibilidad de retornar, total o parcialmente, a las condiciones iniciales previas a la actuación, 
por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 

 Recuperable: aquel que puede eliminarse o reemplazarse por la acción antrópica, de manera inmediata o 
a medio plazo. 

 Mitigable: efecto parcialmente recuperable. 

 Irrecuperable: aquel que no puede eliminarse o que la alteración es imposible de restaurar o mejorar por 
la acción natural o antrópica. 
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Importancia y magnitud de la afección 
La importancia de la afección se refiere al valor natural del factor ambiental alterado. Para su valoración se 
tienen en cuenta los valores de calidad y/o fragilidad que se han estimado en el inventario y también se tiene 
en cuenta la zona de influencia. En el presente estudio se ha seguido la metodología de Vicente Conesa, 
1997; que permite establecer la importancia del impacto ambiental de las diferentes acciones del Plan Parcial. 
Esta metodología se basa, en gran medida, en la matriz de Leopold y en otras técnicas seguidas por otros 
autores de prestigio. La importancia del impacto se establece mediante la siguiente fórmula: 
 

I= ± (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
Donde I es la importancia, IN es la Intensidad del impacto, EX es la extensión del impacto, MO es el momento en el que 
se produce el impacto ambiental, PE es la persistencia del mismo, RV la reversibilidad, SI la sinergia, AC la 
acumulación o incremento progresivo del impacto, EF es el efecto del impacto con relación a la causa que lo produce, 
PR es la periodicidad y RC es la recuperabilidad del mismo. 

Cada variable se caracteriza por una serie de valores que se muestran a continuación: 
 

SIGNO  INTENSIDAD 
(Grado de Destrucción)  

Impacto beneficioso 
Impacto perjudicial 

+ 
- 

Baja 
Media 
Alta 
Muy alta 
Total 

1 
2 
4 
8 

12 
EXTENSIÓN 
(Área de Influencia)  MOMENTO 

(Plazo de manifestación)  

Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total 
Crítica 

1 
2 
4 
8 

(+4)

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 
Crítico 

1 
2 
4 

(+4) 

PERSISTENCIA 
(Permanencia del efecto)  REVERSIBILIDAD 

(Retorno a las condiciones iniciales)  

Fugaz 
Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

SINERGIA 
(Regularidad de la manifestación)  ACUMULACIÓN 

(Incremento progresivo)  

Sin sinergismo (simple) 
Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

EFECTO 
(Relación causa-efecto)  PERIODICIDAD 

(Regularidad de la manifestación)  

Indirecto (secundario) 
Directo 

1 
4 

Irregular y discontinuo 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

RECUPERABILIDAD 
(Reconstrucción por medios 
humanos) 

 IMPORTANCIA (I)  

Recuperable de manera inmediata
Recuperable a medio plazo 
Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

± 
(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC)

Tabla de Importancia del Impacto (V. Conesa, 1997) 
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La importancia del impacto tiene unos valores que oscilan entre 13 y 100. Los rangos de importancia 
establecidos son: 
 

Importancia Valor 
Baja <25

Media 25-50
Alta 50-75

Muy Alta >75

La magnitud de la afección indica la alteración sobre la calidad del factor ambiental y la cantidad. Su 
medida puede ser cuantificable o puede ser necesaria su comparación con un indicador. En algunas ocasiones 
es posible que no se pueda cuantificar la magnitud. En ese caso, la valoración será cualitativa. 

Valor del impacto 
Es la valoración que tiene el impacto en función de los parámetros analizados anteriormente. Aparte de la 
base científica que nos permite saber si el impacto tiene una grave repercusión en el medio ambiente, también 
deben tenerse en cuenta los planteamientos sociales establecidos sobre los distintos recursos ambientales y su 
deterioro. Este doble planteamiento complica extraordinariamente el desarrollo de la valoración de impactos 
y su justificación, pues combina criterios científicos, de base objetiva, con criterios sociales, de base 
subjetiva y que dependen del momento y de los grupos sociales que los asuman. 

La valoración se realiza teniendo en cuenta la importancia y la magnitud del impacto, los valores que se han 
basado en los indicadores y los planteamientos sociales. Los valores tomados son los siguientes: 

 Muy poco significativo: Los valores de intensidad y magnitud son muy bajos, no existe repercusión 
social. 

 Poco significativo: Los valores de intensidad y magnitud son bajos, apenas existe repercusión social. 

 Significativo: Los valores de intensidad y/o magnitud son altos, existe un interés en determinados 
medios sociales. 

 Muy Significativo: Los valores de magnitud y/o de intensidad son muy altos o críticos, se puede 
producir una alarma social. 

Gravedad del impacto según normativa de E.I.A 

Son las definiciones que recoge el Real Decreto 1131/1988 de E.I.A. Son las siguientes: 

K Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa de 
prácticas protectoras o correctoras. 

K Moderado: aquel cuya recuperación no precisa de prácticas protectoras o correctoras intensivas, y 
en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 

K Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras, y en el que aún con esas medidas, la recuperación precisa de un 
período dilatado de tiempo. 

K Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable, produciéndose una pérdida 
permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 
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14.2. Acciones del proyecto generadoras de alteración 
Según las distintas fases del proyecto, obras y funcionamiento, se consideran un conjunto de acciones 
caracterizadas por su capacidad de provocar algún tipo de alteración destacable sobre los medios físico 
natural y/o socioeconómico como consecuencia del POM de Yunquera de Henares. 

Las principales acciones definidas son: 

Fase previa: 

 Cambio de uso del suelo. 

Fase de obras: 

 Desbroce y retirada de la capa edáfica. 

 Préstamos y vertederos. 

 Obras de urbanización y construcción. 

Fase de funcionamiento: 

 Presencia de edificaciones y viales. 

 Consumo de recursos (agua y electricidad). 

 Generación de vertidos líquidos. 

 Generación de residuos sólidos. 

 Trasiego de vehículos. 

 Desarrollo de la actividad residencial. 

 Desarrollo de la actividad industrial. 

A continuación se explican cada una de las acciones del proyecto. 

14.2.1. Fase previa 
Cambio en el uso del suelo 

Esta acción se refiere al cambio en el uso del suelo que producirá el desarrollo del POM, pasando de un uso 
principalmente pecuario a un uso residencial e industrial. 

14.2.2. Fase de obras 
Desbroce y retirada de la capa edáfica 
El desbroce requiere la eliminación de vegetación arbustiva existente en las parcelas, mientras que 
posteriormente se realiza la retirada de la capa edáfica, que supone la retirada de la vegetación herbácea y el 
perfil edáfico más superficial. La capa de tierra vegetal se retirará en un espesor medio de 50 cm. Esta tierra 
será almacenada para su posterior uso en el ajardinamiento de las zonas verdes. Para su conservación y 
posterior reutilización, la tierra vegetal será acopiada en montones no superiores a los 1,5-2 metros, y 
sometida a un mantenimiento adecuado para conservarla en perfectas condiciones hasta su momento de 
reutilización. Esta fase de retirada de la vegetación herbácea y tierra vegetal se suele realizar al mismo 
tiempo. 

Préstamos y vertederos 
Se refiere a la extracción y utilización de materiales procedentes de graveras o canteras para la obtención de 
la explanada tipo y para la construcción de las instalaciones, viales, etc. Esta acción se produce en varias 
fases del proyecto debido a la necesidad de estos recursos tanto en la fase de urbanización como de 
edificación.  

Será necesario contar con este tipo de recursos para las fases de pavimentación, edificación, etc. puesto que 
las tierras procedentes de la fase de movimiento de tierras no suelen ser válidas para el uso requerido. 
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Obras de urbanización y construcción 
Se trata de la construcción de los viarios y la preparación de las parcelas con las acometidas necesarias para 
posteriormente llevar a cabo el levantamiento sobre el terreno de los diferentes edificios definidos en el 
POM. Esta fase conlleva las obras de cimentación, la instalación de los edificios y su conexión con las 
infraestructuras necesarias (agua, luz, teléfono, etc.). Uno de los objetivos es que las edificaciones queden 
integradas en el entorno, mediante la utilización de materiales acordes con las características de la zona. 

En concreto se consideran las acciones de: movimiento de tierras, instalación de la red de saneamiento, 
instalación de la red de abastecimiento de agua, explanación y compactación de viales, instalación de 
infraestructuras en las aceras (luz, agua, etc.), solado de aceras y hormigonado de las calzadas, asfaltado de 
viales internos y aparcamientos, instalación de zonas ajardinadas y construcción de edificaciones. En la 
matriz se identifican los efectos generados por cada una de estas acciones. 

14.2.3. Fase de explotación 
Presencia de edificaciones y viales 
Se refiere a la ocupación permanente del terreno por las edificaciones y viarios. Uno de los objetivos del 
POM es lograr una imagen urbana personalizada y atractiva, conjugándose por ello en su diseño el carácter 
estético y su integración dentro del entorno.  

Esta acción implica la existencia permanente de superficies asfaltadas y de volúmenes correspondientes a las 
distintas edificaciones, así como la presencia de personas y vehículos. 

Consumo de recursos (agua y electricidad) 
Se refiere al consumo de agua para abastecimiento y de electricidad que va a generar el desarrollo del POM.  

Generación de vertidos líquidos 
Esta acción se refiere a los vertidos líquidos de tipo contaminante que se generarán durante el uso de las 
viviendas y la existencia de las industrias. Estos corresponderán con aguas residuales procedentes de las 
zonas residenciales y productivas y con las aguas pluviales procedentes de las zonas urbanizadas. 

Para depurar las aguas residuales generadas se propone la construcción de una nueva EDAR situada al Sur 
del municipio, ya que la ampliación prevista de la existente no está contemplada para cubrir las necesidades 
de los nuevos desarrollos propuestos por el POM. Esta nueva depuradora podrá ser dimensionada para dar 
servicio a los municipios limítrofes de Fontanar y Mohernando, aportando una mayor eficiencia y eficacia al 
proceso de depuración de las aguas depuradas que llegan directa o indirectamente al río Henares. 

Generación de residuos sólidos 
Se refiere a la generación y eliminación de residuos sólidos producidos durante el desarrollo de la actividad 
residencial y productiva prevista en el POM y a la colocación de contenedores apropiados para cada tipo de 
residuo generado. Estos residuos se regularán por la Ley 10/1998, de 21 de Abril de Residuos, y el Real 
Decreto 70/1999, de 25 de mayo de 1999, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de 
Castilla-La Mancha. 

Trasiego de vehículos 
Incremento en intensidad y frecuencia del movimiento de vehículos pesados durante la fase de obras y en su 
mayoría ligeros durante el funcionamiento. Sus principales aspectos negativos se relacionan con la incidencia 
sobre el sosiego, la transitabilidad peatonal, la accidentalidad, así como el deterioro del firme y la emisión de 
contaminantes a la atmósfera. 

Desarrollo de la actividad residencial 
Se refiere a la propia actividad generada por la presencia de población en las viviendas. Así mismo, se 
incluye en esta acción la iluminación de zonas públicas, el mantenimiento y conservación de las zonas 
urbanizadas y el mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas. 
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Desarrollo de la actividad comercial 
Se refiere a la actividad generada por la implantación de los establecimientos de alimentación, hostelería, etc, 
derivada del POM, clasificada como de uso terciario. 

Desarrollo de la actividad industrial 
Se refiere a la actividad industrial generada por la presencia de fábricas y talleres en las zonas calificadas 
como de uso industrial para esta actividad en el POM.  

Cada una de estas acciones se ha considerado de forma independiente en la matriz de afecciones ambientales. 

14.3. Características ambientales que pueden verse afectadas de manera 
significativa 
Teniendo en cuenta las características del proyecto en todas sus fases, los factores ambientales, susceptibles 
de alteración ambiental basados en el conocimiento del medio natural y socioeconómico, se describen 
brevemente a continuación. En los capítulos “Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente” 
y “Análisis socioeconómico del área de influencia y del municipio”, respectivamente, se han tratado con 
mayor detalle. 

14.3.1. Medio Físico Natural 
Áreas Sensibles 
Se refiere a las zonas que se encuentran protegidas por la legislación vigente, tanto en el ámbito nacional y 
autonómico como municipal. Las áreas protegidas en el municipio de Yunquera de Henares son el LIC 
“Riberas del Henares”, las Vías Pecuarias y las zonas de dominio público hidráulico de los ríos y arroyos 
existentes, que se encuentran protegidos por el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Hábitats de Especial Protección de Castilla-La Mancha 
Se refiere a los hábitats protegidos por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. En 
el municipio únicamente está presente el hábitat de “Galerías fluviales arbóreas o arbustivas” que se 
desarrolla en las márgenes del río Henares y el arroyo del Majanar, y en el matorral de los cortados fluviales 
al Este del territorio. En el POM está clasificado como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección 
Natural. 

Atmósfera 
Esta variable tiene tres factores ambientales importantes a considerar: la calidad del aire (composición 
físico-química de la atmósfera en las capas bajas), la situación sonora, (niveles sonoros existentes en la 
actualidad, teniendo en cuenta intensidad, amplitud, y/o frecuencia de ruidos), con especial significación 
sobre las zonas consideradas como más vulnerables acústicamente (zonas residenciales, equipamientos 
educacionales, etc.), y finalmente, situación lumínica,  que valora el impacto de la contaminación lumínica 
en el municipio.  

Litología 
Son los recursos litológicos y las características geotécnicas del sustrato existente en  el municipio La 
afección a este factor se refiere a la pérdida de litologías con interés científico-educativo por ocupación del 
suelo, la explotación del recurso (graveras) para las obras de urbanización y las características geotécnicas en 
el ámbito de actuación. 

Geomorfología  
Son las formas del terreno, pendientes y procesos activos asociados a la dinámica actual. Las actuaciones del 
terreno pueden provocar la ocupación de un territorio que pueda tener riesgos para la población 
(inundaciones, deslizamientos, etc.) o se puede producir la pérdida de elementos o paisajes de interés 
geomorfológico. Otro factor ambiental a estudiar dentro de la geomorfología es la topografía. 
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Hidrología  
Se refiere a las características morfológicas de la red de drenaje, morfología, régimen hídrico y calidad de 
las aguas superficiales, además de la afección que se pueda producir a las zonas de dominio público y 
policía de cauces. En el municipio el río principal es el Henares, al que confluyen varios arroyos tributarios. 
La principal afección a cauces se producirá sobre los arroyos de Valdelobera, de los Lagartos y del 
Moranchel, que podrán sufrir afecciones en la fase de obras y de funcionamiento, por lo que se deberán 
adoptar las medidas preventivas adecuadas. 

Hidrogeología  
Los factores ambientales a estudiar son los acuíferos y surgencias y la calidad del agua subterránea. Se 
tendrá en consideración la posible afección sobre las captaciones municipales para abastecimiento, y al 
mismo tiempo se deben analizar cuáles son las oscilaciones en el nivel freático, determinar la posible 
existencia de sobreexplotación y verificar la calidad de las aguas subterráneas mediante datos locales y 
regionales, pero la falta de datos actualizados dificulta el estudio. Por lo tanto, las valoraciones que se 
realicen, tendrán un carácter subjetivo. 

Edafología 
Se analiza la capacidad agrológica del suelo y la rareza del suelo dentro de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha, para detectar el posible impacto sobre los suelos de mayor potencial productivo. 

Vegetación  
El factor ambiental considerado lo constituyen las unidades de vegetación descritas, desde las de mayor 
valor ambiental (vegetación de ribera y encinar) a las menos valoradas (el resto, a excepción del matorral). 

Fauna 
La afección a este factor está relacionada con la fragilidad y estado de conservación del hábitat de las 
diferentes especies, que se encuentran en la zona de actuación. El hábitat se refiere a las áreas del territorio 
que constituyen el dominio natural de las comunidades faunísticas.  

Paisaje 
Los parámetros afectados por las acciones del proyecto que pueden afectar al paisaje son muy variados, los 
más notables son: calidad visual intrínseca y puntos escénicos. A mayor facilidad de percepción de la 
actuación y mayor número de observadores, mayor posibilidad de afección. 

14.3.2. Medio Socioeconómico 
Usos del suelo 
Se refiere a los usos actuales que existen en el territorio objeto de estudio, que desaparecerán al producirse un 
cambio del suelo derivado del POM, aumentando el valor de éstos, que pasarían de ser rústicos a 
urbanizables.   

Patrimonio cultural 
Los principales elementos a considerar dentro del patrimonio cultural son los elementos incluidos en la 
Carta Arqueológica del municipio: 

Área de Protección: Ayuntamiento, Haza de las Yeguas, las Canteras-Margen Derecha del Henares, Iglesia 
parroquial. 

Áreas de Prevención: Ermita de San Isidro, Ermita de la Soledad Casa Calle Granja, 2  y Casa Calle Real, 82. 

Sectores económicos 
Se refiere a los beneficios o perjuicios que pueden tener los sectores primario, secundario y terciario por el 
desarrollo del POM de Yunquera de Henares. Se consideraría dentro del sector primario la afección a la 
agricultura y a las actividades forestales, en el secundario el sector de la construcción y de la industria y en el 
terciario la afección derivada a establecimientos de alimentación, hostelería, etc. en el municipio durante las 
fases de ejecución de las obras y de funcionamiento. 
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Población 
Los factores más importantes a considerar para esta variable son la generación de puestos de trabajo y la 
calidad de vida de la población. 

La generación de empleo es un factor que puede verse modificado tanto en la fase de obras como de 
explotación, así como la calidad de vida de la población. Lo esperable es que la creación de empleo se 
produzca en un ámbito municipal y regional. 

Infraestructuras 
Se refiere a la afección a las infraestructuras existentes (abastecimiento, saneamiento, red eléctrica y de 
telefonía, red viaria, etc.) en el municipio, para indicar la necesidad, o no, de mejorarlas y/o crearlas. Las 
infraestructuras que, por lo menos deben analizarse son las vías de comunicación, red de abastecimiento y 
saneamiento, recogida y tratamiento de residuos, energía eléctrica y telefonía. 

14.4. Matriz de identificación de efectos 
Previamente a la identificación y valoración de impactos se ha realizado el cruce entre acciones del proyecto 
y factores ambientales para obtener efectos ambientales que, junto a una primera valoración, nos permitirá 
identificar los impactos generados por el planeamiento propuesto. 

La matriz se ha realizado teniendo en cuenta no solo las características intrínsecas del proyecto. También se 
han valorado las particularidades ambientales del entorno, los usos del suelo actuales y previstos, y el medio 
socio-económico. Sus resultados se exponen a continuación. 
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14.5. Matriz de caracterización cualitativa 
Una vez identificados los impactos sobre el medio ambiente derivados de las acciones del proyecto de 
ordenación, se realiza esta matriz, para caracterizar los impactos resultantes de la matriz anterior. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

 

Plan de Ordenación Municipal 

Marzo de 2010 página | 128 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

Plan de Ordenación Municipal 

Marzo de 2010 página | 129 

14.6. Identificación, Caracterización y Valoración de impactos 
Después de identificar los efectos producidos por las acciones del proyecto sobre los factores ambientales y 
estimar la importancia de los mismos, se realiza la descripción y valoración de los impactos. En función de su 
naturaleza (signo) se han dividido en: 

 Impactos negativos. Son los impactos que pueden provocar mayores alteraciones de carácter perjudicial 
sobre el medio natural y socioeconómico, serán objeto de una valoración más detallada, de tipo 
cuantitativa, utilizando indicadores (siempre que sea posible). Sus resultados se expondrán en forma de 
fichas para aquellos que se determinen como significativos o muy significativos. 

 Impactos positivos. Son impactos que, en general, se deben a la actividad antrópica y mejoran la calidad 
de vida de la población. Su descripción será lo más objetiva posible. 

14.6.1. Impactos negativos no significativos  
14.6.1.1. Afección a Espacios Protegidos 
El municipio de Yunquera de Henares engloba cuatro tipos de Espacios Protegidos: Vías pecuarias, Zonas de 
Protección de Cauces, LIC y Protección Arqueológica.  

El POM protege todos los ríos y arroyos catalogados por la Confederación Hidrográfica del Tajo mediante 
la clasificación de este suelo como Rústico de Protección Ambiental. Será necesario tomar las medidas 
oportunas para no causar afecciones negativas sobre los cauces que discurren por los crecimientos 
urbanísticos. 

El LIC “Riberas del Henares” presente en el término municipal de Yunquera de Henares, no se verá 
afectado por los desarrollos propuestos, pues se encuentra muy alejado de los mismos. De igual forma se 
deberán tomar medidas para evitar posibles vertidos que puedan afectar de manera indirecta al LIC.  

En cuanto a patrimonio arqueológico, los desarrollos planteados no afectarán a ninguna de las áreas de 
protección arqueológica que existen en el municipio, en cualquier caso, en el futuro será necesario tener en 
cuenta que cualquier actividad que quiera llevarse a cabo en las zonas de protección arqueológica y que 
suponga la remoción del terreno deberá ir precedida de una prospección y la emisión del correspondiente 
informe arqueológico, quedando condicionadas estas zonas a la ocurrencia o no de hallazgos. 

Respecto a las vías pecuarias, la Colada del Camino de Fontanar a Humanes de Mohernando y la Colada de 
la Dehesa de Valderrodrigo al río Henares, se encuentran afectadas por el cruce del casco urbano, en el 
primer caso, y por el trazado de la carretera GU-199 y el casco urbano en el segundo. Su uso y funcionalidad 
ha desaparecido prácticamente, al cruzar por zonas urbanas. Los desarrollos urbanísticos propuestos 
acentuarán esta afección, por lo que se deberán tomar medidas encaminadas a la mejora, conservación y 
protección de estas vías pecuarias. En el planeamiento serán clasificadas como Suelo Rústico de Protección 
Ambiental. En cuanto al Ramal de Unión de la Colada de la Dehesa de Valderrodrigo con la Vereda del 
Monte, actualmente su trazado no se corresponde con el del proyecto de Clasificación, ya que la existencia de 
una pista de motocross ha desviado su trazado hacia el Oeste.  

Esta zona, será destinada para Sistemas Generales y la vía pecuaria en el planeamiento se clasificará como 
Suelo Rústico de Protección Ambiental y no provocará ningún tipo de afección, por lo que se concluye que 
este efecto se considera compatible. 

14.6.1.2. Disminución de la calidad del aire 
Se trata de la alteración de los componentes atmosféricos por efecto de la emisión de contaminantes gaseosos 
y partículas procedentes de los escapes de los motores y polvo generado durante el movimiento de tierras y el 
trasiego de camiones por pistas y caminos. Así mismo, en este efecto se considera la emisión de gases y 
partículas que producirán, durante la fase de funcionamiento, las calefacciones de las viviendas y los 
comercios que se instalen en la zona así como por el incremento del tráfico rodado. 

Según los datos socioeconómicos del municipio, en el año 2007 existían en el municipio 1.934 vehículos 
(Dirección General de Tráfico 2007),  para una población de 2.921 habitantes (INE. Padrón Municipal de 
habitantes 2007). Atendiendo a estos datos se estima un número de vehículos de 0,66 vehículos/hab, que 
supondría, según el incremento poblacional de 7.119 hab a consecuencia del POM, un incremento en 4699 
vehículos. Esto supondría un incremento de un 243%, con el consiguiente aumento de contaminantes. 
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Durante la fase de urbanización y edificación, la alteración será temporal y poco relevante y durante la fase 
de funcionamiento esta alteración será permanente y relevante en el ámbito de estudio ya que el incremento 
de las fuentes de contaminación (vehículos, calefacciones de las viviendas, etc.) consecuentemente producirá 
un aumento significativo de las emisiones.  En relación con la emisión de gases derivados de la futura 
actividad industrial, en esta fase de planeamiento no hay datos de qué tipo de industria se implantará ni los 
contaminantes que se producirán. 

El impacto se considera compatible, aunque se estima necesario establecer medidas encaminadas a la 
minimización de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 

14.6.1.3. Disminución de la calidad sonora 
Se refiere al incremento de la intensidad y frecuencia de ruido que se va a producir de forma temporal o 
permanente en el municipio como consecuencia, por una parte, de los ruidos y vibraciones generados por la 
presencia de maquinaria y vehículos de obra durante la fase de construcción y, por otra, por el incremento del 
tráfico asociado a los nuevos desarrollos durante la fase de funcionamiento. El aumento de la población a 
consecuencia del desarrollo del POM, (7.119 hab) así como de la actividad económica provocará 
inevitablemente el aumento de la contaminación acústica y por lo tanto la disminución de la calidad sonora. 

Los principales focos de ruido que afectan al casco urbano son la carretera CM-101 y la red ferroviaria.  

La CM-101, es un viario con una elevada intensidad de tráfico (especialmente de vehículos pesados), ya que 
son el eje de conexión de Guadalajara con el Norte de la provincia, y por ello produce una contaminación 
acústica importante. 

Con los nuevos desarrollos, se generará un aumento de la intensidad media diaria (IMD) de vehículos y por 
tanto la calidad sonora de los núcleos aumentará, por lo que será necesario crear una adecuada red de viales 
que permitan una amplia dispersión de los vehículos. En contraposición, al concentrar las áreas industriales 
fuera de los núcleos y con buen acceso a las principales carreteras de acceso, paso de vehículos pesados por 
las zonas residenciales se verá disminuido.   

Se ha realizado un Estudio Acústico en el que se localizan las zonas de conflicto acústicas más importantes 
derivadas del POM. 

14.6.1.4. Incremento de la contaminación lumínica 
El aumento de zonas urbanizadas provoca, necesariamente, la instalación de sistemas de iluminación 
nocturnos en los principales viales internos de las futuras urbanizaciones. Este impacto en zonas próximas a 
espacios naturales es muy notable debido a la fauna que albergan. Por este motivo, es necesario que se 
establezcan medidas de protección del medio nocturno para evitar afecciones a la fauna nocturna y a la 
observación de la bóveda celeste. 

En el apartado de medidas preventivas y correctoras se propondrán medidas enfocadas a controlar la 
contaminación lumínica en los nuevos crecimientos.  

14.6.1.5. Modificación de la topografía  
Se produce por el movimiento de tierra en las obras de urbanización y en los proyectos de edificación. El 
relieve de la zona a ocupar por los crecimientos propuestos en el municipio de Yunquera de Henares es 
prácticamente llano, por lo que no se producirá una modificación significativa de la topografía. Este efecto 
será negativo, permanente y de una magnitud baja. 

14.6.1.6. Afección a la red hidrológica 
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico y sus modificaciones aprobadas mediante los Reales Decretos 606/2003 de 23 de mayo y 9/2008 
de 11 de enero, establecen zonas de protección de los cursos fluviales correspondientes a franjas paralelas a 
los cauces de 5 metros como Zona de Servidumbre y 100 metros como Zona de Policía. 

Las zonas propuestas como urbanizables se localizan lejos de la ribera del río Henares y en cuanto al resto de 
arroyos se respetarán sus zonas de Dominio Público Hidráulico, siendo clasificadas como Suelo Rústico No 
Urbanizable de Protección Ambiental, y los condicionantes de sus zonas de protección a los efectos previstos 
en la legislación mencionada. 
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Sin embargo, las obras de urbanización y de edificación provocarán una llegada mayor de sólidos a los ríos, 
además de provocar la impermeabilización de algunas zonas con el consiguiente aumento de la escorrentía 
superficial.  

En cuanto a la generación de aguas residuales, se producirá un aumento de los caudales que son vertidos a 
cauce a consecuencia del incremento de población estimado en el POM. No obstante, los aguas residuales 
depuradas presentarán una mayor calidad, al construirse una nueva depuradora de mayor capacidad que dará 
servicio a todos los crecimientos, aumentando así la eficacia y la eficiencia del proceso de depuración. 

La mejora de las redes de saneamiento y de la capacidad de desagüe de los arroyos supondrá una mejora de la 
calidad de los vertidos depurados a los cauces y una solución a los problemas de inundabilidad existentes en 
el casco urbano respectivamente. 

Se trata de una afección tanto negativa como positiva. Es negativa a corto plazo ya que se produce un 
impacto negativo en la fase de obras. Y es positiva a medio y largo plazo gracias a los beneficios de la mejora 
de la depuración de los efluentes residuales generados y a la disminución del riesgo de inundaciones en el 
casco urbano mediante la recuperación de la funcionalidad de los arroyos. 

El impacto por tanto se considera compatible. 

14.6.1.7. Contaminación de suelos y acuíferos 
La contaminación de los acuíferos se produce por el vertido de sustancias contaminantes al terreno (de forma 
accidental) y por la sobreexplotación de los mismos.  

En la zona de estudio, la contaminación por vertidos es poco probable por la propuesta de ejecución de una 
red de saneamiento y una nueva EDAR. En el caso de existir un vertido accidental en la zona de usos 
industriales existentes, sus repercusiones no serían significativas debido a la profundidad a la que se 
encuentra el acuífero en las zonas industriales. En cuanto al acuífero superficial será más vulnerable a la 
contaminación, no obstante las zonas industriales se encuentran más alejadas de él por lo que la posible 
afecciones a la calidad del agua en los acuíferos se consideran muy bajas. 

En las zonas residenciales el peligro de contaminación por vertidos accidentales se limita a la fase de obras, 
ya que posteriormente esta zona estará asfaltada y por tanto impermeabilizada. En la zona de actividades 
industriales, además de existir el riesgo durante la fase de obras, éste puede persistir durante la fase de 
funcionamiento en función del tipo de industria que se instale, por lo que deberá estudiarse cada caso por 
separado para considerar la necesidad de tomar las medidas oportunas para evitar la contaminación del suelo 
y de los acuíferos en caso de vertido accidental. 

Respecto a la posible sobreexplotación de los acuíferos en la zona, indicar que Yunquera de Henares se 
abastece por aguas superficiales, por lo que no existirán afecciones directas en los acuíferos presentes en el 
término municipal. 

Se trata de una afección negativa y de carácter temporal ya que se encuentra limitada a la primera fase de 
construcción. Por lo tanto se considera compatible. 

14.6.1.8. Eliminación y deterioro de vegetación 
Este efecto se produce por el desbroce de la vegetación (retirada de ejemplares arbóreos y arbustivos, ya que 
la retirada de la capa edáfica produce la eliminación de la vegetación herbácea) y por la deposición de polvo 
sobre las superficies foliares, dificultando así los mecanismos fisiológicos de las plantas. 

El desbroce de vegetación se produce en las zonas que directamente van ser ocupadas, a excepción de las 
zonas clasificadas como espacios libres (zonas verdes), mientras que el deterioro por deposición de polvo 
afecta, principalmente, a la vegetación que no es eliminada y que se sitúa en los alrededores de las zonas de 
actuación (obras de urbanización y edificación). 

En Yunquera de Henares la superficie a ocupar por el desarrollo urbanístico propuesto se corresponde con 
cultivos de secano y de regadío. Debido al bajo interés que presenta este tipo de vegetación el efecto no se 
considera relevante.  
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Sin embargo, el deterioro por deposición de polvo afecta, principalmente, a la vegetación que no es eliminada 
y que se sitúa en los alrededores de la zona de actuación (obras de urbanización y edificación). La comunidad 
vegetal que se puede ver afectada por esta acción, se corresponde con la vegetación riparia que se desarrolla en 
las márgenes del arroyo de Majanar y del arroyo de los Lagartos.  

Teniendo en cuenta que no se va a eliminar vegetación de interés, y que únicamente existirá afección debido 
a la deposición de polvo, se considera que la magnitud del impacto es baja. Por ello, la posibilidad de 
aplicación de medidas preventivas hace el impacto se considere compatible. 

14.6.1.9. Alteración de hábitats faunísticos 
La afección a los biotopos como consecuencia de los desarrollos urbanísticos puede consistir en su 
desaparición por ocupación directa, o bien en el fraccionamiento de hábitats, que provoca la reducción de la 
superficie efectiva, y por tanto el aislamiento de  las poblaciones de las comunidades faunísticas que alberga. 

El único biotopo que va a ver reducida su extensión como consecuencia del desarrollo urbanístico propuesto, 
es el de “Cultivos”, que pierde de 449,5 hectáreas suponiendo una reducción de un 15% de su extensión. Esta 
afección no se considera significativa, teniendo en cuenta que la zona afectada linda con la zona urbana 
consolidada, y está flanqueada por dos infraestructuras importantes (la red ferroviaria y la carretera CM-101), 
lo que implica que la fauna presente en la actualidad se corresponda con especies ubiquistas ligadas a zonas 
urbanas, y acostumbrada a la presencia humana. Además el hábitat presenta valores bajos en parámetros de 
calidad y fragilidad, y se trata de un biotopo de gran presencia a nivel comarcal y regional. 

El biotopo “Medio acuático y ripario”, asociado al arroyo de Majanar y de los Lagartos no se va a ver 
afectado por el planeamiento, ya que se ha procedido a la delimitación del Dominio Público Hidráulico, cuya 
clasificación es la de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, lo que garantiza el 
mantenimiento y conservación del cauce y la vegetación riparia asociada. 

Teniendo en cuenta el escaso valor que presenta el biotopo que mayor superficie verá ocupado por los 
desarrollos previstos, la presión antrópica a la que se ve sometido, y su abundancia a nivel municipal y 
comarcal, se considera que la magnitud de la alteración es baja y que el impacto es compatible. 

14.6.1.10. Pérdida de calidad visual intrínseca  
Consiste en la disminución de las cualidades estéticas existentes en la cuenca visual en la que se enmarcan 
los crecimientos propuestos en el POM, tanto en fase de obras como de funcionamiento, como consecuencia 
de la introducción de elementos antrópicos discordantes con el entorno actual. 

Durante la fase de obras las alteraciones sobre el paisaje tienen carácter temporal, cesando una vez 
finalizadas las obras y son debidas, principalmente, al movimiento de tierras, y la apertura de las calles. 
Acciones que en este caso son de escasa entidad dado que el relieve es prácticamente llano. En la fase de 
funcionamiento, la acción que modifica la calidad del paisaje es la presencia de edificaciones, industrias y 
viales en una zona que actualmente se encuentra ocupada por cultivos. 

Hay que señalar que la calidad visual del paisaje de las zonas que se proponen de crecimiento es baja pues los 
desarrollos se ubican en el entorno de los núcleos urbanos. Por ello la afección del paisaje  en la zona de 
actuación, se considera poco significativa teniendo en cuenta que éste se encuentra degradado al constituir 
espacios intersticiales entre la zona urbana, la carretera CM-101 y la línea ferroviaria. Como elementos que 
otorgan calidad visual al entorno se encuentra la galería riparia en torno al arroyo de Majanar, localizada 
parcialmente en el Dominio Público Hidráulico y que deberá ser respetada. En cuanto a la zona industrial 
provocará una afección a la calidad visual más relevante, ya que este tipo de uso es más agresivo y de difícil 
integración en el entorno que el residencial. Sin embargo se sitúa colindante con la zona industrial existente 
en el municipio. 

La alteración del paisaje natural será poco relevante porque los desarrollos se han propuesto en zonas que se 
encuentran cultivadas o abandonadas. Sin embargo, el paisaje rural del casco urbano de Yunquera de Henares 
deberá mantener su estructura y aspecto actual, por lo que la normativa del POM deberá asegurar que las 
edificaciones mantengan un aspecto en consonancia con el casco antiguo y el paisaje del entorno. 

Teniendo en cuenta la calidad visual del paisaje afectado y la posibilidad de aplicación de medidas 
preventivas y correctoras hace que el impacto se considere compatible. 
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14.6.1.11. Pérdida de terrenos que poseen uso agrícola 
Con los desarrollos urbanísticos previstos el uso del suelo relacionado con la actividad agrícola y por tanto 
con la productividad agrícola va a ver reducida su superficie y en consecuencia el sector primario va a verse 
afectado de forma negativa. Esta pérdida es de carácter permanente ya que el uso agrícola no es restituido 
posteriormente a las obras. 

La agricultura es un proceso muy extendido en todo el municipio, por lo que en relación con el total, la 
superficie agrícola ocupada no se considera relevante. La superficie afectada será de 449,5. Hectáreas, lo que 
supone una pérdida del 15% de la superficie agrícola del municipio. No obstante, dada la presión urbanística 
de los terrenos hay un gran número de parcelas en las que el uso agrícola ha sido abandonado, por lo que el 
impacto se considera compatible. 

14.6.1.12. Incremento de la erosión y riesgos naturales  
Yunquera de Henares se localiza en una zona de Campiña, con ausencia de relieves importantes. 
Específicamente, la zona de crecimientos urbanísticos se ubica sobre terrazas, con una morfología 
eminentemente plana, a excepción de los usos industriales propuestos al Norte del municipio, en colindancia 
con Mohernando, con presencia de laderas que se corresponden con el talud de las terrazas altas del Henares.  

En la fase de obras, se realizará un movimiento de tierras más importante en las zonas más elevadas situadas 
en el extremo Norte, con lo que se deben tomar las debidas precauciones frente a posibles riesgos de 
desprendimientos.  

Respecto al riesgo de inundaciones, Yunquera de Henares se encuentra atravesado por múltiples arroyos 
afluentes del río Henares. En la actualidad el arroyo de Revientaboñigos y el de Valdelobera son los 
responsables de las inundaciones que han acontecido en el municipio a lo largo del tiempo. Los nuevos 
desarrollos se verán afectados por estos arroyos, además de por el arroyo de Moranchel y de los Lagartos. 
Para evitar futuras inundaciones se propondrán medidas encaminadas a que desaparezca el riesgo, tanto en el 
casco urbano actual, como de los nuevos crecimientos contemplados. El impacto se considera compatible. 

14.6.1.13. Alteración y deterioro de las infraestructuras viarias 
Se trata de las interferencias que durante la fase de obras (urbanización y edificación) y de funcionamiento se 
producirán en las redes viarias existentes. 

Estas interferencias se refieren a cortes temporales de calles, ralentización del tráfico por presencia de 
maquinaria pesada, etc., durante la construcción de nuevos viarios y mejora de las conexiones existentes. 
Asimismo, también se considera la afección sobre el deterioro del firme, por el paso de maquinaria, durante 
la fase de obras en los viarios existentes. 

Dentro del proyecto de urbanización será durante el movimiento de tierras y explanación del terreno, la 
realización de viales, pavimentación y obras de edificación, cuando se produzcan las mayores molestias.  

El impacto se considera compatible ya que la afección permite la aplicación de medidas preventivas y 
correctoras por la temporalidad de la misma. 

14.6.1.14. Generación y gestión de residuos sólidos urbanos 
El desarrollo de la actividad residencial e industrial provocará un aumento en la generación de residuos. Los 
residuos sólidos urbanos que se generarán provocarán un incremento en las actividades de recogida, 
transporte y gestión. 

En la fase de urbanización la mayor parte de los residuos generados serán inertes cuyo destino final será un 
vertedero autorizado para este tipo de residuos. Los residuos peligrosos que se puedan generar en esta fase 
(aceites, gasoil,..) se recogerán y almacenarán en recipientes que cumplan las características que estipula la 
legislación vigente, para su posterior entrega a un gestor autorizado. 

En la fase de funcionamiento los residuos urbanos serán recogidos aparte para ser depositados en vertederos 
controlados.  

Los residuos sólidos urbanos serán transportados al Vertedero Sanitariamente Controlado de Guadalajara, ya 
que Yunquera de Henares pertenece a la AGE-6 Guadalajara. Unión 6.1 Campiña-Alcarria Alta. 
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Asimismo, los residuos de inertes procedentes de las obras se trasladarán a vertedero autorizado, debiendo 
extremar las precauciones para evitar cualquier tipo de vertido procedente de la maquinaria durante la fase de 
construcción. 

Para el cálculo del volumen de residuos que se generará por el desarrollo urbanístico previsto en el POM de 
Yunquera de Henares, se ha tomado como referencia la tasa de generación de residuos del municipio 
calculada en base los residuos generados por la AGE 6.1 “Campiña-Alcarria Alta”, a la que pertenece el 
municipio, y la población de la misma en el año 1996 (Plan de Gestión de Residuos de Castilla La Mancha). 
Asimismo, se ha considerado una media de 3 habitantes/vivienda y un porcentaje de 65% de viviendas 
principales, frente a un 35% de viviendas secundarias. Se consideran un total de viviendas de 3.807, de las 
cuales, 561 serían de Suelo Urbano No Consolidado, que a efectos de cálculos se deben tener en cuenta; el 
resto son urbanizables. Con estos datos preliminares, el volumen de residuos domiciliarios y asimilables a 
urbanos que se estima se generará es: 
 

Nº Viviendas Tasa 
generación Tn RSU/día Tm RSU/año Total 

RSU/año 
Principales 1.542 2,5 

Kg/hab/día 
11,57/365días 4.223Tm/año 4.846 Tm Secundarias 831 6,23/100días 623 Tm/año 

Teniendo en cuenta que la generación total de residuos en el año 2007 en Yunquera de Henares fue de 2.665 
Toneladas, con el desarrollo propuesto se producirá un incremento del 181,8% en la generación de residuos. 

Se trata de un incremento significativo por lo que se deberán articular medidas encaminadas a promover la 
reducción en origen de los residuos generados, y facilitar una efectiva valorización de las distintas fracciones 
de residuos. 

14.6.1.15. Incremento en el consumo de recursos  
El desarrollo urbanístico previsto en el POM de Yunquera de Henares supondrá un aumento de la población, 
lo que conlleva un aumento en el consumo de agua para abastecimiento. Así mismo, el desarrollo de tipo 
terciario y comercial también generará un consumo de agua.  

El abastecimiento se producirá por aguas superficiales desde las instalaciones de la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe. 

En las tablas siguientes se muestran los cálculos de los consumos previstos por categorías de suelo y usos 
estipulados. Se ha especificado el número de viviendas correspondientes al planeamiento vigente, y las 
previstas en el nuevo POM. Las primeras tienen garantizado su abastecimiento y para las segundas deberá 
contarse con informe favorable del organismo de cuenca y/o del ente gestor.  

No obstante, al final de la tabla se refleja el consumo total estimado en Yunquera de Henares en el horizonte 
de desarrollo del POM. 
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Superf. Edif. (%total)  por usos ó Nº 
Viviendas

Nº de 
habitantes

Dotación 
según uso 

(CHT)

Caudales Medios 
por usos diario 

(Qi= Nº 
Viviendas  x 

Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

1.323 viviendas principales existentes 3.969 hab
280 

l/hab/día 1.111,3 m3 /día 405.624 m3 /año

712 viviendas secundarias existentes 2.136 hab
350 

l/hab/día 747,6 m3 /día 74.760 m3 /año

53 viviendas principales de nueva 
creación por el POM

159 hab
280 

l/hab/día 44,5 m3 /día 16.242 m3 /año

29 viviendas secundarias de nueva 
creación por el POM

87 hab
350 

l/hab/día 30,4 m3 /día 3.040 m3 /año

Superf. Edif. (%total)  por usos ó Nº 
Viviendas

Nº de 
habitantes

Dotación 
según uso 

(CHT)

Caudales Medios 
por usos diario 

(Qi= Nº 
Viviendas  x 

Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

87 viviendas principales con 
planeamiento aprobado por las NNSS

261 hab
280 

l/hab/día 73,1 m3 /día 26.681 m3 /año

47 viviendas secundarias con 
planeamiento aprobado por las NNSS

141 hab
350 

l/hab/día 49,3 m3 /día 4.930 m3 /año

389 viviendas principales en tramitación 
previstas por las NNSS

1167 hab
280 

l/hab/día 326,7 m3 /día 119.245 m3 /año

210 viviendas secundarias en tramitación 
previstas por las NNSS

630 hab
350 

l/hab/día 220,5 m3 /día 22.050 m3 /año

134 viviendas principales propuestas por 
el POM

402 hab
280 

l/hab/día 112,6 m3 /día 41.099 m3 /año

72 viviendas secundarias propuestas por 
el POM

216 hab
350 

l/hab/día 75,6 m3 /día 7.560 m3 /año

CONSUMO DE AGUA ESTIMADO EN

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nº viviendas: 939 aprox.

TOTAL CONSUMO ESTIMADO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 857,8 m3 /día 0,22 Hm3 /año

CONSUMO DE AGUA ESTIMADO EN

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nº viviendas: 2.117 aprox.

TOTAL CONSUMO ESTIMADO EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 1.933,8 m3 /día 0,50 Hm3 /año
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* Se ha considerado una población con una actividad industrial-comercial alta, el año 2012 como año horizonte y 
estimando una ocupación de 3 hab/viv, y un período de estacionalidad de 100 días al año. 
(1) Se consideran equipamientos que requieren dotación hídrica únicamente los Sistemas Generales SG-EQ-1, SG-EQ-2  
y SG-EQ-3, ya que SG-EQ-4 (Nueva EDAR) , el SG-EQ-5 (Nuevo Depósito)  y el SI-EQ6 (Circuito Motocross) no se 
adaptan a esta demanda por su tipología. 
(2) Se prevé que las Zonas Verdes sean regadas con agua depurada. 

Teniendo en cuenta que el consumo de agua total en el año 2007 en Yunquera de Henares fue de 0,23 Hm3, y 
que con los nuevos desarrollos  pendientes del planeamiento vigente y los propuestos en el POM se generará 
un consumo de agua estimado de 2,83  Hm3, supone un incremento considerable del consumo actual. 

Superf. Edif. (%total)  por usos ó Nº 
Viviendas

Nº de 
habitantes

Dotación 
según uso 

(CHT)

Caudales Medios 
por usos diario 

(Qi= Nº 
Viviendas  x 

Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

758 Viviendas principales en tramitación 
previstas por las NNSS

2.274 hab
280 

l/hab/día 636,7 m3 /día 232.395 m3 /año

408 Viviendas secundarias en tramitación 
previstas por las NNSS

1.224 hab
350 

l/hab/día 428,4 m3 /día 42.840 m3 /año

36 Viviendas principales sin desarrollar 
previstas por las NNSS

108 hab
280 

l/hab/día 30,2 m3 /día 11.023 m3 /año

19 Viviendas secundarias sin desarrollar 
previstas por las NNSS

57 hab
350 

l/hab/día 19,9 m3 /día 1.990 m3 /año

185 viviendas principales con 
planeamiento aprobado por las NNSS

555 hab
280 

l/hab/día 155,4 m3 /día 55.721 m3 /año

99 viviendas secundarias con 
planeamiento aprobado por las NNSS

297 hab
350 

l/hab/día 103,9 m3 /día 10.390 m3 /año

161 viviendas principales con 
planeamiento aprobado por las NNSS y ya 

ejecutadas
483 hab

280 
l/hab/día 135,2 m3 /día 49.348 m3 /año

86 viviendas secundarias con 
planeamiento aprobado por las NNSS y ya 

ejecutadas
258 hab

350 
l/hab/día 90,3 m3 /día 9.030 m3 /año

618 viviendas multifamiliares propuestas 
por el POM

1.854 hab
280 

l/hab/día 519,1 m3 /día 189.471 m3 /año

937 viviendas unifamiliares principales 
propuestas por el POM

2.811 hab
280 

l/hab/día 787,1 m3 /día 287.291 m3 /año

504 viviendas unifamiliares secundarias 
propuestas por el POM

1.512 hab
350 

l/hab/día 529,2 m3 /día 52.920 m3 /año

Equipamentos (1) Caudales Medios 
por usos diario 

Caudales Medios 
por usos (anual)

18,62 Ha 204,1 m3 /día 74.480 m3/año

Zona industrial
Caudales Medios 
por usos diario 

Caudales Medios 
por usos (anual)

182,62 Ha 2.001,3 m3/día 730.480 m3 /año

Terciario-Comercial
Caudales Medios 
por usos diario 

Caudales Medios 
por usos (anual)

64.97 Ha 712 m3 /día 259.880 m3 /año

Zonas verdes (2) Caudales Medios 
por usos diario 

Caudales Medios 
por usos (anual)

20,36 Ha 278,9 m3 /día 101.800 m3 /año

6.631,7 m3 /día 2,11 Hm3 /año    

9.423,3  m3/día 2,83 Hm3/año    TOTAL CONSUMO ESTIMADO POR EL  P.O.M.

4.000 m3 / Ha /año

Dotación según uso

4.000 m3 / Ha /año

Dotación según uso

5.000 m3 / Ha /año
TOTAL CONSUMO ESTIMADO EN SUELO URBANIZABLE 

Dotación según uso

SUELO URBANIZABLE

Nº viviendas: 3.840 aprox. 

Dotación según uso

4.000 m3 / Ha /año

CONSUMO DE AGUA ESTIMADO EN



Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

Plan de Ordenación Municipal 

Marzo de 2010 página | 137 

El efecto será permanente y se producirá a medio-largo plazo. Los datos sobre el consumo de agua previsto 
son indicativos y pueden sufrir importantes modificaciones en fases posteriores del planeamiento.  

En cuanto a los recursos hídricos de la zona, a priori se considera una afección significativa, pues supone un 
incremento importante de consumo de agua. Sin embargo, esta afección podrá ser compensada con la 
disminución del consumo de agua para riego al ocuparse cultivos actuales de regadío.  

El aumento de consumo previsto podrá ser asumido por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, pues cuenta 
con un proyecto de ampliación de su capacidad y de redes para el abastecimiento. Por todo esto, el impacto 
se considera compatible.  

No obstante el desarrollo urbanístico del POM, quedará supeditado a la existencia de recursos hídricos para 
el abastecimiento.  

14.6.2. Impactos negativos significativos  
14.6.2.1. Pérdida de la capacidad agrológica 
Este impacto se refiere a la pérdida permanente de los perfiles edáficos en los terrenos que van a ser 
ocupados por las edificaciones y los viales. La acción del proyecto que provoca esta alteración es la retirada 
de la capa edáfica mientras que los factores ambientales afectados serán el suelo, como soporte de la 
actividad biológica que se produce en el sustrato edáfico, su capacidad productiva, y también la vegetación y 
la fauna. El efecto que produce la retirada de la capa edáfica es la eliminación de tierra vegetal como paso 
previo al acondicionamiento geotécnico del terreno mediante la explanación, para la instalación de las calles 
y los edificios. 

Se trata de un impacto permanente, de escasa magnitud en los crecimientos, en los que parte del tipo de suelo 
eliminado tiene una importante capacidad agrológica, pues se corresponden con parte de la vega del Henares, 
ocupados por cultivos de regadío, considerándose suelos con mayor fertilidad del municipio. No se considera 
relevante, pues los suelos propuestos por los desarrollos urbanísticos, están en colindancia con suelos ya 
consolidados y antropizados.  

Pero la importancia de la afección sí es notable porque se puede producir la pérdida del perfil edáfico 
eliminado. Por lo que se deberá asegurar, que el suelo retirado por las obras se conserve adecuadamente para 
su posterior utilización en zonas verdes. 
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IMPACTO: PÉRDIDA DE SUELO 
Se refiere a la pérdida permanente de la capa edáfica en los terrenos que van a ser ocupados por las 
edificaciones y los viarios. 

Factor ambiental afectado: Actividad biológica que se produce en el sustrato edáfico y su 
capacidad productiva 

Acciones que lo producen: Retirada de la capa edáfica 
Fase: Fase de obras 
Localización geográfica: En todos los crecimientos situados al Este del Canal del Henares 
Efectos: Eliminación de tierra vegetal 
CARACTERIZACIÓN SEGÚN NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA: 
Signo: Negativo Se produce un deterioro de las características actuales del suelo 
Intensidad: Media El grado de destrucción es perceptible 
Extensión: Parcial  El efecto está localizado y es extenso 

Momento: Inmediato Se produce el impacto inmediatamente después de producirse la 
acción 

Persistencia: Permanente La alteración es de duración indefinida 
Reversibilidad: Irreversible No puede ser asimilado por los procesos naturales 
Acumulación: Simple Este impacto es el resultado de un efecto 
Periodicidad: Irregular Una vez producido no se vuelve a manifestar 
Posibilidad de 
recuperación: Mitigable El impacto es mitigable pero su recuperación es imposible 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN: 
I= ± (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+4+4+4+4+1+1+4+1+4)= -33 Importancia Media 
MAGNITUD DE LA AFECCIÓN:   
La capacidad agrícola del suelo varía de baja a muy alta. Si bien, el porcentaje de suelo eliminado 
perteneciente a cultivos de regadío es el 18,85 % del total. Éstos están muy extendidos en el municipio, por lo 
que la pérdida de estos suelos no es muy representativa, y por tanto la magnitud de la afección es baja. 
INDICADORES: 
Los indicadores utilizados para evaluar este impacto en el territorio han sido el porcentaje de capa edáfica 
retirada en los desarrollos respecto de la superficie total del municipio de Yunquera de Henares. También se 
ha tenido en cuenta la Capacidad Potencial del Uso Agrícola del Suelo y la representación del tipo de suelo 
eliminado en el municipio. 
VALOR DEL IMPACTO: 
Teniendo en cuenta la importancia Media y la magnitud Baja, este impacto se valora como Significativo 
GRADO DE CORRECCIÓN: 
La incorporación de medidas preventivas no conlleva la disminución del impacto. Sin embargo, se pueden 
tomar medidas de protección y mantenimiento del perfil edáfico para reutilizarlo en otras zonas y minimizar 
el efecto negativo. El grado de corrección será Bajo. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: 

Moderado La recuperación de las condiciones iniciales es imposible por lo que se requerirán medidas 
correctoras.  
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14.6.3. Impactos positivos 
Incremento del valor del suelo 
Este efecto se produce debido al cambio de uso de un suelo, pasando de rústico a urbanizable, lo cual lleva 
parejo un aumento de su valor económico. Esta revalorización que va a experimentar el “suelo rústico” se 
produce de forma inmediata en el momento en que el P.O.M. es aprobado e irá aumentando a medida que se 
vaya desarrollando el planeamiento (Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, Obras de Urbanización, 
etc.). 

Se trata de un efecto positivo desde el punto de vista económico. 

Generación de empleo 
Este impacto alude a la demanda de mano de obra que se generará para llevar a cabo el proceso de 
urbanización y edificación de los desarrollos. 

Esta generación de empleo tendrá un carácter temporal en la fase de obras, precisando las distintas 
actividades a realizar mano de obra del sector de la construcción. La repercusión que podrían tener los 
crecimientos durante la fase de funcionamiento está relacionada con el posible aumento de puestos de trabajo 
en el sector servicios en Yunquera de Henares. 

Se desconoce en esta fase del proyecto la población que se beneficiará o el número de empleos que se 
generarán, así como la temporalidad de los mismos, no obstante este efecto resulta ser siempre positivo. 

Dinamización del sector secundario 
Impacto de carácter positivo, debido a que para la realización de las obras de urbanización y edificación será 
preciso la contratación de diversas empresas relacionadas con este sector de producción. 

El efecto es temporal y cesa una vez finalizada la fase de construcción de las edificaciones. 

Potenciación del sector servicios 
Al constituir la actividad prevista un punto de demanda de servicios de distinto tipo: alimentación, ocio, 
comercio en general y locales de servicios (cafeterías, bares, etc.) es previsible que este sector económico se 
vea beneficiado por los desarrollos futuros en Yunquera de Henares. No obstante, en esta fase de 
planeamiento no es posible establecer en qué grado. 

Estos efectos beneficiosos se mantendrán durante el tiempo que duren las obras y durante la fase de 
funcionamiento debido a la población que albergarán las viviendas y los trabajadores de las zonas 
industriales. 

Creación y mejora de las infraestructuras existentes 
La adecuación y el continuo mantenimiento de las infraestructuras existentes, sean estas viarias, de 
saneamiento, depuración y de abastecimiento de agua, se traducirá en mejora de las infraestructuras: 

 En cuanto a la red viaria es destacable el hecho del diseño de un viario de ronda que mejorará la 
distribución del tráfico por el municipio. 

 Para el abastecimiento se prevé la extensión de la red con el consecuente aumento de su mallado, así 
como la reserva de una parcela para la posible ubicación de un futuro depósito. 

 La red de saneamiento mejorará su capacidad y se progresará hacia la constitución de una red de tipo 
separativo, gestionando de forma independiente las aguas pluviales y residuales. La propuesta de 
construcción de una nueva EDAR mejorará la eficiencia y eficacia de la depuración de las aguas 
residuales. 

 El encauzamiento de los tramos propuestos de los arroyos que atraviesan el casco urbano actual así como 
los nuevos desarrollos permitirá dotar al municipio de un sistema de drenaje suficiente que le permita 
superar el problema histórico de las inundaciones. 
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Mejora de Equipamientos 
El POM propone la reserva de suelos para la instalación de equipamientos, por lo que se considera una 
medida positiva para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Aportación de recursos económicos al Ayuntamiento 
Se refiere a las tasas que percibirá el Ayuntamiento de Yunquera de Henares por el desarrollo de las 
diferentes infraestructuras (saneamiento, abastecimiento, etc.), así como por el uso de los distintos servicios 
necesarios para el buen funcionamiento de la actividad residencial (depuración de aguas residuales, recogida 
de residuos sólidos urbanos, etc.).  
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15. Medidas preventivas y correctoras 
La finalidad de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias es la de evitar, corregir y/o compensar 
los efectos negativos que sobre el medio ambiente produce la aprobación del Plan de Ordenación Municipal 
de Yunquera de Henares. 

Tanto desde el punto de vista ambiental como, en muchos casos, del económico, es siempre preferible la 
prevención que la corrección, ya que eliminar o corregir los impactos una vez producidos es una operación 
más costosa económicamente y a veces difícil de realizar, por cuanto que las medidas correctoras que se 
planifican y ejecutan no pueden cubrir la totalidad de los efectos indeseados que se producen sobre el entorno 
y porque su eficacia, como se demuestra en muchos proyectos, es insuficiente. 

En este sentido, una adecuada ejecución de las obras no sólo minimiza los efectos ambientales del proyecto, 
sino que abarata considerablemente el coste de su corrección y vigilancia. 

En cuanto al momento de su aplicación, es conveniente llevar a cabo las medidas correctoras lo antes posible, 
para evitar la generación de impactos secundarios no deseables. 

Aunque la mayor parte de los impactos derivados del proyecto no se consideran relevantes se proponen una 
serie de medidas que ayudarán a la disminución de la intensidad y magnitud de éstos. A continuación se 
proponen las medidas preventivas y correctoras. 

15.1. Adecuación de la ordenación propuesta a los espacios protegidos 
del municipio 
Esta medida consiste en que el POM respete los espacios protegidos del municipio del desarrollo urbanístico. 
Para ello, se propone la clasificación de estas zonas como suelo rústico de protección, con el fin de preservar 
el LIC “Riberas del Henares”, el dominio público hidráulico de los ríos (con lo que también se conserva la 
vegetación de ribera asociada), las vías pecuarias, los Hábitats de Especial Protección de Castilla-La Mancha, 
así como las zonas de protección arqueológica.  

Por otro lado, la ordenación propuesta también se ajusta a las zonas de menor calidad ambiental del término 
resultantes del estudio de medio físico-natural realizado, para evitar la afección, principalmente, sobre los 
encinares y la vegetación de ribera, que resultan ser las zonas de mayor valor ambiental del municipio. 

El coste de esta medida es nulo. 

15.2. Medidas relacionadas con la ubicación y el diseño de los edificios 
Con relación a los edificios: 

 La definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las características 
ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, temperaturas, radiación 
solar, humedad relativa) para conseguir un mejor comportamiento energético y medioambiental de las 
edificaciones. Así mismo, hay que conocer los niveles máximos acústicos permitidos en el interior de la 
vivienda con el fin de emplear el aislamiento más adecuado. 

 Se estudiará la forma del edificio, entendida como la relación entre la superficie y el volumen del mismo, 
buscando la más aconsejable con relación al clima de la región y microclima derivado de la ubicación 
del edificio. De esta manera se diseñarán edificios con criterios que mejoran su comportamiento 
energético y medio ambiental. 

 La altura y localización del edificio no debe limitar el acceso a la luz del sol a los edificios vecinos. 

 Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del confort térmico, ya que influye 
sobre la absorción de la radiación solar incidente. Así los colores claros protegen mejor del calor 
mientras que los oscuros conllevan un calentamiento mayor de la fachada y, por tanto, una mayor 
transmisión al interior. 
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 Diseñar las fachadas (aberturas y forma) y la distribución interior del edificio para conseguir el máximo 
aprovechamiento de calor y luz natural. La mejor orientación para captar la máxima radiación solar en el 
invierno y la menor en el verano es la Sur. En el caso de las viviendas unifamiliares, con una orientación 
Sur y Norte, lo más recomendables es que los huecos de las ventanas sean mayores en la zona Sur y 
menores en la zona Norte. Así mismo, es necesario obtener una distribución de espacios interiores que 
tenga en cuenta cada una de las orientaciones y aprovecharlas al máximo. 

 Se deberá tener especial precaución en el aislamiento térmico de los cerramientos del edificio porque un 
mal aislamiento provoca una pérdida de energía de hasta un 20%. 

 Fomentar el uso de de lámparas de inducción por su larga vida útil en las viviendas, tanto para la 
iluminación interior como exterior. 

 El coste de esta medida es nulo. 

15.3. Protección de ejemplares arbóreos y tratamiento de zonas verdes 
Como ya se ha comentado, los ejemplares arbóreos son los únicos elementos vegetales de valor que se 
pueden ver afectados por los desarrollos propuestos. Por ello, se hace necesaria la implantación de una serie 
de medidas preventivas, con objeto de evitar afecciones importantes, que en el caso de las zonas colindantes 
con cauces también podrían afectar a la vegetación de ribera.  

Para ello se propone: 

 Adecuación, en la medida de lo posible, de la red viaria interna al arbolado existente. 

 Mantenimiento del arbolado existente en las parcelas resultantes, procurando su conservación en los 
proyectos de edificación. 

 Señalización y cubrición con estaquillas de los troncos del arbolado a conservar.  

 Riego de los caminos de tránsito de vehículos pesados para evitar la dispersión de partículas y su 
deposición en las hojas de la vegetación. 

  Que las zonas colindantes con cauces queden integradas como zonas verdes (respetando el límite del 
dominio público hidráulico cuando sea su caso). 

 Para aquellos ejemplares que se localicen sobre parcelas de uso dotacional o de equipamientos, se deberá 
tratar de diseñar estos espacios preservando los ejemplares existentes y en caso de no se posible, se 
deberá realizar su transplante a alguna de verdes que se han definido en el POM. 

En las zonas que se califiquen de zona verde: 

 Se deberá proceder a la conservación de todos los ejemplares arbóreos existentes. 

 La jardinería deberá realizarse con especies autóctonas, adaptadas al medio, a ser posible con diferentes 
especies para evitar afecciones por plagas, escogiéndose preferentemente las más resistentes y de fácil 
conservación. 

 El coste de esta medida es nulo para la primera de las actuaciones y medio para la segunda de ellas. 

15.4. Protección del paisaje natural y urbano 
Las medidas relacionadas con el paisaje natural son: 

 Las actuaciones en el medio natural deberán garantizar las vistas panorámicas. 

 Las edificaciones, obras y cerramientos en el medio natural se deberán realizar evitando colores que 
destaquen respecto de los predominantes en el paisaje o materiales que generen reflejos. 

Respecto a la protección del paisaje urbano se deberá: 

 Proteger las visualizaciones de las zonas industriales tanto desde el exterior como desde el interior, 
mediante la instalación de pantallas vegetales. Esta medida adquiere mayor importancia en las 
proximidades del arroyo de Majanar.  
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 Localizar los elementos discordantes del paisaje, tales como antenas de telefonía móvil, carteles, antenas 
parabólicas fuera de las zonas definidas como visualizaciones protegidas. 

 Controlar mediante ordenanzas en la edificación, las condiciones estéticas de las edificaciones, de 
manera que se pueda evitar la construcción de viviendas que provoquen un impacto visual en el entorno 
urbano. 

El coste de esta medida es nulo. 

15.5. Control de la contaminación atmosférica y acústica  
Como consecuencia de los desarrollos se va a producir un aumento del parque automovilístico, de viviendas 
y de zonas dedicadas a actividades industriales, que indudablemente provocarán un aumento de emisiones a 
la atmósfera.  

Para disminuir el efecto de las emisiones a la atmósfera procedentes de los diferentes focos de contaminación 
que se generarán en Yunquera de Henares, se proponen una serie de medidas. Éstas se dividen en función de 
las fuentes de contaminación estudiadas. 

Emisiones de origen doméstico 
El mayor consumo energético en los hogares y la mayor emisión de contaminantes se produce por el uso de 
las calefacciones. Para minimizar este impacto se proponen las siguientes medidas: 

 Utilización moderada de la calefacción. 

 Uso de energías poco contaminantes como el gas natural. 

 Estudio de viabilidad para el uso de energías alternativas como la solar o eólica. 

 Elaboración de campañas de información a la población para fomentar el ahorro energético. 

 Fomento, por parte del ayuntamiento, de la revisión periódica de las calderas con el fin de ajustar el 
consumo de combustible al necesario y evitar derroches de energía y por tanto el aumento de 
contaminantes a la atmósfera. 

Emisiones producidas por el tráfico rodado 
Fomento, por parte del ayuntamiento, del uso de vehículos con bajos consumos de combustible y que utilicen 
gasolina sin plomo. 

En cuanto a contaminación acústica, provocada por la cercanía de la carretera CM-101 y la línea de 
ferrocarril, de forma general se proponen las siguientes medidas, que se encuentran más detalladas en el 
Anexo VI. Estudio Acústico:  

 Se ubicarán las zonas de descanso de las zonas residenciales (dormitorios), en la parte más resguardada 
de los mismos; fachadas orientadas a zonas comunes o a viales secundarios, de manera que no estén 
expuestos al ruido de los viales con mayor tránsito. 

 Se proponen retranqueos de las edificaciones en las parcelas orientadas a las principales carreteras del 
municipio.  

 Se vigilará el aislamiento acústico de las viviendas especialmente en sus fachadas que estén orientadas a 
los principales focos de ruido, disminuyendo el número y tamaño de las ventanas abiertas orientadas a 
los principales ejes del municipio. 

En cuanto a las medidas relacionadas con las zonas  industriales, podemos señalar: 

 Controlar de forma periódica los niveles acústicos que emite la maquinaria de las diferentes empresas. 

 Establecer, si procede, en función del tipo de industria que se instale, qué tipo de aislamiento acústico 
deberán tener las instalaciones para evitar que los niveles acústicos emitidos al exterior sean superiores 
al permitido por la legislación vigente.  
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15.6. Protección del medio nocturno 
Los nuevos desarrollos deberán mantener unas condiciones de iluminación tenues para evitar o minimizar al 
máximo la contaminación lumínica. 

El conjunto de medidas propuestas están enfocadas a la disminución de la intensidad de luz, control del 
momento de apagado, correcta altura y orientación de los focos, todo ello para evitar la dispersión lumínica y 
el despilfarro de energía: 

 La distribución y el cálculo para el diseño de las luminarias del alumbrado público se ajustará en función 
de la necesidades concretas de cada uso propuesto  

 La orientación de las luminarias no debe dirigirse hacia el exterior de los sectores que se desarrollen y 
especialmente en zonas que sean colindantes con zonas no urbanizables y cercanas a espacios 
protegidos. 

 Apagado selectivo de luminarias a partir de una hora determinada. 

 Instalación de lámparas de vapor de sodio de baja presión (VSBP), o en su defecto de alta presión 
(VSAP), al ser las más eficaces en el consumo y las de menor emisión en el espectro. Además presentan 
un elevado periodo de vida (23.000 horas aprox.). 

 Instalación de temporizadores programados para activar los focos de iluminación exterior, que irá 
variando en función de la estación del año y de la duración del periodo diurno/nocturno. 

 Todas las luminarias garantizarán el nivel de iluminación mínimo exigido y respetarán los valores de 
contaminación lumínica, también tendrán un reductor de potencia nocturno. 

 Eliminación de obstáculos a las luminarias. Se realizara una poda selectiva del arbolado, se consigue así 
reducir una parte importante de la contaminación lumínica si el flujo luminoso, en lugar de encontrarse 
con las ramas y el follaje, llega al suelo. 

 Orientación correcta de la iluminación ornamental exterior de los edificios; esta iluminación deberá 
dirigirse de arriba hacia abajo, y no al revés.  

 La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga de manera que se disminuya al 
máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar.  

 Queda prohibido la instalación de carteles luminosos en todo el término municipal. 

Para la aplicación de otras medidas y proceder al diseño del alumbrado público de las nuevas zonas 
urbanizables se tendrán en cuenta las propuestas de la “Guía para la reducción del resplandor Luminoso 
Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “Modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior 
para la protección  del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética” elaborado por el citado 
Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía”.  

Con estas medidas se consigue disminuir el consumo energético, al aumentar la eficacia de las luminarias; 
disminuir las molestias a la fauna nocturna y disminuir la contaminación lumínica por dispersión a la 
atmósfera de un exceso de intensidad lumínica. 

15.7. Protección de la red hidrológica 
Para evitar posibles afecciones en el lugar donde se van a verter las aguas pluviales generadas por los nuevos 
desarrollos, se instalarán aliviaderos de aguas pluviales en aquellos puntos donde se proponga su evacuación 
cumpliendo los condicionantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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15.8. Aplicación de medidas relacionadas con la afección a los cauces  
Todos los cursos fluviales se encuentran protegidos por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por 
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y sus modificaciones. Esto implica que 
cualquier actuación en el ámbito del Dominio Público Hidráulico requiere la autorización previa de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Las afecciones que pueden sufrir los cauces en la fase de obras se deben, fundamentalmente, a la 
modificación del terreno, pudiendo verse afectada la calidad de las aguas por arrastre de materiales sólidos.  

Por ello, es necesario adoptar las siguientes medidas preventivas (algunas de estas medidas se han recogido 
en otros puntos): 

 Ubicación de zonas de depósito de residuos en zonas alejadas de los cauces. 

 No llevar a cabo movimientos de tierra en periodos con viento fuerte. 

 Ubicación del parque de maquinaria lo más alejado posible de los cauces. 

 Utilización de maquinaria previamente revisada. 

 Vallado de la zona de servidumbre de los cauces durante la fase de obras.  

Para evitar la afección del vertido de aguas pluviales se instalará un aliviadero de aguas pluviales. El 
aliviadero previsto deberá contener un pretratamiento físico, con instalación de reja de desbaste de sólidos y 
tratamiento primario completo.  

Las características técnicas del aliviadero y escollera previstos, deberán contar con las especificaciones 
estipuladas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

15.9. Control de los riesgos naturales  
Las zonas propuestas como urbanizables se localizan lejos de la ribera del río Henares y en cuanto al resto de 
arroyos se respetarán sus zonas de Dominio Público Hidráulico, siendo clasificadas como Suelo Rústico No 
Urbanizables de Protección Ambiental, y los condicionantes de sus zonas de protección a los efectos 
previstos en la legislación mencionada. 

Sin embargo, los desarrollos urbanísticos se sitúan próximos a arroyos con el consiguiente riesgo de 
inundación. Se ha realizado un Estudio hidrológico (Anexo IV), en el cual se propone el acondicionamiento 
de los tramos de los arroyos de Valdelobera, Revientaboñigos, Lagartos y Moranchel a su paso por las zonas 
de crecimiento recogidas en este POM para mejorar sus condiciones hidráulicas (sustituyendo ángulos por 
curvas) y su capacidad de desagüe (ampliando su sección).  

Las aguas del arroyo de Revientaboñigos al llegar al casco urbano son recogidas por un ovoide soterrado, 
desapareciendo el cauce de la superficie. Como consecuencia del dimensionamiento deficiente de esta 
infraestructura, que también recoge aguas pluviales de gran parte del municipio, se producen problemas de 
inundaciones ante episodios de fuertes lluvias. Para corregir este problema se propone la derivación de parte 
del caudal del arroyo de Revientaboñigos al arroyo de los Lagartos mediante la construcción de un canal a 
cielo abierto paralelo a la carretera CM-101. Esta derivación, que se producirá únicamente cuando se generen 
crecidas importantes, provocará la disminución de las avenidas del arroyo de Revienboñigos a su paso por el 
casco urbano y aguas abajo de éste  y el aumento del caudal del arroyo de los Lagartos y de Moranchel en 
aquellos casos, por lo que para evitar su desbordamiento se propone su acondicionamiento hasta la 
confluencia con el río Henares para evitar daños en las parcelas colindantes (Consultar Anexo IV: Estudio 
Hidrológico). 

Mediante esta medida se prevé la solución de un problema histórico de inundaciones en el municipio así 
como la restauración y protección de los trazados de los arroyos para mantener su integridad y funcionalidad. 

Los encauzamientos propuestos deberán ser autorizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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15.10. Depuración de aguas residuales 
El municipio de Yunquera de Henares cuenta con una Estación Depuradora de Aguas Residuales situada al 
Sur del casco urbano junto a la vía férrea. Presenta un dimensionamiento para 2.500 hab/eq, y una única línea 
de tratamiento, siendo las aguas depuradas vertidas al arroyo de Moranchel. Actualmente existe la previsión 
de ejecutar una ampliación mediante la cual se pretende crear una segunda línea de tratamiento para alcanzar 
previsiblemente una capacidad de 5.000 hab/eq. La red de colectores del casco urbano es en su mayor parte 
de tipo unitario, contando con aliviaderos de crecidas a los arroyos que lo atraviesan en algunos puntos.  

Debido al aumento de población en el municipio en los últimos años y que los colectores unitarios recogen 
aguas pluviales del municipio, la EDAR de Yunquera de Henares se encuentra al límite de su capacidad, 
debiendo proponerse una nueva solución al saneamiento del municipio para el desarrollo del POM.  

Dado que Mohernando en la actualidad no depura sus aguas residuales y que el crecimiento propuesto en 
Yunquera de Henares hace necesario ejecutar una nueva EDAR, se está planteando la posibilidad de construir 
una EDAR conjunta, localizada al Sur de Yunquera de Henares y que también de servicio al municipio de 
Fontanar y Mohernando. 

Esta nueva EDAR sustituiría a la existente en la actualidad, que aunque acaba de ser ampliada, únicamente 
tiene capacidad para los desarrollos propuestos en el planeamiento vigente. 

El desarrollo urbanístico deberá contar con anterioridad a su ejecución con un sistema de saneamiento 
adecuado para tratar los efluentes que se generarán. 

15.11. Propuesta del trazado alternativo de las vías pecuarias 
Las Vías Pecuarias de la Colada del Camino de Fontanar a Humanes de Mohernando y la Colada de la 
Dehesa de Valderrodrigo al río Henares, se encuentran afectadas por el cruce del casco urbano, en el primer 
caso, y por el trazado de la carretera GU-199 y el casco urbano en el segundo. Por ello aprovechando la 
elaboración del POM y que previsiblemente los nuevos desarrollos afecten en mayor medida el trazado de las 
vías pecuarias, se realiza una propuesta de modificación del trazado afectado de las mismas para garantizar 
su integridad, continuidad y funcionalidad. 

Esta modificación consiste en un desvío de estas vías pecuarias hacia zonas más periféricas. Concretamente, 
la Colada del Camino de Fontanar a Humanes de Mohernando, al entrar en Yunquera de Henares por suelo 
urbano, su trazado es desviado hacia el Este, continuando paralela a la línea de ferrocarril, para luego 
discurrir junto al arroyo de Majanar, hasta su salida del término municipal. La Colada de la Dehesa de 
Valderrodrigo al río Henares, al llegar al casco urbano tras su recorrido por el Este, es desviada hacia el Sur, 
paralela a la carretera CM-101. En ambas vías pecuarias se mantendrá la anchura legal, por lo que esta 
medida será de carácter positivo, pues recuperará y mejorará la funcionalidad de las mismas. 

En cuanto al Ramal de unión de la Colada de la Dehesa de Valderrodrigo con la Vereda del Monte, se 
propone un desvío de éste, con relación al trazado que presenta en el Proyecto de Clasificación. En la 
actualidad, la vía pecuaria discurre bordeando por el Oeste la pista de motocross existente. Por ello, la 
propuesta de modificación está encaminada a mantener el trazado actual por haberse perdido la funcionalidad 
presente en el Proyecto de Clasificación. Se mantendrá la anchura legal y se incrementará la longitud y por 
consiguiente la superficie, por lo que esta medida es de carácter positivo.  

La propuesta de modificación del trazado de  vías pecuarias quedará supeditada a su aprobación por el 
órgano competente.  
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15.12. Control de la contaminación de suelos y acuíferos 
Las zonas de crecimiento propuestas en la actualidad tienen un uso agrícola, por lo que se podría presumir la 
existencia de una contaminación difusa del suelo por abonos (nitratos, fosfatos) y herbicidas o pesticidas 
(organoclorados y organofosforados), etc. En las zonas en las que esta actividad haya sido más intensiva, en 
fases posteriores de desarrollo, sería conveniente realizar un estudio para detectar la presencia o no, en el 
suelo de sustancias tóxicas, con el fin de determinar el estado de contaminación en que se encuentran estos 
suelos y servir así de blanco ambiental. 

Teniendo en cuenta el uso previsto de actividades económicas (industrial) se recomienda el control de dichas 
actividades por parte del ayuntamiento, con el fin de detectar la existencia de indicios de contaminación del 
suelo. 

15.13. Gestión de los residuos sólidos urbanos generados 
Como consecuencia del incremento de la generación de residuos sólidos urbanos por el aumento poblacional 
ligado al desarrollo de nuevas zonas residenciales se proponen las siguientes medidas preventivas: 

 Introducir el concepto de separación de residuos en los hogares mediante el método de la doble bolsa, 
una para los plásticos, metales y bricks y otra para los residuos orgánicos. Asimismo, separar el cartón y 
papel del resto de residuos, para facilitar su uso en la fabricación del papel reciclado; y el vidrio 
depositándolo en contenedores adecuados. 

 Destinar los escombros de las obras de las viviendas a escombreras debidamente autorizadas. 

 Impulsar la recogida selectiva de los residuos peligrosos de tipo doméstico como pilas, medicamentos, 
etc. en los puntos de venta, a través del aumento del número de este tipo de contenedores. 

 Destinar los escombros de las obras de las viviendas a escombreras debidamente autorizadas. 

 La frecuencia de la recogida de residuos sólidos urbanos deberá ser gestionada por el Ayuntamiento de 
Yunquera de Henares y su transporte al Centro de Tratamiento de Guadalajara, deberá ser coordinada 
conjuntamente por la Comunidad de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento. 

Realización de planes de información y concienciación ciudadana con el fin de reducir el volumen de 
residuos generado y aumentar el de residuos reciclables. En estos se incluyen medidas como reducir la 
compra de productos de usar y tirar, alargar el ciclo de vida de los productos, etc. 

15.14. Medidas enfocadas al ahorro del agua 
Las medidas enfocadas al ahorro de agua potable están dirigidas a la instalación de sistemas en las viviendas 
o edificaciones. Entre ellas destacan: 

Optimización de los sistemas de abastecimiento de agua: 
 Revisión y sustitución de las conducciones más antiguas y en peor estado de conservación, así como de 

aquellas que presenten fugas. 

 Calibración frecuente de los medidores volumétricos. 

 Instalación de un programa de mantenimiento preventivo que incluya detección de fugas en las 
operaciones que usan agua, como inodoros y grifos. 

 Optimización de los procesos individuales y del equipo en las principales áreas de consumo de agua. 

 Implantación de contadores individuales de agua para cada vivienda  

Instalación de dispositivos para ahorrar agua:  
 Inodoros: se deben instalar los de bajo consumo, que disponen de dos posibilidades de utilización de 3 y 

6 litros. 

 Duchas: pueden generar consumos de hasta 100 litros por ducha, y esto se puede disminuir instalando 
restrictores de flujo, o bien cambiándolas por otras de bajo consumo. 

 Grifos (llaves): las llaves de lavabos, fregaderos, lavaderos, etc. pueden adaptarse con restrictores de 
flujo. 
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 En zonas de uso público los grifos contarán con temporizadores que dosifiquen el consumo de agua. 

 Aspersores para riego: se pueden adaptar relojes y otros dispositivos de tiempo a los aspersores de agua 
para riego de jardines, para que puedan operarse y pararse automáticamente durante la noche, cuando la 
evaporación de agua es mínima. 

Cambios en los hábitos de uso del agua de la población: 
 Revisar que estén totalmente cerradas las llaves de grifos y que no queden abiertas innecesariamente.  

 Informar al personal de mantenimiento correspondiente sobre cualquier fuga o fallo en los inodoros, 
grifos y demás.  

 Aislar las tuberías de agua caliente que alimentan lavabos o duchas, para disminuir el tiempo en que se 
deja correr el agua hasta que se pone caliente. 

 Optimización de los sistemas de depuración para incrementar el volumen de aguas depuradas. 

En relación al ahorro de agua para su uso en equipamientos y zonas verdes se define: 
 Uso de aguas recicladas para el riego de parques, jardines y zonas verdes en general, así como en las 

zonas de equipamiento deportivo y recreativo en los que se requieran grandes volúmenes de agua. 

 Se establecerá una red separativa de agua potable y agua reciclada. 

 Establecimiento de sistemas de riego automático con empleo de programadores de riego. En zonas 
arboladas y arbustivas se realizará un riego por goteo, y en zonas de pradera se dispondrán aspersores de 
corto alcance. 

 Se instalarán detectores de humedad  en el suelo. 

 Ajustar el riego de jardines a calendarios y horarios con baja evaporación en el día. 

 Las especies vegetales a implantar en las zonas verdes deben ser autóctonas o en su defecto presentar 
bajos requerimientos hídricos. 

 La superficie de césped ornamental se limitará al mínimo y será sustituida por especies xerófitas. 

En los nuevos desarrollos se favorecerá el uso de materiales que permitan el drenaje de agua para favorecer la 
infiltración, que se impide con el empleo de superficies impermeables. 

15.15. Ahorro en el consumo de energía eléctrica 
Las medidas enfocadas al ahorro de energía eléctrica que se proponen son las siguientes: 

 Realizar campañas de información entre la población para el ahorro energético. 

 Fomentar el uso de electrodomésticos energéticamente eficientes y con un bajo consumo de energía. 

 Sustituir dispositivos de alumbrado incandescentes por sistemas basados en tubos fluorescentes o 
lámparas de sodio, siempre que sea posible. Esta medida consigue una reducción en el consumo de hasta 
una quinta parte. 

 Colocar interruptores con temporizador para activar los focos de iluminación exterior, que irá variando 
en función de la estación del año y de la duración del periodo diurno/nocturno. 

Fomentar la adquisición de sistemas climatizadores con bombas de calor de varias velocidades para regular 
mejor la temperatura y, por tanto, gestionar mejor la energía. 

15.16. Restauración de zonas deterioradas anejas a la actuación 
En el caso de la posible afección debida especialmente por el trasiego de la maquinaria pesada en los viarios 
que rodean los sectores de desarrollo en los núcleos, se procederá a realizar la recuperación del firme que se 
pueda haberse afectado. El coste de esta medida dependerá del grado de deterioro que produzca durante la 
fase de obras. 
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15.17. Reutilización de la capa edáfica retirada en las zonas verdes 
La capa edáfica retirada en la fase de obras se conservará en condiciones óptimas para poder ser reutilizada 
con éxito en las zonas verdes proyectadas en los suelos urbanizables. Para ello, hay que retirar de forma 
cuidadosa la capa de suelo vegetal de todos los terrenos afectados por la obra (trazado, rellenos, desmontes), 
realizando el descabece con una potencia media de al menos 50 centímetros. 

El almacenamiento del suelo vegetal retirado se realizará en cordones de 1,5 a 2 m de altura, sobre terreno 
llano, de fácil drenaje, y alejado de los cauces fluviales, manteniéndolo en condiciones óptimas mediante un 
tratamiento de conservación adecuado que incluya: 

 Su ubicación en zonas donde no se produzca un trasiego de maquinaria. 

 Remover la tierra cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 75 %. No debe 
realizarse ninguna actividad con la tierra vegetal, ya sea extracción, transporte, acopio, etc., durante los 
días o periodos de lluvia, ya que se forma barro y perjudica e incluso inutiliza la capa edáfica para usos 
posteriores. 

 Regar los apiles en periodos de elevada sequedad ambiental, especialmente estival. 

 Controlar la pérdida de suelo por erosión mediante mallas de protección contra el arrastre por el viento y 
el agua, especialmente en periodo de lluvias intensas y vientos fuertes. 

 Abonado periódico (si se superan los seis meses) e hidrosiembra con mezcla de semillas apropiada (veza, 
alfalfa silvestre, trébol, etc.) que evite la pérdida de nutrientes. 

 Proceder a su rápido traslado hacia su destino para su reutilización en las zonas verdes. 

15.18. Establecimiento de medidas de integración paisajística 
El POM de Yunquera de Henares propone desarrollos de uso residencial, terciario-comercial e incorpora 
PAUs de uso industrial. Con el objetivo de mantener la estética de la zona, se deberán utilizar tipologías 
constructivas acordes al entorno, de tal manera que los edificios deberán presentar una estética y unas escalas 
cromáticas acordes con las existentes en el entorno. 

A continuación se indican otros aspectos a tener en cuenta en el diseño de los edificios: 

 La definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las características 
ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, temperaturas, radiación 
solar, humedad relativa) para conseguir un mejor comportamiento energético y medioambiental de las 
edificaciones. 

 Se estudiará la forma del edificio, entendida como la relación entre la superficie y el volumen del mismo, 
buscando la más aconsejable en relación al clima de la región y microclima derivado de la ubicación del 
edificio. De esta manera se diseñarán edificios con criterios que mejoran su comportamiento energético y 
medio ambiental. 

 La altura y localización del edificio no debe limitar el acceso a la luz del sol a los edificios vecinos. 

 Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del confort térmico, ya que influye 
sobre la absorción de la radiación solar incidente. Así los colores claros protegen mejor del calor 
mientras que los oscuros conllevan un calentamiento mayor de la fachada y, por tanto, una mayor 
transmisión al interior. 

 Diseñar las fachadas (aberturas y forma) y la distribución interior del edificio para conseguir el máximo 
aprovechamiento de calor y luz natural. 

Así mismo, es necesario obtener una distribución de espacios interiores que tenga en cuenta cada una de las 
orientaciones y aprovecharlas al máximo. 
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15.19. Medidas de carácter general 
El conjunto de medidas que a continuación se describe es de carácter general y de aplicación a todos los 
desarrollos urbanísticos contemplados en el Plan de Ordenación Municipal de Yunquera de Henares: 

 Vallado de las zonas de actuación. El objetivo es aislar las zonas de obras de la zona urbana y rural 
para minimizar los impactos producidos (ruido, emisión de polvo a la atmósfera, disminución de la 
calidad visual del paisaje). También tiene como objetivo evitar la entrada de personas ajenas a las obras 
y disminuir el riesgo de accidentes. 

 Retirada controlada de la capa edáfica. Durante el movimiento de tierras en las obras de urbanización 
y edificación se deberá realizar la retirada selectiva y de forma adecuada de la capa edáfica, para su 
posterior reutilización en las zonas verdes. Para ello se almacenará en montones que no superen los 2 
metros de altura y en una zona llana, alejada de cauces, procediendo a su riego en periodos de elevada 
sequedad. 

 Reutilización de la capa de tierra vegetal retirada. Para su uso posterior, la etapa de tierra vegetal 
retirada previamente requerirá de una serie de cuidados básicos. Teniendo en cuenta que el perfil edáfico 
tarda miles de años en formarse, se considera necesario el reutilizar el mayor volumen posible de tierra 
vegetal que existía en la zona de actuación, puesto que se van a desarrollar zonas verdes en los sectores a 
urbanizar. 

 Establecimiento de parques de maquinaria. Para controlar el mantenimiento de la maquinaria 
utilizada en la fases de urbanización y evitar la ocurrencia de afecciones negativas sobre el medio 
(vertidos de sustancias peligrosas, compactación del suelo, etc.). Todas las operaciones de 
mantenimiento de realizarán en el interior del parque de maquinaria, que deberá contar con zonas en las 
que el suelo esté impermeabilizado. 

 Planificación del tráfico. Debido al movimiento de maquinaria pesada que tendrá lugar durante el 
desarrollo de los sectores urbanizables, se considera necesario planificar el tráfico con suficiente 
antelación para minimizar las posibles molestias a la población, mediante una señalización adecuada de 
las obras y de las zonas de entrada y salida vehículos pesados en los accesos con carreteras. 

 Plan de Prevención de Riesgos Laborales. El desarrollo de un Plan de Prevención viene impuesto por 
la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales, por lo que se considera 
imprescindible su redacción y ejecución en la fases de obras, para garantizar las condiciones laborales de 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 Utilización de tipologías de construcción acordes con el medio natural. Yunquera de Henares se 
localiza en un entorno en el que domina el paisaje de la campiña. La tipología de construcción de las 
nuevas edificaciones, tanto residenciales como industriales o de equipamiento, deberían proyectarse 
acordes con el medio natural que caracteriza la zona, de manera que no resulten elementos discordantes 
en el paisaje. 

 Control de la erosión. Se deberá evitar la construcción de viarios y la actuación sobre zonas con 
pendientes elevadas, para evitar el incremento de la erosión. Asimismo, se realizarán movimientos de 
tierra o desbroces en el sentido de las curvas de nivel, nunca en sentido opuesto, para favorecer la 
estabilización del terreno e impedir la formación de cárcavas que conllevan el arrastre de la capa edáfica. 
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16. Programa de seguimiento  
La legislación vigente sobre evaluación ambiental de Planes y Programas establece la necesidad de elaborar 
un Programa de Seguimiento Ambiental. En base al artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, serán los órganos 
promotores los que deberán realizar el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de 
los planes, y el órgano ambiental participará en dicho seguimiento. 

Su finalidad es asegurar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se cumplan de manera 
adecuada, que se minimicen los impactos hacia los que van dirigidas y que se evite la aparición de impactos 
residuales indeseados. 

El Programa de Seguimiento Ambiental se llevará a cabo a través de tres grandes fases: 

 Plan de Seguimiento de fases previas a la realización de las obras (redacción del Plan Parcial y del 
Proyecto de Urbanización). 

 Plan de Seguimiento durante las obras. 

 Plan de Seguimiento durante el funcionamiento (desarrollo de la actividad residencial e industrial).  

Deberá existir un libro de incidencias medioambientales donde queden reflejadas las fechas y hechos, las 
discusiones y propuestas de correcciones, las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. Se recogerán las 
incidencias ambientales sobre cualquiera de las acciones y de los factores medioambientales. Asimismo, 
deberá evaluarse la eficacia y normal desarrollo de las medidas correctoras propuestas. En todos los casos 
deberá tenerse en cuenta la aparición de nuevos problemas y el planteamiento de soluciones. 

Los objetivos del Programa de Vigilancia son varios: 

 Confirmar que la valoración de impactos del Proyecto sobre el medio receptor se ajusta a la realidad, 
tanto en lo que se refiere a la importancia de las alteraciones, como a que no se generan otros efectos 
negativos significativos no previstos de antemano.  

 Confirmar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se llevan a cabo y se realizan, de 
acuerdo con las pautas previamente establecidas para su ejecución y que con ello se minimizan los 
impactos.  

 Confirmar, en su caso, que las recomendaciones se ejecutan de manera adecuada. 

 En el siguiente cuadro, se explican las variables ambientales afectadas que deben ser objeto de 
seguimiento, y las medidas que se deben aplicar para minimizar los impactos sobre ellas en cada una de 
las tres fases del Programa de Seguimiento: 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

Plan de Ordenación Municipal 

Marzo de 2010 página | 152 

 

 

Fase previa Fase obras Fase funcionamiento
Plan Parcial y Proyecto Urbanización Construcción y urbanización Actividad residencial e industrial

Espacios  Protegidos Protección del suelo rústico --- --- % de suelo protegido
Calidad del aire --- Regado de zona de obras ---

Aplicación zonificación lumínica propuesta
Mantenimiento del alumbrado público

Morfología Aplicación medidas protección cauces en obras ---
Régimen hídrico Instalación de aliviaderos Comprobar  funcionamiento de los aliviaderos
Calidad del agua Evitar vertidos a cauces Comprobar la calidad de las aguas superficiales
Acuíferos
Calidad del agua

Impermeabilización suelo en zonas de parque 
maquinaria
Reutilización capa edáfica en zonas verdes

Riesgos Inundaciones Proyectos de encauzamientos Realización de encauzamientos Revisión y mantenimiento periódicos de las 
infraestructuras

Patrimonio cultural Patrimonio arqueológico Realización Carta Arqueológica Labores seguimiento arqueológico ---
Población Empleo --- --- Indicador evolución paro

Control de correcto funcionamiento red abastecimiento
Indicadores consumo de agua

Incluir redes separativas y depuración Control del corrector funcionamiento red saneamiento
Diseño y dimensionamiento correcto de la red % población conectada a EDAR

Red viaria --- --- Mantenimiento de la red viaria
Red eléctrica Soterramiento de líneas eléctricas --- Indicadores consumo energético
Recogida de residuos --- Control vertidos sólidos incontrolados Indicadores generación de residuos

Restauración zonas deterioradas anejas 

--- ---

Realización de movimientos adecuados de 
maquinaria en zonas con vegetación arbórea

Unidades edafológicas

---

Diseño y dimensionamiento correcto de la red ---

Red de saneamiento

Hidrogeología Control vertidos líquidos incontrolados

Paisaje

---

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Incluir medidas protección arbolado existente 
y tratamiento de zonas verdes.Vegetación

Incluir medidas de integración paisajística y 
de ubicación y diseño de los edificios.Calidad visual intrínseca

---

Análisis periódicos de la calidad del suelo y control de 
pesticidas

Estudiar posible contaminación de suelo 
existente

FACTORES 
AMBIENTALES

Análisis periódicos de la calidad de las aguas 
subterráneas

Incorporación de luminarias adecuadas y 
correcta localización y orientación de las 

SUBFACTOR

Infraestructuras

Edafología

Situación lumínicaAtmósfera

Hidrología

---

Red de abastecimiento

Unidades de vegetación
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16.1. Plan de vigilancia y seguimiento de fases previas 
En el desarrollo de este plan se deberán alcanzar los siguientes objetivos: 

 Comprobar que el diseño de los proyectos de urbanización y edificación incluyen las medidas descritas 
en relación a la ordenación que se establezcan en el POM y Planes Parciales posteriores.  

 Vigilar que se seleccionan con anterioridad al comienzo de las obras y de forma correcta, desde el punto 
de vista ambiental los siguientes elementos: parque de maquinaria, préstamos y vertederos. 

 Controlar las soluciones técnicas respecto a otras infraestructuras y servicios afectados (red eléctrica, 
telefonía y saneamiento), con anterioridad al comienzo de las obras de construcción, encontrándose 
definidas dentro del proyecto técnico. 

16.2. Plan de vigilancia y seguimiento durante las obras  
Con carácter general: 

 Informar a los operarios a pie de obra de los distintos requisitos contemplados en el Plan de Seguimiento. 

 Controlar que las obras se realicen de forma ágil, llevando a cabo las gestiones necesarias para que no se 
demoren. 

Con carácter específico, el normal desarrollo de este Plan lleva consigo los siguientes grupos de actuaciones: 

16.2.1. Supervisión de las obras 
Se ejecutará de forma periódica (semanal al principio y posteriormente cada quince días), controlándose los 
aspectos que se enuncian a continuación: 

 Que la superficie desbrozada se ajuste a lo estrictamente necesario. 

 Que los movimientos de la maquinaria sean cuidadosos, ciñéndose a la banda de ocupación. 

 Vigilar la generación de polvo, especialmente en los periodos secos, instando a que se proceda al regado 
de la zona de obras.  

 Inspeccionar visualmente toda la zona afectada por los trabajos de remodelación, haciéndose constar 
posibles vertidos incontrolados de residuos sólidos y/o líquidos o compactación de suelos en zonas 
inicialmente no previstas. 

 Evitar que el apilamiento de materiales extraídos en los trabajos de excavación se demoren en el tiempo, 
procediendo a la selección del volumen de material aprovechable para los rellenos y transportando el 
material inadecuado a los vertederos recomendados.  

16.2.2. Programa específico para retirada, almacenamiento y mantenimiento 
de tierra vegetal  
La supervisión de las medidas de conservación del suelo fértil se realizará en dos fases: 

 En la fase inicial de las obras, en las primeras excavaciones que se lleven a cabo, se detectarán aquellas 
anomalías que puedan incidir en la correcta ejecución de la extracción, transporte o depósito del suelo 
fértil, informando a los operarios de la manera más adecuada de proceder. Se procederá a la observación 
minuciosa de las labores de extracción, transporte y acopio, poniendo especial énfasis en la detección de 
aquellas anomalías que puedan incidir en la correcta ejecución de estas tareas. 

 Durante el resto de la fase de obras, se confirmará periódicamente (al menos una vez al mes), la 
utilización de las zonas de acopio del suelo y el mantenimiento de éste, mediante la evaluación del 
volumen total del suelo existente en estas zonas, en relación con el esperable, de acuerdo al estado de 
ejecución de las obras. 

La calidad del suelo será comprobada, en cada control, mediante la toma de muestras y evaluación de los 
parámetros habituales en el análisis de suelos (pH, humedad, % en N, etc.). 
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16.2.3. Supervisión de las áreas de estacionamiento de maquinaria 
Se realizará al menos una vez al mes durante la fase de obras, incluyendo: 

 Comprobar que se ha procedido de manera previa a la impermeabilización de la zona destinada al parque 
de maquinaria. 

 Confirmar que se utilizan como tales las zonas que se han fijado en el diseño y que no se amplía su 
superficie. 

 Confirmar la presencia de maquinaria en estas áreas durante los períodos no laborables o de descanso. 

 Comprobar la presencia de contenedores para residuos sólidos y líquidos, su utilización y su retirada 
periódica a destinos adecuados (vertederos, plantas de transferencia, etc.). 

 Inspeccionar el mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra. 

 Vigilar que las labores de limpieza de maquinaria se realizan en los puntos fijados para tal fin y se 
recogen todos los vertidos generados. 

16.3. Plan de vigilancia y seguimiento durante la fase de funcionamiento 
Se realizarán controles periódicos durante la fase de funcionamiento de la actividad residencial, procediendo 
a su corrección en caso de detectarse anomalías: 

 Efectuar un seguimiento adecuado de las labores de mantenimiento y conservación del alumbrado 
público. 

 Controlar el uso de pesticidas en las labores de tratamiento de zonas verdes. 

 Revisión de los distintos elementos de la red de saneamiento, con objeto de controlar que no se producen 
anomalías respecto a su funcionamiento (encharcamientos, obstrucciones, roturas, etc.). Asimismo, se 
comprobará la correcta conexión de la red de saneamiento al colector general que se dirigirá hacia las 
estaciones depuradoras. 

 Se deberá controlar que el funcionamiento de la red de abastecimiento se realiza correctamente y que no 
existen pérdidas de agua. 

 Se deberá realizar un análisis periódico de la calidad de aguas (superficiales y subterráneas) y realizar un 
control periódico de suelos contaminados. 

16.3.1. Libro de registro 
Con el fin de asegurar que la vigilancia ambiental sea efectiva, en cada control se procederá al registro de los 
datos más relevantes y al posterior análisis de la información recogida, elaborando un listado con todas las 
anomalías detectadas, que servirá de base para informar a los responsables a nivel de obra, para su 
corrección. Toda esta información formará parte de los Informes Técnicos del Programa. 

Por último, una vez finalizadas las obras se efectuará una visita a la zona para constatar que se han retirado 
todos los elementos utilizados o extraídos durante las labores de construcción. 
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17. Resumen 
El municipio de Yunquera de Henares, con una extensión de 31 Km2, se localiza en la zona Oeste de la 
provincia de Guadalajara (Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha). Forma parte de la Comarca de “La 
Campiña”, la cual es limítrofe con la Comunidad de Madrid. El único núcleo urbano está situado en el centro 
del término municipal y  se encuentra a 15 Km de la capital provincial y a 70 Km. de la ciudad de Madrid. El 
municipio queda caracterizado, en su mayor parte, por un relieve en graderío, debido a su situación sobre las 
terrazas del río Henares. En la margen izquierda del mismo, destacan los escarpes y laderas de alta pendiente.  

La economía de Yunquera de Henares tiene como base el sector servicios, incluyendo la hostelería, el 
comercio, el transporte, etc. La segunda actividad relevante en el municipio es la construcción, debido al 
desarrollo inmobiliario que se ha desarrollado en los últimos años. También la industria tiene un lugar 
destacado para los ocupados del municipio ya que esta zona se ve influenciada, debido a su cercanía, por la 
actividad industrial que se desarrolla en el Corredor del Henares. 

La tendencia en la evolución demográfica es de crecimiento positivo, sobre todo en los últimos 4 años, en los 
que se ha manifestado un incremento poblacional muy significativo. 

En el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se han estudiado las características del medio físico-
biológico del territorio que comprende el término municipal de Yunquera de Henares y se ha realizado una 
evaluación preliminar de las posibles afecciones que se pueden producir en el territorio por el desarrollo del 
POM propuesto. Para ello, se han cruzado los factores ambientales más relevantes en la zona de estudio y las 
principales acciones derivadas del Plan. 

Teniendo en cuenta el análisis efectuado, destacan los siguientes aspectos: 

 El modelo de ordenación que se plantea consiste en el desarrollo urbanístico de los huecos intersticiales 
existentes entre el núcleo urbano actual y las infraestructuras lineales de la carretera CM-101 y la 
plataforma ferroviaria (Madrid-Zaragoza). Los desarrollos residenciales se enmarcan en el entorno del 
núcleo urbano y los desarrollos industriales y terciarios se concentran al Norte del municipio, ampliando 
de esta manera la zona industrial existente, y al Sur del municipio en el ámbito anteriormente citado, 
entre la carretera CM-101 y el Canal del Henares.  

 Se ha procedido también a la valoración ambiental del territorio, obteniéndose como resultado una 
zonificación del territorio en la que se proponen zonas que deben ser protegidas (zonas de protección 
ecológica, agrícola y paisajística) y zonas con usos compatibles con el medio natural (zona de 
mantenimiento de usos actuales). 

 El uso actual de las zonas afectadas por los crecimientos es en su totalidad agrícola, siendo cultivos de 
secano y de regadío la vegetación ocupada por los crecimientos.  

 Las zonas no constituyen el hábitat de especies de fauna que puedan estar catalogadas a nivel nacional o 
regional. 

 Existirá una pérdida de superficie dedicada a la actividad agrícola, sin embargo no se considera muy 
relevante, al tener gran extensión en todo el municipio. 

 La zona con mayor calidad ambiental del municipio es el cauce del río Henares, que sustenta una 
vegetación ribereña con un estado de conservación aceptable. Este hábitat no se va a ver afectado ya que 
se ha clasificado como suelo no urbanizable, y de especial protección. Además se encuentra 
suficientemente alejado de los desarrollos. También las masas encinares y el matorral forman parte de las 
zonas de mayor valor ambiental del municipio, y no se verán afectadas por los crecimientos. Con todo 
esto se concluye que los suelos urbanizables ocupan las zonas de menor calidad ambiental (cultivos). 

 Algunos desarrollos propuestos presentan riesgo de inundación, por lo que a través de la realización de 
un Estudio Hidrológico se propone un acondicionamiento de los arroyos que puedan afectar a los 
crecimientos, previo a cualquier actuación. 
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 Como impacto significativo se ha detectado la pérdida de capacidad agrológica, que afecta a los terrenos 
de la vega del Henares, considerándose los terrenos más fértiles del municipio. El resto de impactos se 
han identificado como compatibles.  

 Como afecciones positivas destacan la generación de empleo y la mejora de las infraestructuras. El 
primero porque aumentará la calidad de vida de la población de Yunquera de Henares, mientras que la 
mejora de infraestructuras repercutirá en una mejora de los servicios a la población. 

Por lo tanto, el desarrollo urbanístico planteado en el P.O.M de Yunquera de Henares, se considera 
compatible con la preservación de los valores ambientales presentes en el territorio, teniendo en cuenta la 
reducida superficie de suelo que clasifica como urbanizable, y que los terrenos que comprende son los que 
presentan un menor valor ambiental, por su uso actual (agrícola) y por estar lindando con zonas urbanas 
consolidadas. No obstante, en el presente estudio se ha realizado una propuesta de medidas preventivas y 
correctoras encaminadas a subsanar las alteraciones negativas, que el desarrollo del P.O.M va a generar en el 
entorno ambiental del municipio. 
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18. Viabilidad económica de las alternativas y medidas propuestas 
18.1. Alternativas 
Las alternativas de planeamiento que se han definido para el municipio de Yunquera de Henares son: 

 Alternativa “cero” o no ejecución del plan. 

 Alternativa “1”, que propone el desarrollo urbanístico de los huecos intersticiales existentes entre el 
núcleo urbano actual y las infraestructuras lineales de la carretera CM-101 y la plataforma ferroviaria 
(Madrid-Zaragoza). Los desarrollos residenciales se enmarcan en el entorno del núcleo urbano y los 
desarrollos industriales y terciarios se concentran al Norte del municipio, ampliando de esta manera la 
zona industrial existente, y al Sur del municipio en el ámbito anteriormente citado, entre la carretera CM-
101 y el Canal del Henares.  

 Alternativa “2”, que plantea que los desarrollos residenciales se concentren alrededor del núcleo urbano 
actual, entre la carretera CM-101 y la línea ferroviaria (de la misma manera que en la alternativa 
anterior).Sin embargo, los desarrollos industriales y terciarios, se concentran en la Vega del Henares, al 
Sur del municipio, teniendo como límites el arroyo de Valdelobera al Norte y el arroyo de Moranchel al 
Sur. 

La opción elegida, en función de las valoraciones medioambientales detalladas en el capítulo “Estudio de las 
alternativas”, ha sido la alternativa 1. 

En función del coste económico, la alternativa “cero” no supone ningún importe ya que no va a plantear la 
ejecución de ninguna actuación. Las otras dos alternativas planteadas, tienen impacto económico muy similar 
ya que  el desarrollo residencial propuesto es el mismo y los industriales, ocupan una superficie semejante en 
ambas. 

18.2. Medidas preventivas y correctoras 
El coste aproximado total de las medidas propuestas en este Informe de Sostenibilidad Ambiental es de unos 
8 millones de euros. Este valor es orientativo, ya que puede verse modificado en fases posteriores de 
planeamiento. A continuación se detalla el coste económico de las medidas. 

18.2.1. De bajo coste 
Las medidas preventivas, en general, apenas van a requerir una inversión económica, ya que su función 
principal es evitar la aparición de impactos y en general son beneficiosas e incluso reducen otros gastos. En 
este sentido, medidas preventivas serían las actuaciones encaminadas a la protección del paisaje y de los 
ejemplares arbóreos, y las relacionadas con la ubicación y diseño de los edificios, y la adecuación del POM a 
los espacios protegidos, entre otras. Estas medidas son muy efectivas para asegurar la protección ambiental 
del municipio y su coste económico es nulo. Para fomentar el ahorro energético y la eficiencia 
medioambiental, se realizará un diseño acertado de los edificios a construir, ubicándolos correctamente 
dentro de las zonas de crecimiento e integrándolos en el entorno natural. Las zonas verdes se organizarán 
adecuadamente para asegurar su funcionalidad ecológica y paisajística. 

Otras medidas son competencia de entidades a nivel supramunicipal, como es el caso de la gestión de 
residuos. La AGE-6 Guadalajara. Unión 6.1 Campiña-Alcarria Alta, a la cual pertenece el municipio de 
Yunquera de Henares, es la entidad encargada de la gestión de residuos. Por lo tanto, las medidas 
encaminadas a mejorar y optimizar la gestión de los residuos generados deben ser abordadas por dicha 
entidad. 
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18.2.2. De coste elevado 
Las medidas propuestas que tienen como fin la protección de la red hidrológica, el control del riesgo de 
inundación, el control de la contaminación acústica y el cambio de trazado de las vías pecuarias tienen unos 
costes elevados.  

 Para la protección de la red hidrológica es necesaria la instalación de aliviaderos que impidan que las 
aguas pluviales generadas en los nuevos desarrollos afecten negativamente a los cauces en sus puntos de 
vertido, por lo que habrá que seguir las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo para 
su ubicación y diseño. 

 En cuanto a la depuración de aguas residuales se propone la construcción de una nueva EDAR para dar 
servicio a los nuevos desarrollos. Esta depuradora podrá ser dimensionada para servir a los municipios 
de Mohernando y Fontanar, lo cual deberá concretarse en fases posteriores mediante un proyecto 
específico. No obstante, a continuación se estimará la valoración económica del coste de la nueva 
infraestructura teniendo en cuenta únicamente las necesidades del municipio de Yunquera de Henares.  

La valoración económica se expone a continuación:  
 

 
*Según dotaciones CHT 
**Para el cálculo del saneamiento se considera el 80% del caudal de abastecimiento 
 

 
Se han considerado los euros/hab-eq más altos 
* (Fuente propia, SPA-FCC, SACYR-SADYT...)   

Para su construcción y puesta en marcha se propone que pueda realizarse por fases, según se vaya 
produciendo el crecimiento urbanístico y se vayan incrementando las necesidades. 

Para el control del riesgo de inundación en los desarrollos propuestos, se propone la ejecución de varios 
encauzamientos en los diversos tramos y arroyos a su paso por los suelos urbanizables. Los tramos afectados 
concretos se reflejan con mayor detalle en el Estudio Hidrológico (Anexo 4). 

El coste aproximado de esta medida se expone a continuación: 
 

 
  * Estimación del precio por metro lineal (Fuente propia, SPA-FCC, SACYR-SADYT...) 

Nº viv. Nº 
hab/viv. Nº hab Dotación

(l/hab/d)*
Abastecimiento

(l/d)
Saneamiento

(l/d)
Nº de hab-eq
(250 l/hab/d) €/hab-eq Presupuesto 

estimado 

Existente - - 2921 280 817880 654304 2.617 hab-eq

Propuesto 3807 3 11421 280 3197880 2558304 10.233 hab-eq

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA E.D.A.R. 

5.551.386,62 €432 €/hab-eq

hab-eq €/hab-eq €/hab-eq 
(Fuente CYII) €/hab-eq*

0 300 240 432
15000 300 240 432
15001 225 180 324
40000 225 180 324
40001 150 120 216
100000 150 120 216

Arroyo m lineales de 
encauzamiento €/m lineal* Total arroyo Presupuesto 

estimado (€)

Arroyo de Valdelobera (aguas arriba) 949 284700

Arroyo de Revientaboñigos 535 160500

Arroyo de los Lagartos 1419 425700

Arroyo de Moranchel 2521 756300

Conexión arroyo Revientaboñigos-Los Lagartos 1080 324000

1951200

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS ENCAUZAMIENTOS 

300
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En el caso de la modificación del trazado de las vías pecuarias que discurren por suelos urbanos y 
urbanizables, se han previsto los siguientes costes: 
 
 

 
Estimación del precio por metro lineal (Fuente propia, SPA-FCC, SACYR-SADYT...) 

 

En Yunquera de Henares, Marzo de 2010 

 

 

 
ARNAIZ Consultores, S.L. 
Dpto. Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arroyo m lineales de 
vía pecuaria €/m lineal* Total 

arroyo
Presupuesto 

estimado 

Colada de la dehesa de Valderrodrigo al río Henares 2097 377460

Colada del camino de Fontanar a Humanes de Mohernando 3516 632880

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL TRAZADO ALTERNATIVO DE LAS VÍAS PECUARIAS

180 1010340
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Anexos 
Anexo 1.- Anexo Técnico sobre Abastecimiento de agua 
 
Índice 
 

1.1. Situación actual 

 1.1.1. Consumo y evolución 

 1.1.2. Infraestructuras de abastecimiento 

 1.1.3. Deficiencias detectadas 

1.2. Abastecimiento de agua en el POM 

 1.2.1. Análisis genérico de la demanda hídrica 

       1.2.2. Infraestructuras de distribución de agua potable propuestas  

Anejo I.- Inventario de puntos de agua 

Anejo II.- Cartografía 
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1.1. Situación actual 
1.1.1. Consumo y evolución 
El municipio de Yunquera de Henares, pertenece a la “Mancomunidad de aguas del Sorbe”, de la cual 
depende su abastecimiento desde el año 1969 que se ejecutó la primera conexión. El agua es tomada desde 
las arterias de la mancomunidad que discurren desde Mohernanado hasta Guadalajara y Alcalá de Henares.  

El consumo de agua en Yunquera de Henares ha seguido una tendencia alcista en los últimos años, debido en 
gran parte al fuerte incremento poblacional que ha sufrido el municipio. Estos datos contrastan con los 
consumos de agua per cápita, que muestran un incremento muy inferior en los últimos años. En los siguientes 
gráficos se exponen los datos de la evolución del consumo de agua en el municipio desde el año 2003: 
 

 
Datos de la evolución del volumen de agua facturada anualmente por  el municipio de Yunquera de Henares.  
(Fuente: Ayuntamiento de Yunquera de Henares) 
 

 
Datos de la evolución del volumen de agua facturada per capita anualmente en Yunquera de Henares.  
(Fuente: Ayuntamiento de Yunquera de Henares 

Volumen total anual de agua facturado en el 
municipio de Yunquera de Henares
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Resumiendo, se puede comprobar el consumo de agua por el conjunto del municipio ha aumentado a 
consecuencia del aumento de población del mismo, habiéndose incrementado levemente el consumo de agua 
por habitante. 

De estos datos se deriva que el consumo de agua de los habitantes de Yunquera de Henares en los últimos 
años está alrededor de los 200 l/hab y día, por término medio, alcanzando los 215 l/hab y día durante el año 
2007. 

1.1.2. Infraestructuras de abastecimiento 
Actualmente por el municipio cruzan cuatro aducciones de la red de abastecimiento de la Mancomunidad de 
Aguas del Sorbe: 

1º. Situada en el punto kilométrico 0,650 de la conducción que abastece a la ciudad de Guadalajara con un 
diámetro de 800 mm. 

2º. Situada en el punto km 0 de la conducción que abastece a la ciudad de Guadalajara, de un diámetro de 
1200 mm, va directamente conexionada a las redes de distribución que abastecen el polideportivo de 
Yunquera de Henares y aledaños. 

3º. Situada en la conducción de ø1.200 mm.de la MAS, en el punto kilométrico 0,332 m. aguas abajo desde 
el partidor de la mancomunidad. 

4º. Situada próxima al Polígono Industrial de Mohedano. Consta de una toma de 150 mm de diámetro, con 
una válvula de apertura y cierre, realizada con posterioridad para abastecer a los sectores industriales de 
nueva ejecución situados al Norte del casco urbano. 

La estación de tratamiento de agua potable (ETAP), de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, se encuentra 
situada en el término municipal de Mohernando (al Norte del municipio de Yunquera de Henares), en la 
carretera GU-198, de donde parten las conducciones para abastecer a los pueblos al Sur. 

La red de abastecimiento del municipio cuenta con dos depósitos: el primero y más antiguo con una 
capacidad de 200 m3, situado en el casco urbano, y el segundo de reciente construcción con una capacidad de 
1.500 m3 para regular el abastecimiento del sector industrial de Mohedano situado al Norte del término 
municipal, siendo recomendada su construcción a consecuencia de su elevado caudal punta.  

El abastecimiento del casco urbano se produce directamente desde la conexión y no desde el depósito. Esto 
es posible debido a la presencia de una aducción por medio de la cual se inyecta el agua a la red a una presión 
de 4,5 kg/cm2, a través de una tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, consiguiéndose la presión 
necesaria en la red (teniendo en cuenta también las otras tres aducciones). Así, el depósito del casco urbano 
queda relegado únicamente para momentos de avería. 

La red de abastecimiento se estructura en torno a un anillo principal constituido por tuberías de 200 mm de 
diámetro. A partir del anillo principal surgen conducciones de forma radial de 200 mm de diámetro, 
destacando la que conecta con los sectores industriales del Norte del término municipal, donde también existe 
una conexión a la aducción. Esta red principal se complementa con una red secundaria de distribución, 
compuesta por tuberías de secciones variables, entre los 63 y 140 mm principalmente. 

Las tuberías existentes son de Fundición Dúctil, PVC orientado y Polietileno. El trazado de las principales 
tuberías y sus características se encuentran grafiados en los planos correspondientes. 
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1.1.3. Deficiencias detectadas 
Esta red de distribución ha sido renovada en los últimos años, desarrollándose recientemente actuaciones 
para la renovación y ampliación de la red, para dar servicio a los últimos desarrollos ejecutados. Por lo tanto 
se puede considerar que el conjunto de la red se encuentra en buen estado y sin problemas de importancia. 

Las leves deficiencias detectadas en el sistema de abastecimiento de Yunquera de Henares son 
principalmente: 

 Problemas de presión, que deben considerarse en la planificación de los nuevos desarrollos que se 
propongan. Este problema, en la actualidad no es grave, ya que la mayor parte de la tipología de vivienda 
existente en el municipio es de vivienda unifamiliar con 2 plantas. Deberán estudiarse posibles 
soluciones ya que estos problemas podrían agravarse al desarrollarse los ámbitos en tramitación y 
propuestos. 

 Aunque no existe en la actualidad problemas de abastecimiento, se estima la necesidad de prever una 
reserva de suelo para la posible construcción de un depósito al Oeste del casco urbano actual que pueda 
dar servicio, al menos durante 24 horas, a las necesidades de abastecimiento del municipio en caso de 
avería en el colector perteneciente a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y del que se abastece 
Yunquera de Henares.  

1.2.  Abastecimiento de agua  
1.2.1. Análisis genérico de la demanda hídrica 
Para asegurar el abastecimiento tanto de los nuevos desarrollos contemplados en el POM de Yunquera de 
Henares como de las viviendas existentes, se hace preciso establecer las principales líneas de actuación, los 
consumos generales en función de los datos disponibles y de las infraestructuras actuales y proyectadas. 

Las dotaciones de referencia que se han tomado son las que indica la Confederación Hidrográfica del Tajo en 
el artículo 8 de “Dotaciones de referencia de abastecimiento a poblaciones” de la Orden de 13 de agosto de 
1999. 

En esta orden, se atribuye una demanda por habitante y día en función de que la población sea estacional o 
permanente e introduciendo la incidencia de las industrias y el sector terciario, mediante la consideración de 
dotaciones máximas diferentes, según que la actividad industrial-comercial de la población sea alta, media o 
baja. 

Las premisas consideradas han sido: 

 Se suponen 365 días de consumo para las viviendas principales y 100 días para las viviendas secundarias 
(fines de semana y períodos vacacionales). 

 Se considera un grado medio de actividad industrial-comercial. 

 El número total aproximado de viviendas previstas en Suelo Urbano Consolidado ascenderá a 2117 
viviendas. Esta cifra se desglosa de la siguiente forma: 

K 2.035 viviendas conforman actualmente el núcleo urbano de Yunquera de Henares, considerándose 
por tanto como viviendas principales existentes. 

K 82 viviendas propuestas por el POM. Siguiendo los baremos actuales de ocupación en las viviendas 
existentes, que indican que el 65% de las viviendas tienen carácter principal y el 35% son viviendas 
de carácter secundario o no están ocupadas, 53 de las viviendas propuestas se considerarán 
viviendas principales y 29 viviendas serán catalogadas como viviendas secundarias. 
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 El número total aproximado de viviendas previstas en Suelo Urbano No Consolidado será de 939. Esta 
cifra se divide de la siguiente forma: 

K 134 viviendas previstas por las NNSS vigentes y con planeamiento aprobado pero no ejecutadas. De 
éstas, se estima que 87 se cataloguen como viviendas principales y 47 como secundarias. 

K 599 viviendas propuestas previstas por las NNSS vigentes y con planeamiento en tramitación. De 
éstas, se considera que 389 se clasifiquen como viviendas principales y 210 como secundarias. 

K 206 viviendas propuestas por el POM. De éstas, se estima que 134 se cataloguen como viviendas 
principales y 72 como secundarias 

 El número total aproximado de viviendas previstas en Suelo Urbanizable será de 3.811 viviendas. Esta 
cifra se descompone de la siguiente forma: 

K 247 viviendas previstas por las NNSS vigentes y con planeamiento aprobado y ejecutadas. De éstas, 
se estima que 161 se cataloguen como viviendas principales y 86 como secundarias. 

K 284 viviendas previstas por las NNSS vigentes y con planeamiento aprobado pero no ejecutadas. Se 
considera que 185 sean tratadas como viviendas principales y 99 como viviendas secundarias. 

K 1166 viviendas propuestas previstas por las NNSS vigentes y con planeamiento en tramitación. De 
éstas, se considera que 758 se clasifiquen como viviendas principales y 408 como secundarias. 

K 55 viviendas previstas por las NNSS pero sin desarrollar. 36 de las viviendas propuestas se 
considerarán viviendas principales y 19 viviendas serán catalogadas como viviendas secundarias. 

K 2.059 viviendas propuestas por el POM. De éstas, se estima que 618 tengan algún tipo de protección 
y por tanto sean consideradas como viviendas principales, previsiblemente de tipología 
multifamiliar. El resto será  vivienda libre, y de ellas 937 viviendas se espera que tengan carácter de 
vivienda principal y 504 de  secundarias 

 El planeamiento reserva un total de 182,62 Ha de usos industriales. Esta superficie se desglosa de la 
siguiente forma: 

K 1.327.377 m2 previstos con planeamiento aprobado según NNSS. 

K 65.789 m2 en tramitacion por las NNSS.  

K 71.957 sin desarrollar según las NNSS. 

K 361.073 m2 de nueva creación propuestos por el POM. 

 Asimismo el planeamiento reserva un total de 64,97 Ha para uso Terciario-Comercial. Esta superficie se 
divide de la siguiente forma: 

K 412.641 m2 procedentes de recalificación de suelo existente en las NNSS vigentes y con 
planeamiento en tramitación. 

K 5.040 m2 previstos por las NNSS vigentes pero sin desarrollar.  

K 232.038 m2 de nueva creación propuestos por el POM. 
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 Las zonas verdes del planeamiento ocuparán 20,05 Ha. 

 Los equipamientos, dotaciones, etc. ocuparán 34.90 Ha. De este total debe restarse la superficie ocupada 
prevista para el Circuito de Motocross recogido como sistema general de equipamientos por este POM y 
cuya superficie alcanza las 16,28 Ha, al no presentar edificabilidad que precise servicio de 
abastecimiento. Por tanto se considera que la superficie correspondiente a los equipamientos que 
precisan servicio de abastecimiento ocuparán 18,62 Ha   

 Se estudia la posibilidad de disponer los sistemas necesarios para la reutilización del efluente tanto de la 
EDAR actual como de la futura EDAR propuesta  para el riego de zonas verdes, bien mediante la 
creación de  una red de riego con aguas depuradas o del uso de camiones cisternas  para dicho riego de 
los ámbitos del Suelo Urbanizable con y sin ordenación pormenorizada. De esta forma se reaprovechará  
el agua y se minimizará el consumo. La red de riego será objeto de un proyecto detallado e 
independiente. 

Las dotaciones de referencia son las siguientes: 
 
 

 
Dotaciones de referencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo para poblaciones (Fuente: Orden 13 de agosto de 
1999). 
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Los resultados de la demanda de agua potable prevista se muestran a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superf. Edif. (%total)  por usos ó Nº 
Viviendas

Nº de 
habitantes

Dotación 
según uso 

(CHT)

Caudales Medios 
por usos diario 

(Qi= Nº 
Viviendas  x 

Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

1.323 viviendas principales existentes 3.969 hab
280 

l/hab/día 1.111,3 m3 /día 405.624 m3 /año

712 viviendas secundarias existentes 2.136 hab
350 

l/hab/día 747,6 m3 /día 74.760 m3 /año

53 viviendas principales de nueva 
creación por el POM

159 hab
280 

l/hab/día 44,5 m3 /día 16.242 m3 /año

29 viviendas secundarias de nueva 
creación por el POM

87 hab
350 

l/hab/día 30,4 m3 /día 3.040 m3 /año

Superf. Edif. (%total)  por usos ó Nº 
Viviendas

Nº de 
habitantes

Dotación 
según uso 

(CHT)

Caudales Medios 
por usos diario 

(Qi= Nº 
Viviendas  x 

Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

87 viviendas principales con 
planeamiento aprobado por las NNSS

261 hab
280 

l/hab/día 73,1 m3 /día 26.681 m3 /año

47 viviendas secundarias con 
planeamiento aprobado por las NNSS

141 hab
350 

l/hab/día 49,3 m3 /día 4.930 m3 /año

389 viviendas principales en tramitación 
previstas por las NNSS

1167 hab
280 

l/hab/día 326,7 m3 /día 119.245 m3 /año

210 viviendas secundarias en tramitación 
previstas por las NNSS

630 hab
350 

l/hab/día 220,5 m3 /día 22.050 m3 /año

134 viviendas principales propuestas por 
el POM

402 hab
280 

l/hab/día 112,6 m3 /día 41.099 m3 /año

72 viviendas secundarias propuestas por 
el POM

216 hab
350 

l/hab/día 75,6 m3 /día 7.560 m3 /año

CONSUMO DE AGUA ESTIMADO EN

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nº viviendas: 939 aprox.

TOTAL CONSUMO ESTIMADO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 857,8 m3 /día 0,22 Hm3 /año

CONSUMO DE AGUA ESTIMADO EN

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nº viviendas: 2.117 aprox.

TOTAL CONSUMO ESTIMADO EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 1.933,8 m3 /día 0,50 Hm3 /año
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* Se ha considerado una población con una actividad industrial-comercial alta, el año 2012 como año horizonte y 
estimando una ocupación de 3 hab/viv, y un período de estacionalidad de 100 días al año. 
(1) Se han considerado únicamente los equipamientos que requieren dotación hídrica, restándose del total de la superficie 
la ocupada por el SI-EQ6 (Circuito Motocross). 
(2) Se prevé que las Zonas Verdes sean regadas con agua depurada. 

Superf. Edif. (%total)  por usos ó Nº 
Viviendas

Nº de 
habitantes

Dotación 
según uso 

(CHT)

Caudales Medios 
por usos diario 

(Qi= Nº 
Viviendas  x 

Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

758 Viviendas principales en tramitación 
previstas por las NNSS

2.274 hab
280 

l/hab/día 636,7 m 3 /día 232.395 m 3 /año

408 Viviendas secundarias en tramitación 
previstas por las NNSS

1.224 hab
350 

l/hab/día 428,4 m 3 /día 42.840 m3 /año

36 Viviendas principales sin desarrollar 
previstas por las NNSS

108 hab
280 

l/hab/día 30,2 m3 /día 11.023 m3 /año

19 Viviendas secundarias sin desarrollar 
previstas por las NNSS

57 hab
350 

l/hab/día 19,9 m3 /día 1.990 m 3 /año

185 viviendas principales con 
planeamiento aprobado por las NNSS

555 hab
280 

l/hab/día 155,4 m 3 /día 55.721 m3 /año

99 viviendas secundarias con 
planeamiento aprobado por las NNSS

297 hab
350 

l/hab/día 103,9 m 3 /día 10.390 m3 /año

161 viviendas principales con 
planeamiento aprobado por las NNSS y ya 

ejecutadas
483 hab

280 
l/hab/día 135,2 m 3 /día 49.348 m3 /año

86 viviendas secundarias con 
planeamiento aprobado por las NNSS y ya 

ejecutadas
258 hab

350 
l/hab/día 90,3 m3 /día 9.030 m 3 /año

618 viviendas multifamiliares propuestas 
por el POM

1.854 hab
280 

l/hab/día 519,1 m 3 /día 189.471 m 3 /año

937 viviendas unifamiliares principales 
propuestas por el POM

2.811 hab
280 

l/hab/día 787,1 m 3 /día 287.291 m 3 /año

504 viviendas unifamiliares secundarias 
propuestas por el POM

1.512 hab
350 

l/hab/día 529,2 m 3 /día 52.920 m3 /año

Equipamentos (1) Caudales Medios 
por usos diario 

Caudales Medios 
por usos (anual)

18,62 Ha 204,1 m 3 /día 74.480 m3/año

Zona industrial
Caudales Medios 
por usos diario 

Caudales Medios 
por usos (anual)

182,62 Ha 2.001,3 m3/día 730.480 m 3 /año

Terciario-Comercial
Caudales Medios 
por usos diario 

Caudales Medios 
por usos (anual)

64.97 Ha 712 m 3 /día 259.880 m 3 /año

Zonas verdes (2) Caudales Medios 
por usos diario 

Caudales Medios 
por usos (anual)

20,05 Ha 274,6 m 3 /día 100.250 m 3 /año

6.627,4 m3 /día 2,11 Hm 3 /año    

9.419  m3/día 2,83 Hm3/año    

Dotación según uso

SUELO URBANIZABLE

Nº viviendas: 3.840 aprox. 

Dotación según uso

4.000 m 3 / Ha /año

CONSUMO DE AGUA ESTIMADO EN

TOTAL CONSUMO ESTIMADO POR EL  P.O.M.

4.000 m 3 / Ha /año

Dotación según uso

4.000 m 3 / Ha /año

Dotación según uso

5.000 m 3 / Ha /año
TOTAL CONSUMO ESTIMADO EN SUELO URBANIZABLE 
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Con el fin de asegurar la viabilidad del abastecimiento se ha solicitado a la Mancomunidad de Aguas del 
Sorbe, como ente gestor del abastecimiento en Yunquera de Henares, la Solicitud de Viabilidad de 
Suministro, mediante documento entregado el 21 de abril del 2009 con Número de Registro de Entrada 774, 
si bien todavía no se ha producido respuesta en firme. 

El desarrollo urbanístico propuesto quedará supeditado a la existencia de recursos hídricos para el 
abastecimiento de agua, que será estimada por el ente gestor, que en este caso es la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe. 

1.2.2. Infraestructuras de distribución de agua potable propuestas 
Teniendo en cuenta la situación actual, ajustándola a la ordenación del POM y sus necesidades, se hace 
preciso establecer las soluciones posibles para abastecer a los nuevos desarrollos propuestos en el Suelo 
Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable. 

A continuación se proponen una serie de actuaciones para resolver el abastecimiento de los nuevos 
desarrollos, y del conjunto del municipio: 

 Se propone la creación de un nuevo depósito de abastecimiento al Oeste del casco urbano con capacidad 
para 5.000 m3, y que conectará con el nuevo anillo perimetral de de Ø 300mm 

 Se propone la creación de un nuevo anillo perimetral de Ø 300mm de fundición dúctil que discurra a lo 
largo del nuevo viario de ronda propuesto y que facilite la conexión de los nuevos crecimientos situados 
más alejados del casco urbano actual. Este nuevo anillo conectará con el anillo perimetral existente de Ø 
200mm.  Respecto a los nuevos desarrollos situados anexos al casco urbano actual se propone su 
conexión a la red de abastecimiento existente del casco urbano. 

 Para dar servicio al Polígono Industrial proyectado en el Sector San Isidro se propone la construcción de 
un nuevo depósito de unos 1.500m3, y a cota suficiente, al Norte del paraje de “Los Cuernos”. Este 
depósito se abastecerá por medio de la aducción existente que también da servicio al Polígono Industrial 
de Mohedano. 

 Se propone la previsión de una reserva de suelo para la posible construcción de un depósito al Este del 
casco urbano actual que pueda abastecer, al menos durante 24 horas, las necesidades de agua potable del 
municipio en caso de avería en las instalaciones de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 

 Sustitución de los tramos de la red de agua existente del casco urbano que lo precisen, por su mal estado 
o falta de presión para dar servicio a los nuevos desarrollos. 

 Se dispondrán los bombeos y grupos de presión que sean necesarios. 

Los diámetros, trazados e instalaciones anexas necesarias se muestran de forma orientativa en los planos 
anexos.  
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Anejo I.- Inventario de puntos de agua  
La Confederación Hidrográfica del Tajo, el IGME, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, disponen de inventarios y registros de los puntos de agua de los este municipio. De las bases de 
estos Organismos e Instituciones se obtiene la siguiente relación de los pozos, sondeos, fuentes y manantiales 
existentes en Yunquera de Henares. 
 

 
Fuente: Catálogo de puntos de agua de la CHT 
  

Nº REGISTRO PROPIETARIO COORD_N COORD_W ACUÍFERO PROFUNDIDAD
(m)

CAUDAL 
MÁXIMO    

(l/s)

CAUDAL 
MEDIO

(l/s)

VOLUMEN_An
ual

(m3/Ha)
USO

10436 Privado - - 03.04 6 4.4 - 1630.9 LAVADO DE ÁRIDOS
1788 Privado - - Detrítico-04 6.3 - 0.076 2400 RIEGO
1776 Privado - - Detrítico-04 12 - 0.222 7000 RIEGO
326 Privado - - Detrítico-04 120 - 0.216 6804 RIEGO
829 Privado - - Detrítico-04 6 - 0.162 5.100 RIEGO
1945 Privado 40º46´73´´ 0º31´14´´ 03.04 - - 0.0761 2400 RIEGO POR GRAVEDAD
4200 Privado 40º46´43´´ 3º10´08´´ 03.04 5 8 - 2000 RIEGO POR GOTEO
4297 Privado 40º46´43´´ 3º09´46´´ Detrítico-04 7.5 - 0.115 3630 RIEGO
1353 Privado - - Detrítico-04 7 - 0.111 3500 RIEGO
258 Privado - - Detrítico-04 7 - 0.079 2500 RIEGO
259 Privado - - 03.04 6 - 0.082 2593 RIEGO
2656 Privado 40º45´50´´ 4º12´00´´ 03.04 - 1 - 635 RIEGO POR GRAVEDAD
4010 Privado 40º45´48´´ 3º10´44´´ 03.04 104 4 - 24090 RIEGO POR ASPERSIÓN
895 Privado 40º48´48´´ 3º10´45´´ Detrítico-05 30 - 0.212 6687 RIEGO
1705 Privado 40º45´48´´ 3º09´00´´ Terciario Detrítico - - 0.082 2597 RIEGO
879 Privado - - Detrítico-04 - - 0.197 6221 RIEGO
1989 Privado 40º45´36´´ 3º10´12´´ 03.04 47 3 - 9350 RIEGO

5251 Privado 40º45´05´´ 4º11´06´´ 03.04 9 0.3 - 42
RIEGO DE JARDÍN Y 

ÁRBOLES POR 
ASPERSIÓN

446 Privado - - Detrítico-04 6 - 0.217 6840 RIEGO
211 Privado - - Detrítico-04 4 - 0.206 6500 RIEGO
330 Privado - - Detrítico-04 120 - 0.197 6221 RIEGO
5167 Privado 40º45´08´´ 3º09´56´´ 03.04 12 1 - 36 RIEGO POR ASPERSIÓN
5189 Privado 40º45´08´´ 3º09´56´´ 03.04 9 1 - 48 RIEGO POR ASPERSIÓN
1155 Privado - - Detrítico-04 11 - 0.041 1300 RIEGO
1398 Privado - - Detrítico-04 - - 0.073 2300 RIEGO
265 Privado 40º45´48´´ 3º10´32´´ Detrítico-04 8 - 0.254 8000 RIEGO
731 Privado - - Detrítico-04 5 - 0.146 4600 RIEGO
732 Privado - - Detrítico-04 6 - 0.093 2.920 RIEGO
733 Privado - - Detrítico-04 6 - 0.082 2600 RIEGO

537 Privado - - Detrítico-04 6 - 0.057 1800 ABREVADERO DE 
GANADO OVINO

921 Privado - - Detrítico-04 5 - 0.149 4700 RIEGO
8901 Privado 40º45´16´´ 3º09´55´´ 03.04 10 1.5 - 5998 RIEGO POR GRAVEDAD
228 Privado - - Detrítico-04 8 - 0.032 1000 RIEGO
746 Privado - - Detrítico-04 17 - 0.032 1000 RIEGO
928 Privado - - Detrítico-04 13 - 0.039 1230 RIEGO
229 Privado 40º46´50´´ 3º10´30´´ Detrítico-04 8 - 0.254 8000 RIEGO
3246 Privado 40º45´42´´ 9º09´58´´ 03.04 13 8 - 3000 RIEGO POR GRAVEDAD
6621 Privado 40º45´22´´ 3º09´41´´ 03.04 15 0.6 - 4416 RIEGO POR GRAVEDAD
1251 Privado - - Detrítico-04 10 - 0.017 525 RIEGO
252 Privado 40º45´58´´ 3º08´41´´ Detrítico-04 9 - - 50000 RIEGO
253 Privado - - Detrítico-04 9 - - 8000 RIEGO
254 Privado - - Detrítico-04 6 - - 6000 RIEGO

5891 Privado 40º31´20´´ 3º34´41´´ 03.04 15 0.33 - 1038

RIEGO, ABREVADERO DE 
GANADO Y USO 

DOMÉSTICO (EXCEPTO 
BEBIDA)

261 Privado - - Detrítico-04 9 - 0.079 2488 RIEGO
480 Privado - - Detrítico-04 9.2 - 0.149 4700 RIEGO
4419 Privado - - 03.04 5 3.75 - 14904 LAVADO DE ÁRIDOS
260 Privado - - Detrítico-04 15 - 0.609 19200 RIEGO
1042 Privado 40º46´20´´ 3º09´46´´ 03.04 9 - - 6000 RIEGO POR ASPERSIÓN
5880 Privado 40º43´43´´ 3º10´42´´ 03.04 4 0.6 - 43.2 RIEGO POR ASPERSIÓN
4386 Privado 40º45´45´´ 3º09´43´´ 03.04 12 5 - 60 (EXCEPTO BEBIDA) EN 
1823 Privado - - Detrítico-04 6 - 0.2 6307 RIEGO
759 Privado - - Detrítico-04 6 - 0.114 3600 RIEGO
237 Privado 40º46´15´´ 3º08´27´´ Detrítico-04 8 - 0.476 15000 RIEGO
238 Privado 40º46´15´´ 3º08´27´´ Detrítico-04 8 0.137 4330 RIEGO



Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

 

Plan de Ordenación Municipal 

Marzo de 2010 página | 171 

Nº REGISTRO PROPIETARIO COORD_N COORD_W ACUÍFERO PROFUNDIDAD
(m)

CAUDAL 
MÁXIMO    

(l/s)

CAUDAL 
MEDIO

(l/s)

VOLUMEN_An
ual

(m3/Ha)
USO

2664 Privado 40º45´19´´ 3º10´02´´ 03.04 13 7 - 347

RIEGO POR GOTEO Y USO 
DOMÉSTICO (SIN BEBIDA) 

EN UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR

240 Privado 40º45´00´´ 3º11´01´´ Detrítico-04 8 - 0.951 30000 RIEGO
441 Privado - - Detrítico-04 - - 0.207 6540 RIEGO
899 Privado - - Detrítico-04 7 - 0.097 3070 RIEGO
900 Privado - - Detrítico-04 8 - 0.101 3200 RIEGO
932 Privado - - Detrítico-04 - - 0.203 6400 RIEGO
933 Privado - - Detrítico-04 9 - 0.108 3400 RIEGO
1786 Privado - - Detrítico-04 10.5 - 0.222 7000 RIEGO
3501 Privado 40º45´48´´ 3º10´02´´ 03.05 8 - 1.99 6805 RIEGO POR GRAVEDAD
2766 Privado 40º45´43´´ 3º09´58´´ 03.04 8 8 - 6205 RIEGO POR GRAVEDAD
3336 Privado 40º45´45´´ 3º10´40´´ 03.04 11 8.3 - 6480 RIEGO POR GRAVEDAD
3395 Privado 40º45´32´´ 0º32´22´´ 03.04 5 4 - 6158 RIEGO POR GRAVEDAD
1250 Privado - - Detrítico-04 6 - 0.017 525 RIEGO
243 Privado 40º45´00´´ 3º10´50´´ Detrítico-04 4 - 0.888 28000 RIEGO
244 Privado 40º44´55´´ 3º10´55´´ Detrítico-04 7 - 1.11 32000 RIEGO
474 Privado - - Detrítico-04 13 - 0.168 5300 RIEGO
246 Privado - - Detrítico-04 5 - 0.197 6220 RIEGO

8970 Privado 40º45´06´´ 3º09´56´´ 03.04 15 0.256 - 593

RIEGO POR ASPERSIÓN, 
LLENADO DE PISCINA DE 

72M2 DE CAPACIDAD) USO 
DOMÉSTICO (EXCEPTO 

BEBIDA)
139 Privado - - Detrítico-04 13.6 1.49 - 6935 RIEGO
897 Privado - - Detrítico-04 40 - 0.13 4100 RIEGO

4532 Privado - - 03.04 21 0.5 - 30
RED DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS

3360

Privado 

40º46´10´´ 3º10´02´´ 03.04 9 3.33 - 109500

USO INDUSTRIAL (TALLER 
DE TRANSFORMACIÓN DE 

PAPEL)

6904 Privado 40º45´10´´ 3º09´27´´ 03.04 12.5 1.24 - 150
RIEGO POR GOTEO Y 

ABREVADERO DE 
ANIMALES

925 Privado - - Detrítico-04 7.8 - 0.194 6120 RIEGO
904 Privado - - Detrítico-04 6 - 0.098 3100 RIEGO

8908 Privado - - 03.04 12.5 5.56 - 3600
RIEGO POR GRAVEDAD  

Y GOTEO
324 Privado - - Detrítico-04 8 - 0.219 6901 RIEGO
898 Privado - - Detrítico-04 9 - 0.101 3200 RIEGO
5865 Privado 40º45´21´´ 3º10´01´´ 03.04 7 4 - 8 RIEGO POR GOTEO

443 Privado - - Detrítico-04 5 - 0.034 1080
ABREVADERO GANADO 

VACUNO

444 Privado - - Detrítico-04 39 - 0.174 5500
ABREVADERO GANADO 

VACUNO
236 Privado - - Detrítico-04 8 - 0.127 4000 RIEGO
239 Privado 40º46´20´´ 3º08´30´´ Detrítico-04 8 - 0.476 15000 RIEGO

- Privado - Detrítico-04 - - 0.077 2432 RIEGO
2965 Privado 40º45´40´´ 4º30´15´´ 03.04 13 8 - 1593 RIEGO POR GRAVEDAD
270 Privado - - Detrítico-04 17 - 0.048 1500 RIEGO
230 Privado - - Detrítico-04 12 - 0.038 1200 RIEGO
452 Privado - - Detrítico-04 7.2 - 0.03 950 RIEGO
421 Privado - - Detrítico-04 15 - 0.09 2836 SANITARIO Y LIMPIEZA
9024 Privado 40º45´15´´ 3º10´16´´ 03.04 6 1 - 960 RIEGO POR GRAVEDAD
6225 Privado 40º25´12´´ 3º08´49´´ 03.04 12 2.08 - 1797 RIEGO POR ASPERSIÓN
233 Privado 40º46´50´´ 3º10´10´´ Detrítico-04 16 - 0.254 8000 RIEGO
538 Privado - - Detrítico-04 12 - 0.205 6480 RIEGO
6366 Privado - - 03.04 7 3.73 - 3600 RIEGO POR ASPERSIÓN
10344 Privado - - 03.04 14 0.51 - 5074 RIEGO POR ASPERSIÓN
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Anejo II.- Cartografía 
 A1-1.1. Red de Abastecimiento existente: Zona Norte 

 A1-1.2. Red de Abastecimiento existente: Zona Sur 

 A1-2.1. Red de Abastecimiento propuesto: Zona Norte 

 A1-2.2. Red de Abastecimiento propuesto: Zona Sur 
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Anexo 2.- Anexo Técnico sobre el Sistema de Saneamiento y Depuración 
 
Índice 
 

2.1. Situación actual 

2.1.1. Infraestructuras de saneamiento 

2.1.2. Deficiencias detectadas 

2.2. Saneamiento y depuración en el POM 

2.2.1. Caudales de aguas residuales generados 

 2.2.2. Caudales de aguas pluviales generados  

2.2.3. Infraestructuras de saneamiento propuestas 

2.2.4. Estación depuradora propuesta   

2.2.5. Red de riego con aguas depuradas 

2.2.6. Dimensionamiento de los colectores 

Anejo I.- Cartografía  
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2.1. Situación actual 
El saneamiento de Yunquera de Henares se presta de la siguiente forma: 

 Servicio de alcantarillado: por el Ayuntamiento de Yunquera de Henares. 

La titularidad de las infraestructuras de saneamiento del municipio es la siguiente: 

 Alcantarillado: Ayuntamiento de Yunquera de Henares. 

 EDAR: Ayuntamiento de Yunquera de Henares, encargándose del mantenimiento, conservación y 
explotación la empresa Aqualia S.A, gestión integral del agua S.A.  

En la actualidad, las aguas de saneamiento del casco urbano son recogidas por un colector general de ∅800 
mm que discurre paralelo a la vía férrea y que conecta con la actual EDAR, situada al Sur del término 
municipal, en el paraje de La Correa. 

2.1.1. Infraestructuras de saneamiento 
El saneamiento de Yunquera de Henares es principalmente de tipo unitario es decir, las aguas residuales y 
pluviales se recogen conjuntamente, encontrando redes separativas únicamente en los desarrollos recientes. 
La red de colectores se estructura en base a dos colectores generales. 

 Un primer colector general de ∅600 mm que discurre a lo largo del Paseo de La Estación, en el cual 
vierten sus aguas residuales la mayor parte de los colectores secundarios del casco urbano.  

 Un segundo colector general de ∅800 mm que recoge las aguas del anterior colector al final del Paseo de 
La Estación y va paralelo a la vía férrea y que conecta con la actual EDAR. Este colector también recoge 
las aguas residuales de la zona sureste del casco urbano. 

Los materiales de construcción de las conducciones existentes son el PVC y el Polipropileno. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, en el término municipal de Yunquera de Henares, se encuentra 
una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), propiedad del Ayuntamiento, y que es gestionada de 
forma indirecta por una empresa privada.  

Según la información obtenida del “Plan de Ordenación del Territorio del Corredor del Henares y zona 
colindante con la Comunidad de Madrid”, la EDAR de Yunquera de Henares presenta un funcionamiento 
insuficiente y recibe un exceso de caudal, siendo su dimensionamiento para 2.500 hab/eq 

Debido a estos problemas de depuración actuales, se ha desarrollado un proyecto de ampliación de la 
depuradora existente, pendiente de aprobación, hasta los 5000 hab/eq, para garantizar una capacidad de 
depuración adecuada capaz de dar servicio al casco urbano actual y a los últimos crecimientos que han tenido 
lugar, así como parte de los desarrollos en ejecución previstos por planeamientos anteriores. Esto se realizará 
mediante la construcción de una segunda línea de depuración, que contará con su correspondiente zona de 
pretratamiento (reja de gruesos, reja de finos, desarenados y desengrasador) así como un tratamiento primario 
de decantación primaria y secundaria y un tratamiento secundario mediante biodiscos. 

No obstante esta ampliación no será capaz de tratar los desarrollos previstos por este POM, por lo que se 
considera necesaria la sustitución futura de la EDAR actual por una nueva EDAR de mayor capacidad 
localizada al Sur del término municipal. 

La estación depuradora actual vierte las aguas depuradas, así como las procedentes del aliviadero de crecidas 
de la depuradora, al arroyo de Moranchel, siendo éste afluente del río Henares. 

El trazado de los principales colectores se encuentra cartografiado en los planos adjuntos. 
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2.1.2. Deficiencias detectadas 
Las deficiencias observadas en el saneamiento de Yunquera de Henares se refieren tanto a la capacidad de 
carga de los colectores como a la capacidad de depuración de la EDAR. Por lo tanto, se propone: 

 La EDAR de Yunquera de Henares actualmente está depurando un caudal al límite de 
dimensionamiento, estando prevista su ampliación hasta los 5.000 hab/eq mediante la construcción de 
una segunda línea de depuración, para dar servicio al casco actual y los crecimientos recientes. Tal y 
como ya se ha mencionado, esta EDAR será incapaz de tratar el incremento de las aguas residuales  
generadas por los crecimientos propuestos por este POM. 

 Al tratarse la red existente de una red unitaria, se ha detectado problemas de evacuación en caso de 
fuertes lluvias, por lo que determinados colectores existentes actualmente deberán ser sustituidos por 
otros de mayor diámetro. Existe ya un proyecto de sustitución de dichos colectores aprobado por el 
Ayuntamiento de Yunquera de Henares, que serán incorporados como “Colectores de Saneamiento 
Proyectados” al Plan de Ordenación Municipal. 

2.2. Saneamiento y depuración en el POM 
El saneamiento para los nuevos crecimientos del POM de Yunquera de Henares se plantea mediante una red 
de tipo separativo, por las ventajas que este sistema tiene. El sistema separativo asegura una recogida 
independiente de las aguas que se generan en el ámbito. Por un lado, las aguas residuales o aguas negras se 
recogerán en una red que las llevará directamente hasta una estación depuradora, mientras que las aguas 
resultantes de la escorrentía superficial de la lluvia, o aguas pluviales, se recogen en otra red y se evacuan, 
previo paso por las instalaciones pertinentes que recoge en sus normativas la Confederación Hidrográfica del 
Tajo para no afectar al cauce y a los a los cursos fluviales a los cuales llegarían de forma natural.  

A continuación se van a calcular los caudales de aguas de saneamiento, residuales y pluviales, que se 
generarán en los nuevos desarrollos, que serán recogidas por las redes de saneamiento que se diseñen. 

2.2.1. Caudales de aguas residuales generados 
Con el fin de exponer los datos estimados del volumen de aguas residuales producidas se incluyen dos tablas. 
En la primera tabla se muestra el cálculo general de las aguas residuales producidas por los desarrollos 
previstos en el POM, basándonos en la tabla de análisis de la demanda hídrica según los tipos de usos y 
considerando un retorno a la red del 80% de la dotación de agua para abastecimiento. Se distingue entre 
viviendas  principales y secundarias, realizando los cálculos en base a las dotaciones que marca el Plan 
Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
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Superf. Edif. (%total)  por usos ó Nº 
Viviendas

Nº de 
habitantes

Dotación según uso 
(CHT)

Caudales Medios por usos 
diario (Qi= Nº Viviendas  x 

0,8 x  Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

1.323 viviendas principales existentes 3.969 hab 280 l/hab/día 889 m3 /día 324.485 m3 /año

712 viviendas secundarias existentes 2.136 hab 350 l/hab/día 598,1 m3 /día 59.810 m3 /año
53 viviendas principales de nueva 

creación por el POM
159 hab 280 l/hab/día 35,6 m3 /día 12.994 m3 /año

29 viviendas secundarias de nueva 
creación por el POM

87 hab 350 l/hab/día 24,3 m3 /día 2.430 m3 /año

Superf. Edif. (%total)  por usos ó Nº 
Viviendas

Nº de 
habitantes

Dotación según uso 
(CHT)

Caudales Medios por usos 
diario (Qi= Nº Viviendas  x 

0,8 x  Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

87 viviendas principales con 
planeamiento aprobado por las NNSS

261 hab 280 l/hab/día 58,5 m3 /día 21.352 m3 /año

47 viviendas secundarias con 
planeamiento aprobado por las NNSS

141 hab 350 l/hab/día 39,4 m3 /día 3.940 m3 /año

389 viviendas principales en tramitación 
previstas por las NNSS

1167 hab 280 l/hab/día 261,4 m3 /día 95.396 m3 /año

210 viviendas secundarias en tramitación 
previstas por las NNSS

630 hab 350 l/hab/día 176,4 m3 /día 17.640 m3 /año

134 viviendas principales propuestas por 
el POM

402 hab 280 l/hab/día 90,1 m3 /día 32.886 m3 /año

72 viviendas secundarias propuestas por 
el POM

216 hab 350 l/hab/día 60,5 m3 /día 6.050 m3 /año

AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nº viviendas: 2.117 aprox.

TOTAL AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 1.547 m3 /día 0,40 Hm3 /año

AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nº viviendas: 939 aprox.

TOTAL AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 686,3 m3 /día 0,18 Hm3 /año
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(1) han considerado únicamente los equipamientos que requieren dotación hídrica, restándose del total de la superficie la 
ocupada por el SI-EQ6 (Circuito Motocross). 
(2) Las Zonas Verdes no generan aguas residuales. 
  

Superf. Edif. (%total)  por usos ó Nº 
Viviendas

Nº de 
habitantes

Dotación según uso 
(CHT)

Caudales Medios por usos 
diario (Qi= Nº Viviendas  x 

0,8 x  Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

758 Viviendas principales en tramitación 
previstas por las NNSS

2.274 hab 280 l/hab/día 509,4 m3 /día 185.931 m3 /año

408 Viviendas secundarias en tramitación 
previstas por las NNSS

1.224 hab 350 l/hab/día 342,7 m3 /día 34.270 m3 /año

36 Viviendas principales sin desarrollar 
previstas por las NNSS

108 hab 280 l/hab/día 24,2 m3 /día 8.833 m3 /año

19 Viviendas secundarias sin desarrollar 
previstas por las NNSS

57 hab 350 l/hab/día 15,9 m3 /día 1.590 m3 /año

185 viviendas principales con 
planeamiento aprobado por las NNSS

555 hab 280 l/hab/día 124,3 m3 /día 45.369 m3 /año

99 viviendas secundarias con 
planeamiento aprobado por las NNSS

297 hab 350 l/hab/día 83,1 m3 /día 8.310 m3 /año

161 viviendas principales con 
planeamiento aprobado por las NNSS y ya 

ejecutadas
483 hab 280 l/hab/día 108,2 m3 /día 39.493 m3 /año

86 viviendas secundarias con 
planeamiento aprobado por las NNSS y ya 

ejecutadas
258 hab 350 l/hab/día 72,2 m3 /día 7.220 m3 /año

618 viviendas multifamiliares propuestas 
por el POM

1.854 hab 280 l/hab/día 415,3 m3 /día 151.584 m3 /año

937 viviendas unifamiliares principales 
propuestas por el POM

2.811 hab 280 l/hab/día 629,7 m3 /día 229.840 m3 /año

504 viviendas unifamiliares secundarias 
propuestas por el POM

1.512 hab 350 l/hab/día 423,4 m3 /día 42.340 m3 /año

Equipamentos (1)
Caudales Medios por usos 
diario (Qi= Nº Viviendas  x 

0,8 x  Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

18,62 Ha 163,3 m3 /día 59.604 m3/año

Zona industrial
Caudales Medios por usos 
diario (Qi= Nº Viviendas  x 

0,8 x  Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

182,62 Ha 1.601 m3/día 584.384 m3 /año

Terciario-Comercial
Caudales Medios por usos 
diario (Qi= Nº Viviendas  x 

0,8 x  Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

64.97 Ha 569,6 m3 /día 207.904 m3 /año

Zonas verdes (2)
Caudales Medios por usos 
diario (Qi= Nº Viviendas  x 

0,8 x  Dotac)

Caudales Medios 
por usos (anual)

20,05 Ha - -

5.082,3 m3 /día 1,61 Hm3 /año    

7.315,6  m3/día 2,19 Hm3/año    

Dotación según uso

SUELO URBANIZABLE

Nº viviendas: 3.811 aprox. 

Dotación según uso

4.000 m3 / Ha /año

AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN

TOTAL AGUAS RESIDUALES GENERADAS POR EL  P.O.M.

4.000 m3 / Ha /año

Dotación según uso

4.000 m3 / Ha /año

Dotación según uso

-

TOTAL AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN SUELO URBANIZABLE 
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2.2.2. Caudales de aguas pluviales generados 

Metodología empleada 
El cálculo del caudal de aguas pluviales estimado, se ha basado en métodos hidrometeorológicos. Así, se han 
estimado las aguas pluviales para aquellos ámbitos clasificados como Suelo Urbanizable y Urbano No 
Consolidado por las NNSS vigentes, y para el Suelo Urbanizable de nueva creación. El casco urbano actual 
no ha sido considerado en los cálculos por contar con una red saneamiento propia. 

Teniendo en cuenta estas premisas, se han subdividido los nuevos desarrollos en cuencas vertientes, 
considerando: 

 La topografía. 

 Las superficies y el uso de cada una. 

 Las áreas circundantes cuyas aguas pluviales podrían llegar al ámbito y ser recogidas por la red 
propuesta para los nuevos desarrollos. 

 Minimizar la afección a los cauces existentes. 

 La subred de saneamiento de aguas pluviales que recoge todas las aguas de una zona y las vierte en un 
punto determinado. 

Los métodos hidrometeorológicos relacionan el caudal de aguas pluviales producido con la intensidad media 
de precipitación, la superficie de la cuenca de estudio y la escorrentía de esa superficie según el uso que 
tenga.  

De esta forma, se puede considerar que la única y principal componente de la precipitación, que genera un 
determinado caudal máximo, es la que no se infiltra en el terreno y escurre superficialmente. 

El caudal de avenida se calcula empleando el método racional, cuya expresión es:    

K
IACQ t⋅⋅

=
  (1) 

Siendo: 
Q (m3/seg) = Máximo caudal posible en el período de retorno considerado. 
C (adimens) = Coeficiente medio de escorrentía. 
A (km2) = Área de la cuenca.  
It (mm/h) = Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un 
intervalo igual al tiempo de concentración. 
K = Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A. En este caso en concreto, su valor es 
3,6. 

Se ha utilizado el método hidrometereológico propuesto por D. José Témez en Cálculo hidrometereológico 
de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales (M.O.P.U. 1978), recogido en la vigente Instrucción de 
Carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” (M.O.P.U. 1990). 

Precipitación máxima 
Este valor se estima, a partir de los datos pluviométricos ofrecidos por el Instituto Meteorológico en la Serie 
Monográfica Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus períodos de retorno en España, en su volumen 
nº 11 de Madrid y Castilla-La Mancha, editado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2000. 

Se han empleado los datos de precipitaciones medidos por la estación meteorológica de Humanes, 
Guadalajara (40º50´N, 03º09’W y 746 msnm) que recoge una serie cronológica de años comprendidos entre 
1972 y 1990. Los valores se muestran a continuación en las tablas y gráficos. 
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(Fuente: Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus períodos de retorno en España, Ministerio de Medio Ambiente, 
2000, Madrid).Según estos datos se han calculado las precipitaciones para los períodos de retorno considerados, 
obteniéndose: 

T = 5 años →Pd5 = 55,9 mm T= 25 años →Pd25 = 84,0 mm 

El tiempo que transcurre entre el inicio de la lluvia y el establecimiento del caudal de equilibro se denomina 
tiempo de concentración, o lo que es lo mismo, el tiempo que tarda el agua en pasar del punto más alejado de 
la cuenca hasta la salida de la misma. 

Está relacionado con la longitud del cauce y con la velocidad media que adquiere el agua dentro de la cuenca. 
La velocidad a su vez está definida por la pendiente del terreno y la rugosidad de la superficie del mismo. 
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El tiempo de concentración, siguiendo la instrucción de drenaje, se calcula mediante la ecuación: 

76.0

25.03,0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

J
Lt

(2) 
Siendo: 
t (h)= Tiempo de concentración. 
L (km)= Longitud del cauce principal. 
J (m/m)= Pendiente media. 

Para el cálculo del tiempo de concentración y posteriormente el caudal de aguas pluviales, se ha tomado la 
parte de cuenca vertiente a la que pertenece la zona considerada, y por las que pasan las aguas de escorrentía 
antes de llegar al cauce fluvial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se obtiene el valor del tiempo de concentración para cada cuenca y ámbito 
correspondiente, como se indica en la siguiente tabla: 
 

 
 

ÁREA 
VERTIENTE CAUCE RECEPTOR Long 

(km) 
Pend. 
(m/m) 

Tiempo 
conc.(h) 

SECTOR S-8 Ayo. Valdelobera 
(Aguas arriba) 0.49 0.01 0.42 

SECTOR S-11 
Conexión Ayo. 

Revientaboñigos-Ayo. 
Lagartos 

0.99 0.01 0.81 

SECTOR S-1 Ayo. Moranchel 0.45 0.01 0.38 
SECTOR SI-1 Ayo. Majanar 0.33 0.01 0.30 
SECTOR SI-2 Ayo. Majanar 0.51 0.01 0.45 
SECTOR “LOS 
POZUELOS” Ayo. Lagartos 0.12 0.02 0.13 

SECTOR “LOS 
CERRILLOS” 

Red polígono Mohedano 
/ Ayo. Majanar 0.53 0.1 0.45 

SECTOR SR-1 Ayo. Lagartos 0.43 0.01 0.37 

SECTOR SR-2 Ayo. Valdelobera 
(Aguas arriba 0.44 0.01 0.38 

SECTOR SR-3 Ayo. Majanar 0.42 0.01 0.36 
SECTOR SR-4 Ayo. Majanar 0.35 0.01 0.30 
SECTOR SR-5 Ayo. Majanar 0.58 0.01 0.46 

SECTOR SR-6 Ayo. Valdelobera 
(Aguas abajo) 0.27 0.02 0.24 

SECTOR SR-7 Ayo. Lagartos 0.68 0.01 0.57 
SECTOR SR-8 Ayo. Majanar 0.65 0.01 0.55 
SECTOR SR-9 Ayo. Majanar 0.35 0.01 0.30 
SECTOR SR-10 Ayo. Lagartos 0.9 0.01 0.65 

SECTOR SR-11 Ayo. Valdelobera 
(Aguas arriba) 0.71 0.01 0.56 

SECTOR SR-12 Ayo. Valdelobera 
(Aguas arriba) 0.34 0.01 0.29 

SECTOR TC-1 Ayo. Majanar 0.9 0.01 0.68 
SECTOR TC-2 Ayo. Moranchel 0.97 0.01 0.73 
SECTOR SI-3 Ayo. Majanar 1.10 0.01 0.76 

SECTOR SI-4 Red polígono Mohedano 
/ Ayo. Majanar 0.38 0.02 0.31 

SECTOR SI-EQ1 Ayo. Lagartos 0.44 0.01 0.38 
SECTOR SI-EQ2 Ayo. Majanar 0.33 0.01 0.32 

SECTOR SI-EQ3 Ayo. Valdelobera 
(Aguas arriba) 0.42 0.01 0.36 
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Intensidad de lluvia 
La intensidad media de precipitación (It) para la estimación de caudales de referencia por métodos 
hidrometeorológicos, y con una duración correspondiente al tiempo de retorno, se obtiene a partir de las 
siguientes ecuaciones: 

128
28

1
1,0

1,01,0

−

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

t

dd

t

I
I

I
I

(3) 
           

24
d

d
PI =   (4) 

Siendo: 
It (mm/h) = Intensidad de lluvia o intensidad media de precipitación. 
Id (mm/h) = Intensidad media diaria de precipitación. Se calcula mediante la expresión (4). 
Pd (mm) = Precipitación total diaria correspondiente al período de retorno considerado  
I1 (mm/h) = Intensidad horaria de precipitación. Se calcula mediante el mapa de isolíneas, correspondiendo el 
valor obtenido a I1/Id. 
t (h)= Duración del intervalo de precipitación. Equivalente al tiempo de concentración.  

El valor de Pd ha sido determinado anteriormente. Conociendo Pd, mediante la expresión (4) calculamos la 
intensidad media diaria de precipitación (Id). Según el mapa de isolíneas de la Península Ibérica, I1/Id = 10. 
Partiendo de este dato se obtiene el valor de I1. Con estos datos, se puede calcular la intensidad de lluvia 
mediante la ecuación (3). 
 

 
  

T
 =

 5
 a

ño
s 

Pd = 55,9 mm Id = 2,33 mm/h 
ÁREA VERTIENTE CAUCE RECEPTOR Tiempo conc.(h) It (mm/h) 

SECTOR S-8 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.42 37.94 
SECTOR S-11 Conexión Ayo. Revientaboñigos-Ayo. Lagartos 0.81 26.24 
SECTOR S-1 Ayo. Lagartos 0.38 39.60 
SECTOR SI-1 Ayo. Majanar 0.30 45.18 
SECTOR SI-2 Ayo. Majanar 0.45 36.34 
SECTOR “LOS POZUELOS” Ayo. Lagartos 0.13 68.13 
SECTOR “LOS CERRILLOS” Red pluviales Mohedano / Ayo. Majanar 0.45 36.45 
SECTOR SR-1 Ayo. Lagartos 0.37 40.52 
SECTOR SR-2 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.38 40.05 
SECTOR SR-3 Ayo. Majanar 0.36 41.00 
SECTOR SR-4 Ayo. Majanar 0.30 44.87 
SECTOR SR-5 Ayo. Majanar 0.46 36.03 
SECTOR SR-6 Ayo. Valdelobera (Aguas abajo) 0.24 50.88 
SECTOR SR-7 Ayo. Lagartos 0.57 32.05 
SECTOR SR-8 Ayo. Majanar 0.55 32.81 
SECTOR SR-9 Ayo. Majanar 0.30 44.87 
SECTOR SR-10 Ayo. Lagartos 0.65 29.74 
SECTOR SR-11 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.56 32.45 
SECTOR SR-12 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.29 45.51 
SECTOR TC-1 Ayo. Majanar 0.68 29.05 
SECTOR TC-2 Ayo. Moranchel 0.73 27.91 
SECTOR SI-3 Ayo. Majanar 0.76 27.25 
SECTOR SI-4 Red polígono Mohedano / Ayo. Majanar 0.31 44.54 
SECTOR SI-EQ1 Ayo. Lagartos 0.38 40.05 
SECTOR SI-EQ2 Ayo. Majanar 0.32 43.92 
SECTOR SI-EQ3 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.36 41.00 
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Mapa de isolíneas del coeficiente I1/Id. 

T
 =

 2
5 

añ
os

 
Pd = 84,0 mm Id = 3,5 mm/h 

ÁREA VERTIENTE CAUCE RECEPTOR Tiempo 
conc.(h) 

It 
(mm/h) 

SECTOR S-8 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.42 57.01 

SECTOR S-11 Conexión Ayo. Revientaboñigos-Ayo. 
Lagartos 0.81 39.43 

SECTOR S-1 Ayo. Lagartos 0.38 59.51 
SECTOR SI-1 Ayo. Majanar 0.30 67.89 
SECTOR SI-2 Ayo. Majanar 0.45 54.60 
SECTOR “LOS POZUELOS” Ayo. Lagartos 0.13 102.37 
SECTOR-“LOS CERRILLOS Red pluviales Mohedano / Ayo. Majanar 0.45 54.78 
SECTOR “SAN ISIDRO-
MAJANAR” Ayo. Majanar 1.20 31.38 

SECTOR SR-1 Ayo. Lagartos 0.37 60.88 
SECTOR SR-2 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.38 60.19 
SECTOR SR-3 Ayo. Majanar 0.36 61.60 
SECTOR SR-4 Ayo. Majanar 0.30 67.42 
SECTOR SR-5 Ayo. Majanar 0.46 54.14 
SECTOR SR-6 Ayo. Valdelobera (Aguas abajo) 0.24 76.46 
SECTOR SR-7 Ayo. Lagartos 0.57 48.16 
SECTOR SR-8 Ayo. Majanar 0.55 49.30 
SECTOR SR-9 Ayo. Majanar 0.30 67.42 
SECTOR SR-10 Ayo. Lagartos 0.65 44.70 
SECTOR SR-11 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.56 48.77 
SECTOR SR-12 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.29 68.39 
SECTOR TC-1 Ayo. Majanar 0.68 43.65 
SECTOR TC-2 Ayo. Moranchel 0.73 41.94 
SECTOR SI-3 Ayo. Majanar 0.76 40.94 
SECTOR SI-4 Red polígono Mohedano / Ayo. Majanar 0.31 66.93 
SECTOR SI-EQ1 Ayo. Lagartos 0.38 60.19 
SECTOR SI-EQ2 Ayo. Majanar 0.32 66.00 
SECTOR SI-EQ3 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.36 61.60 
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Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía representa la fracción de lluvia que discurre por la superficie de la cuenca, es 
decir, la parte del total de agua de lluvia que no se infiltra en el terreno y no es retenida. Este coeficiente está 
afectado por la precipitación total diaria esperada para el período de retorno considerado, y por el umbral de 
escorrentía. 

La proporción de la lluvia total que alcanzará los drenajes depende del porcentaje de permeabilidad del suelo 
según el uso, de la pendiente, de las características de encharcamiento de la superficie y del período de 
retorno considerado. 

Con la zonificación del POM de Yunquera de Henares se conocen los usos del suelo y la superficie cuyas 
aguas de escorrentía serán recogidas por la red de saneamiento de aguas pluviales, antes de que lleguen a 
cauce. A partir de estos datos, se puede obtener el coeficiente de escorrentía ponderado de cada una de las 
cuencas vertientes. 

Coeficientes de escorrentía considerados para cada uno de los tipos de usos del suelo.  
 

USOS DEL SUELO COEF. ESCORRENTÍA por usos (C) 

Residencial, terciario, industrial 0,50 

Zona verde 0,15 

Red Viaria 0,85 
Cálculo del coeficiente de escorrentía ponderado para cada área vertiente considerada, de acuerdo con los coeficientes de 
escorrentía y la superficie según los usos del suelo previstos. 

Caudal de aguas pluviales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA VERTIENTE CAUCE RECEPTOR C (adim) 
SECTOR S-8 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.50 

SECTOR S-11 Conexión Ayo. Revientaboñigos-
Ayo. Lagartos 0.50 

SECTOR S-1 Ayo. Lagartos 0.50 
SECTOR SI-1 Ayo. Majanar 0.51 
SECTOR SI-2 Ayo. Majanar 0.51 
SECTOR “LOS 
POZUELOS” Ayo. Lagartos 0.50 

SECTOR-“LOS 
CERRILLOS 

Red pluviales Mohedano / Ayo. 
Majanar 0.50 

SECTOR “SAN 
ISIDRO-MAJANAR” Ayo. Majanar 0.50 

SECTOR SR-1 Ayo. Lagartos 0.53 
SECTOR SR-2 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.53 
SECTOR SR-3 Ayo. Majanar 0.53 
SECTOR SR-4 Ayo. Majanar 0.53 
SECTOR SR-5 Ayo. Majanar 0.53 
SECTOR SR-6 Ayo. Valdelobera (Aguas abajo) 0.53 
SECTOR SR-7 Ayo. Lagartos 0.53 
SECTOR SR-8 Ayo. Majanar 0.52 
SECTOR SR-9 Ayo. Majanar 0.52 
SECTOR SR-10 Ayo. Lagartos 0.53 
SECTOR SR-11 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.53 
SECTOR SR-12 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.53 
SECTOR TC-1 Ayo. Majanar 0.51 
SECTOR TC-2 Ayo. Moranchel 0.51 
SECTOR SI-3 Ayo. Majanar 0.51 

SECTOR SI-4 Red polígono Mohedano / Ayo. 
Majanar 0.51 

SECTOR SI-EQ1 Ayo. Lagartos 0.50 
SECTOR SI-EQ2 Ayo. Majanar 0.50 
SECTOR SI-EQ3 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 0.50 
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Una vez disponemos de las áreas de las áreas vertientes consideradas, las intensidades de lluvia y los 
coeficientes de escorrentía, utilizando el método racional (ecuación 1), se puede calcular el caudal de aguas 
pluviales para cada zona considerada y los períodos de retorno de 5 y 25 años. 
 

2.2.3. Infraestructuras de saneamiento propuestas 
A continuación se indican las posibles soluciones propuestas en cuanto a las infraestructuras de saneamiento 
de las aguas residuales y pluviales, para los nuevos desarrollos propuestos en Suelo Urbanizable y Suelo 
Urbano No Consolidado. 

De acorde al desarrollo urbanístico previsto, se estima necesario la creación de cinco colectores generales que 
recogerán las aguas negras procedentes de los nuevos crecimientos, así como la implantación de una futura 
EDAR en el extremo Sureste del Yunquera de Henares, próximo al Canal del Henares y lindando con el 
municipio de Fontanar, que sea capaz de dar servicio a los municipios de Mohernando, Yunquera de Henares 
y Fontanar. Esta situación se considera la más adecuada, ya que no sería preciso bombear las aguas residuales 
de Fontanar, al ser también un punto bajo para su casco urbano. 

Esta depuradora solucionaría los problemas existentes con la gestión de las aguas residuales en dichos 
municipios, considerándose la creación de una EDAR de suficiente entidad una solución más apropiada, 
tanto desde el punto de vista ambiental, social y económico, como de facilidad de gestión y mantenimiento, 
que la implantación de EDAR independientes en cada uno de los municipios mencionados. 

La propuesta de colectores y de instalación de una nueva EDAR realizada en el presente estudio no tiene 
carácter vinculante con posteriores actuaciones, siendo ésta solamente, una alternativa coherente a la 
evacuación de las aguas residuales y pluviales. 

No obstante, el desarrollo urbanístico deberá quedar supeditado a la existencia de infraestructuras  suficientes 
para la depuración de las aguas residuales. 
  

ÁREA VERTIENTE CAUCE RECEPTOR Q5 (l/seg) Q25 (l/seg) 
SECTOR S-8 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 485.80 730.00 
SECTOR S-11 Conexión Ayo. Revientaboñigos-Ayo. Lagartos 923.51 1387.74 
SECTOR S-1 Ayo. Lagartos 305.22 543.86 
SECTOR SI-1 Ayo. Majanar 283.89 458.65 
SECTOR SI-2 Ayo. Majanar 795.76 1195.77 
SECTOR “LOS POZUELOS” Ayo. Lagartos 46.36 69.67 
SECTOR “LOS CERRILLOS” Red pluviales Mohedano / Ayo. Majanar 331.04 497.45 
SECTOR SR-1 Ayo. Lagartos 266.04 399.78 
SECTOR SR-2 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 409.71 615.67 
SECTOR SR-3 Ayo. Majanar 389.88 585.86 
SECTOR SR-4 Ayo. Majanar 427.85 642.92 
SECTOR SR-5 Ayo. Majanar 475.40 714.38 
SECTOR SR-6 Ayo. Valdelobera (Aguas abajo) 222.81 334.81 
SECTOR SR-7 Ayo. Lagartos 485.43 729.45 
SECTOR SR-8 Ayo. Majanar 365.95 549.91 
SECTOR SR-9 Ayo. Majanar 272.11 408.89 
SECTOR SR-10 Ayo. Lagartos 423.95 637.07 
SECTOR SR-11 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 345.18 518.70 
SECTOR SR-12 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 406.70 611.14 
SECTOR TC-1 Ayo. Majanar 456.06 685.31 
SECTOR TC-2 Ayo. Moranchel 2096.98 3151.10 
SECTOR SI-3 Ayo. Majanar 600.32 902.09 
SECTOR SI-4 Red polígono Mohedano / Ayo. Majanar 474.95 713.69 
SECTOR SI-EQ1 Ayo. Lagartos 523.38 786.47 
SECTOR SI-EQ2 Ayo. Majanar 142.55 214.20 
SECTOR SI-EQ3 Ayo. Valdelobera (Aguas arriba) 391.42 588.17 
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Infraestructuras de saneamiento de aguas residuales 
 Los nuevos desarrollos previstos contarán con una red de colectores principales y secundarios que 

discurrirán por los principales viarios, recogerán las aguas residuales de estos ámbitos y entroncarán con 
el colector general. El trazado y el diámetro definitivo de estos colectores secundarios se establecerán en 
posteriores fases del planeamiento. 

 Se propone la creación de cinco colectores generales que recogerán las aguas negras procedentes de los 
nuevos desarrollos situados entre el casco urbano actual, la vía férrea que atraviesa de Norte a Sur el 
municipio, la carretera CM-101 y, limitando por el Norte y por el Sur respectivamente, el Polígono 
Industrial de Mohedano y la EDAR existente. Estos colectores seguirán el recorrido del viario de ronda 
propuesto por el POM. El recorrido de estos colectores y los desarrollos a los que dan servicio se 
exponen a continuación: 

 Colector “Ronda Oeste”: Inicia su recorrido en la zona de cruce entre el viario de ronda propuesto y el 
Canal del Henares, al Norte del casco urbano. Continúa inicialmente en dirección Oeste y posteriormente 
en dirección Sur hasta cruzar el Canal del Henares, al Sur del casco urbano, conectando con la tubería de 
aguas residuales existente de Ø 1000 mm que recorre de Oeste a Este el Sector “S-5”. Este colector dará 
servicio a los sectores “SR-1”, “SR-2”, “SR-7”, “SR-10”, “SR-11”, “SR-12”, “SI-EQ1”, “SI-EQ3”, “S-
8”, “S-11”, “S-1”, “S-4”, “P-13”, “P-19” y el Sector “Los Pozuelos”. Se estima que el diámetro previsto 
sea de 400 mm y de PVC. 

  Colector “Ronda Este-1”: Inicia su recorrido en la zona de cruce entre el viario de ronda propuesto y el 
Canal del Henares, al Norte del casco urbano, para continuar inicialmente en dirección Este y 
posteriormente en dirección Sur, conectando a la altura del Sector “SR-9” con un colector general 
denominado colector “Norte”, de Ø 400 mm, que atraviesa de Norte a Sur el municipio, paralelo a la vía 
férrea. El colector “Ronda Este-1” dará servicio a los sectores “SR-8”, “SR-9”, “ST-C1”, “SI-1”, “SI-2”y 
“SI-EQ2”. Se estima que el diámetro previsto sea de 400 mm y de PVC. 

 Colector “Ronda Este-2”: Inicia su recorrido a la altura del Sector “SR-5” por el viario de ronda 
propuesto, al Este del casco urbano, para continuar en dirección Sur y conectará a la altura del Sector 
“SR-6” con el colector general denominado colector “Norte”. El colector “Ronda Este-2” dará servicio a 
los sectores “SR-3”, “SR-4”, “SR-5” y  “SR-6”. Se estima que sea  de Ø 400 mm y de PVC. 

 Colector “Norte”: de Ø 400 mm. Inicia su recorrido en el punto más meridional del Sector “San Isidro” 
continuando en dirección Sur por la zona verde “SG-ZV2” y “SG-ZV3” hasta conectar con el viario de 
ronda propuesto a la altura del Sector “SR-6” atravesándolo hasta conectar con el colector de aguas 
residuales existente de Ø 600 mm de la C/ San Isidro. Este colector se completa con un aliviadero de 
crecidas al arroyo Valdelobera un tubo de Ø 1000 mm que atraviesa el S-4 conectando con el colector de 
Ø 1000 mm existente en el S-5 y que llega hasta la EDAR. Este colector recoge las aguas residuales de 
los colectores “Ronda Este-1”  y “Ronda Este-2”. 

 Colectores Sector “S-TC2”: Se propone la instalación de dos colectores que recorren los viarios 
estructurantes de dicho sector para unirse y conectarse finalmente al colector propuesto que conectará 
con la nueva EDAR propuesta situada en el límite Sur del municipio. 

 Se deberá sustituir o modificar aquellos tramos de la red de aguas residuales existente del Polígono de 
Mohedano que lo precisen, con el fin de poder dar un correcto servicio a los nuevos desarrollos previstos 
de los sectores “S-Los Cerrillos”, “SI-4” y “SI-3”. 

 En posteriores fases del planeamiento se establecerán las conexiones del Sector “TC-2” con la EDAR 
existente, así como el establecimiento de las conexiones de los colectores que actualmente llegan a la 
EDAR existente con el futuro colector que llevará las aguas residuales hasta la nueva EDAR propuesta.  
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Infraestructuras de saneamiento de aguas pluviales 
 Al igual que con la red de aguas residuales, los nuevos desarrollos previstos contarán con una red de 

colectores principales y secundarios que discurrirán por los principales viarios, recogerán las aguas 
pluviales de estos ámbitos y cuyo trazado y diámetro se establecerá en posteriores fases del 
planeamiento. Esta red entroncará con los colectores generales, que recogerán las aguas de lluvia y la 
evacuarán, siempre que sea posible, a los cauces a los que le llegaría la escorrentía de forma natural, y, 
por tanto, a cuya cuenca vertiente pertenezcan y que sean capaces de asumir los vertidos. Según cada 
uno de los nuevos sectores, su ubicación y orografía, se ha estudiado el cauce más adecuado y que tenga 
suficiente capacidad receptora, siendo en este caso los siguientes cauces: el arroyo de Majanar, el arroyo 
de Valdelobera, el arroyo de los Lagartos, el arroyo de Moranchel y la futura conexión prevista entre los 
arroyos de Revientaboñigos y el arroyo de los Lagartos. 

 El trazado de las conducciones, se ha hecho, siempre que ha sido posible, de forma que la evacuación de 
las mismas sea por gravedad, llevándola por los principales viarios y zonas verdes, sorteando las 
divisorias más pronunciadas del terreno natural y considerando los puntos más adecuados de paso, tanto 
para la evacuación de las aguas como para las obras de construcción de la red. 

 El trazado de las redes en el interior de los nuevos ámbitos estará supeditado a la ordenación interna de 
los mismos. 

 Para estudiar si el cauce receptor concreto es capaz de asumir los vertidos de aguas blancas sin afectar al 
dominio público hidráulico, se ha realizado el estudio hidrológico-hidráulico del mismo (ver anexo). 

 En los puntos de vertido a cauce público de las aguas pluviales así como del efluente depurado 
proveniente de la estación depuradora, se dispondrá de los elementos necesarios para evitar posibles 
afecciones al dominio público hidráulico y al cauce. Los aliviaderos llevarán sistemas que limiten la 
salida de sólidos y se propone colocar tramos de escollera en los cauces afectados para evitar la erosión 
del cauce. Estos sistemas deberán cumplir con las características que indique la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. El dimensionamiento de los mismos se hará en futuras fases del planeamiento 
urbanístico donde se conozcan los detalles de los crecimientos propuestos. 

Seguidamente, se describen las redes de saneamiento de aguas pluviales diseñadas para los nuevos 
desarrollos, de forma orientativa.  

La red de pluviales se divide en 6 zonas según donde sea su punto de vertido propuesto. El material 
propuesto para los colectores será preferiblemente PVC, si bien en diámetros superiores a 1000 mm se puede 
optar por hormigón. Tanto el trazado, como el dimensionamiento de los colectores como los puntos de 
vertido pueden observarse en la cartografía adjunta. Las características generales de la red son las siguientes: 

 Zona arroyo de Majanar: Se propone la instalación de 5 colectores generales. El Colector A(Ø1000 mm), 
que recoge las aguas pluviales procedentes de los sectores SR-8, SR-9, SR-3, SR-4 y S-TC1, parte de la 
margen izquierda del Canal del Henares, a la altura del inicio del viario de ronda propuesto, el cual 
recorre de Oeste a Este hasta donde la ronda gira hacia el Sur, uniéndose entonces al Colector B (Ø1200 
mm), el cual traslada las pluviales en dirección Norte para conectar con el Colector C (Ø1200 mm), que 
es el que las lleva finalmente hasta el aliviadero que vierte al arroyo Majanar. A dicho aliviadero se 
conecta igualmente el Colector D (Ø1000 mm), que recoge las aguas de los sectores SI-1 y SI-2, y sigue 
dirección Oeste-Este. Las aguas pluviales del sector SR-5 son recogidas por el Colector E (Ø1000 mm), 
que yendo dirección Norte se une al Colector C, al que dona sus aguas pluviales. 

 Zona arroyo de Valdelobera (Aguas arriba): Se propone la instalación de 3 colectores generales. El 
Colector G (Ø1000 mm) que recoge las aguas pluviales procedentes de los sectores SR-12, SR-11, S-8, 
SG-EQ3 y parte del SR-2,parte de la margen derecha del Canal del Henares, a la altura del inicio del 
viario de ronda propuesto a ese lado del canal del, yendo dirección Este-Oste hasta el primer aliviadero 
propuesto en la margen izquierda del arroyo de Valdelobera, antes de que el arroyo se introduzca en el 
casco urbano actual. Para dar servicio a la parte restante del sector SR-2 se instalaran los Colectores S y 
T, ambos de 500 mm de diámetro, vertiendo definitivamente las aguas pluviales en los otros dos 
aliviaderos propuestos en ambas márgenes del arroyo. 
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 Zona arroyo de Valdelobera (Aguas abajo): Se propone la instalación de un colector general que 
recogerá las aguas del sector SR-6 y las vierta al aliviadero propuesto junto a la ODT existente bajo la 
vía férrea. Su diámetro estimado será de 500 mm. Con el fin de evitar problemas de evacuación se 
sugiere la modificación de dicha ODT con el fin de mejorar el flujo de las aguas del arroyo.  

 Zona Conexión arroyo Revientaboñigos-arroyo de los Lagartos: Se propone la instalación de 3 
colectores generales, que dán servicio al 74% del sector S-11 ya al SG-EQ1 El Colector O (Ø 630 mm) 
parte de la margen derecha del arroyo de Valdelobera y sigue el viario de ronda en dirección Sur, hasta 
conectar con el Colector P (Ø 630 mm), que va paralelo al Colector O pero más próximo a la carretera 
CM-101. De la unión de ambos colectores surge el Colector Q (Ø 1000 mm), que tras cruzar el arroyo de 
Revientaboñigos continúa hacia el Sur para verter finalmente sus aguas al canal de conexión propuesto 
entre el arroyo de Revientaboñigos y el arroyo de los Lagartos. 

 Zona arroyo de los Lagartos: Se propone la instalación de 2 colectores generales, cada uno con un punto 
de vertido distinto. El colector N (Ø 800 mm) da servicio a los Sectores SR-1, S-1 y al 24% del sector S-
10 y al 24 % del sector SR-7. Inicia su trazado en la margen izquierda del Canal del Henares y sigue 
hacia el Sur por el viario de ronda propuesto hasta el primer aliviadero propuesto en el arroyo de los 
Lagartos. El Colector Ñ (Ø 800 mm) recoge las aguas pluviales del sector Los Pozuelos y del 76 % del 
sector S-10 del 76 % del sector SR-7 y las verterá al segundo aliviadero propuesto en el límite Sur del 
sector de Los Pozuelos. 

 Zona arroyo de Moranchel: Se propone la instalación de 6 colectores generales que darán servicio al 
sector S-TC2. El colector H (Ø 500 mm) recorre el viario estructurante situado al Oeste, con dirección 
Norte-Sur, hasta unirse al colector I (Ø 800 mm), el cual recorre el viario estructurante situado más al 
Sur, trasladando las aguas pluviales de Oeste a Este hasta el inicio del Colector K, donde también se une 
el Colector L (Ø 800 mm) que recorre otro de los viarios estructurantes en dirección Noroeste-Sureste. 
El Colector K (Ø 1000 mm) continua en dirección Oeste-Este hasta conectar con el Colector J (Ø 630 
mm), que va por la zona de protección de infraestructuras paralela a la carretera CM-101, con dirección 
Noroeste-Sureste. De su unión surge el Colector M (Ø 1000 mm) que es el que finalmente traslada las 
aguas pluviales del Sector, y tras atravesar la carretera CM-101, al aliviadero propuesto en el arroyo de 
Moranchel.  

 Se deberá sustituir o modificar aquellos tramos de la red de aguas pluviales existente del Polígono de 
Mohedano que lo precisen, con el fin de poder dar un correcto servicio a los nuevos desarrollos previstos 
de  los sectores “S-10”, “SI-4” y “SI-3”. 

2.2.4. Estación depuradora propuesta 
Se propone la construcción de una nueva estación depuradora que podrá recoger las aguas residuales de los 
términos municipales de Mohernando, Yunquera de Henares y Fontanar, con el fin de cubrir las necesidades 
de depuración que los nuevos crecimientos previstos en dichos términos municipales precisarán para su 
correcto desarrollo. 

Esta EDAR sustituirá a la existente actualmente en la zona de La Correa, próxima a la carretera CM-101, con 
el fin unificar las infraestructuras de depuración en un único punto.  

La nueva EDAR será objeto de proyecto independiente y tendrá que ser supervisada bien por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo o por Aguas de Castilla La Mancha. Se estima que el dimensionamiento 
a tope de planeamiento para los tres municipios (si bien se conoce que Mohernando está desarrollando un 
nuevo POM, que aún se encuentra en fases iniciales) deberá ser capaz de tratar 45.000 hab/eq . y contará con 
sus correspondiente zona de pretratamiento (reja de gruesos, reja de finos, desarenados y desengrasador), 
área de  tratamiento primario de decantación primaria y secundaria, área de tratamiento secundario y un área 
de tratamiento terciario el fin de que el efluente depurado se pueda utilizar para el riego de las zonas verdes 
del casco urbano así como las zonas verdes propuestas en los nuevos desarrollos, para lo cual deberá cumplir 
la normativa legal vigente. 
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La zona más adecuada y viable para localización de la nueva estación depuradora se encuentra cerca del 
límite Sureste del municipio de Yunquera de Henares, en el margen derecho del arroyo de Moranchel. Esta 
zona presenta una serie de ventajas como: 

 Situarse en un punto bajo capaz de recoger las aguas residuales tanto de Yunquera de Henares como de 
Mohernado y Fontanar, con lo que no es preciso un bombeo para que las aguas de saneamiento lleguen a 
la misma. Su localización en otra zona obligaría la instalación de Sistemas de bombeo para llevar las 
aguas residuales de Fontanar. 

 Encontrarse a unos 500 metros de distancia de cualquier suelo urbano o urbanizable.  

 Dispone de un fácil acceso tanto por carretera como por los caminos para la fase de obras. 

 No se enmarca dentro de ningún espacio protegido. 

 Está situada en las cercanías del arroyo de Moranchel al que se llevará el efluente una vez depurado.  

 La calificación dada al suelo compatible con este uso. 

Tal y como ya se ha mencionado, la estación depuradora deberá estar dimensionada para el caudal a tratar a 
techo de planeamiento de los municipios (±45.00 hab/eq). La ejecución de la estación depuradora podrá ser 
en fases, según los ritmos de crecimiento de los términos municipales a los que de servicio. Todo esto deberá 
detallarse en su proyecto correspondiente, que deberá incluir su correspondiente estudio hidrológico-
hidráulico donde se evalúe la posible afección al arroyo Moranchel, y seguirá el procedimiento legal 
oportuno. 

Plan de Etapas 
Las actuaciones previstas en el presente Estudio de Capacidad Hídrica tienen como finalidad viabilizar el 
desarrollo completo del Plan de Ordenación Municipal al que acompaña, al tiempo de optimizar y mejorar las 
infraestructuras existentes. 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

 Conexión del Colector General de Ø 1.000 que actualmente llega hasta la EDAR existente con un nuevo 
Colector General de Ø 1.200 que lleve las aguas residuales hasta la nueva EDAR. 

 Nueva EDAR propuesta 

Programación  
En aras de una ejecución coherente de las obras estudiadas, y complementando en este sentido la 
programación del propio POM de Yunquera de Henares, se han determinado las adscripciones de cada una de 
las acciones a los ámbitos correspondientes, así como su programación en el tiempo. 

En este sentido, se programan las acciones en dos cuatrienios (I, II), que deben servir de referencia para 
deducir el orden en el que se entiende que se deben abordar las obras de infraestructuras que se van a 
ejecutar.  

En el cuadro que se refleja a continuación, se adscriben y programan las acciones anteriormente descritas. 
 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
YUNQUERA DE HENARES 

DENOMINACIÓN ADSCRIPCIÓN ETAPA 
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
Nuevo Colector General Ø 1.200 a EDAR 
propuesta AR-1 y AR-3 I 

Nueva EDAR  Fase 1 AR-1 y AR-3 I 
Nueva EDAR  Fase 2 AR-1 y AR-3 y AR-4 II 

La propuesta que se hace es únicamente una alternativa posible y viable, y que se ha continuado una 
secuencia lógica de crecimientos. En fases posteriores del planeamiento urbanístico se deberá definir con más 
detalle las infraestructuras necesarias, así como las adscripciones de los sectores en crecimiento.  
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2.2.5. Red de riego con aguas depuradas 
Se estudia la posibilidad de disponer los sistemas necesarios para la reutilización del efluente producido tanto 
por la depuradora actual (existiendo una tubería para riego con agua reciclada desde esta instalación hasta el 
sector “S-5”), como por la nueva EDAR propuesta para el riego de zonas verdes. 

Teniendo como marco esta situación, en fases posteriores del planeamiento, se debería estudiar la 
posibilidad, tanto técnicamente como económicamente, de disponer los sistemas necesarios para la 
reutilización del efluente depurado (red de riego, camiones cisternas, etc) 

La utilización de las aguas recicladas para riego, cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1/2001, de 20 
de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en cuyo artículo 109 especifica que la 
reutilización de aguas depuradas requerirá concesión administrativa como norma general, reservando la 
superficie de suelo precisa para las instalaciones de la red de agua reciclada para riego. A su vez deberá 
cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007, de  7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

2.2.6. Dimensionamiento de los colectores  
Para el cálculo del caudal que es capaz de evacuar una tubería, se aplica la fórmula de Manning: 
           

21
3

21 JRS
n

Q ⋅⋅⋅= (1) 

Donde : 
Q (m3/seg) = Caudal evacuado. 
n (adimens)= Coeficiente de rugosidad de Manning, para el PVC y hormigón toma valores 0,009 y 0,012, 
respectivamente. 
S (m2) = Superficie de la sección transversal de la tubería. 
R (m) = Radio hidráulico. 
J (m/m) = Pendiente de la línea de carga. 

Como caudal de diseño de aguas residuales se toma el caudal de sección llena dividido entre 0,75 como 
consecuencia de la ventilación necesaria en las redes de saneamiento, y en las pluviales por 0,85. 

Se establece la velocidad real para secciones circulares, con base en la tabulación de Thormann-Franke 
mediante las siguientes ecuaciones: 
 

 
Donde: 
Vreal (m/seg) = Velocidad media a sección parcialmente. 
Qreal (l/seg) = Caudal a sección parcialmente. 
Vsecc, llena (m/seg) = Velocidad media a sección llena. 
Qsecc,llena (l/seg) = Caudal a sección llena.  
2β (rad) = Arco de la sección mojada. 
η = h/d = Relación entre la altura de lámina de agua y el diámetro interior (a sección llena η=1) 

    ·· η ≤ 0,5  →  γ = 0 

·· η > 0,5  →  
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γ = Coeficiente experimental de Thormann para tener en cuenta el rozamiento entre el líquido y el aire del 
interior del conductor. 
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Dado que en el municipio de Rozas de Puerto Real la red de saneamiento propuesta es de tipo separativo, el 
dimensionamiento de los colectores generales se realizará de forma independiente para los caudales de aguas 
residuales y pluviales. En los ámbitos en los que se hace la estimación para una red unitaria posible, toman 
los caudales conjuntos de aguas negras y de lluvia. 

De acuerdo con las fórmulas que se han indicado anteriormente y considerando el coeficiente de rugosidad 
de Manning (n) para PVC como 0,009 y para hormigón de 0,012, se estima el diámetro y la pendiente que 
debe tener cada uno de los colectores generales que dan salida a las aguas residuales y pluviales de cada zona 
o cuenca vertiente considerada, respectivamente. Como hay zonas y cuencas vertientes que disponen de más 
de un colector, para el dimensionamiento de cada uno, se ha estimado el caudal correspondiente por metro 
lineal de colector. 

También se estima la velocidad y caudal a sección llena, y sobre la base de éstos se calcula la altura de la 
lámina de agua en las conducciones de saneamiento según el modelo establecido por Thormann-Franke para 
variaciones de caudal y velocidad en función de la altura de llenado. Así como el porcentaje de llenado y la 
velocidad que llevará el efluente. Comprobando que se cumplen los criterios establecidos de altura de llenado 
y velocidad del efluente. 

A continuación se muestran las tablas que recogen estos parámetros para cada uno de los colectores y tramos 
considerados, de la red de saneamiento de aguas residuales y pluviales. 
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Anejo I.- Cartografía 
 A2-1.1. Red de Saneamiento existente: Zona Norte. 

 A2-1.2. Red de Saneamiento existente: Zona Sur. 

 A2-2.1. Red de Saneamiento propuesto de Aguas Residuales. Zona Norte. 

 A2-2.2. Red de Saneamiento propuesto de Aguas Residuales. Zona Sur. 

 A2-3.1. Red de Saneamiento propuesto de Aguas Pluviales. Zona Norte. 

 A2-3.2. Red de Saneamiento propuesto de Aguas Pluviales. Zona Sur. 
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Anexo 3.- Anexo Técnico del Sistema de Abastecimiento Eléctrico 
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3.1. Estado Actual de Infraestructura General Eléctrica 
Se encuentra ejecutada y en funcionamiento la nueva Subestación Eléctrica de Iberdrola, ubicada al norte del 
Término Municipal junto al polígono industrial de  Mohedano II, la cual se alimenta de línea aérea de Alta 
Tensión existente de 66 KV Sigüenza. 

Tanto el suelo urbano consolidado, como el suelo urbano urbanizable ya desarrollado (previsto en las 
actuales NN.SS.), tienen actualmente asegurado el suministro de energía eléctrica por Iberdrola, compañía 
distribuidora de la zona. 

Existe una red de Media Tensión de 20KV que mallan los CT´s ubicado por todo el casco urbano y sus 
desarrollos. 

3.2. Previsiones 
Se ha realizado un cálculo, aproximado, de las necesidades de energía eléctrica para cada uno de los nuevos 
sectores previstos en el suelo urbanizable del POM en redacción. 

Dicho cálculo, se ha realizado en base a la normativa técnica reflejada en ITC-BT-10 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, donde aplican dotaciones diferentes según el uso del los lugares de consumo. 
Por ello se aplica: 

 Carga máxima para edificio destinado a viviendas de 9,2kW / vivienda en caso de Vivienda Libre (VLL) 
y de 5,75kW / vivienda en caso de Vivienda Protegida (VPR). 

 Carga máxima para edificios destinados a concentración de industrias, comerciales y oficinas 
0,125kW/m² edificables. 

 Obteniéndose, para las 2.070 viviendas previstas y una superficie edificable de equipamientos, suelo 
industrial y terciario comercial aproximada de 567.865m², una necesidad de potencia global de 80.790 
Kw. 

 Al final del documento se adjunta tabla con los cálculos de dotaciones realizados. 

 Teniendo en cuenta esta previsión se proyecta  la construcción de 3 Centro de Reparto a lo largo del 
recorrido de la red de Media Tensión subterránea, los cuales se interconectarán con la línea de media 
tensión de alimentación, y desde los cuales saldrán las líneas de distribución de media tensión a los 
sectores previstos. 

Tal y como se refleja en el plano adjunto, se proyecta una red subterránea de media tensión, que  partirá de la 
ST de Yunquera-Mohedano y discurriendo siembre por viario y terrenos de dominio público, mallará todos 
los sectores de suelo urbanizable, asegurando de esta forma el suministro eléctrico a cada uno de ellos, para 
volver por el Camino de Castillejo hasta la ST y cerrar de esta forma el anillo de red con dicha subestación. 
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Anejo I.- Cartografía 
 A3-1 Esquema de Infraestructuras. Red Eléctrica 
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Anexo 4. Estudio Hidrológico y de Riesgo de Avenidas con Periodo de 
Retorno de 500 Años (Documento Aparte) 
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Anexo 5.- Estudio de Movilidad 
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5.1. Presentación  
Con objeto de cumplir con la legislación sobre medio ambiente de la Comunidad de Castilla La Mancha, se 
realiza un Plan de Movilidad para el Desarrollo Urbanístico de Yunquera de Henares, que contempla y 
asegura el desarrollo sostenible del conjunto de zonas urbanizables previstas en el POM en materia de 
movilidad 

El municipio de Yunquera de Henares, que actualmente cuenta con una población de cerca de 3.000 
habitantes, tiene previsto un desarrollo urbanístico muy importante en los próximos años, que se verá 
enmarcado, en líneas básicas, entre los límites que forman la CM-101 al Oeste y la línea de ferrocarril 
Madrid – Barcelona al Este, contando al final de la ejecución con más del doble de superficie urbanizada, ya 
sea de uso residencial, terciario o industrial, marcándose como horizonte un techo poblacional de unos 
10.000 habitantes. Con el fin de garantizar que el desarrollo urbanístico se realice de forma coherente con la 
movilidad futura, y que esta alcance las condiciones de sostenibilidad óptimas, serán analizadas las 
cuestiones que a continuación se desarrollan. 

5.2. Contenido 
El estudio analiza la movilidad futura resultante de la ejecución del Plan de Ordenación Municipal de 
Yunquera de Henares. Para ello, se evaluará la movilidad generada por dicho desarrollo, incorporando en el 
Plan de Movilidad el conjunto de alegaciones proporcionadas por la Comunidad de Castilla La Mancha: 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Dirección General de Evaluación Ambiental) 

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda (Dirección General de Transportes) 

El Plan de Movilidad contemplará una visión general de la movilidad futura, así como el conjunto de factores 
definidos por la legislación de la Comunidad de Castilla La Mancha, analizando los siguientes aspectos: 

5.3. Movilidad en vehículo privado 
Los objetivos básicos que contemplará el Plan de Movilidad en relación al vehículo privado se resumen en: 

 Evaluación del aumento de tráfico (demanda futura) generado por las futuras áreas tanto residenciales 
como terciarias e industriales. Para ello, se utilizarán los ratios obtenidos en 2004 o aquellos otros que 
puedan ser aplicables. 

 Análisis de la oferta viaria futura definida por el planeamiento, determinando la necesidad de nuevos 
viales en caso necesario. 

 Análisis de la oferta futura con objeto de valorar si se ajusta a las necesidades de capacidad calculadas, 
teniendo en cuenta los niveles de servicio en hora punta y el objetivo básico de crecimiento sostenible 
que persigue garantizar la movilidad contemplando todos los modos de transporte y no únicamente el 
vehículo privado. 

 Propuestas sobre la pacificación del tráfico. Para ello, se definirá la jerarquía viaria futura, que 
determinará la funcionalidad del viario proyectado y las características físicas y de señalización que 
deben incluirse en cada una de ellas. En este sentido, la mayoría del tráfico debe concentrarse en unas 
pocas calles, pudiendo destinarse el resto del viario a zonas 30 o de convivencia. 

 Directrices de diseño de las nuevas zonas a urbanizar. En este sentido, se considerarán estrategias de 
trazado del viario, disposición de carriles, oferta de aparcamiento, reducción de la velocidad, etc. 

 Propuestas sobre la gestión de los cruces principales. En base a la demanda de tráfico actual y proyectada 
se determinarán los cruces que, por sus características físicas o por la intensidad esperada, necesiten un 
estudio de detalle en cuanto al sistema de regulación óptimo. 
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5.3.1. Red viaria interurbana 
A continuación se describen las principales vías que configuran la red viaria interurbana: 

CM-101: Es la principal vía de conexión de Yunquera de Henares con el resto de municipios de su alrededor: 
Humanes, Cogolludo, Atienza o Ayllón ya en Segovia sentido Norte; Fontanar, Guadalajara, en sentido Sur, 
para seguir cualquier destino a través de la A-2 o la R-2. Sobre esta vía se ha planteado un desdoblamiento 
para aumentar su capacidad y seguridad desde Humanes de Mohernando hasta Guadalajara. De acuerdo con 
la localización y uso de los nuevos sectores a desarrollar, se definirán los accesos necesarios desde la Ctra. 
CM-101 para garantizar que la accesibilidad interna-externa se produce con un nivel de servicio adecuado. 
En este sentido, el análisis de la jerarquía viaria futura pondrá de manifiesto las necesidades en cuanto a 
desplazamientos a través de esta vía. 

También se analizarán las alternativas de desdoblamiento previstas, actualmente en estudio. 

Por otro lado, se evaluará cómo el aumento de desplazamientos influirá en la oferta existente actualmente en 
la carretera. Como en el resto del viario, el crecimiento por nueva demanda o por aumento de la motorización 
puede provocar disfunciones si no se tiene en cuenta la oferta viaria futura. 

Por último, el viario proyectado debe garantizar un acceso rápido a los centros residenciales y ocupacionales, 
minimizando costos, cruces conflictivos y eludiendo los itinerarios excesivamente largos, que supondrían una 
ineficiencia energética. 

Se plantean, a priori, tres enlaces principales de la CM-101 con Yunquera de Henares: 

 CM-101 con calle Real a través de un paso a diferente nivel. 

 CM-101 con Avenida de Málaga mediante una rotonda al mismo nivel. 

 CM-101 con Avenida Islas Filipinas mediante una rotonda al mismo nivel. 

Carretera de la Vega (CM-1008): Está programado un nuevo tramo de esta vía que unirá Yunquera de 
Henares con Fontanar, conectando con Marchamalo, Cabanillas del Campo, Alovera, Azuqueca y el peaje de 
la R-2 de Meco. Esta vía tiene previsto conectar con la CM-101 y la Avenida de Málaga mediante una 
rotonda. 

5.3.2. Red viaria urbana 
Dentro de esta red se distinguen básicamente dos tipos de vías. Las vías de pasar y de acceso, preparadas para 
canalizar el tráfico de vehículos por su configuración y por que permiten la conexión entre las diferentes 
zonas de la población y con el viario interurbano; y las vías que denominamos de estar. La función principal 
de estas últimas es permitir fundamentalmente el acceso a la residencia, son calles destinadas de forma 
prioritaria al peatón, donde el vehículo privado queda relegado a último lugar. 

A continuación se describen las diferentes vías que conforman estas redes: 

 Vías de pasar y vías de acceso 

 Las principales vías de acceso al municipio son: 

 Calle Real: funciona como la entrada principal al municipio. 

 Avenida de Málaga: vía que cobrará en el futuro gran importancia ya que será el punto de conexión 
principal de Yunquera con la red viaria interurbana al compartir acceso a la CM-101 y la CM-1008. 

 Avenida de Islas Filipinas: también une el municipio con la CM-101, además de con varios sectores 
industriales situados al Norte de Yunquera de Henares. 

 Para crear una red coherente que facilite la distribución del tráfico de unos puntos a otros dentro del 
municipio reduciendo al máximo el impacto en el mismo, se plantea una ronda que circunvala todo 
Yunquera, vía de pasar que, en función de los desarrollos previstos, verá perfiladas sus secciones. 
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Vías de estar 
En función de la tipología, la funcionalidad, la morfología y otros aspectos de estas calles interiores, se 
definirán tres tipos de vías de estar: 

 Zonas 30: el espacio de calzada y acera está segregado pero en calzada existe coexistencia de vehículos y 
bicicletas, existiendo un límite de velocidad de 30 km/h. 

 Zona de coexistencia: pavimento único y al mismo nivel, se trata de vías donde el peatón tiene la 
prioridad, permitiéndose la circulación de vehículos a 20 Km/h. 

 Zona peatonal: espacio de uso exclusivo peatonal. 
 

 
5.4. Movilidad en transporte público 
Con la finalidad de garantizar un servicio adecuado de transporte público, se incorporará al Plan de 
Movilidad: 

 Evaluación de las líneas de transporte de viajeros afectadas por el POM. Demanda actual y futura, en 
base a la demanda de las diferentes paradas en la actualidad y la generada en los diferentes centros 
residenciales, terciarios e industriales. 

 Adecuación de la oferta a la demanda futura. Itinerarios, horarios y frecuencia de paso. 

 Criterios y actuaciones para el fomento del transporte público.  

 Propuestas para aumentar la seguridad y calidad del servicio: información, estado de las paradas, 
visibilidad, etc. Se definirán un conjunto de directrices generales a aplicar tanto en la oferta actual como 
futura. 

 Fomento de la intermodalidad y la accesibilidad al transporte ferroviario, que dependerá de si la 
demanda futura se realizará desde zonas de alta demanda (residenciales o ocupacionales) o desde zonas 
urbanísticas dispersas (uso del vehículo privado).  

 Para lograr los objetivos mencionados, es necesaria información sobre la demanda de transporte público 
actual, a su vez, se tendrán en cuenta la inclusión de Yunquera de Henares dentro del Plan ASTRA de la 
Zona de Guadalajara, actualmente en fase de estudio. 

5.5. Movilidad de peatones y bicicletas 
Ambos modos se constituyen como los más eficientes energéticamente a corta y media distancia. Por ello, es 
necesario incluir la infraestructura necesaria para garantizar y fomentar su utilización. Los aspectos básicos 
que se analizarán son: 

 Oferta viaria. El viario proyectado debe ser suficiente para garantizar el espacio mínimo del peatón en 
las máximas condiciones de seguridad y calidad. 

 Definición de la red básica de peatones y bicicletas. La localización de los principales centros de 
atracción y su conexión proporcionan la red básica, sobre la cual hay que actuar con preferencia para 
garantizar una correcta movilidad de ambos modos.  
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 Propuestas de actuación. En el caso de la red básica, se definirán los parámetros necesarios para 
conseguir un aumento de ambos modos de transporte (amplitud de aceras, accesibilidad, oferta específica 
para bicicletas, etc.). 

 Por su naturaleza, los desplazamientos a pie y en bicicleta suelen ser especialmente integrados en el 
paisaje, constituyendo un elemento de calidad ambiental. En este sentido, la oferta proyectada debe 
incorporar el espacio suficiente para arbolado. Del mismo modo, se valorará la posibilidad de integrar 
caminos o vías pecuarias como parte de la red básica, así como el pasillo verde que plantea la Diputación 
de Guadalajara junto al Canal del Henares que permitirá un uso peatonal y de bicicleta desde Humanes 
hasta Azuqueca 

5.6. Factores medioambientales 
Con el objetivo de garantizar el menor impacto posible en la calidad del aire, se contemplarán las siguientes 
actuaciones y directrices, dirigidas a reducir la emisión de contaminantes: 

 Minimizar la dependencia del vehículo privado. 

 Pontenciación de los desplazamientos en transporte público, a pie y en bicicleta. 

 Favorecer la intermodalidad desde las zonas urbanísticas más dispersas. 

 Estimación de disminución de la contaminación con las diferentes propuestas realizadas. 

En este sentido, las condiciones del desarrollo urbanístico son, a priori, favorables a la sostenibilidad, que 
tiene como uno de sus factores clave una urbanización compacta, que reduce las distancias y concentra la 
posible demanda en transporte público. 

En cuanto a los niveles sonoros, se valorará si la oferta viaria y el nivel de tráfico pueden provocar niveles no 
recomendables. En estos casos, se proporcionarán directrices para garantizar unos niveles acústicos 
saludables (distribución del tráfico, pavimento, etc.). 

5.7. Aparcamiento 
El aparcamiento constituye uno de los instrumentos clave en la gestión de la movilidad. De este modo, 
garantizar o no el aparcamiento en origen da lugar a una menor o mayor utilización de la movilidad en 
vehículo privado o en otros modos alternativos, si la oferta se ajusta a las necesidades. 

A través de las zonas definidas en el POM se analizará la demanda de aparcamiento residencial futura, con la 
finalidad de evaluar si la oferta prevista es suficiente para cubrir sus necesidades. En este sentido, la oferta 
fuera de calzada prevista debe garantizar una dotación de aparcamiento suficiente para cubrir los posibles 
incrementos de motorización. Para ello se determinaran la dotación mínima a exigir en el POM de plazas de 
aparcamiento por vivienda en el edificio.  

Con relación a la demanda foránea deben considerarse las consecuencias de una oferta insuficiente en 
calzada, que puede acarrear graves problemas de seguridad viaria. Por otro lado, y con objeto de garantizar la 
intermodalidad para aquellos viajes de larga distancia se contemplará la posibilidad de crear aparcamientos 
de disuasión. 

En paralelo, se analizará la creación de tres aparcamientos subterráneos, estudiando su viabilidad y modo de 
gestión más conveniente. 

5.8. Información y participación ciudadana 
Se proporcionarán un conjunto de directrices que tienen los siguientes objetivos: 

 Informar a los ciudadanos de las propuestas en materia de movilidad. 

 Informar sobre los servicios de transporte público, especialmente si estos se realizan a los polígonos 
industriales (desplazamientos obligados). 

 Promocionar información a las empresas sobre actuaciones que pueden llevar a cabo para favorecer una 
movilidad sostenible entre sus trabajadores. 
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6.1. Introducción 
6.1.1. Objetivo 
El presente estudio acústico se ha realizado para documentar técnicamente el Plan de Ordenación Municipal 
de Yunquera de Henares (Guadalajara) con el fin de conocer los niveles sonoros ambientales a los que 
estarán expuestos los diferentes usos de suelo propuestos. Se pretende además verificar lo establecido en la 
Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, Ley de Ruido y, en su caso, el Modelo Tipo de Ordenanza Municipal 
Sobre Normas de Protección Acústica de Castilla la Mancha, por los que se regula el régimen de protección 
de la contaminación acústica. En caso de no cumplirse se deben proponer las medidas protectoras y 
correctoras necesarias. 
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6.2. Descripción del municipio 
6.2.1. Ficha urbanística del municipio 
 

 
 

Existente 2.035 - Existentes 3.279
Nueva Creación POM 82 1,6 hab/viv

Industrial SUC Existente 671.932 -

1.698.218 2.117

Existente/Sin desarrollar/en Tramitación 85.584 733 -

Nueva Creación POM 63.281 206
Industrial SUNC Nueva Creación POM 15.538 -

164.403

TOTAL URBANO 1.862.621 2.768

Existente/ Sin desarrollar/en Tramitación 570.683 1.752 75

De Nueva Creación 843.564 2.059 68

TOTAL RESIDENCIAL 1.414.247 3.811

TOTAL Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES SIN  D ESA R R OLLA R / EN  TR A M ITA C IÓN 2.485

TOTAL Nº DE VIVIENDAS NUEVAS PROPUESTAS POM 2.347

4.832 Incremento Población 14.496

3 hab/viv
Existentes en Tramitación 5.041

Terciario-Comercial SUB-TC De Nueva Creación 644.679

TOTAL TERCIARIO COMERCIAL 649.720

Existente/ Sin desarrollar/en Tramitación 1.444.117
SUB-IN De Nueva Creación 396.118

TOTAL INDUSTRIAL 1.840.235

SG-ZV Espacios Libres y ZV 123.214
SG-EQ Equipamiento 197.272
SG-INF Infraestructuras 174.118
SG-RV Ronda Viaria 58.591

TOTAL SSGG 553.195

TOTAL URBANIZABLE 4.457.397

SRNUEPA vp Vías Pecuarias 523.006
SRNUEP dph DPH+Afección 4.206.899

SRNUEPI Infraestructuras 690.189
SRNUEPN hpe Hábitats de Especial Protección 675.208
SRNUEPN bos Formaciones Boscosas 267.458

SRNUEPP Paisajística 3.622.028
SRNUEP E A Estructural Agrícola 2.371.756
SRNUEP c Cutltural 3.574.820

SRNUEPN lic LIC 779.232
De Reserva SRR De Reserva 7.988.670

TOTAL NO URBANIZABLE 24.699.266

6.867 17.775

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

TOTAL Nº DE VIVIENDAS PREVISTAS

TABLA RESUMEN DOCUMENTO DE CONCERTACIÓN POM YUNQUERA DE HENARES (GUADALAJARA)

Nº hab

31.019.284

1.026.286

Industrial

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNQUERA DE HENARES

Residencial

SUC

Denominación Nº Viviendas Densidad 
(hab/ha)Uso global Estado de Tramitación

SUELO RÚSTICO

Superficie (m²)

Residencial SUNC

SISTEMAS 
GENERALES

SUB-RES

No Urbanizable 
Especial Protección

Residencial
SUELO URBANO CONSOLIDADO
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6.3. Marco legal sobre contaminación acústica ambiental 
En los últimos años la preocupación por los problemas que generan, de forma directa o indirecta, el ruido ha 
crecido de forma considerable con el consiguiente aumento de legislación en materia de contaminación 
acústica. Dentro del territorio nacional, las normas más importantes a tener en cuenta son: 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo de “Evaluación y gestión del Ruido Ambiental”. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo 
referente a zonificación de acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

En la Comunidad  Autónoma de Castilla- La Mancha no existe legislación específica en materia de ruido, tan 
sólo existe un Modelo Tipo de Ordenanza Municipal (Resolución 23/4/02 de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente, por el que se aprueba el Modelo Tipo de Ordenanza Municipal sobre Normas de 
Protección Acústica). Este modelo será el que tomemos como referencia para realizar este trabajo sobre 
cuestiones que no estén fijadas en la legislación estatal, tal como la clasificación de las diferentes áreas 
acústicas, así como los límites de los niveles acústicos admisibles en cada una de ellas. 

Los objetivos generales de este Modelo Tipo de Ordenanza Municipal sobre Normas de Protección Acústica 
es establecer los mecanismos para la protección del medio  ambiente frente a los ruidos que impliquen 
molestias, riesgo o daños a las personas, al desarrollo de sus actividades y bienes de cualquier naturaleza, así 
como regular las actuaciones municipales en materia de ruidos. Para ello, establece diferentes áreas acústicas:  

Artículo 7: Límites admisibles para niveles sonoros ambientales. 

El suelo urbano o urbanizable se clasifica a efectos acústicos en diferentes áreas acústicas: 

 Tipo I: Área de Silencio, incluyendo los siguientes usos del suelo: Uso sanitario y bienestar social. 

 Tipo II: Área levemente ruidosa, incluyendo los siguientes usos del suelo: Uso residencial, educativo, 
cultural y religioso. 

 Tipo III: Área tolerablemente ruidosa, incluyendo los siguientes usos del suelo: Uso de oficinas, 
recreativo y deportivo. 

 Tipo IV: Área ruidosa, incluyendo los siguientes usos del suelo: Uso industrial. 

 Tipo V: Área especialmente ruidosa, incluyendo: Sectores del territorio afectados por servidumbre 
sonora en favor de infraestructuras de transporte (por carretera, ferroviario y aéreo). 

Los límites objetivos para suelo urbano y los máximos admisibles para suelo urbanizable se establecen, 
respectivamente, en las tablas 2A  y 2B del anexo I: 

Tabla 2A: Límites objetivo a alcanzar de niveles sonoros ambientales en suelo urbano:  
 

VALORES OBJETIVOS EXPRESADOS EN Leq, dB(A) 

Área de sensibilidad acústica Periodos 
Diurno Nocturno 

Tipo I (Área de silencio) 60 50 
Tipo II (Área levemente ruidosa) 65 55 
Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 70 60 
Tipo IV (Área ruidosa) 75 70 
Tipo V (Área especialmente ruidosa) Sin limitación Sin limitación
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Tabla 2B: Límites máximos de niveles sonoros ambientales en suelo urbanizable:  
 

VALORES MÁXIMOS EXPRESADOS EN Leq, dB(A) 

Área de sensibilidad acústica Periodos 
Diurno Nocturno 

Tipo I (Área de silencio) 50 40 
Tipo II (Área levemente ruidosa) 55 45 
Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 65 55 
Tipo IV (Área ruidosa) 70 60 
Tipo V (Área especialmente ruidosa) Sin limitación Sin limitación 

6.4. Metodología 
Para llevar a cabo este estudio se realiza una simulación acústica de la situación futura y se compara con la 
propuesta de áreas de sensibilidad acústica en base a las zonas de uso previstas. A continuación, se cruzan 
ambos mapas para comprobar si cumple con la legislación o por el contrario localizar las zonas donde se 
produce conflicto acústico, en cuyo caso se analizan una serie de medidas correctoras para conseguir alcanzar 
niveles de ruido admisibles en cada una de las zonas de sensibilidad acústica propuesta. 

La metodología utilizada para la estimación de los niveles de ruido se basa en el empleo de métodos de 
cálculo que definen por un lado la propagación y por otro la emisión sonora (LE)  a partir de las 
características de tráfico:  

 Carreteras: IMD, porcentaje de pesados y velocidad de vehículos ligeros y pesados. 

 Ferrocarril: Categoría de trenes, número de vagones, velocidad de circulación y velocidad de frenado (si 
es que en ese tramo se encuentran frenando). 

La evaluación del ruido procedente de la carretera se ha llevado a cabo de acuerdo con el Método Francés de 
predicción del ruido de carreteras (NMPB Routes-96). Este método es el recomendado por la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre Evaluación y gestión del 
Ruido Ambiental para países que, como España, carecen de método oficial para calcular el ruido generado 
por tráfico rodado. 

En los datos de entrada para calcular la emisión, el método francés remite al “Guide du bruit des transports 
terrestres, CETUR 1980” definiendo la emisión de la carretera a partir de la Potencia Acústica por metro de 
carretera, L´w, teniendo en cuenta las características de la vía: Intensidad Media Diaria, para vehículos 
ligeros y pesados y para cada periodo del día, velocidad para cada tipo de vehículos, pendiente de la carretera 
y tipo de flujo considerado para el tráfico. 

En el modelo de cálculo de la emisión sonora para el ferrocarril se ha empleado el método RMR 2002. Este 
método consiste en asignar al tren que se va a caracterizar, la emisión de uno de los tipos de trenes de la base 
de datos existente. El método holandés tiene una base de datos donde están caracterizadas la emisión de 
nueve categorías de tren a los que se les asigna una serie de características, tales como: espectro de cálculo 
usado, altura de la fuente de ruido, factores de corrección en función de cada tipo de tren, etc. Para el estudio 
se ha considerado las características asignadas por defecto a cada tipo de tren. 

En cuanto al tipo de vía considerado para realizar la simulación se ha escogido una vía sobre lastre con 
traviesa de hormigón y raíl continuo. Puesto que en la estación de Yunquera de Henares no realizan parada 
los trenes (salvo contadas excepciones de trenes de mercancías) se ha considerado que en este tramo los 
trenes no frenan. 

Los cálculos han sido realizados mediante el programa informático SoundPlan®, así como la gestión 
cartográfica de mapas de ruido, que se han elaborado con el mismo paquete de software. 

Dichos métodos obtienen el nivel sonoro (LAeq) en cada receptor al aplicar correcciones al nivel de emisión 
fijado para la carretera, debidas a efectos como: distancia a la carretera, barreras, atenuación del sonido y 
reflexiones en obstáculos de la zona. 
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El Nivel de Emisión Sonora en cada tramo se caracteriza diferenciando los periodos de mañana (periodo de 7 
a 23 h) y noche (23 a 7 h) y contemplando como criterio de referencia para la valoración el descrito a 
continuación: 

Definidos los datos de entrada se aplica el modelo para caracterizar la propagación con el método 
seleccionado, para obtener los niveles de inmisión en la zona de interés.  

La selección de aquellas situaciones que requieran la adopción de medidas correctoras se llevará a cabo 
superponiendo dichos niveles con los límites admisibles para cada tipo de uso de suelo, comprobando si 
cumplen o no los límites máximos establecidos en el Modelo Tipo de Ordenanza. 

6.5. Predicción situación postoperacional 
Para simular la situación acústica que existirá, una vez concluidos los desarrollos urbanísticos previstos, se ha 
considerado el tráfico que discurrirá por las carreteras existentes, además de los viales internos derivados de 
los desarrollos propuestos. 

6.5.1. Infraestructuras de transporte  
Los crecimientos propuestos se centran principalmente alrededor del casco urbano, mientras que la zona 
industrial se sitúa al norte del mismo y la de terciario comercial se ubica en el sur, al otro lado de la CM-101.  

En esta fase de planeamiento el grado de detalle es muy pequeño, por lo que sólo se detallan a grandes rasgos 
los principales usos y los viales estructurantes. Por ello, las simulaciones que se realizarán sólo nos servirán 
para localizar los posibles puntos conflictivos, de forma que en fases posteriores de desarrollo nos sirvan para 
poder realizar una mejor zonificación interna de los sectores y un mejor reparto del tráfico. 
 

 
Esquema de los viales considerados en la simulación postoperacional. 
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6.5.2. Tráfico 

Carreteras  
El tráfico que soportarán estas vías se ha estudiado a partir de la capacidad de acogida prevista para el 
municipio de Yunquera de Henares. 

Para estimar el crecimiento de las principales carreteras (CM-101 y la Variante de Fontanar) para el horizonte 
temporal de desarrollo del PG (8 años), se ha aplicado la fórmula: 

  
IMDI= IMD0 * (1+C)i 

Donde: 
IMDi: Intensidad media diaria en el año “i” (horizonte temporal de 8 años) 
IMD0: Intensidad media diaria en el año “0” 
C: Tasa de crecimiento anual. Se ha supuesto un 3% 

Tráfico derivado de los desarrollos residenciales 
En el cálculo del tráfico derivado de los desarrollos residenciales propuestos se ha calculado suponiendo 1,5 
vehículos por vivienda y se ha considerado que cada coche realizará una media de dos viajes al día. Además, 
en las zonas residenciales se considera que el tránsito de vehículos pesados por el interior de los sectores se 
limitará a operaciones de carga/descarga, recogida de basuras, etc. Este Plan de Ordenación prevé la 
construcción de un total de 6.024 viviendas en suelo urbano y urbanizable, lo que generará un total de 18.072 
vehículos. 

Tráfico derivado de los desarrollos terciario- comercial 
En esta fase de planeamiento se desconoce la proporción que existirá finalmente de cada uno de los usos. Las 
parcelas destinadas a uso terciario se encuentran muy próximas a las zonas residenciales, por lo que el tráfico 
que generarán se ha contabilizado en los desarrollos residenciales. En desarrollos posteriores cuando se 
conozcan más datos se podrá estimar con mayor precisión el tráfico que esta área puede generar. 

Para el cálculo del tráfico que se prevé que podrá generar la instalación de equipamientos terciarios se ha 
contrastado con otras instalaciones de características análogas: 

m2 c de actividad; ............................................................................... 177.741 m2 c  

nº de empleados/ 100 m2  : ................................................................. 1-2 

Movilidad en vehículo: 

Transporte público/ transporte privado:  .............................................  0,2/ 0,8 

Índice de ocupación / vehículo:........................................................... 1,1 

Viajes diarios / vehículo: ..................................................................... 2,4  

Gestiones y visitas: ............................................................................. 20%   

Con estos datos, se ha obtenido que el número de vehículos que van a generar los nuevos desarrollos es de 3 
vehículos/ 100 m2  de actividad construidos (entre ligeros y pesados), lo que supone un total de 5.332 
vehículos. 
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Tráfico derivado de los desarrollos industriales 
Para el cálculo del tráfico que se prevé que podrá generar la instalación de actividades industriales se ha 
contrastado con otras instalaciones de características análogas de los polígonos industriales cercanos:  

m2 c de actividad: ................................................................................ 564.111 m2 c 

nº de empleados/ 100 m2  :  ................................................................ 1-2 

Movilidad en vehículo: 

Transporte público/ transporte privado:  ............................................. 0,2/ 0,8 

Índice de ocupación / vehículo:  .......................................................... 1,1 

Viajes diarios / vehículo:  .................................................................... 2,4 

Gestiones y visitas:  ............................................................................ 15%   

Con estos datos, se ha obtenido que el número de vehículos que van a generar los nuevos desarrollos es de 3 
vehículos/ 100 m2  de actividad (entre ligeros y pesados), lo que supone un total de 16.923 vehículos. 

La distribución de los vehículos dentro del municipio se expone en la tabla siguiente: 
 

Carreteras IMD 
(2007) 

IMD 
(Futura) % pesados Velocidad (Km/h) 

Ligeros Pesados 
CM-101  3.954 7.318 13 100 90 
Variante de Fontanar … 5.000 10 90 80 
Ronda … 4.000 3 50 50 
Calle A … 4.000 3 50 50 
Calle B … 3.000 3 50 50 
Calle C … 2.000 7 50 50 
Calle D … 3.000 7 50 50 
Calle E … 2.000 7 50 50 

Por lo tanto, los niveles de Emisión Sonora LE 10 para las carreteras de estudio, según la metodología descrita 
son: 
 

Carreteras 

Nivel de Emisión 
dB(A) Diferencia 

Ldía- Lnoche LE 10 m, DIA LE 10 m, 

NOCHE
CM-101  84,51 75,39 9,12 
Variante de Fontanar 81,50 72,55 8,95 
Ronda 76,90 66,83 10,07 
Calle A 76,90 66,83 10,07 
Calle B 73,33 65,03 8,3 
Calle C 73,06 63,82 9,24 
Calle D 73,33 65,03 8,3 
Calle E 73,06 63,82 9,24 

Partiendo de estos niveles y aplicando la atenuación que se produce en la propagación del sonido, 
considerando la posición de las carreteras y las características del entorno, se obtienen los niveles sonoros a 
4m  sobre el terreno. 
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En cuanto al tráfico de ferrocarriles de la línea Madrid-Barcelona, se han considerado el número de trenes 
que como media circulan diariamente por las vías (Información obtenida de RENFE), diferenciando entre 
cada tipo de tren. 
 

Tipo de Tren Categoría 
asignada 

Longitud 
(m) 

Velocidad 
(Km/h) 

IMD 
día 

IMD 
noche 

Regionales 3 100 110 7 3 
Regional expres 3 100 110 7 2 
Costa Brava 8 150 150 1 1 
Mercancías 4 400 100 19 13 

Por lo tanto, los niveles de Emisión Sonora LE 10 para las fuentes de ruido estudiadas, según la metodología 
descrita son: 
 

Ferrocarril Nivel de Emisión dB(A) 
Día Noche 

L E bs 100,7 102,2 
LE as 99,2 101,5 

Donde: 
bs: a 0 metros de la vía 
as: a 0,5 metros de la vía 

6.5.3. Sensibilidad acústica 
Teniendo en cuenta los usos que establece el Plan de Ordenación y lo regulado en el Modelo Tipo de 
Ordenanza Municipal Sobre Normas de Protección Acústica de Castilla la Mancha, se ha realizado una 
propuesta de sensibilidad acústica en los futuros desarrollos propuestos en el término municipal de Yunquera 
de Henares. Sus resultados se exponen en el mapa de Áreas de Sensibilidad Acústica. 

La mayor parte de los desarrollos propuestos son de carácter residencial unifamiliar (Tipo II, Área levemente 
ruidosa), formando un cinturón alrededor del casco urbano. Se plantea una franja dedicada a actividades 
económicas (Tipo III, Área tolerablemente ruidosa) al Sur de la zona residencial, al otro lado de la CM-101. 
También se plantea una zona industrial (Tipo IV, Área ruidosa) al Norte de la zona residencial prevista como 
continuación del parque industrial existente, justo al otro lado de la CM-101, que atraviesa el municipio de 
Norte a Sur. 

En futuros desarrollos, una vez se detallen la ubicación de los diferentes usos, deberá ser tenido en cuenta las 
sensibilidades de éstos para evitar que colinden zonas con sensibilidades muy diferentes. 

Las zonas reservadas a equipamientos, ante la falta de concreción de posibles usos, se les va a adjudicar una 
sensibilidad acústica de tipo III (Área tolerablemente ruidosa), por lo que una vez que se definan los usos se 
deberá de tener en cuenta que si éstos son de sensibilidad acústica diferente a la de tipo III, y se analizará la 
necesidad de adoptar las medidas preventivas pertinentes sobre el posible conflicto acústico. 

6.5.4. Análisis de resultados de la situación postoperacional 
Como se ha indicado anteriormente, en esta fase de planeamiento el detalle es mínimo y tan sólo se esbozan 
los usos principales y algunos de los viales estructurantes. Por ello, este estudio se enfocará a localizar las 
zonas conflictivas, para que en el futuro sean tenidas en cuenta y permitan una mejor zonificación desde el 
punto de vista acústico y de esta forma minimizar los conflictos acústicos, así como las medidas correctoras 
que los eliminen, en caso de ser necesarias. 

En los mapas de la Situación Postoperacional se observa que los nuevos desarrollos provocan un ligero 
aumento de los niveles sonoros en las zonas consolidadas, aunque dentro de los límites sonoros permitidos a 
excepción de las zonas adyacentes a los viales principales. 
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A pesar de todo, los nuevos viales propuestos, como la Variante de Fontanar, permiten un desahogo de las 
vías principales existentes, como la CM-101. El tráfico se repartirá homogéneamente por todo el núcleo, ya 
que se configurará una ronda que dirigirá el tráfico de los nuevos desarrollos, y con acceso directo a las 
grandes infraestructuras, evitando el paso por el casco urbano tradicional.  

En cuanto al tráfico pesado, no se prevé que exista un porcentaje elevado dentro del casco ya que la zona 
industrial se encuentra alejada del mismo, al norte de zona residencial y paralelo al eje ferroviario y a la CM-
101, por lo tanto, los accesos a esta zona no implica el paso por las zonas residenciales. 

6.5.4.1. Situación diurna 
En las zonas urbanas ya consolidadas, el desarrollo previsto no influye de forma significativa, ya que el 
tráfico para esta situación estará más repartido, e incluso el número de vehículos pesados y su velocidad 
disminuirá por las principales calles, por lo que en las zonas consolidadas la presión acústica no se verá 
afectada. 

Por otro lado, las áreas que corresponden a sectores urbanizables de carácter residencial situados en torno al 
actual casco urbano, de forma general, se encuentran por debajo de los 55 dB (A), cumpliendo con la 
sensibilidad acústica propuesta para dichas zonas. De forma aislada se pueden superar los niveles máximos 
en las franjas más cercanas a los principales viarios, por lo que en fases posteriores, a medida que se 
concreten los detalles se estudiará la necesidad de tomas medidas correctoras más concretas para cada sector 
o si el retranqueo urbanístico resulta suficiente para salvar el posible conflicto. 

En las zonas de uso terciario e industrial, situadas al norte y sur de la zona residencial, en general no existe 
conflicto ya que la actividad generada no supera los niveles de ruido permitidos, 65 dB (A) y 70 dB (A) 
respectivamente.  

En cualquier caso, en futuras etapas del planeamiento, conforme se concreten y ubiquen los diferentes usos, 
se estudiará la posibilidad de poner medidas correctoras si éstas fueran necesarias. 

6.5.4.2. Situación nocturna 
Al igual que en la situación diurna, gracias al desvío de gran parte de los vehículos por la ronda, sobre todo 
de los pesados, la situación nocturna en las áreas de suelo urbano consolidado no supone un aumento de los 
niveles sonoros registrados en esta zona.  

En cuanto a los crecimientos, en general no se registran problemas acústicos y al igual que durante el periodo 
diurno únicamente se superan los 45dB(A) en la franja cercana  los viales que dan acceso a los nuevos 
desarrollos. Esta situación queda reflejada en el mapa de conflicto acústico presentado. Por lo que en el 
correspondiente Planeamiento de Desarrollo de los diferentes sectores y una vez que se detallen los usos será 
necesario estudiar la necesidad de implantar medidas correctoras y/o preventivas. 

6.6. Medidas correctoras y preventivas 
Los niveles acústicos previstos en el término municipal de Yunquera de Henares, superan en algunas zonas 
los límites exigidos por la ley para la situación postoperacional. Por tanto, es necesario contemplar una serie 
de medidas que consigan disminuir la presión acústica hasta alcanzar los límites legales.  

En esta fase de planeamiento, el estudio acústico únicamente sirve para detectar los posibles problemas 
acústicos que se producirán en el futuro (localización y magnitud), marcar las directrices de actuación, y 
ayudar a planificar la zonificación interna del sector, colocando los usos menos sensibles al ruido en aquellas 
zonas más expuestas.  

Por lo tanto, estas medidas correctoras son orientativas y deberán ser estudiadas con detalle en fases 
sucesivas de planeamiento, especialmente en su correspondiente Planeamiento de Desarrollo, cuando se 
muestre con más detalle los diferentes usos dentro de cada sector. Tras este estudio se analizará la necesidad 
de readaptar estas medidas, sustituirlas por otras o incluso eliminarlas si no son necesarias. 
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6.6.1. Análisis de las medidas correctoras 
Se ha de tener en cuenta que ante la falta de detalles, el mapa de conflicto está hecho para el caso más 
desfavorable, sin tener en cuenta otros usos menos sensibles acústicamente. Por lo tanto, el conflicto que 
aparece en dichos mapas puede llegar incluso a desaparecer simplemente con una adecuada zonificación. 

Por ello, ante la falta de concreción de usos, este estudio acústico va a marcar las pautas que en el futuro 
permitan realizar una adecuada zonificación interna. 

 En las parcelas destinadas a viviendas donde exista conflicto se espera que el retranqueo de los mismos 
sea suficiente para disipar el ruido ya que la zona de conflicto es pequeña. En cualquier caso, cuando se 
desarrolle el Planeamiento de Desarrollo se comprobará a un mayor detalle cuál es el nivel de alcance 
del conflicto y que medidas correctoras harán falta en el caso de que el retranqueo urbanístico no sea 
suficiente. 

 Las zonas de terciario- comercial se colocarán en la franja más cercana a los principales viales, así como 
los usos industriales que se ubicarán a lo largo de la M-101. De este modo, los usos con menor 
sensibilidad se colocarán en las zonas más conflictivas y los edificios de éstos ejercerán de pantalla a los 
usos más sensibles que quedarán protegidos frente al ruido que generan los vehículos. 

6.6.2. Medidas preventivas 
Las medidas correctoras mencionadas deberían resultar suficientes para garantizar que los niveles sonoros de 
inmisión se encuentran dentro de los límites legales permitidos. En los correspondientes Planes de Desarrollo 
en los que se definan de forma más pormenorizada los usos, ubicación y características de los edificios, se 
podrá concretar con mayor precisión las medidas generales propuestas y comprobar su eficacia. 

Aún así, se recomiendan las siguientes medidas que ayudarán a mejorar la situación acústica. Estas medidas 
preventivas no resultan de obligado cumplimiento, sino que tan sólo son de acompañamiento y permitirán 
mejorar el confort acústico del entorno. Son las siguientes: 

 En los futuros planeamientos de desarrollo será necesario tener en cuenta las zonas más conflictivas 
acústicamente, de forma que se realice una zonificación interna de los sectores acorde a ésta, y así evitar 
la implantación de medidas correctoras o conseguir que sean mínimas. 

 Se proponen retranqueos de las edificaciones en las parcelas orientadas a las principales carreteras del 
municipio, especialmente los edificios cuyas fachadas dan a la ronda.  

 Se ubicarán las zonas de descanso de las zonas residenciales (dormitorios), en la parte más resguardada 
de los mismos; fachadas orientadas a zonas comunes o a viales secundarios, de manera que no estén 
expuestos al ruido de los viales con mayor tránsito. 

 Se vigilará el aislamiento acústico de las viviendas especialmente en sus fachadas que estén orientadas a 
los principales focos de ruido, disminuyendo el número y tamaño de las ventanas abiertas orientadas a 
los principales ejes del municipio. 

 Además de estas medidas se propone para el conjunto de los viales que discurrirán por el futuro casco 
urbano, limitar la velocidad de los vehículos hasta un máximo de 50 km/hora en las principales vías y de 
30 km/hora en los viales interiores residenciales, restringiéndose el tránsito de vehículos pesados en estas 
últimas, excepto vehículos de reparto, recogida de basuras, etc.  

 Por último, en el futuro desarrollo de los Planes Parciales, se deberá cuidar especialmente la distribución 
de los diferentes usos del suelo, con el fin de que no colinden zonas de diferente sensibilidad acústica.  
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En cuanto a las medidas relacionadas con las zonas  industriales, podemos señalar: 

 Controlar de forma periódica los niveles acústicos que emiten las distintas máquinas de las diferentes 
empresas. 

 Establecer, si procede, en función del tipo de industria que se instale, qué tipo de aislamiento acústico 
deberán tener las instalaciones para evitar que los niveles acústicos emitidos al exterior sean superiores 
al permitido por la legislación vigente.  

 Al conceder las licencias de actividades, se deberá favorecer que las industrias más ruidosas se sitúen en 
las zonas perimetrales del sector, para que de esta manera estas instalaciones ejerzan un efecto de 
apantallamiento acústico. 

6.7. Conclusiones 
En la actualidad el término municipal de Yunquera de Henares no presenta problemas acústicos ni en el 
casco urbano y las urbanizaciones contiguas a éste.  

Los nuevos desarrollos propuestos proponen un crecimiento de carácter residencial alrededor del casco 
urbano. La zona destinada a uso terciario está pensada que se ubique al sur del municipio, al otro lado de la 
CM-101 y una pequeña zona al norte de la zona residencial urbanizable, mientras que la zona industrial se 
ubica al norte del municipio, continuando la franja industrial existente a ambos lados de la CM-101. Con los 
nuevos desarrollos se producirá un aumento de vehículos que generarán un aumento de los niveles sonoros, 
aunque también es cierto que estos vehículos se dispersarán a lo largo de los numerosos viales que se crearán, 
especialmente a través de la nueva ronda. Esto permitirá que la mayor parte de los vehículos no necesiten 
atravesar el casco para acceder a las diferentes zonas del municipio. 

Las zonas residenciales más cercanas a los viales tendrán que contar con el retranqueo urbanístico para que 
no exista conflicto y en algunas de ellas puede que sea necesaria la instalación de cerramientos de parcela o 
pantallas.  

Con todo ello, se puede decir que, a nivel general, el término municipal de Yunquera de Henares es acorde 
con las exigencias del el Modelo Tipo de Ordenanza Municipal Sobre Normas de Protección Acústica de 
Castilla la Mancha. 
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Anejo I.- Cartografía 
 Mapa 1. Zonificación propuesta 

 Mapa 2.  Mapa de Ruido. Periodo diurno  

 Plano 3. Mapa de Ruido. Periodo nocturno 

 Mapa 4. Áreas de Sensibilidad Acústica. 

 Mapa 5. Mapa de conflicto. 
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Anexo 7.- Especies faunísticas inventariadas 
A continuación se muestra un listado con las especies de invertebrados protegidos y las especies de 
vertebrados inventariadas para el municipio, con su estatus legal correspondiente, a partir de la siguiente 
leyenda: 

E: Endémica, de la Península Ibérica. 

I: Introducida. 

UICN M: Incluida dentro de las Categorías de protección de la UICN a nivel mundial. 

UICN N: Incluida dentro de las Categorías de protección de la UICN a nivel nacional. 

CN: Incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, según el Real Decreto 439/1990 y Orden de 
9 de julio de 1999. 

CR: Incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, Decreto 33/1998, de 
5 de mayo (DOCM nº 22, de 15 de mayo de 1998). 

Aves: Incluida en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las Aves Silvestres. 

Hábitat: Incluida en la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, relativa a la conservación de los Hábitats 
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

Berna: Incluida en el Convenio de Berna (10/09/1970), relativo a la conservación de la vida silvestre y del 
medio natural en Europa. 

Bonn: Incluida en el Convenio de Bonn (23/07/1979), relativo a la conservación de especies migratorias de 
la fauna silvestre. 

CITES: Incluida en el Convenio de Washington, relativo al comercio internacional de especies amenazadas 
de fauna y flora silvestres. 

Estatus: sólo para el grupo de las aves. Relativo a la situación de las poblaciones de una determinada especie 
en la Península Ibérica. 

Unidad Faunística: hace referencia al biotopo utilizado por una especie concreta. 
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Familia ESOCIDAE             
Esox lucius Lucio  * NE        MA 
Familia CYPRINIDAE            
Barbus bocagei Barbo común *      V III   MA 
Cyprinus carpio Carpa  *         MA 
Rutilus arcasii Bermejuela *      II III   MA 
Gobio gobio Gobio   NE VU       MA 
Squaliualburnoides Calandino *   VU   II III   MA 
Squalius pyrenaicus Cacho *   VU    III   MA 
Chondrostoma 
polylepis Boga de río *  NE LC   II III   MA 

Familia COBITIDAE            
Cobitis calderoni Lamprehuela *  VU VU V IE  III   MA 
Cobitis maroccana Colmilleja        III   MA 
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Familia DISCOGLOSIDAE            
Discoglossus 
jeanneae 

Sapillo pintojo 
meridional   NE LC IE  II,IV II   MA,C,MT 

Alytes obstetricans Sapo partero común   NE NT IE IE IV II   U 
Alytes cisternasii Sapo partero ibérico *   NT IE IE II,IV II   C,MT,MA 
Familia PELOBATIDAE            
Pelobates cultripes  Sapo de espuelas    LC IE IE II,IV II   C,MT 
Familia PELODYTIDAE            
Pelodytes punctatus Sapillo moteado   NE LC IE IE  III   MA,C 
Familia BUFONIDAE            
Bufo bufo Sapo común   NE VU  IE  III   U 
Bufo calamita Sapo corredor   NE LC IE IE II,IV II   U 
Familia RANIDAE            
Rana perezi Rana común   NE LC   V III   U 
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Reptiles 
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Familia EMYDIDAE             
Mauremys leprosa Galápago leproso   NE VU  IE II,IV II   MA 
Familia AMPHISBAENIDAE            
Blanus cinereus Culebrilla ciega   NE LC IE IE  III   E,MT 
Familia GEKKONIDAE             
Tarentola mauritanica Salamanquesa común   NT LC IE IE II III   U 
Familia LACERTIDAE             
Acanthodactylus erytrurus Lagartija colirroja   NE LC IE IE  III   C,MT 
Lacerta lepida Lagarto ocelado   NE LC  IE  III   U 
Podarcis hispanica Lagartija ibérica   NE LC IE IE II III   U 
Psasammodromus algirus Lagartija colilarga   NE LC IE IE II III   U 
Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta   NE LC IE IE II III   MT,E 
Familia COLUBRIDAE             
Elaphe scalaris Culebra de escalera   NE LC IE IE II III   E,MA 
Malpolon monspessulanus Culebra bastarda   NE LC  IE  III   U 
Natrix natrix Culebra de collar   NE LC IE IE  III   MA,E,C 
Natrix maura Culebra viperina   NE LC IE IE II III   U 
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Familia ARDEIDAE              
Nycticorax 
nycticorax 

Martinete   NA R IE V I,II  I   E MA 

Familia CICONIIDAE              
Ciconia ciconia Cigüeña blanca    LC IE IE I  II II  E MA,C 
Familia ANATIDAE              
Anas platyrhynchos Ánade azulón   NE NE   II  III II  S MA 
Familia ACCIPITRIDAE              
Milvus migrans Milano negro   NT NT II IE I  II II C1 E C,MT 
Circus cyaenus Aguilucho pálido     IE V I,II  II II C1 I C,MT 
Circus pygargus Aguilucho cenizo    VU V V I  II II C1 E C,MT 
Circaetus gallicus Culebrera europea     IE V I  II II C1 E E,MT,C
Circus aeruginosus Aguilucho lagunero   NE V IE V I,II  II II C1 S MA 
Accipiter gentilis Azor   NE  IE V II  II II C1 S E 
Accipiter nissus Gavilán común    DD IE V   II II C1 S E,MA 
Buteo buteo Busardo ratonero     IE IE   II II C1 S E,C 
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada   NE  IE IE I,II  II II C1 E E 
Familia FALCONIDAE              
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar     IE IE   II II C1 S U 
Falco peregrinus Halcón peregrino     IE V I  II II C1 S E,MT 
Familia PHASIANIDAE              
Alectoris rufa Perdiz roja   DD DD   II,III  III   S C,MT 
Phasianus colchicus Faisán vulgar       II,III  III    C 
Coturnix coturnix Codorniz común   DD DD   II  III II  E C 
Familia 
RALLIDAE 

              

Gallina chloropus Gallineta común   NA NA   II  III   S MA 
Fulica atra Focha común   NA NA   II  III   S MA 
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Aves (cont.) 
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Familia COLUMBIDAE              

Columba livia Paloma bravía       II  III   S E,C,M
T 

Columba palumbus Paloma torcaz       II,III     S U 
Streptopelia turtur Tórtola europea    VU   II  III   E MA,C 
Familia CUCULIDAE              
Cuculus canorus Cuco     IE    III   E U 
Familia TYTONIDAE              

Tyto alba Lechuza común     IE IE II  II  II S E,C,M
T 

Familia STRIGIDAE              
Otus scops  Autillo europeo     IE IE II  II  II E E,C 

Bubo bubo Búho real     IE V I,II  II  II S E,MT,
C 

Athene noctua Mochuelo europeo     IE IE II  II  II S E,MT,
MA 

Strix aluco Cárabo común     IE    II  II S E,MA 
Familia CAPRIMULGIDAE              
Caprimulgus 
europaeus 

Chotacabras 
europeo 

    IE IE I,II  II    E,MT 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras 
cuellirojo 

    IE IE II  II   E E,MT,
C 

Familia APODIDAE              
Apus apus Vencejo común     IE IE   II   E U 
Familia MEROPIDAE              

Merops apiaster Abejaruco europeo     IE IE   II II  E E,MT,
MA 

Familia OTITIDAE              
Tetrax tetrax Sisón    VU IE V I  II   S C 
Otis tarda Avutarda   VU VU IE V I,II  II II C1  C 
Familia BURHINIDAE              
Burhinos oedicnemus Alcaraván    NT IE IE I  II II  S C,MT 
Familia CHARADRIIDAE              
Charadrius dubis Chorlitejo chico   NA  IE IE   II II  E MA 
Familia SCOLOPACIDAE              
Actitis hypolencos Andarríos chico   NA NA IE    II II  I MA 
Familia UPUPIDAE              
Upupa epops Abubilla     IE IE II  II   E U 
Familia PICIDAE              
Picus viridis Pito real     IE IE II  II   S E,MA 
Dendrocopos major Pico picapinos     IE IE II  II   S E 

Jynx torquilla Torcecuello     IE IE II  II    MT, 
MA,E 

Familia ALAUDIDAE              
Melanocorypha 
calandra Calandria     IE IE I,II     S C,MT 

Calandrella 
brachydactyla Terrera común    VU IE IE I,II  II   E C,MT 

Galerida cristata Cogujada común     IE IE   III   S C,MT 

Galerida theklae Cogujada 
montesina     IE IE I  II   S MT,C 

Lullula arborea  Totovía     IE IE I  III   S MT,C 
Alauda arvensis Alondra común         III   I U 
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Familia HIRUNDINIDAE              
Hirundo rustica Golondrina común     IE IE   II   E U 
Riparia riparia Avión zapador     IE V II  II    MT,MA 
Hirundo daurica Golondrina daúrica     IE IE II  II   E U 
Delichon urbica Avión común     IE IE   II   E U 
Familia MOTACILLIDAE              
Motacilla flava Lavandera boyera     IE IE II  II   E MA 
Motacilla alba Lavandera blanca     IE IE   II   S U 
Anthus campestris Bisbita campestre     IE IE I,II  II   E C,MT 
Familia CINCLIDAE              
Cinclus cinclus Mirlo acuático     IE V II  II   S MA 
Familia TROGLODYTIDAE              
Troglodytes 
troglodytes Chochín     IE IE II  II   S U 

Familia TURDIDAE              
Erithacus rubecula Petirrojo     IE IE   II II  M E,MT,MA 
Phoenicurus ochrurus Colirrojo tizón     IE IE II  II II  S U 
Saxicola torquata Tarabilla común     IE    II II  S U 
Luscinia 
megarhynchos Ruiseñor común     IE IE   II   E U 

Oenanthe hispanica Collalba rubia    NT IE IE   II II  E C,MT 
Turdus merula Mirlo común      IE II  III II  S  
Turdus viscivorus Zorzal charlo       II  III II  S  
Familia SYLVIIDAE              
Cettia cetti Ruiseñor bastardo     IE IE II  II II  S MA 
Cisticola juncidis Buitrón     IE IE II  II II  S MA,C 
Acrocephalus 
scirpaceus Carricero común     IE IE II  II II  E MA 

Hippolais polyglota Zarcero común     IE IE II  II II  E MA 
Acrocephalus 
arundinaceus Carricero tordal     IE IE II  II II  S MA 

Sylvia undata Curruca rabilarga     IE IE I,II  II II  S MT,C,E 
Sylvia cantillans Curruca carrasqueña     IE IE II  II II  E E 
Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra     IE IE II  II II  S E,MT,MA 
Sylvia conspicillata Curruaca tomillera     IE IE II  II II  S MT,C 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada     IE IE II  II II  M MA 
Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo     IE IE II  II II  E E 
Familia AEGITHALIDAE              
Aegithalos caudatus Mito     IE IE II  II   S E,MA 
Familia PARIDAE              
Parus caeruleus Herrerillo común     IE IE II  II   S E,MT 
Parus major Carbonero común     IE IE II  II   S U 
Familia CERTHIIDAE              
Certhia brachydactyla Agateador común     IE IE II  II   S E,MA 
Familia ORIOLIDAE              
Oriolus oriolus Oropéndola     IE IE II  II   E MA 
Familia LANIIDAE              
Lanius excubitor Alcaudón real    NT IE IE   II   S E,MT,C 
Lanius senator Alcaudón común    NT IE IE   II   E E,MT,C 
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Familia CORVIDAE              
Garrulus glandarius Arrendajo común            S E 
Corvus corax Cuervo         III   S E,MT,C 
Pica pica Urraca            S U 
Corvus monedula Grajilla            S U 
Corvus corone Corneja            S U 
Familia STURNIDAE              
Sturnus unicolor Estornino negro         III   S U 
Familia PASSERIDAE              
Passer domesticus Gorrión común            S U 
Passer montanus Gorrión molinero     IE IE   III   S U 
Petronia petronia Gorrión chillón     IE IE II  II   S U 
Familia FRINGILLIDAE              
Fringilla coelebs Pinzón vulgar     IE IE II  III   S U 
Serinus serinus Verdecillo         III   S E,C 
Carduelis chloris Verderón común         III   S MA,E,C
Carduelis carduelis Jilguero         III   S U 
Carduelis cannabina Pardillo común         III   S U 
Familia EMBERIZIDAE              
Emberiza cirlus Escribano soteño     IE IE II  II   S U 

Emberiza cia Escribano 
montesino     IE  II  II   S U 

Miliaria calandra Triguero      IE   III   S C 
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Familia ERINACEIDAE            
Erinaceus europaeus Erizo común    LC  IE IV III   E,MA,MT 
Familia TALPIDAE             
Talpa europaea Topo europeo    DD       E,C 
Talpa occidentalis Topo ibérico *   DD  IE     E,C 
Familia SORICIDAE             
Crocidura russula Musaraña gris      IE  III   E,MT,C 
Familia RHINOLOPHIDAE            
Rhinolophus 
ferrumequinum 

M. grande de 
herradura     V IE V II,IV II II  U 

Rhinolopus 
hipposideros 

M. pequeño de 
herradura     IE V II,IV II II  U 

Familia VESPERTILIONIDAE            
Nyctalus noctula Nóctulo común   LC  VU V IV II II  E,MA 
Plecotus austriacus M. orejudo gris    NT IE IE IV II II  C,MT 

Myotis daubentonii Murciélago 
ribereño     IE IE IV II II  MA 

Familia MOLISIDAE            

Tadarida teniotis Murciélago 
rabudo 

    IE IE IV    U 

Familia MUSTELIDAE            
Lutra lutra Nutria    NT IE V II,IV II  I MA 
Mustela nivalis Comadreja    DD  IE  III   MT,C,MA 
Martes foina Garduña    LC  IE  III   U 
Familia CANIDAE            
Vulpes vulpes Zorro rojo    LC       U 
Familia VIVERRIDAE            
Genetta genetta Gineta    LC  IE V III   U 
Familia FELIDAE             

Felis silvestris Gato montés 
europeo 

  VU VU IE IE IV II  II E 

Familia GLIRIDAE             
Eliomys quercinus Lirón careto        III   U 
Familia MURIDAE             

Mircrotus arvalis Topillo 
campesino 

   LC       C,MT 

Microtus 
duodecimcostatus 

Topillo 
mediterráneo 

   LC       C,MT 

Mus spretus Ratón moruno    LC       C,MT 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo    LC       E,MT,C 
Rattus norvegicus Rata parda    NE       U 
Mus domesticus Ratón casero    LC       U 
Familia LEPORIDAE             
Oryctolagus cuniculus Conejo *   LC    III   E,MT,C 
Lepus granatensis Liebre ibérica *   LC       MT,C 
Familia SUIDAE             
Sus scrofa Jabalí    LC       E,MT 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

 

Plan de Ordenación Municipal 

Marzo de 2010 página | 225 

Códigos Tabla Fauna 
Categoría UICN Mundial y Nacional: 
EX: Extinto o extinguido. 

EW: Extinto o extinguido en estado silvestre. 

CR: En peligro crítico. 

EN: En peligro. 

VU: Vulnerable. 

NT: Casi amenazado. 

LC: Preocupación menor. 

DD: Datos insuficientes. 

NE: No evaluado.  

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D. 439/90): 
PE: En peligro de extinción. 

SAH: Sensible a la alteración del hábitat. 

V: Vulnerable. 

IE: De interés especial. 

Estatus Regional (Decreto 33/98 de la Comunidad de Castilla-La Mancha): 
PE: En peligro de extinción. 

V: Vulnerable. 

IE: De interés especial. 

Directiva Europea para la Conservación de las Aves Silvestres (79/409/CE): 
I: Deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat 

II: Cazables 

III: Comerciables 

Directiva Hábitat (92/43/CE): 
II: Deben ser objeto de medidas de especial conservación del hábitat (con *, especies prioritarias). 

IV: Estrictamente protegidas. 

V: Deben ser objeto de medidas de gestión. 

Convenio de Berna (Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa): 
II: Estrictamente protegidas. 

III: Se adoptan medidas legislativas y reglamentarias apropiadas y necesarias para protegerlas. 

Convenio de Bonn (Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres): 
I: Los estados miembros se esforzarán por conservar las especies y sus hábitats. 

II: Los estados miembros concluirán acuerdos en beneficio de las especies. 

Reglamento CITES (3626/82/CE, ampliado en 3646/83/CE de Regulación del Comercio de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres): 
C1, I, C2 y II: Escala descendente del rigor en la concesión de permisos para el comercio. 
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Unidad Faunística: 
E: Encinar 

C: Cultivos 

MT: Matorral 

MA: Medio acuático y ribereño 

U: Especie ubiquista 
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Anexo 8.- Dossier fotográfico 
 

 
Fotografía 1: Cortados fluviales del río Henares y su vegetación de ribera 
 

 
Fotografía 2: Cruce vía pecuaria con canal del Henares 
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Fotografía 3: EDAR de Yunquera de Henares 
 

 
Fotografía 4: Línea ferroviaria a su paso por Yunquera 
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Fotografía 5: Límite de los cultivos y las masas de quercineas 

 

 
Fotografía 6: Masas de quercineas 
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Fotografía 7: Vega del Henares 

 

 
Fotografía 8: Arroyo de Moranchel 
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Fotografía 9: Arroyo de los Lagartos 

 

 
Fotografía 10: Arroyo de Majanar 
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Fotografía 11: Cruce del Canal del Henares sobre el arroyo de Majanar 

 

 
Fotografía 12: Arroyo de Revientaboñigos 
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Fotografía 13: Compuerta de regulación para la entrada de agua del Canal del Henares a la acequia de los 
Pozuelos 
 

 
Fotografía 14: Compuerta de regulación para la entrada de agua del Canal del Henares a la acequia de los 
Quemados 
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Fotografía 15: Encauzamiento del arroyo de Valdelobera 

 

 
Fotografía 15: Graveras situadas en la margen derecha del río Henares 
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Fotografía 17 Vista de Yunquera de Henares desde el Oeste 

 

 

 
Fotografía 18: Depósito de la zona industrial de “Mohedano” 
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Fotografía 19: Cultivos de regadío (huerta) 

 

 

 
Fotografía 20: Detalle de las laderas del Oeste del municipio 
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Fotografía 21: Vía pecuaria, camino de Fontanar a Humanes de Mohernando 
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Anexo 9.- Cartografía (Documento Aparte) 
1. Situación y Emplazamiento. 

2. Ortofoto. 

3. Espacios protegidos. 

4. Unidades de vegetación. 

5. Hábitats faunísticos. 

6. Unidades geomorfológicas. 

7. Unidades paisajísticas. 

8. Unidades ambientales. 

9. Valoración de las unidades ambientales. 

10.  Usos propuestos del territorio. 

11.  Alternativas de planeamiento.  

12.  Planeamiento vigente. 

13.  Planeamiento propuesto. 

13.1. Clasificación. 

13.2. Calificación. 

14.  Efectos ambientales previstos. 

15.  Medidas preventivas y correctoras. 

 

 

 

 

 

 




