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1 Presentación de la Junta
La Junta de Compensación Parque de Valdebebas se constituye como una Entidad Urbanística
Colaboradora para la ejecución del planeamiento urbanístico del Ámbito “Ciudad Aeroportuaria – Parque
de Valdebebas” del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997.
Tiene la consideración de ente corporativo de derecho público y desde su inscripción en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras en noviembre de 2005, goza de personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar.
Se compone de las personas físicas o jurídicas propietarias de suelo en el Ámbito “Ciudad Aeroportuaria
– Parque de Valdebebas” que voluntariamente se hayan integrado a la misma, así como de las
Administraciones y Entidades Públicas titulares de bienes en el referido ámbito.
Además de su finalidad genérica, de ejecución del planeamiento urbanístico aprobado para el Ámbito
“Ciudad Aeroportuaria – Parque de Valdebebas”, su finalidad específica se materializa en la consecución
de operaciones técnicas, jurídicas y materiales
previstas en el planeamiento urbanístico de
aplicación, redactando y tramitando el Proyecto
de Reparcelación hasta la inscripción en el
Registro de la Propiedad de las parcelas
resultantes.
La Junta de Compensación se rige por dos órganos
de gobierno y administración, la Asamblea
General y el Consejo Rector. Cada uno de dichos
órganos tiene atribuidas, de forma estatutaria,
determinadas funciones y facultades, siendo la
Asamblea General, el órgano de mayor rango.
César Cort, Presidente de la Junta
De igual forma, ejercen funciones específicas en
la Junta de Compensación, el Presidente, el
Vicepresidente, el Secretario y el Gerente. Cada
uno de dichos cargos tiene atribuidas
determinadas funciones y son desempeñados
por personas físicas, elegidas de acuerdo con lo
establecido en la Bases y Estatutos.

Marcos Sánchez. Gerente de la Junta
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2 Valdebebas: una nueva forma de hacer ciudad
Valdebebas es un desarrollo urbanístico situado al norte del término municipal de Madrid. Su tamaño y
el contenido que alberga, le confieren un papel protagonista en el crecimiento y expansión del Madrid del
siglo XXI.

Valdebebas se encuentra a diez kilómetros de Plaza de Castilla, en el eje noreste de la capital.
Limita al norte con barrios ya
consolidados como La Moraleja y El
Encinar de los Reyes, al sur con los
recintos feriales de IFEMA, al este con
la Terminal 4 de Barajas y al oeste con
Sanchinarro.
El ámbito urbanístico cubre una
extensión de más de 1.060 hectáreas
(10.649.176 metros cuadrados), de la
cual el 49% está destinado a zonas
verdes (5.227.202 m2).
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Este desarrollo urbanístico nace con el propósito de racionalizar y evolucionar sobre el concepto
tradicional del ensanche de la ciudad, y aportar a un valor añadido.
Valdebebas ha diseñado un modelo urbano pensado para el ciudadano, proyectando la integración de
usos de un modo más acorde con la realidad actual, evitando, a través de las mezclas de usos, las áreas
con baja o nula actividad a determinadas horas del día, integrando, además, el medio natural en la ciudad,
a través de una red de conectores verdes, que lo convierten en un uso urbano fundamental y devolviendo
el protagonismo del espacio público al ciudadano.

El medio ambiente y la sostenibilidad fueron incluidos en el diseño de la urbanización de Valdebebas
desde el inicio. Tal es así, que desde el comienzo de las obras se han implementado medidas encaminadas
a mejorar el comportamiento ambiental de la urbanización:
•

Cesión de la mitad de la superficie del ámbito “Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas” al
Ayuntamiento de Madrid para la creación del Parque Forestal.

•

Plantación de más de 12.000 árboles con menores exigencias hídricas, disminuyendo el consumo
de agua en la urbanización.

•

Regeneración del cauce natural Valdebebas y su entorno.

•

Rehabilitación de zonas degradadas.

•

La implantación del Estudio de Vigilancia Ambiental (EVA) que analiza y obliga al cumplimiento
de los compromisos adquiridos en cuanto a contaminación atmosférica, protección del suelo y
aguas subterráneas o revegetación de zonas degradadas.
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2.1 Compromiso de sostenibilidad y
Excelencia en la gestión ambiental.

respeto

ambiental.

Desde el año 2007 la Junta de Compensación ha mantenido y mejorado el Sistema de Gestión Ambiental
conforme Norma UNE:EN ISO 14001:2004. En el año 2008, la propia Junta decidió dar un paso al frente y
aumentar su compromiso ambiental con la adhesión al Sistema comunitario de gestión y auditoría
ambientales (EMAS III).
Durante el año 2017, el Sistema de Gestión Ambiental incorporó los nuevos requisitos exigidos por la
actualización de la norma UNE:EN ISO 14001:2015 y por la modificación del Reglamento EMAS según
Reglamento (UE) 2017/1505, con el propósito de proteger el medio ambiente y responder a las
condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. La última
auditoria de certificación del Sistema de Gestión Ambiental se hizo en junio de 2018 conforme a esta
nueva versión de la norma, renovando así la certificación conforme a los nuevos requisitos.
En enero de 2019, se han incorporado a la presente Declaración medioambiental los requisitos exigidos
por el nuevo Reglamento (UE) 2018/2026, que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) Nº1221/2009
(EMAS).
Se ha verificado que en la actualidad no se ha publicado ningún documento de referencia sectorial de
aplicación referido en el artículo 46 del Reglamento (CE) Nº1221/2009.

2.2 Trazabilidad y evolución del ciclo de vida del proyecto.
El proyecto de urbanización del ámbito “Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas” ha sido ejecutado
en diferentes fases que incluyen acciones de proyecto y actividades propias de la fase en cuestión y que
son diferentes a las de otra fase.
La Junta de Compensación entiende el Sistema de Gestión Ambiental (SGMA) como algo vivo,
estrechamente ligado al proyecto y al resto de actividades, convirtiéndose en un elemento transversal
que participa en las decisiones de la Junta de Compensación. Por este motivo, el SGMA se ha ido
adaptando a las diferentes fases de proyecto, utilizando la identificación de aspectos ambientales
significativos y el Programa de Gestión Ambiental como herramientas para alcanzar la mejora continua.
Una vez ejecutada gran parte de la urbanización, su recepción se ha decidido dividirla en fases. El 24 de
mayo de 2016 se recepcionaron las Fases 8 y 9, mientras que las Fases 10 y 11 se recepcionaron el 15 de
diciembre de 2016. Por lo tanto, hasta diciembre 2018, el Ayuntamiento de Madrid ha recepcionado las
siguientes:
•

Fase 1: urbanización interior del barrio de Cárcavas y viales de servicio exteriores a la M-11 y
saneamiento profundo.

•

Fase 2: zonas verdes del barrio de Cárcavas.

•

Fase 3: caseta de mantenimiento del barrio de Cárcavas.

•

Fase 4: urbanización norte y paso elevado sobre la R-2.

•

Fase 5: accesos al ámbito desde la M-11 (antiguas calles 1 y 5)

•

Fase 6: urbanización interior (urbanización central).

•

Fase 7: urbanización interior (parcelas terciario)
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o

Fase 8: urbanización interior (calle 30)

o

Fase 9: urbanización interior (eliminación carril bus calle 2)

o

Fase 10: urbanización interior (rotonda calle 2)

o

Fase 11: urbanización interior (vial acceso subestación eléctrica)

Desde el 31 de diciembre del 2014, el Ayuntamiento se encarga de mantener la totalidad del APE 16.11
recepcionado, que hasta entonces había sido asumido por la Junta de Compensación, quedando el ámbito
de responsabilidad de la Junta de Compensación reducido a las actuaciones pendientes de ejecutar o en
ejecución. Éstas son: puente sobre la M-12 y nudos de acceso a la Terminal de Barajas, Parque Central
Urbano, Proyecto de Centralidad y modificación de la calle 51.
Son también responsabilidad de la Junta varias actuaciones puntuales ya ejecutadas, como son:
eliminación del carril bus de la Avenida Manuel Fraga Iribarne y adecuación de accesos a la subestación
eléctrica, implantación de una caseta de mantenimiento junto a la subestación eléctrica, colocación de
mobiliario urbano y señalización y la adecuación de los arroyos Valdehigueras, Valdevivar y de la Plata.
En 2018 siguieron en ejecución las siguientes obras iniciadas en 2016 y 2017:
•
•
•
•

Fachada Urbana del Parque Central.
Parques de la Centralidad.
Adecuación de los arroyos Valdehigueras, Valdevivar y de la Plata.
Puente sobre la M-12 y nudos de acceso a la Terminal de Barajas.
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NOTA: La fase 12 de obra que incluye las obras de Fachada Urbana del Parque Central, los Parques de
Centralidad y casetas de mantenimiento, ha sido recepcionada el 12 de febrero de 2019.
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La Revisión Parcial del PGOUM de 1985 y la Modificación Puntual del PGOUM 1997 es el planeamiento
general vigente en el cual se enmarca el APE 16.11 y fue aprobado definitivamente el 1 agosto de 2013:
“Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se hace público el Acuerdo de 1 de agosto de 2013, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba definitivamente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid de 1985 y Modificación del Plan General de Madrid de 1997, en los ámbitos afectados por la
ejecución de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2003 y del
Tribunal Supremo de fechas 3 de julio de 2007 y 28 de septiembre de 2012.”
En el marco del procedimiento de esta aprobación, el 19 de julio de 2013 la D.G de Evaluación Ambiental
de la Comunidad de Madrid, emite, como órgano competente para ello, el Informe Definitivo de Análisis
Ambiental que incluye, para el ámbito APE 16.11 un único requerimiento específico (calidad de suelos),
que fue atendido con documentación presentada ante la Dirección General de Evaluación Ambiental (Área
de Planificación y Gestión de Residuos) el 3 de abril de 2014, e informado favorablemente por esta misma
Dirección General el 13 de mayo.
Por otro lado, el Tribunal Supremo en 2017 dictó sentencia declarando nulo el “Plan Especial para la
modificación de la ordenación pormenorizada del APE 16.11 de 2014”, lo que ha supuesto una vuelta al
Proyecto de urbanización inicial, el cual dispone de más zonas verdes y mayor uso terciario e implica una
nueva reparcelación del suelo en el ámbito de Valdebebas.
El proyecto de urbanización del Área de Planeamiento Específico 16.11 “Ciudad Aeroportuaria Parque de
Valdebebas” se aprueba definitivamente en junio de 2018, que tal y como se indica en el párrafo anterior,
implica una nueva reparcelación del suelo.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el
acuerdo de “Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Área de Planeamiento Específico
16.11 “Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas”, promovido por la Junta de Compensación del
ámbito. Distritos de Hortaleza y Barajas. Expediente 711/2017/28.338. Este es el motivo por el que se ha
realizado desde verano los trámites para la nueva reparcelación y se tendrán que demoler parte de las
calles existentes para volver al proyecto inicial.
Al margen de cuestiones urbanísticas, el ciclo de vida del proyecto queda reflejado a través de los
diferentes programas de gestión. En la siguiente tabla se incluye, a modo de resumen, la relación entre
las actividades de oficina, diseño, construcción y mantenimiento de la urbanización, los objetivos y los
indicadores de control operacional. La tabla no sigue una correlación horizontal entre los objetivos y los
indicadores de control operacional, únicamente de estos con el alcance de la actividad del Sistema.

ACTIVIDAD

Oficina (2007- )

Nº DE OBJETIVOS

10 objetivos planificados, implementados y
cerrados
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INDICADORES DE CONTROL OPERACIONAL
ICO01: Consumo de electricidad de oficina
ICO02: Consumo papel de oficina
ICO03: Consumo fluorescente de oficina
ICO04: Consumo de tóner en oficina
ICO05: Consumo de pilas en oficina
ICO06: Consumo de agua en oficina
ICO07: Generación de residuos de papel en oficina
ICO08: Generación de residuos peligrosos en oficina - envases contaminados
ICO09: Generación de residuos peligrosos en oficina - fluorescentes
ICO10: Generación de residuos peligrosos en oficina – residuos eléctricos y electrónicos
ICO11: Generación de residuos peligrosos en oficina - pilas
ICO12: Generación de residuos de tóner
ICO40: Consumo combustible oficina
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ACTIVIDAD

Nº DE OBJETIVOS

Construcción
(2007- )

16 objetivos planificados, implementados y
cerrados

Mantenimiento de
la obra de
urbanización
(2011-2014* y
2017- )

12 objetivos planificados, implementados y
cerrados

Generaciones y
consumos totales
(2012- )

Este grupo de indicadores se refiere a las
generaciones y consumos totales, que en grupos
anteriores se presentan desglosados para mejorar
el control operacional, por lo que los objetivos
siempre son planificados para los indicadores
desglosados y nunca para los totales.

Fase de diseño
(2014-)

1 objetivo planificado, implementado y cerrado

INDICADORES DE CONTROL OPERACIONAL
ICO13: Generación de residuos peligrosos en obra.
ICO14: Generación de residuos de construcción y demolición en obra
ICO36: Porcentaje de plástico reciclado en obra
ICO37: Porcentaje de madera reciclado en obra
ICO38: Consumo de combustible en obra
ICO15: Generación de residuos peligrosos derivados del mantenimiento de la urbanización.
ICO16: Generación de residuos de construcción y demolición derivados del mantenimiento.
ICO19: Consumo de agua en el riego de la urbanización
ICO20: Consumo de fertilizantes en la urbanización
ICO21: Consumo de plaguicidas en la urbanización
ICO22: Generación de envases contaminados en el mantenimiento de la urbanización
ICO23: Lucha biológica
ICO24: Consumo de herbicidas en la urbanización
ICO25: Generación de residuos de parques y jardines (restos vegetales)
ICO26: Consumo de repelente de poblaciones cinegéticas de conejo y liebre
ICO34: Consumo de combustible en mantenimiento
ICO35: Incidencias arbolado
ICO18: Emisiones atmosféricas
ICO27: Generación anual de residuos peligrosos
ICO28: Consumo anual de residuos no peligrosos
ICO29: Generación anual de residuos de construcción y demolición
ICO30: Generación anual de residuos totales
ICO31: Control del arbolado
ICO32: Consumo de agua total
ICO33: Eficiencia energética
ICO39: Consumo de combustible total
ICO17: Biodiversidad

* Estos ICO´s se suspendieron temporalmente desde 2014 a 2017 debido a que en ese periodo la Junta de Compensación no se encargaba del mantenimiento de
la urbanización. Dado que a mediados de 2018 se ha reanudado la actividad de mantenimiento de las plantaciones en las obras de Fachada Urbana y Centralidad,
en dicha fecha se reactivan los ICO’s de mantenimiento de la obra de urbanización hasta su recepción por el Ayto.

2.3 Compromiso ambiental de Valdebebas
La Junta de Compensación, a lo largo del 2018, sigue asumiendo el compromiso de velar por el
cumplimiento de los requisitos legales de aplicación al diseño, ejecución y posterior mantenimiento,
dentro del marco de su responsabilidad, de las zonas no recepcionadas dentro del alcance del sistema, y
de lo establecido en el Programa de Vigilancia Ambiental, en el marco del que se ejecutarán las
actuaciones pendientes, adoptando para ello criterios sostenibles y manteniendo un Sistema de Gestión
Ambiental conforme a la Norma UNE EN ISO 14001:2015 y el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 EMAS III,
(modif. Reglamento UE 2017/1505 y Reglamento UE 2018/2026).
Por otro lado, y ligado a este compromiso ambiental, la Junta dispone de un Departamento de Medio
Ambiente encargado de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos ambientales preceptivos
durante la ejecución de las obras de urbanización, así como de la aplicación del Programa de Vigilancia
Ambiental. Para ello, periódicamente, el personal de este departamento realiza visitas a las zonas en las
que se llevan a cabo estos trabajos.
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2.4 Descripción de la obra en la actualidad
Durante el 2018 se han estado ejecutando las siguientes obras, algunas de ellas continúan en ejecución
en la actualidad:
•
•

•

•

Acondicionamiento de arroyos (Valdevivar, Valdehiguera y arroyo de la Plata): se terminó en
octubre de 2018 y está pendiente de recepción.
Fachada Urbana: Sacyr finalizó la fase de obra en agosto de 2018 a falta de terminar algunos
remates, y se comenzó la fase de mantenimiento y conservación de zonas verdes e
infraestructuras por parte de Valoriza en septiembre de 2018. Esta obra se ha recepcionado por
el Ayuntamiento de Madrid en febrero de 2019.
Centralidad: Inditec finalizó la fase de obra a falta de terminar remates en mayo de 2018 y
comenzó la fase de mantenimiento y conservación de zonas verdes e infraestructuras en junio
de 2018 (nuevo contrato Inditec). Esta obra se ha recepcionado por el Ayuntamiento de Madrid
en febrero de 2019.
NAT y puente sobre M12: sigue en ejecución en 2019.

Entre 2019 y 2020 se tiene previsto comenzar con las 2 obras de urbanización pendientes de ejecutar en
el ámbito: El Parque Central y el ajuste para mejorar una de las calles del ámbito (actual calle 51), aunque
ambas aún se encuentran en fase de tramitación.
Estos hechos han sido contemplados por el Programa de Vigilancia Ambiental y el Sistema de Gestión
Ambiental, que se encuentra preparado para integrar los trabajos en su control operacional y asegurar la
mejora continua en la ejecución de estas obras.
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3 Alcance de la Declaración Ambiental
Con el presente documento, la Junta de Compensación Parque de Valdebebas, cuya actividad pertenece
al código NACE Nº6832, gestión y administración de la propiedad inmobiliaria, pretende mostrar el
compromiso de sostenibilidad y respeto ambiental que ha propugnado desde que inició la gestión del
desarrollo del planeamiento urbanístico general.
En abril del 2007 AENOR certificaba el Sistema de Gestión Ambiental implantado en la Junta conforme a
la norma UNE-EN ISO 14001:2004, actualizando la certificación según UNE-EN ISO 14001:2015 en julio de
2018.
Se trata de la primera Junta de Compensación en obtener un sello de estas características para la gestión
de un desarrollo urbanístico.
Desde entonces, y evidenciando el espíritu de mejora continua, la Junta ha ido incorporando aspectos
sustanciales en el Sistema con objeto de adaptar el mismo al Reglamento (CE) Nº 1221/2009 de 25 de
noviembre, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un Sistema comunitario de
gestión y auditoría ambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento 761/2001 y las
Decisiones 2001/681 y 2006/193 (DOUE NÚM. L 342, de 22 de diciembre de 2009), con número de
registro ES-MD-00270 y renovado por resolución de la Comunidad de Madrid de 03 de diciembre de
2018. En 2017 se adaptó el Sistema a las modificaciones del Reglamento EMAS según Reglamento (UE)
2017/1505 y, en enero de 2019 además, se han incorporado los nuevos requisitos del Reglamento (UE)
2018/2026.
Prueba de ello es que todas las actuaciones desarrolladas en las distintas fases del proyecto que se van
ejecutando, se han analizado de forma rigurosa desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. El
alcance del Sistema de Gestión Ambiental y por tanto de la presente Declaración Ambiental es:
LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE VALDEBEBAS (GESTIÓN: DEL DISEÑO, DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEL MANTENIMIENTO)
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4 Sistema de Gestión Ambiental
La Junta de Compensación, desde el segundo año de ejecución de las obras de urbanización iniciadas en
2005, es decir, desde 2007, dispone de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) cuyo alcance engloba “la
gestión del desarrollo urbanístico de Valdebebas (gestión: del diseño, de la construcción y del
mantenimiento)”, así como la actividad de oficina complementaria, dando como resultado la mejora del
desempeño ambiental.
La mejora continua de este Sistema se basa en su revisión y evaluación periódica para la identificación de
oportunidades de mejora y su implementación. La implantación del Sistema ha supuesto que la
organización:
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

Establezca una política ambiental enfocada hacia la mejora continua desde el compromiso de la
Dirección.
Determine el contexto interno y externo que pueda afectar a la capacidad de la Junta para
alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Este análisis se ha realizado
en la última revisión del Sistema por Dirección de cara al 2019, utilizando además como apoyo al
análisis un DAFO (análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).
Identifique las partes interesadas, con sus necesidades y expectativas.
Identifique los aspectos ambientales que surjan de las actividades, productos y servicios,
pasados, existentes o planificados de la organización, y determine los aspectos ambientales
significativos.
Identifique y verifique el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales, asegurando el cumplimiento
legal de los mismos.
Identifique las prioridades y establezca los objetivos y metas ambientales apropiadas.
Establezca una estructura y uno o varios programas para implementar la política y alcanzar los
objetivos y metas.
Identifique y gestione eficazmente los riesgos y oportunidades.
Facilite la planificación, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y preventivas, las
actividades de auditoría y revisión, para asegurarse de que la política se cumple y que el sistema
de gestión ambiental sigue siendo apropiado.
Tenga capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes.
Tenga un plan de comunicación, estableciendo canales de comunicación, tanto interna como
externa para, en el primer caso mantener relaciones recíprocas con los trabajadores de la Junta
haciendo que éstos sean parte activa del SGMA; y en un segundo caso para mantener relaciones
recíprocas con autoridades, administración, contratistas, proveedores y público en general
dando así a conocer a todo aquel que esté interesado, el comportamiento ambiental de las
actividades de oficina y obra desarrolladas en el seno de la Junta de Compensación Parque de
Valdebebas.
Establezca un control operacional basado en una serie de indicadores de control operacional
(ICO) de acuerdo con el Anexo IV del Reglamento (CE) Nº1221/2009 (EMAS III) y su modificación
posterior según Reglamento (UE) 2018/2026.
Consiga una mayor implicación de sus trabajadores en la gestión ambiental, gracias a la
formación y a las campañas de concienciación ambiental realizadas.
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4.1 Requisitos Generales
La Junta de Compensación Parque de Valdebebas tiene establecido un sistema documental basado en la
Norma UNE-EN ISO 14001:2015 y el Reglamento Europeo (CE) 1221/2009 (EMAS III) (modif. Reglamento
UE 2017/1505 y Reglamento UE 2018/2026) compuesto, principalmente, por:
•
•
•

•
•

Manual de Gestión Ambiental.
18 procedimientos, que se incluyen como tabla al final del punto.
Documentación de apoyo para el buen desarrollo de los procesos, tales como perfiles de los
puestos de trabajo, lista de documentación, dossier de Medio Ambiente, Programa de Vigilancia
Ambiental, plan de comunicación, registro de riesgos y oportunidades, identificación de
necesidades y expectativas de partes interesadas, etc.
Registros ambientales.
Declaración Ambiental.

Este sistema documental sirve como base para la buena implementación, mantenimiento, y mejora
continuada del sistema de gestión de la organización.
En los procesos que ha sido necesario, se han definido indicadores para poder realizar el seguimiento, la
medición, y análisis, y la implementación de las acciones que proporcionen la mejora continua.
El funcionamiento del SGA se estructura mediante procedimientos. Cada procedimiento define la
metodología de ejecución de aquellas actividades que se consideran básicas en la actividad.
CÓDIGO
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

P01

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P02

CONTROL DE LOS REGISTROS

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P03

COMUNICACIÓN

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P04

FORMACIÓN

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P05

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P06

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P07

NO CONFORMIDADES

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P08

CONTROL OPERACIONAL: GESTIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES EN OFICINA Y OBRA

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P09

CONTROL OPERACIONAL: MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P10

CONTROL OPERACIONAL: CONTROL DE PROVEEDORES

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P11

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P12

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P13

AUDITORÍA INTERNA

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P14

EMERGENCIAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO

P15*

CONTROL DE LAS ZONAS VERDES

MANTENIMIENTO

P16**

SIMULTANEIDAD

SIMULTANEIDAD
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CÓDIGO
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

P17***

IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS EN LA
URBANIZACIÓN EN ZONA RECEPCIONADA

MANTENIMIENTO

P18

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES, CONTROL OPERACIONAL E
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES PARA LA FASE
DE DISEÑO

DISEÑO

*Este procedimiento ha estado temporalmente en suspenso desde el 31 de diciembre de 2014 hasta el 01 de junio
de 2018 en que se han reanudado las labores de mantenimiento en la obra de Centralidad y posteriormente en la
obra de Fachada Urbana hasta su recepción por el Ayuntamiento de Madrid.
**En abril de 2014, el procedimiento 16 “Simultaneidad” queda en suspenso hasta que se reanuden las obras de
edificación en zonas urbanizadas que no se encuentren recepcionadas por el Ayuntamiento de Madrid.
***El procedimiento 17 consistía en la identificación de daños en la urbanización con un papel colaborativo con el
Ayuntamiento, responsable de la vigilancia y detección de incidencias una vez ha sido recepcionada la urbanización.
La consolidación como zona residencial de las partes recepcionadas de la urbanización, así como un descenso en la
actividad edificatoria simultánea ha hecho que durante el año 2018 no se haya considerado necesario seguir con las
labores de vigilancia para la detección de incidencias por parte de la Junta de Compensación.

4.2 Responsabilidades y funciones
Dentro del organigrama de la Junta de Compensación, las responsabilidades y funciones de los agentes
directamente implicados en el mantenimiento y desarrollo del SGA son:
•

Director Gerente: es el encargado de validar los documentos principales del Sistema de Gestión
Ambiental.

•

Coordinador General de las Obras: es el encargado de validar documentos del Sistema de Gestión
Ambiental relacionados con las actividades de obra.

•

Responsable de Medio Ambiente: es el responsable del Sistema de Gestión Ambiental. Es el
encargado de validar, junto con el Director Gerente los documentos principales del Sistema de
Gestión Ambiental, de rediseñar documentos y registros que compone en SGA y de tomar
decisiones sobre los nuevos objetivos de mejora anuales del SGA a implantar.

•

Técnico Responsable de Medio Ambiente: es la persona encargada de la supervisión y revisión
de todos los documentos y registros del Sistema de Gestión Ambiental, además participa en la
elaboración de parte de esta documentación y de analizar junto al responsable los objetivos de
mejora anuales que se llevan a cabo en la organización.

•

Técnico de Medio Ambiente: es el soporte técnico del Sistema de Gestión Ambiental, se encarga,
junto con el Técnico Responsable de Medio Ambiente, de elaborar los documentos y registros
que nutren el Sistema de Gestión Ambiental.
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4.3 Adaptación del sistema a las modificaciones
Reglamento EMAS (Reglamento UE 2018/2026)

del

Desde agosto de 2017 y hasta mayo de 2018 se incorporaron al sistema de gestión ambiental todos los
requisitos exigidos por la norma UNE EN ISO 14001:2015 y los correspondientes de la modificación del
Reglamento EMAS según Reglamento (UE) 2017/1505, cuya idoneidad fue validada en la auditoria de
renovación por el verificador medioambiental del organismo competente. Desde diciembre de 2018
también se están incorporando en la presente Declaración Ambiental las modificaciones introducidas por
el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº1221/2009 (EMAS); a
continuación, se expone un resumen de las mismas, relacionándolas con el apartado de la Declaración
Ambiental que las incluye:

REQUISITO DEL REGLAMENTO (UE) 2018/2026

APARTADO DECLARACIÓN
AMBIENTAL QUE LO INCLUYE

B. Declaración medioambiental: Elementos que deberá incluir, al menos, la declaración medioambiental y los requisitos mínimos
que deberá cumplir:
a) Un resumen de las actividades, los productos y servicios de la organización y
una descripción clara e inequívoca del ámbito del registro en el EMAS

1. Presentación de la Junta
2. Valdebebas: Una forma de hacer ciudad
3. Alcance de la Declaración Ambiental

b) La política medioambiental y una breve descripción de la estructura de
gestión que presta apoyo al sistema de gestión medioambiental de la
organización

4.4. Política ambiental
4.2. Responsabilidades y funciones

c) Descripción de todos los aspectos medioambientales directos e indirectos
significativos que tengan como consecuencia un impacto ambiental significativo
de la organización, una breve descripción del método utilizado para determinar
su importancia y una explicación de la naturaleza de los impactos en relación
con dichos aspectos

4.5. Aspectos ambientales

d) Una descripción de los objetivos y metas medioambientales en relación con
los aspectos e impactos ambientales significativos

4.7. Objetivos, metas y programas

e) Una descripción de las acciones llevadas a cabo y previstas para mejorar el
comportamiento medioambiental, alcanzar los objetivos y las metas, y asegurar
el cumplimiento de los requisitos jurídicos relacionados con el medio ambiental;
cuando estén disponibles debe hacerse referencia a las mejores prácticas
pertinentes de gestión medioambiental que se presentan en los documentos de
referencia sectoriales a que se refiere el artículo 46

4.7. Objetivos, metas y programas
4.6. Requisitos legales y otros requisitos

f) Un resumen de la información disponible sobre el comportamiento
medioambiental de la organización en relación con sus aspectos
medioambientales significativos; se notificarán los indicadores básicos de
comportamiento medioambiental (…)

4.5. Aspectos ambientales
5.1.2. Indicadores de control operacional de
acuerdo con las unidades del anejo IV del
Reglamento UE 2018/2026

g) Una referencia a las principales disposiciones jurídicas que debe tener en
cuenta la organización para asegurar el cumplimiento de los requisitos jurídicos
relacionados con el medio ambiente y una declaración sobre el cumplimiento de
la legislación

4.6. Requisitos legales y otros requisitos
4.10. Evaluación del cumplimiento legal

h) Una confirmación relativa a los requisitos del artículo 25, apartado 8, y el
nombre y número de acreditación o autorización del verificador
medioambiental y la fecha de la validación. Puede utilizarse en su lugar la
declaración a que se refiere el anexo VII, firmada por el verificador
medioambiental.

Última página de la Declaración ambiental

C. Información basada en indicadores de comportamiento medio ambiental e información cualitativa
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REQUISITO DEL REGLAMENTO (UE) 2018/2026

APARTADO DECLARACIÓN
AMBIENTAL QUE LO INCLUYE

i)Indicadores sobre energía …. (consumo directo total de energía, consumo total
de energía renovable, generación total de energía renovable)

5.1.2. Indicadores de control operacional de
acuerdo con las unidades del anejo IV del
Reglamento UE 2018/2026
5.1.2. Indicadores de control operacional de
acuerdo con las unidades del anejo IV del
Reglamento UE 2018/2026

v) Indicadores sobre el uso del suelo en relación con la biodiversidad

5.1.1. Evolución del comportamiento
ambiental (apartado de Biodiversidad)

2. Indicadores básicos de comportamiento ambiental

vi) Indicadores sobre emisiones: (…) La organización debe considerar notificar
sus emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo a una metodología
establecida, como el Protocolo de gases de efecto invernadero.
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4.4 Política Ambiental

NOTA: Se ha incluido la política ambiental actualizada en marzo de 2019, por ser la vigente a fecha de la elaboración
de la presente Declaración Ambiental.
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4.5 Aspectos Ambientales
La Junta de Compensación Parque de Valdebebas ha establecido y mantiene actualizado en los
procedimientos P06 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales” y P18 “Identificación y
evaluación de aspectos ambientales, control operacional e identificación de requisitos legales para la fase
de diseño” la sistemática a seguir para identificar los aspectos ambientales de sus actividades y determinar
aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Los aspectos
relacionados con estos efectos se consideran al establecer los objetivos ambientales anualmente.
Los aspectos ambientales se identifican según las siguientes categorías:
Codificación Aspectos ambientales

Código

Consumo de recursos (materias primas, agua y energía)
Generación de residuos
Emisiones atmosféricas
Vertidos al agua
Afecciones al suelo
Emisión de ruido
Usos del suelo
Materiales de diseño
Otras cuestiones ambientales locales y que afecten a la comunidad

CR
RS
EA
VT
CS
CA
US
MD
OT

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.
Los aspectos identificados son evaluados para determinar su importancia en función del mayor o menor
impacto potencial sobre el medio ambiente.
A) Metodología de valoración para aspectos ambientales en situación normal.
La evaluación de los aspectos ambientales se lleva a cabo considerando la naturaleza (N) y la magnitud
(M) / frecuencia (F) / destino (D) y gestión de los mismos (G) según la siguiente fórmula:

S = N + (M/F/D) + G
Donde:
Naturaleza (N): se puede interpretar como la propiedad principal que caracteriza a un aspecto ambiental
(sustancia, residuo…), atendiendo a su repercusión sobre el medio y a los límites legales o referencias
aplicables.
Magnitud (M) / Frecuencia (F) / Destino (D), puede ser interpretada como:
Magnitud: Cantidad o volumen generado, emitido o consumido.
Frecuencia: repetición o duración en relación al tiempo de funcionamiento de la actividad.
Destino: tratamiento dado al aspecto.
Este parámetro de evaluación se aplica de forma conjunta en todos los aspectos identificados en el
registro.
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Gestión (G): capacidad de intervención de la Junta sobre el aspecto ambiental. Es decir, si el aspecto lo
genera directamente la propia empresa, o bien lo genera la actividad realizada por un proveedor.
Al valor obtenido de la fórmula anterior se le asignará el valor de significación correspondiente:
Nivel de significación
S < 30

No significativo

S ≥ 30

Significativo

B) Metodología de valoración para aspectos ambientales en situaciones de emergencia.
Para la valoración de los aspectos ambientales identificados en situación de emergencia se califica la
probabilidad y la gravedad.
PROBABILIDAD de que suceda el aspecto.
GRAVEDAD: valoración de la consecuencia ocasionada por la ocurrencia del aspecto potencial
considerado.
Para este caso, el valor de significancia se obtiene de la siguiente matriz:

GRAVEDAD

PROBABILIDAD
BAJA

MEDIA

ALTA

ALTA

3

5

5

MEDIA

1

3

5

BAJA

1

1

3

En función de la matriz anterior, la clasificación final quedaría:
VALOR

CLASIFICACIÓN

1

No Significativo

3ó5

Significativo

C) Metodología de valoración para aspectos ambientales en fase de diseño.
La evaluación de la significancia (S) de los aspectos ambientales se lleva a cabo considerando la
sensibilidad de la variable afectada (Se) y la magnitud (M) según la siguiente fórmula:

S = Se + M
donde,
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Sensibilidad (Se): sobre la base del inventario ambiental del programa de vigilancia ambiental se definirá
la sensibilidad de la variable ambiental, de modo que cuanto más sensible sea una variable ambiental
mayor significancia tendrá el aspecto ambiental que genera impacto sobre ella.
Magnitud (M): en este caso la magnitud del impacto se medirá sobre la base del análisis comparado entre
el diseño actual del proyecto de urbanización y cada una de sus modificaciones, y dependiendo de si su
comportamiento es mejor, peor o similar tendrá un valor u otro en el cálculo final de la significancia.
Al valor obtenido de la fórmula anterior se le asignará el valor de significación correspondiente:
VALOR

CLASIFICACIÓN

S ≤ 15

No Significativo

S >15

Significativo

Para los aspectos ambientales significativos se llevará un seguimiento y control operacional específicos.
Además, estos aspectos significativos serán prioritarios a la hora de establecer los objetivos y metas
ambientales que la Junta de Compensación incluye en su Programa de Gestión Ambiental.
Durante las revisiones del sistema se revisarán todos los aspectos ambientales identificados y valorados,
registrados dentro del Formato Registro FR010 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales”.
Para el año 2018 estaba previsto continuar con las obras pendientes de ejecutar por lo que se preparó la
identificación y evaluación de aspectos para la ejecución de las mismas. El registro FR010 incluye las tablas
de identificación y evaluación de aspectos ambientales en obra. En este mismo registro, se incluye la
identificación y evaluación de aspectos ambientales para las actividades de mantenimiento con la
intención de que se encontraran totalmente operativas para el comienzo de este tipo de operaciones a lo
largo del 2018.
A continuación, se presenta la identificación de los aspectos significativos en condiciones normales
realizada en mayo de 2018 para la actividad de oficina y obra prevista para el año 2018 de la Junta de
Compensación.

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

Página 24 de 93

TABLA I: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN CONDICIONES NORMALES
DE FUNCIONAMIENTO EN LA OFICINA 2018
CÓDIGO

ASPECTO

CR

ENERGÍA ELÉCTRICA

CR

PAPEL Y CARTÓN

CR

PILAS

CR

FLUORESCENTES

RS

ENVASES CONTAMINADOS

RS

FLUORESCENTES

RS

TONER

RS

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRONICOS

RS

PILAS ACUMULADORES NI-CD

CICLO DE VIDA

IMPACTO

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES,
RENOVABLES Y NO RENOVABLES.
IMPACTOS INDIRECTOS DERIVADOS DE
FABRICACIÓN
ANTERIOR A LA
CONSTRUCCION Y
DURANTE LA
CONSTRUCCION

USO DEL SUELO. DEGRADACIÓN Y
CONTAMINACIÓN DERIVADA DE LA
GESTIÓN DE DICHOS RESIDUOS.

TABLA II: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN CONDICIONES NORMALES
DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE RENTING (DIRECTOS)
CÓDIGO

CR

EA

ASPECTO

GASOIL VEHÍCULOS DE EMPRESA

GASES DE COMBUSTIÓN DE VEHÍCULOS

CICLO DE VIDA

IMPACTO
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y
NO RENOVABLES. IMPACTOS
INDIRECTOS DERIVADOS DE
FABRICACIÓN
CONTRIBUCIÓN CALENTAMIENTO
GLOBAL / EFECTO INVERNADERO.
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

ANTERIOR A LA
CONSTRUCCION Y
DURANTE LA
CONSTRUCCION

TABLA III: “IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN CONDICIONES NORMALES DE
FUNCIONAMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA (INDIRECTOS)”
CÓDIGO

CR

ASPECTO

COMBUSTIBLE MAQUINARIA

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

IMPACTO

CICLO DE VIDA

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y
NO RENOVABLES. IMPACTOS
INDIRECTOS DERIVADOS DE
FABRICACIÓN

DURANTE LA
CONSTRUCCION
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CÓDIGO

ASPECTO

RS

ACEITE VEHÍCULOS

RS

BATERIAS VEHÍCULOS

RS

FILTROS DE ACEITE

RS

NEUMÁTICOS FUERA DE USO

EA

GASES DE COMBUSTIÓN DE VEHÍCULOS

EA

EMISIONES DE POLVO DERIVADO DEL
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA DE
OBRA

CA

RUIDO MAQUINARIA

IMPACTO

CICLO DE VIDA

USO DEL SUELO. DEGRADACIÓN Y
CONTAMINACIÓN DERIVADA DE LA
GESTIÓN DE DICHOS RESIDUOS.

DURANTE LA
CONSTRUCCION

CONTRIBUCIÓN CALENTAMIENTO
GLOBAL / EFECTO INVERNADERO.
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

TABLA IV: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN CONDICIONES NORMALES DE
FUNCIONAMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
(DIRECTOS)
Durante el año 2018 se iniciaron los trabajos de mantenimiento y conservación asociados a las obras, pero
al no haber comenzado los mismos a fecha de evaluación de los aspectos ambientales (mayo 2018), en
dicha evaluación no resultó ningún aspecto significativo relacionado con dichas actividades.

TABLA V: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN CONDICIONES NORMALES DE
FUNCIONAMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE OBRA (OBRAS PENDIENTES) (DIRECTOS)
CÓDIGO

ASPECTO

CR

COMBUSTIBLES EN INSTALACIONES

RS

ESCOMBROS

RS

CHATARRA

RS

ENVASES
PLASTICO
QUE
HAN
CONTENIDO SUSTANCIAS PELIGROSAS

RS

GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN QUE
CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS.
AEROSOLES VACÍOS

RS

PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN
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IMPACTO

CICLO DE VIDA

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y
NO RENOVABLES. IMPACTOS
INDIRECTOS DERIVADOS DE
FABRICACIÓN

DURANTE LA
CONSTRUCCION

USO DEL SUELO. DEGRADACIÓN Y
CONTAMINACIÓN DERIVADA DE LA
GESTIÓN DE DICHOS RESIDUOS

DURANTE LA
CONSTRUCCION
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CÓDIGO

ASPECTO

RS

TIERRAS

RS

ACEITES

RS

EPI´S,
TRAPOS,
ABSORBENTES
CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS
PELIGROSAS

EA

GASES
DE
MAQUINARIA

COMBUSTÓN

DE

EA

POLVO DERIVADO DEL MOVIMIENTO DE
MAQUINARIA DE OBRA

CA

RUIDO VEHICULO

CA

RUIDO OPERACIONES DE CORTE DE
PIEZAS, EXCAVACION, CARGA Y/O
DESCARGA

IMPACTO

CICLO DE VIDA

USO DEL SUELO. DEGRADACIÓN Y
CONTAMINACIÓN DERIVADA DE LA
GESTIÓN DE DICHOS RESIDUOS.

DURANTE LA
CONSTRUCCION

CONTRIBUCIÓN CALENTAMIENTO
GLOBAL / EFECTO INVERNADERO.
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DURANTE LA
CONSTRUCCION

DURANTE LA
CONSTRUCCION

TABLA VI: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN CONDICIONES NORMALES DE
FUNCIONAMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE OBRA (OBRAS EDIFICACIÓN) (INDIRECTOS)
Desde el 2 de agosto de 2013, momento en el que se recepciona la Fase 6 de la urbanización, la Junta de
Compensación deja de ser responsable de velar por la no afección de las obras de edificación, pasando,
ésta, a ser una competencia directa municipal del Ayuntamiento de Madrid.
En este sentido, y hasta el inicio de una nueva fase de simultaneidad de las obras de urbanización con las
de edificación, la Tabla VI queda en suspenso.
En cuanto a los aspectos significativos en condiciones de emergencia se realizó en mayo 2018.

TABLA IX: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
EN LA OBRA (INDIRECTOS)

CÓDIGO

ASPECTO

RS

RESIDUOS PELIGROSOS
PRODUCIDOS POR UN VERTIDO

RS

ACOPIOS EN LUGARES NO
APROPIADOS

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

CICLO DE VIDA

ETAPA DE
CONSTRUCCION

IMPACTO
USO DEL SUELO. DEGRADACIÓN Y
CONTAMINACIÓN DERIVADA DE LA
GESTIÓN DE DICHOS RESIDUOS.
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO /
CAUCE. CONTAMINACIÓN DE
ACUÍFEROS.
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CÓDIGO

ASPECTO

EA

GASES INCENDIO

EA

GASES PRODUCIDOS POR
RUPTURA DE EQUIPOS DE A/A

EA

ROTURA DE TUBERIAS DE GAS

VT

ROTURA DE TUBERIAS

VT

DERRAME PRODUCTOS
PELIGROSOS

VT

DERRAME PRODUCTOS NO
PELIGROSOS

CICLO DE VIDA

IMPACTO

ETAPA DE
CONSTRUCCION

CONTRIBUCIÓN CALENTAMIENTO
GLOBAL / EFECTO INVERNADERO.
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL
AIRE/PÉRDIDA DE RECURSO

ELEVACIÓN DEL CONSUMO DE
AGUA/PÉRDIDA DE RECURSO
ETAPA DE
CONSTRUCCION

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO /
CAUCE. CONTAMINACIÓN DE
ACUÍFEROS.

TABLA X: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
PARA LA ACTIVIDAD DE OFICINA (DIRECTOS)
CÓDIGO

ASPECTO

VT

VERTIDO DE AGUAS DE
INCENDIO

EA

GASES APARATO A/A

EA

GASES INCENDIO

CICLO DE VIDA

IMPACTO

ANTERIOR A LA
CONSTRUCCION

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL
SUELO / CAUCE. CONTAMINACIÓN
DE ACUÍFEROS.

ETAPA DE
CONSTUCCION
ETAPA DE
FUNCIONAMIENTO
DE LA JUNTA

CONTRIBUCIÓN CALENTAMIENTO
GLOBAL / EFECTO INVERNADERO
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL
SUELO / CAUCE. CONTAMINACIÓN
DE ACUÍFEROS O. ALTERACIÓN DE LA
CALIDAD DEL AIRE

TABLA XI: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
PARA LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE OBRA (INDIRECTOS)
CÓDIGO

ASPECTO

VT

CONTAMINACIÓN SUELO POR
DERRAME
SUSTANCIAS
PELIGROSAS

EA

GASES INCENDIO

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

CICLO DE VIDA

ETAPA DE
CONSTRUCCION

IMPACTO
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL
SUELO / CAUCE. CONTAMINACIÓN DE
ACUÍFEROS.
CONTRIBUCIÓN
CALENTAMIENTO
GLOBAL / EFECTO INVERNADERO.
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
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Los aspectos ambientales de la fase de diseño fueron evaluados después de la aprobación del proyecto
de urbanización en junio de 2018, resultando significativos los siguientes aspectos:
TABLA XII: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS EN CONDICIONES NORMALES EN FASE DE DISEÑO
CÓDIGO

ASPECTO

CR

ENERGÍA ELÉCTRICA

CR

AGUA DE RIEGO

EA

EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE
LOS USOS

CA

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

CICLO DE VIDA

IMPACTO
AGOTAMIENTO
DE
RECURSOS
NATURALES, RENOVABLES Y NO
RENOVABLES

ANTES DE LA
CONSTRUCCION

CONTRIBUCIÓN
CALENTAMIENTO
GLOBAL / EFECTO INVERNADERO.
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

En paralelo al seguimiento y control operacional sobre estos aspectos ambientales identificados y
evaluados en las tablas, se dispone de un Programa de Vigilancia Ambiental desarrollado por la asistencia
técnica ambiental de la Junta, actualizado en octubre de 2014 que da continuidad al vigente desde el
2006, modificado en marzo 2012. El Programa de Vigilancia Ambiental vigente fue presentado en la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su conocimiento, para dar cumplimiento
al Informe Definitivo de Análisis Ambiental emitido para la aprobación definitiva de la Revisión Parcial del
PGOUM de 1985 y la Modificación Puntual del PGOUM 1997. Gracias a él se acomete un control sobre
todos los aspectos que pudieran generar impactos sobre el medio ambiente.
El Programa de Vigilancia Ambiental identifica cada una de las variables ambientales susceptibles de ser
afectada por la actividad que se desarrolla en la obra de urbanización de Valdebebas. Fundamentalmente,
se controlan los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Gestión y Tratamiento de residuos (peligrosos, de construcción y demolición, no peligrosos, …)
Medidas para evitar vertidos
Control de Emisión de ruidos
Control de Emisión de gases (contaminación atmosférica)
Control de calidad de las aguas subterráneas y superficiales
Seguimiento del estado de los puntos limpios de residuos (cumplimiento legal).

Además de este sistema de control y reducción de impactos, y derivado del cumplimiento del Programa
de Vigilancia Ambiental, desde el Sistema de Gestión Ambiental, con la continuación de las obras
pendientes de ejecución, se registran las incidencias ambientales detectadas semanalmente por el técnico
de medioambiente durante las inspecciones visuales que realiza por la obra. Estas incidencias se
comunican a los contratistas (reuniones periódicas, vía correo electrónica) siendo corregidas,
habitualmente, en el plazo fijado.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el ámbito
de responsabilidad de la Junta de
Compensación queda circunscrito a la
zona no recepcionada del APE 16.11, la
traza verde de la figura, denominada
actuaciones pendientes y la traza rosa,
denominada obras en ejecución. A los
efectos de responsabilidad el resto del APE
16.11 es casco urbano de la ciudad de
Madrid.

4.6 Requisitos legales y otros requisitos
Para asegurar que en todo momento se conocen los requisitos de aplicación, legales o de otra índole, la
empresa dispone de una sistemática que permite identificar la legislación a todos los niveles,
supranacional, estatal, autonómico y local, que afecta a los aspectos ambientales identificados y a los
requisitos derivados de licencias, autorizaciones y permisos.
La Junta tiene contratado un servicio de actualización mensual de la legislación y el Técnico Medio
Ambiente (TMA) de la Junta, con la supervisión del Técnico Responsable de Medio Ambiente, se encarga
de identificar la legislación aplicable con objeto de localizar la nueva normativa de carácter ambiental
vinculada a las actividades que afectan a la empresa.
Asimismo, cada 5 meses se lleva a cabo la verificación del cumplimiento legal de todos y cada uno de los
requisitos legales de aplicación a la actividad de la Junta de Compensación y así queda registrado en el
SGA.
DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO LEGISLACION
La Junta de Compensación de Valdebebas declara que cumple con toda la legislación de carácter
ambiental que es de aplicación a la actividad objeto de la presente Declaración Ambiental a la fecha de
firma del presente documento.

4.7 Objetivos, metas y programas
El programa de gestión ambiental supone la herramienta de planificación cuyo cumplimiento y ejecución
conlleva la mejora continua, esencia de las certificaciones ISO 14.001:2015 y EMAS III. Posee vigencia
anual, y propone una serie de objetivos y metas cuya consecución asegura el concepto de “mejora
continua”.
Para cada uno de los objetivos fijados se establecen pautas y plazos, se asignan los medios necesarios, los
responsables para su consecución y seguimiento, y se definen los parámetros de control a través de los
cuales se puede evaluar su cumplimiento.
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Durante 2018 se estableció un programa de objetivos para todo el año, basado principalmente en la
mejora del comportamiento ambiental de los siguientes aspectos, relevantes en la actividad de gestión
de la Junta:
•

Consumo de papel en oficina.

•

Incidencias ambientales en obra relativas al vertido de aguas de lavado de hormigón.

•

Tasa de supervivencia de los árboles de nueva plantación.

•

Reutilización de tierras en obras.

•

Reutilización de escombros en obras.

•

Concienciación ambiental en obra.

El cumplimiento de los objetivos diseñados sobre la base de los aspectos ambientales más significativos,
deriva en la mejora del comportamiento ambiental de la Junta con respecto al año anterior. De esta forma
se consigue que el SGA alcance una mejora continua en aquellos aspectos identificados como
significativos.
Se han establecido para el año 2018 tres objetivos planificados sobre la base de los aspectos significativos
y otros tres sobre la base de la mejora continua de las actividades desempeñadas por la Junta de
Compensación de Valdebebas:
•

Objetivo nº41: Supervivencia de un 95% de los árboles plantados en las nuevas obras en
ejecución durante el año 2017 hasta el año 2018 o recepción de la obra por parte del
Ayuntamiento de Madrid.

•

Objetivo nº42: En la obra del NAT y Puente Singular, reducción en un 10% de cantidad de tierra
que se lleva a vertedero anualmente con respecto a lo previsto.

•

Objetivo nº43: Reducción del consumo de papel en oficina un 5% en relación al consumo del año
2017.

•

Objetivo nº44: Conseguir reutilizar el 2% de los escombros generados en las obras nuevas del
2018.

•

Objetivo nº45: Aumentar las campañas de concienciación ambiental en obra.

•

Objetivo nº46: Reducir el porcentaje de incidencias referentes a vertidos de hormigón con
respecto al total de incidencias del año 2017 en un 2%.

El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos implantados en el sistema de gestión ambiental
por la Junta de Compensación se divide en:
•

Programa de gestión ambiental 2018.

•

Planificación del programa de gestión ambiental 2019.

4.7.1 Programa de gestión ambiental 2018
A continuación, pasan a enunciarse los objetivos que componen el programa de gestión 2018, así como
el análisis de la consecución de las metas y de los mismos objetivos.
Estos objetivos fueron fijados tras el análisis de los aspectos ambientales y los valores obtenidos en los
mismos durante el año 2017.
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Objetivo 41

OBJETIVO

Objetivo
41:Supervivencia
de un 95% de los
árboles plantados
en las nuevas obras
en ejecución
durante el año
2017 hasta el año
2018 o recepción
de la obra por parte
del Ayuntamiento
de Madrid

PLAZO DEL
OBJETIVO

Finalización
del año 2018 o
recepción de
la obra por
parte del
Ayuntamiento
de Madrid

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

FR029

METAS

RESPONS.

RECURSOS

41.1. Comunicación del
objetivo a las contratas

Técnico
Medio Amb.

Acta de reunión
o evidencia
entrega dossier
ambiental en
obra

41.2. Control de cada
ejemplar plantado dentro el
interior del ámbito de obra:
control semanal de cada pie.

Técnico
Medio Amb.

41.3 Seguimiento en
coordinación con la dirección
paisajística de la evolución de
los trabajos y del estado de
los ejemplares
41.4. Registro de los árboles
plantados y los que hayan
sufrido algún tipo de daño
41.5. Entrega y compromiso
por parte de la contrata de
los criterios técnicos
recogidos en el pliego de
jardinería

41.6. Registro de las
comunicaciones de las
incidencias del arbolado
plantado
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PLAZOS DE
LAS METAS

TIPO
SEGUIMIENTO

VALOR
INICIAL

VALOR REF.
(OBJETIVO)

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO
1º
trim.

2º
trim.

3º
trim.

SEGUIMIENTO DE METAS

4º
trim.

Abr. 2018

Se realizó entrega de dossier ambiental a
Sacyr e Inditec en mayo 2018. A las
contratas de mantenimiento se ha hecho
entrega en octubre de 2018.

FR040 “Checklist
de seguimiento
ambiental en
obra”

Periódico

Se ha realizado semanalmente hasta final de
obra (Sacyr hasta final de mayo e Inditec
hasta junio), y posteriormente el control de
arbolado se lleva quincenalmente en fichas
de seguimiento de paisajismo.

Técnico
Medio Amb.

Acta de reunión

Semestral

Acta de reunión de Septiembre 2018.

Técnico
Medio Amb.

FR029 “Base de
datos de
actuación”

Periódico

Técnico de
Paisajismo

Evidencia
entrega de
pliego de
jardinería

Inicio de
obra

Al inicio del contrato (el proyecto completo
con el pliego de jardinería se entrega en Cd
al presentar el concurso o licitación y
posteriormente se aneja al contrato)

Periódico

Se realiza semanalmente por parte de la CA
(checklist ambiental) hasta final de obra.
Una vez que ha comenzado el
mantenimiento, las comunicaciones de
incidencias las realiza el dpto. de paisajismo,
(email, fichas de seguimiento o bien en las
reuniones de mantenimiento (actas de
reunión).

Técnico
Medio Amb.

Correo
electrónico o
acta de reunión

Trimestral
(registro en
programa
gestión
ambiental)
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90% de
árboles que
sobreviven

95% de
árboles que
sobreviven

0%

91%

88%

98%

Mensualmente se lleva el control del
arbolado con la dirección de paisajismo y se
refleja en las actas de reunión

Seguimiento del valor objetivo (objetivo 41):
•
•
•
•

En el primer trimestre no han brotado todavía los árboles y no se puede evaluar.
En el 2º trimestre, sólo se contabilizan los árboles secos, estamos muy por debajo del valor objetivo (pendiente de sustituir ejemplares secos en época de invierno),
se sigue controlando la evolución de algunos ejemplares que están brotando más tarde.
En el 3º trimestre, sólo se contabilizan los árboles secos, estamos por debajo del valor objetivo, se está pendiente de sustituir los ejemplares muertos en Diciembre
2018.
En el 4º trimestre, se han sustituido los árboles secos, salvo los Melia azedarach de la obra de Fachada Urbana que se tienen que plantar en primavera.

La conclusión es que hasta el 31 de diciembre de 2018, se considera que este objetivo se está cumpliendo con una supervivencia de arbolado del 98%. Este objetivo sigue
activo hasta que la recepción de las obras de Centralidad y Fachada Urbana.
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Objetivo 42:

PLAZO DEL
OBJETIVO

OBJETIVO

Objetivo 42: En la
obra del NAT y
Puente Singular,
reducción en un
10% de cantidad de
tierra que se lleva a
vertedero
anualmente con
respecto al previsto
(Este objetivo fue
fijado en
Septiembre de
2017 para reutilizar
las tierras
excavadas hasta el
momento)

31/12/2018

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

m3
de
tierras
llevadas a
vertedero/
m3
de
tierras
excavadas

METAS

42.1. Buscar posibles obras
donde reutilizar las tierras
dentro de los trabajos de
urbanización en el APE 16.11
o bien externamente

RESPONS.

Constructora y
Dpto. de
Construcción

RECURSOS

Transporte
tierras

PLAZOS DE
LAS METAS

TIPO
SEGUIMIENTO

Durante
toda la fase
de
excavación

Trimestral
42.2. Acopiar tierras para las
obras futuras en las parcelas
de la Junta disponibles (que
no se hayan urbanizado
todavía)

Dpto.
Construcción

Transporte
tierras

Durante
toda la fase
de
excavación

VALOR
INICIAL

70% ( tierra
prevista
llevar a
vertedero
con
respecto al
total
excavado)

VALOR REF.
(OBJETIVO)

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO
1º
trim.

2º
trim.

3º
trim.

SEGUIMIENTO DE METAS

4º
trim.
Parte de las tierras excavadas se reutilizaron
en 2017 en las obras de Fachada Urbana y
obras externas al ámbito. Desde Abril 2018
se están reutilizando parte de las tierras en
las obras del Laminador y en la obra de
C/47, que se retiran de la pastilla comercial.

60% tierra
llevada a
vertedero

0,85
%

0,85
%

0,57
%

0,57%
(desde
2017)

Parte de las tierras se han acopiado en la
pastilla comercial para el uso en las obras
del ámbito de Valdebebas

Seguimiento del valor objetivo (objetivo 42):
•
•
•
•

En el 4º trimestre de 2017 y primer trimestre de 2018 se ha conseguido reutilizar casi la totalidad de tierras de la excavación.
En el 2º trimestre de 2018, se han excavado 3200 m3 aprox., parte se ha reutilizado en el relleno en la misma obra (NAT), otra parte en el lote 28 (42 m3) y una parte
se ha acopiado y otra parte se ha acopiado para su reutilización en los rellenos que se harán en la calle 47 (1995 m3). Por otro lado, se ha reutilizado 1995 m3 de las
tierras acopiadas en la pastilla comercial, para la obra del área deportiva sobre el laminador de tormentas (Ayto.).
En el 3º trimestre se han reutilizado tierras en la misma obra y en las obras de Arroyo de la Plata y Remates Viarios 47,49 y 52 (Ayto.).
En el 4º trimestre la mayoría de las tierras se están reutilizando para rellenos en la misma obra.

La conclusión es que a fecha 31 de diciembre de 2018, sólo ha sido necesario llevar a vertedero el 0,57% de las tierras excavadas hasta el momento, por lo que se está
cumpliendo con creces el objetivo planteado (aunque será al final de la obra, cuando se sabrá si parte de las tierras acopiadas, tendrán que llevarse a vertedero si no fueran
reutilizadas en otra ubicación).
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Objetivo 43:

OBJETIVO

PLAZO DEL
OBJETIVO

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

METAS

Campaña concienciación
consumo papel

Objetivo 43:
Reducción del
consumo de papel
en oficina un 5% en
relación al
consumo del año
2017

Compra de un porcentaje de
papel reciclado (5%)

31/12/2018

ICO 002

Compra de papel con
etiqueta ecológica
(ECOLABEL)

Hacer cuadernos de papel
para reutilizar para usar en
sucio cuando sea necesario

RESPONS.

Técnico Medio
Amb.

Recepción

Recepción

Cada dpto.

RECURSOS

Power point

Compras
papel

Compras
papel

Espirales de
encuadernación

PLAZOS DE
LAS METAS

TIPO
SEGUIMIENTO

VALOR
INICIAL

VALOR REF.
(OBJETIVO)

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO
1º
trim.

2º
trim.

3º
trim.

SEGUIMIENTO DE METAS

4º
trim.

Abril 2018
Julio 2018
Octubre
2018

Se han hecho 3 campañas de
concienciación en las fechas
previstas

Próximo
pedido

Se ha hecho una compra de papel en
mayo (245 paquetes en total, 5 de
ellos reciclado, total 2% de papel
reciclado). No se ha podido comprar
más papel reciclado porque las
impresoras se atascan con este tipo
de papel.

Todos los
pedidos

Trimestral
(registro en
programa
gestión
ambiental)

A lo largo
del año

17'43 kg/
empleado al
año

16,6
kg/emplead
o al año

7,88
kg/
Empleado

11,81
kg/empleado

19,69
kg/empleado

24,06
kg/empleado

Todo el papel comprado tiene
etiqueta ecológica
Sólo está utilizando los cuadernos el
personal de medioambiente y
prevención, el resto prefiere
reutilizar las hojas sueltas, por lo que
hay un lugar en la oficina para
almacenar las hojas utilizadas solo
por 1 cara y que el personal pueda
utilizarlas.

Seguimiento del valor objetivo (objetivo 43):
•
•

En el 1º trimestre el consumo es normal.
En el 2º trimestre se comienza otra vez el papeleo de la reparcelación, por lo que aumenta el consumo de papel considerablemente, para dispararse en el 3º y 4º
trimestre, por lo que no sólo no se logra el objetivo planteado, sino que se aumenta bastante el consumo, coincidiendo con el periodo de mayor actividad en la Junta
por la reparcelación.
Como el aumento de consumo ha sido proporcional al aumento de actividad, no se puede valorar si las campañas de concienciación planteadas han sido efectivas, por lo que
este objetivo se vuelve a plantear un objetivo de reducción de papel de cara a 2019 para evaluar su seguimiento.
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Objetivo 44:
PLAZO DEL
OBJETIVO

OBJETIVO

Objetivo 44:
Conseguir reutilizar
el 2% de los
escombros
generados en las
obras nuevas de
2018

31/12/2018

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

Cantidad de
residuos de
RCD
reutilizados
o reciclados
frente a la
cantidad de
residuos de
RCD
generados

METAS

RESPONS.

RECURSOS

Planes de
residuos de las
obras, plan
urbanístico y
proyectos

PLAZOS DE
LAS METAS

Antes de
realizar
demolicione
s en obra

Estudiar los escombros que
se generan en cada una de
las obras y sus posibles usos
en cada ubicación

Dpto.
Construcción

Control de la gestión de los
escombros durante la fase de
construcción

Dpto.
Construcción

FR040
“Checklist de
seguimiento
ambiental en
obra”

Periódico

Registro de reutilización
(certificado interno)

Constructora y
Dpto. de
Construcción

Acta de
evidencia
documental

Periódico

TIPO
SEGUIMIENTO

Trimestral
(registro en
programa
gestión
ambiental)

VALOR
INICIAL

0%
reutilizados

VALOR REF.
(OBJETIVO)

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO
1º
trim.

2º
trim.

3º
trim.

SEGUIMIENTO DE METAS

4º
trim.
Este año no hay obras nuevas. Las obras
que ya estaban empezadas, tienen
algunos tipos de escombro que se pueden
utilizar para escollera en una futura obra
del parque central y para frenar
escorrentías en el parque Forestal o bien
en la escollera que hay que utilizar en el
arroyo de la Plata.

2%

0%

0%

0,56%

0,54%
Todavía no se ha podido reutilizar el
escombro acopiado.

Sólo se ha podido reutilizar 24 m3 de
escollera del arroyo de la Plata para la
misma obra.

Seguimiento del valor objetivo (objetivo 44):
•
•
•
•

1º trimestre: el tipo de escombro sacado en esta fase de obra no tenía las características apropiadas para poder ser reutilizado en otras obras.
2º trimestre: todavía no se han podido reutilizar escombros
3º trimestre: no ha habido obras nuevas. Pero se han reutilizado parte de los escombros de la obra en arroyo de la Plata como escollera en la misma obra (24 m3
aprox), por lo que el porcentaje de escombro reutilizado es un 0,56% respecto al generado hasta el momento.
4º trimestre: no se han podido reutilizar más escombros de las obras existentes (no ha habido obras nuevas), por lo que al aumentar la cantidad de escombros
generados hasta el 31 de diciembre de 2018, el porcentaje de reutilización baja al 0,54%.

La conclusión es que el objetivo no se ha conseguido porque se hizo una previsión equivocada con el comienzo de las obras nuevas, y al no haber empezado dichas obras, los
residuos existentes en las obras de Fachada Urbana y Centralidad tuvieron que retirarse al finalizar ambas obras, aumentando así la cantidad de residuos llevada a vertedero.
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Objetivo 45:

OBJETIVO

Objetivo 45:
Aumentar las
campañas de
concienciación
ambiental en obra

PLAZO DEL
OBJETIVO

31/12/2018

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

Nº de
campañas
de
concienciación
realizadas
en obra al
año

METAS

RESPONS.

RECURSOS

PLAZOS DE
LAS METAS

TIPO
SEGUIMIENTO

VALOR
INICIAL

VALOR REF.
(OBJETIVO)

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO
1º
trim.

2º
trim.

3º
trim.

SEGUIMIENTO DE METAS

4º
trim.
No se ha podido realizar la primera campaña
en la fecha planificada y se vuelve a
planificar para el 2º trimestre, por lo que
finalmente se realiza en julio una campaña
para mejorar las instalaciones auxiliares en
obra y otra campaña para mejorar las
medidas preventivas en el hormigonado en
obra (con la revisión de la instrucción
técnica de lavado de hormigoneras).

Preparar campaña de
concienciación sobre
preparación adecuada de
instalaciones auxiliares en
obra

Técnico MA

Documento en
papel o pdf

mar-18

Preparar campaña de
concienciación sobre gestión
de residuos

Técnico MA

Documento en
papel o pdf

jun-18

Preparar la concienciación
sobre buenas prácticas
generales en obra

Técnico MA

Documento en
papel o pdf

sep-18

Se realiza en octubre 2018.

Técnico MA

Documento en
papel o pdf

dic-18

La campaña de Buenas prácticas
ambientales en obra que se realizó en
octubre ya incluye las medidas preventivas
para evitar los errores más comunes en
obra.

Preparar la campaña de
concienciación sobre los
errores más comunes en obra
o ahorro de consumos (luz,
combustible, agua…)

Trimestral

1

4

0

2

2

Seguimiento del valor objetivo (objetivo 45):
Se ha conseguido el valor objetivo, haciendo un total de 4 campañas de concienciación ambiental en obra al año tal y como estaba previsto.
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4

Se postpone la planificación de a campaña
de residuos se postpone para después de
verano y al final se realiza en octubre 2018.

Objetivo 46:
PLAZO DEL
OBJETIVO

OBJETIVO

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

METAS

Comunicación de las
desviaciones referentes a
vertidos de hormigón en obra
Objetivo 46:
Reducir el
porcentaje de
incidencias
referentes a
vertidos de
hormigón con
respecto al total de
incidencias del año
2017 en un 2%
(recogidas en el
FR015)

Finalización
del año 2018 o
recepción de
la obra por
parte del
Ayuntamiento
de Madrid

FR015

Revisión de la Instrucción
Técnica sobre la correcta
ejecución de las operaciones
de lavado de hormigoneras,
incluyendo buenas prácticas
para evitar cualquier vertido
de hormigón en obra
Entrega al contratista de una
Instrucción Técnica sobre la
correcta ejecución de las
operaciones de lavado de
hormigoneras
Recordatorio semestral de las
buenas prácticas para evitar
vertidos de hormigón en obra

RESPONS.

RECURSOS

Técnico de
Medio
Ambiente

Email o acta
de reunión

Técnico de
Medio
Ambiente

Instrucción
Técnica
revisada

PLAZOS DE
LAS METAS

TIPO
SEGUIMIEN
TO

VALOR
INICIAL

VALOR REF.
(OBJETIVO)

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO
1º
trim.

2º
trim.

3º
trim.

SEGUIMIENTO DE METAS

4º
trim.

Mensual

Se mandan los checklist semanales y si hay
alguna desviación referente a vertidos
también se indica, además se comenta en
las reuniones de obra o en el email donde se
mandan los checklist.

may-18

No se ha podido revisar en el mes de mayo.
Se hizo la revisión en junio 2018. Se entrega
a Ferrovial que es la única que tiene
pendiente de realizar hormigonados en obra
(Puente Singular y arroyo Plata).

Empresas
adjudicatarias
de los trabajos

Evidencia
documental
de la entrega

Al inicio de los
trabajos de
obras con
trabajos de
hormigonado

Empresas
adjudicatarias
de los trabajos

Evidencia
documental
de la entrega

Semestral

Trimestral
(registro en
programa
gestión
ambiental)

10% anual

8% anual

0%

14%

6%

5%

Se entregó la instrucción al inicio de las
obras y un recordatorio en noviembre de
2017. Se ha entregado la IT a las
subcontratas que tienen pendientes de
hacer hormigonado, en este caso a Ferrovial.
Enviado en Julio 2018 a Ferrovial. No se ha
considerado necesario hacer recordatorio a
final de año por no haber más incidencias al
respecto del hormigonado.

Seguimiento del valor objetivo (objetivo 46):
•
•
•
•

En el primer trimestre no ha habido hormigonado, por lo que no hay incidencias.
En el 2º trimestre ha habido sólo 1 incidencia de derrames de hormigón, pero al haberse producido muy pocas incidencias en total, el porcentaje sale alto. Se revisará
si este porcentaje baja en el próximo trimestre.
Se han reducido las incidencias a un 6% en el 3º trimestre a pesar de que en este trimestre se han aumentado los hormigonados (arroyo Plata y Puente Singular)
No se ha vuelto a producir ninguna incidencia de vertidos de hormigón en este 4º trimestre, a pesar de tener bastante actividad de hormigonado en la obra del NAT
y Puente Singular.

La conclusión es que el objetivo se ha conseguido exitosamente, mejorando el resultado del valor objetivo al reducir las incidencias hasta un 4% .
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4.7.2 Planificación del programa de gestión 2019
El principio de mejora continua, esencia del Sistema, requiere el esfuerzo continuo de la Junta de
Compensación para minimizar el impacto de la actividad sobre el medio ambiente.
El procedimiento P06 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales” establece una metodología
que permite determinar la significancia de los aspectos, utilizando entre otros datos, los resultados del
control operacional.
El año 2019 se caracterizará por la continuidad de las obras de ejecución de las actuaciones pendientes,
por lo que puede tomarse como referencia el año 2018 para planificar objetivos encaminados a reducir
generaciones o consumos en la actividad de obra. Por tanto, se monitorizarán los aspectos ambientales
cuantificables, a través de los Indicadores de Control Operacional, estableciendo el valor obtenido como
referencia, para en su caso, llevar a cabo un programa de gestión que permita mejorar el desempeño
ambiental en relación con aquellos aspectos cuyo indicador de control ambiental haya superado el valor
de referencia.
En este sentido, al igual que el año anterior, se ha planteado trabajar con los contratistas adjudicatarios
de las obras, en el desempeño ambiental a la hora de ejecutar los trabajos, estableciendo objetivos
encaminados a reducir la cantidad de tierras (es decir, aumentar la reutilización de las tierras y), reducir
la generación de residuos de tierras contaminadas con un mayor control de la maquinaria de obra, y
además, se continúa con el objetivo nº41 de aumentar la supervivencia de los ejemplares arbóreos que
se han plantado, hasta que las obras de Centralidad y Fachada Urbana sean recepcionadas por el
Ayuntamiento.
En el caso del desempeño ambiental de la Junta de Compensación en relación con la actividad de oficina,
se ha detectado un aumento en el consumo eléctrico, por lo que se considera oportuno abrir un objetivo
encaminado a la reducción del consumo de eléctrico basado principalmente en la concienciación, cambio
de algunos equipos y optimización de temperaturas.
La reducción del consumo eléctrico, la reducción de residuos de equipos eléctricos y electrónicos y la
reducción de residuos de tierras contaminadas son objetivos derivados de aspectos significativos,
mientras que la supervivencia de ejemplares arbóreos plantados, y el aumento de la reutilización de
tierras y la reducción del consumo de papel se consideran oportunidades de mejora en el control
operacional de la Junta de Compensación.
Ambas tipologías de objetivos, los derivados de aspectos significativos, así como los que definen una
oportunidad de mejora, conforman el Programa de gestión 2019.
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Objetivo 41: (se mantiene respecto al año anterior)
OBJETIVO DERIVADO DE
ASPECTO SIGNIFICATIVO

PLAZO DEL
OBJETIVO

Objetivo
Hasta
41:Supervivencia de un
recepción
de
95% de los árboles
la
obra
por
plantados en las nuevas
parte del
obras en ejecución
Ayuntamiento
desde 2017 hasta la
de Madrid
recepción de esas
(Se ha
obras por parte del
modificado el
Ayuntamiento de
plazo)
Madrid

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

FR029

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

METAS

RESPONS.

RECURSOS

PLAZOS DE
LAS METAS

Comunicación del objetivo
a las contratas

Técnico
Medio
Amb.

Acta de reunión o
evidencia entrega
dossier ambiental
en obra

Abr. 2018

Técnico
Medio
Amb.

FR040 “Checklist de
seguimiento
ambiental en obra”

Periódico

Técnico
Medio
Amb.

Acta de reunión

Semestral

Técnico
Medio
Amb.

FR029 “Base de
datos de actuación”

Periódico

Entrega y compromiso por
parte de la contrata de los
criterios técnicos recogidos
en el pliego de jardinería

Técnico de
Paisajismo

Evidencia entrega
de pliego de
jardinería

Inicio de
obra

Registro de las
comunicaciones de las
incidencias del arbolado
plantado

Técnico
Medio
Amb.

Correo electrónico o
acta de reunión

Periódico

Control de cada ejemplar
plantado dentro el interior
del ámbito de obra: control
semanal de cada pie.
Seguimiento en
coordinación con la
dirección paisajística de la
evolución de los trabajos y
del estado de los
ejemplares
Registro de los árboles
plantados y los que hayan
sufrido algún tipo de daño

Página 40 de 93

TIPO
SEGUIMIENTO

VALOR
INICIAL

VALOR
REF.
(OBJETIVO)

Trimestral
(registro en
programa
gestión
ambiental)

90%

95%

Objetivo 42: (se mantiene respecto al año anterior)
OBJETIVO DERIVADO DE
ASPECTO SIGNIFICATIVO

PLAZO DEL
OBJETIVO

INDICADOR DE
MEDICIÓN

Objetivo 42: En la obra
del NAT y Puente
Singular, reducción en
Hasta
un 10% de cantidad de recepción
tierra que se lleva a
de obra por m3 de tierras
llevadas a
vertedero
parte del
vertedero/m3
anualmente con
Ayto. de
de tierras
respecto al previsto
Madrid
excavadas
(Este objetivo fue
(Se ha
modificado el
fijado en Septiembre
plazo)
de 2017 para reutilizar
las tierras excavadas
hasta el momento)

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

METAS

Buscar posibles obras
donde reutilizar las tierras
Constructora
dentro de los trabajos de
y Dpto. de
urbanización en el APE
Construcción
16.11 o bien
externamente

Acopiar tierras para las
obras futuras en las
parcelas de la Junta
disponibles (que no se
hayan urbanizado
todavía)

RECURSOS

PLAZOS DE
LAS METAS

Transporte tierras

Durante
toda la fase
de
excavación

RESPONS.

TIPO
SEGUIMIENTO

Trimestral
Dpto.
Construcción

Transporte tierras
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Durante
toda la fase
de
excavación

VALOR
INICIAL

VALOR
REF.
(OBJETIVO)

70%
(tierra
prevista 60% tierra
llevar a
llevada a
vertedero vertedero
con
como
respecto máximo
al total
excavado)

Objetivo 47:
OBJETIVO DERIVADO DE
ASPECTO SIGNIFICATIVO

Objetivo 47: Reducción
del consumo de papel
en oficina un 10% en
relación al consumo del
año 2018

PLAZO DEL
OBJETIVO

31/12/2019

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

ICO 002

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

RECURSOS

PLAZOS DE
LAS METAS

Técnico
Medio
Amb.

Power point

Abril 2018
Julio 2018
Octubre
2018

Control del papel por
departamentos

Técnico
Medio
Amb.

Compras papel

Próximo
pedido

Continuar la compra de
papel de etiqueta ecológica
(ECOLABEL)

Recepción

Compras papel

Todos los
pedidos

METAS

RESPONS.

Campaña concienciación
consumo papel
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TIPO
SEGUIMIENTO

VALOR
INICIAL

VALOR
REF.
(OBJETIVO)

Trimestral
(registro en
programa
gestión
ambiental)

673,75
kg/año

606
kg/año

Objetivo 48:
OBJETIVO DERIVADO DE
ASPECTO SIGNIFICATIVO

Objetivo 48:
Reducción de
consumo eléctrico en
oficina en un 2%
respecto al consumo
del 2018

PLAZO DEL
OBJETIVO

31/12/2019

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

ICO 001

METAS

RESPONS.

RECURSOS

PLAZOS DE
LAS METAS

Sustitución de UPS
antiguas por UPS Elipse
ECO que lleva sistemas de
eco-control para apagar
todos los periféricos de
los equipos master y así
ahorrar energía (sustituir
al menos el 25% de los
UPS)

Informática

Compras UPS

A lo largo
del año

Campañas de
Dpto.
1 por
concienciación ahorro
Power point
Medioambiente
trimestre
energético
Cambiar fotocopiadora
antigua (Minolta C-452)
Dpto.
Renting
Junio 2019
por una más eficiente,
informática
fotocopiadoras
con menos consumos
Cambio o reparación de
equipos de climatización
Dpto.
Compra o contrato
jun-19
que no estén funcionando
Informática
de reparación
en condiciones óptimas
Ajustes de temperaturas
Dpto.
Diariamente
por horas de los equipos
Medioambiente
de climatización
Apagado de luces por
zonas no utilizadas
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-

Diariamente

TIPO
SEGUIMIENTO

VALOR
INICIAL

VALOR
REF.
(OBJETIVO)

Trimestral

123074
kW/año

120612
kW/año

Objetivo 49:
OBJETIVO DERIVADO DE
ASPECTO SIGNIFICATIVO

Objetivo 49:
Reducción generación
tierras contaminadas
en un 5% respecto al
2018

PLAZO DEL
OBJETIVO

31/12/2019

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

ICO 27

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

RECURSOS

PLAZOS DE
LAS METAS

Control de maquinaria de
Dpto.
obra (revisión de pérdidas
Medioambiente
de aceite u otros líquidos)

Inspecciones
semanales
(checklist)

Semanal

Control de
Dpto.
almacenamiento y manejo
Medioambiente
de líquidos en obra

Inspecciones
semanales
(checklist)

Semanal

Concienciación ambiental
en obra para manipulación
Dpto.
de productos peligrosos y Medioambiente
evitar derrames

Power Point

may-19

METAS

RESPONS.
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TIPO
SEGUIMIENTO

VALOR
INICIAL

VALOR
REF.
(OBJETIVO)

Trimestral

1409,5
kg/año

1339
kg/año

Objetivo 50:
OBJETIVO DERIVADO DE
ASPECTO SIGNIFICATIVO

Objetivo 50: Reducción
10% generación
residuos eléctricos y
electrónicos en oficina

PLAZO DEL
OBJETIVO

31/12/2019

INDICADOR
DE
MEDICIÓN

ICO 10

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

METAS

RESPONS.

RECURSOS

PLAZOS DE
LAS METAS

Inventario de equipos en
oficina

Dpto.
Informática

Archivo Excel

abr-19

Actualización de software
de equipos

Dpto.
Informática

Actualizaciones
Windows y
Microsoft

mensual

-

Cuando
existan
equipos a
dar de baja

Análisis de equipos
obsoletos para reutilización
Dpto.
de piezas o de los equipos Informática
en otras aplicaciones
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TIPO
SEGUIMIENTO

VALOR
INICIAL

VALOR
REF.
(OBJETIVO)

Trimestral

179
kg/año

171
kg/año

4.8 Comunicación
La Junta de Compensación tiene establecido un procedimiento para canalizar tanto la comunicación
interna como la externa, donde se define el plan de comunicación. Cabe destacar que una de las
principales diferencias entre los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 y el Reglamento EMAS III
es el mayor rigor por parte del último a la hora de canalizar la comunicación.
Además de lo anterior, la Comunicación es un pilar fundamental dentro de la actividad desarrollada por
la Junta de Compensación. Por ello, a lo largo del año 2018 se ha dado continuidad a los diferentes canales
de comunicación existentes, con la intención de aportar información y hacer partícipes del proyecto a
todas las partes interesadas.

4.8.1 Comunicación interna
En la Junta de Compensación existen distintos mecanismos que aseguran la comunicación interna entre
el personal:
•
•

•
•
•
•

•

Reuniones periódicas de control del sistema de gestión ambiental entre el personal del Dpto. de
Medio Ambiente.
Informes periódicos de seguimiento de las obras de urbanización y reuniones periódicas de
coordinación. La Asistencia técnica ambiental en obra comunica las incidencias ambientales
generadas en la obra de urbanización, a través de un checklist. Cada uno de los contratistas
afectados firma un acuse de recibo dejando constancia de la eficacia de la comunicación o en su
caso del acta derivado de la reunión.
Distribución electrónica, mediante las que el Dpto. de Medio Ambiente informan a los empleados
de aquellos temas ambientales que se considere oportunos.
Creación de un correo específico, e intuitivo para el Dpto. de Medio Ambiente que facilite la
comunicación.
El personal de la Junta puede comunicar sus sugerencias a la empresa a través de correos
electrónicos.
Anualmente, se elabora un Dossier de Medio Ambiente mediante el que se informará al personal
de la Junta de Compensación de: aspectos ambientales identificados, objetivos y metas
ambientales, entre otros.
Anualmente se realiza un test de opinión y propuesta de mejora que sirve de comunicación
bilateral entre los trabajadores y el Dpto. de Medio Ambiente, y además retroalimenta el sistema
favoreciendo la mejora continua.

4.8.2 Comunicación externa
La empresa dispone de un mecanismo de comunicación externa con las partes interesadas que requieran
algún tipo de información de carácter ambiental de la empresa y del Sistema de Gestión, a través del
Coordinador del Área de Medio Ambiente.
La comunicación externa engloba:
•

Disposición de la Política de Medio ambiente de la Junta de Compensación Parque de
Valdebebas.
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•

Difusión de un Dossier de Medio Ambiente mediante el que se informará a los contratistas
de la obra de urbanización de: aspectos ambientales identificados, objetivos y metas
ambientales, entre otros.

•

Información de los aspectos ambientales y el Sistema de Gestión a través de los dossieres de
oficina y obra.

•

Recepción y tratamiento de las quejas externas.

•

La Junta, a través de la página web de la empresa pone a disposición del público la presente
Declaración Ambiental de tal manera que se globaliza la interacción del Sistema de Gestión
ambiental abriendo nuevos canales de comunicación recíprocos con autoridades,
administraciones y público en general.

•

En la página web (www.valdebebas.es) existe una sección de actualidad en la que se pone a
disposición del público todas aquellas noticias que tienen influencia sobre la actividad de la
Junta de Compensación.

•

En la página web existe un blog en el que se tratan aspectos y reportajes en profundidad de
distintos temas de interés para los vecinos de Valdebebas.

•

Existe una oficina de atención al ciudadano que a través de diferentes vías (presencial,
telefónica, redes sociales, buzón de correo electrónico y formulario en la página web) da
respuesta e informa a cerca del proyecto que se está desarrollando en el APE 16.11. Además,
a través de todos estos canales se reciben ideas, sugerencias y peticiones.

•

Campañas de externalización de Valdebebas. En este sentido la Junta de Compensación
decidió, desde el inicio del proyecto, dar un paso al frente, y generar una imagen de
Valdebebas para que sirva de ejemplo de Urbanismo sostenible y ambientalmente
responsable, proponiendo un mensaje, que ha estado unido a Valdebebas desde el
comienzo, “Una nueva forma de hacer ciudad”. Esta manera de proceder ha continuado
durante 2018, principalmente a través de notas de prensa en la página web y redes sociales
de temas medioambientales y de sostenibilidad del proyecto que han sido emitidas por el
departamento de comunicación de Valdebebas. Una de estas actuaciones ha sido la
actualización en la página web la declaración ambiental del año 2017 para que esté
disponible para todas las personas interesadas.

•

Obtención por la Junta de Compensación de Valdebebas del Certificado EMAS de Bronce
emitido por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en el año 2014
por haber cumplido 5 años con esta certificación. Esta certificación representa el destacado
compromiso de la Junta en cuanto al desempeño, credibilidad y transparencia en la gestión
medioambiental.

El Dpto. de Medio Ambiente, o la Dirección en su caso, canaliza las contestaciones oportunas para dar
respuesta a las comunicaciones con terceras partes interesadas, incluidas las Administraciones Públicas.

4.9 Control operacional
El control operacional abarca las operaciones de la Junta que estén relacionadas con los aspectos
ambientales significativos, con los objetivos ambientales y con la Política ambiental.
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En este sentido, la Junta tiene definidos siete procedimientos con el objetivo de prevenir y minimizar los
potenciales impactos ambientales asociados a las actividades desarrolladas, tanto en la oficina como en
la obra/mantenimiento de urbanización:
•

P08 “Control operacional: gestión de residuos”.

•

P09 “Control operacional: mantenimiento”.

•

P10 “Control operacional: control proveedores”.

•

P15 “Control del arbolado”.

•

P16 “Simultaneidad” (en suspenso desde el 2 de agosto de 2013).

•

P17 “Identificación de daños de terceros en la urbanización en zona recepcionada” (en suspenso
desde el 4 de julio de 2014).

•

P18 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales, control operacional e identificación de
requisitos legales en fase de diseño”.

El control operacional de los aspectos ambientales significativos de los contratistas adjudicatarios de las
obras, siempre y cuando se produzcan, se realiza a través del Programa de Vigilancia Ambiental de las
obras.

4.10 Evaluación del cumplimiento legal
La Junta de Compensación de Valdebebas, a través de su Sistema de Gestión Ambiental, define la dinámica
para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otros que suscriba
que se ven afectados por la actividad desarrollada tanto en la obra de urbanización como en la oficina
central.
Se dispone de un servicio de actualización legislativa que actualiza los requisitos legales que son de
aplicación para la actividad de oficina y de obra de la Junta.
Para ello, la Junta de Compensación ha implementado sendos registros de inspección de obra (anual) e
inspección de oficina (semestral) así como la verificación del cumplimiento legal realizada por el
Coordinador Ambiental cada 5 meses utilizando el FD009 “Listado de Normativa Ambiental”. Además de
lo anterior, durante la auditoría interna, el auditor verifica el último chequeo realizado por el Coordinador
Ambiental, de modo que quede evidencia del cumplimiento legal de la Junta de Compensación, verificado
por un agente externo a la misma, y así es registrado en el SGA.
Además, en Valdebebas se dispone de las figuras del Coordinador Ambiental, Técnico Responsable y
Técnico Ambiental para garantizar el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental. El control se
realiza mediante inspección periódica de la obra revisando cada uno de los puntos establecidos en el
Programa y comunicando posteriormente en la reunión de coordinación o vía correo electrónico, la
incidencia detectada o el requisito legal de aplicación que necesita cumplir. En el año 2018, se han
realizado inspecciones periódicas de obra, para verificar el correcto desempeño ambiental de las
contratas encargadas de la ejecución de las obras de urbanización. Por otro lado, el Dpto. de
Medioambiente en colaboración con el Dpto. de Paisajismo ha realizado el seguimiento de los trabajos de
mantenimiento de las zonas verdes realizados durante el 2018 en las obras de Centralidad y Fachada
Urbana.
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5 Desempeño del Comportamiento ambiental
La Junta de Compensación Valdebebas ha llevado a cabo un control operacional en todos sus aspectos
significativos desde el año 2006. En este sentido, la Junta de Compensación en su afán de mejorar
constantemente su comportamiento ambiental creó una serie de indicadores que permitían obtener
información a nivel de unidad mínima de medida (nº de trabajadores o superficie) adaptando las unidades
de reporte a la magnitud de la generación o consumo.
Por su parte, en el año 2009, con la puesta en vigor del Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el
Reglamento (CE) 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, , establece, a
través de su anejo IV, una metodología a la hora de reportar los indicadores de control operacional. Estos
indicadores son independientes a los que la Junta de Compensación había desarrollado desde el año 2006,
por lo que la Junta ha ido adaptándose a los requisitos exigidos por dicha normativa y sus posteriores
modificaciones según Reglamento UE 1505:2017 y Reglamento UE 2018/2026.
En 2018 se auditó el Sistema de Gestión Medioambiental conforme a los nuevos requisitos de la ISO
14001:2015, y según el Reglamento EMAS III (Reglamento 1221/2009 y modif. Reglamento UE
1505:2017).

5.1 Gestión de los aspectos ambientales significativos de la
actividad
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (CE) 1221/2009 (modif. Reglamento
UE 1505:2017) se ha dividido el presente apartado en dos subcapítulos, el primero de ellos refleja los
valores de los indicadores para el año 2018, así como la evolución que han tenido los dos años anteriores.
En el segundo subapartado, se reportan los resultados de los indicadores para el año 2018 en las unidades
referidas en el anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009 (modificado según Reglamento 2018/2026), al
igual que su evolución en los últimos dos años.
De acuerdo con lo establecido en el procedimiento de control operacional, los aspectos considerados
como significativos en la identificación de aspectos ambientales deben llevar un control operacional.

5.1.1 Evolución del comportamiento ambiental
Durante el año 2018 han trabajado en las oficinas de la Junta de Compensación 28 personas.
Consumo de recursos en oficina

Consumo de Energía Eléctrica
Energía eléctrica (kWh/nº trabajadores)
Energía eléctrica (kWh)
Número de trabajadores
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2016
2017
2018
4.285,04
3.858,92
4.395,50
111.411,00 100.332,00 123.074,00
26
26
28
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Energía eléctrica
(kWh/nº trabajadores)
4.600,00
4.400,00
4.200,00
4.000,00
3.800,00
3.600,00
3.400,00
2016

2017

2018

Consumo de Papel
Papel (kg A3-A4/nº trabajadores)
Papel (kg A3-A4)
Número de trabajadores

Durante el año 2018, el consumo eléctrico total ha
aumentado respecto a los años anteriores. Este
hecho se justifica por la sustitución y aumento del
número de equipos de climatización en las oficinas
de la Junta, que resultaban insuficientes para
cubrir la totalidad de los puestos de trabajo,
especialmente en los meses estivales.
NOTA: El indicador correspondiente a consumo de
energía eléctrica renovable no es de aplicación
porque las oficinas de la Junta no disponen de
ningún sistema de generación de energía
renovable.

2016
14,13
367,50
26

Consumo de papel
(kg/nº trabajadores)

2017
17,43
453,25
26

2018
24,06
673,75
28

En lo referente al consumo de papel en la oficina,
éste ha aumentado respecto a los años anteriores.
Este aumento se puede achacar al pico de trabajo
que ha supuesto la reparcelación de Valdebebas,
una vez se aprobó definitivamente el proyecto de
urbanización en junio de 2018.

30
20
10
0
2016

2017

2018

Consumo de fluorescentes
Fluorescentes (kg/nº trabajadores)
Fluorescentes (kg)
Número de trabajadores

2016
0,47
12,24
26

Consumo fluorescentes
(kg/nº trabajadores)
0,6
0,4
0,2
0
2016

2017

2017
0,52
13,46
26

El consumo total de fluorescentes ha disminuido
respecto a 2017. Este hecho está relacionado con
el descenso en la necesidad de compra de nuevos
tubos, ligada a la vida útil de los fluorescentes y con
la concienciación de los trabajadores en esta
materia, principalmente con el apagado de luces de
despachos y zonas comunes de oficina cuando no
se están usando.

2018
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2018
0,36
10,20
28
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Consumo de tóner
Tóner (kg/nº trabajadores)
Tóner (kg)
Número de trabajadores

2016
0,35
9,06
26

2017
0,3
7,76
26

2018
0,79
22,00
28

Consumo de tóner
(kg/nº trabajadores)
El consumo de tóner ha aumentado con respecto a
los valores obtenidos en años anteriores,
directamente relacionado con la generación de
documentación del proceso de reparcelación.

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2016

2017

2018

Consumo de pilas
Pilas (kg/nº trabajadores)
Pilas (kg)
Número de trabajadores

2016
0,04
1,08
26

0,2
0,15
0,1
0,05
0
2017

2018

Consumo de agua
Agua (m3/nº trabajadores)
Agua (m3)
Número de trabajadores

50
40
30
20
10
0

2018
0,16
4,56
28

Durante el año 2018, el consumo de pilas en las
oficinas de la Junta de Compensación se ha
cuatriplicado respecto al 2017, debido a que los
equipos de topografía no estaban funcionando
correctamente con las pilas recargables y se ha
tenido que volver a comprar pilas normales. No
obstante, el cálculo de pilas se ha realizado con los
datos de compras de 2018, aunque todavía no se
han consumido parte de esas pilas que quedan en
stock en las oficinas de la Junta (45%).

Consumo de pilas
(kg/nº trabajadores)

2016

2017
0,04
1,08
26

2016
39,16
1.018,11
26

2017
19,69
511,87
26

2018
13,11
367,04
28

Consumo de agua
(m3/nº trabajadores)

2016

2017

2018
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Durante el año 2018 se ha conseguido reducir el
consumo de agua, por lo que se considera que
las medidas implementadas por la Junta han
sido eficaces (campañas de concienciación,
revisión de fugas fontanería).
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Generación de residuos en oficina:

Generación residuos de papel y cartón
Papel (kg/nº trabajadores)
Papel (kg)
Número de trabajadores

La generación de residuos de papel en el año 2018 ha
aumentado en comparación con los datos de los
últimos años, en parte por la limpieza de archivo que
se ha tenido que realizar, para dejar hueco a la nueva
documentación generada durante el proceso de
reparcelación.

2016
6,15
160
26

2017
5,38
140
26

2018
7,68
215
28

Residuos papel y cartón
(kg/nº trabajadores)
10
8
6
4
2
0
2016

Generación de RESIDUOS envases contaminados
(productos de limpieza)
Envases contaminados (kg/nº trabajadores)
Envases contaminados (kg)
Número de trabajadores

La generación total de envases contaminados
asociados a los productos de limpieza ha disminuido
en comparación con el año 2017, contribuye en gran
medida la colaboración del personal de oficina en la
correcta segregación de los residuos después de los
cursos sobre reciclaje realizados el año anterior.

2017

2016
0,15
4
26

2018

2017
0,19
5
26

2018
0,18
5
28

Residuos envases contaminados
(kg/nº trabajadores)
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2016

Generación de RESIDUOS fluorescentes
Fluorescentes (kg/nº trabajadores)
Fluorescentes (kg)
Número de trabajadores
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2017

2016
0,42
11
26

2018

2017
0,38
10
26
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2018
0,25
7
28

Durante 2018 se ha reducido la generación de
residuos de fluorescentes, dado que la mayoría no ha
llegado al final de su vida útil y en parte, como
consecuencia de la concienciación del personal en el
apagado de luces de despachos y zonas comunes de
oficina cuando no se están usando.

Residuos fluorescentes
(kg/nº trabajadores)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2016

Generación de RESIDUOS RAEE
RAEE (kg/nº trabajadores)
RAEE (kg)
Número de trabajadores

2017

2016
3,38
88
26

2018

2017
1,85
48
26

2018
6,39
179
28

Residuos RAEE
(kg/nº trabajadores)
En el 2018 ha aumentado la generación de residuos
RAEE debido a la limpieza del almacén informático
realizada por el departamento de informática durante
este año.

8
6
4
2
0
2016

Generación de RESIDUOS pilas
Pilas (kg/nº trabajadores)
Pilas (kg)
Número de trabajadores

Durante el 2018 se ha reducido la generación de
residuos de pilas con respecto al 2017, debido en gran
parte a que los trabajadores han dejado de traer pilas
gastadas que generaban en sus hogares.

2017

2016
0,08
2,2
26

2018

2017
0,2
5,2
26

2018
0,15
4,2
28

Residuos pilas
(kg/nº trabajadores)
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2016

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

2017

2018

Página 53 de 93

Generación de RESIDUOS tóner
Tóner (kg/nº trabajadores)
Tóner (kg)
Número de trabajadores

2016
1,99
51,76
26

2017
2,09
54,39
26

2018
0,92
25,88
28

Residuos tóner
(kg/nº trabajadores)
En el año 2018 se aprecia una reducción en la generación
de residuos de cartuchos de tóner, debido a la
reutilización de parte de los cartuchos (relleno de tinta).

2,5
2
1,5
1
0,5
0
2016

2017

2018

Generación de residuos derivados de la actividad de obra y mantenimiento
En este apartado se recogen los indicadores de control operacional relacionados con las actividades de
obra y mantenimiento.
Generación de Residuos Peligrosos y Residuos de Construcción y Demolición en los trabajos de ejecución
de la obra de urbanización
Relacionado con un aumento en el volumen de obra de urbanización ejecutada en el año 2018 con
respecto al año 2017, se ha producido un incremento en la producción de Residuos de Construcción y
Demolición (ICO14). Por el contrario, la cantidad de Residuos Peligrosos producidos (ICO 13) se ha visto
reducida, debido en gran medida a las medidas preventivas que se han tomado en las obras, reduciendo
la generación de envases contaminados, que es uno de los residuos que más se han generado en años
anteriores.

Generación RP en obra
Generación residuos peligrosos en obra (kg/nº trabajad.)
Generación residuos peligrosos en obra (kg)
Número de trabajadores

Generación RCD obra
Generación RCD en obra (m3/nº trabajadores)
Generación RCD en obra (m3)
Número de trabajadores
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2016
247,38
6.432,00
26

2017
91,06
2.367,50
26

2018
60,70
1.699,50
28

2016
29,85
776
26

2017
86,06
2.237,57
26

2018
157,79
4.418
28
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Generación de RCD en obra
(m3/nº trabajadores)

Generación de residuos peligrosos
en obra (kg/nº trabajadores)
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Generación de residuos peligrosos y Residuos de Construcción y Demolición en los trabajos de
mantenimiento.
En 2018 comenzaron las labores de mantenimiento de las zonas verdes de los parques de Centralidad y
Fachada Urbana hasta la recepción de la obra por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Generación RP mto.
Generación RP mantenimiento (kg/nº trabajadores)
Generación RP mantenimiento (kg)
Número de trabajadores

2016
*
*
26

2017
*
*
26

2018
0,00
0,00
28

* Durante los años 2016 y 2017 no se han registrado valores para estos indicadores, dado que estos están ligados a la actividad de
mantenimiento, la cual dejó de ser temporalmente responsabilidad de la Junta de Valdebebas en diciembre de 2014. Desde que
comenzó el mantenimiento de las obras de Centralidad y Fachada Urbana no se han generado RP, dado que no se ha terminado con
el contenido de los envases de fitosanitarios aplicados.

Generación RCD mto.
Generación RCD mantenimiento (m3/nº trabajadores)
Generación RCD mantenimiento (m3)
Número de trabajadores

2016
*
*
26

2017
*
*
26

2018
0,00
0,00
28

* Durante los años 2016 y 2017 no se han registrado valores para estos indicadores, dado que estos están ligados a la actividad de
mantenimiento, la cual dejó de ser temporalmente responsabilidad de la Junta de Valdebebas en diciembre de 2014. Desde que
comenzó el mantenimiento de las obras de Centralidad y Fachada Urbana no se han generado RCD.

Generación de residuos de parques y jardines
Generación residuos parques y jardines (mto)
Generación residuos parques y jardines (kg/nº trabajad.)
Generación residuos parques y jardines (kg)
Número de trabajadores

2016
*
*
26

2017
*
*
26

2018
2,1
60
28

* Durante los años 2016 y 2017 no se han registrado valores para estos indicadores, dado que estos están ligados a la actividad de
mantenimiento, la cual dejó de ser temporalmente responsabilidad de la Junta de Valdebebas en diciembre de 2014 hasta junio de
2018.
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Generación residuos parques y
jardines (kg/nº trabajadores)
3
2
1

Con la finalización de la responsabilidad de la Junta de
Compensación en el mantenimiento de la
urbanización en el mes de diciembre de 2014, no se
registraron en 2016 ni 2017, datos relacionados con la
generación de envases contaminados de productos
fitosanitarios, consumo de repelentes de poblaciones
cinegéticas de conejo y liebre ni residuos de parques y
jardines.

0

En 2018 con la reanudación del mantenimiento de los
parques de Centralidad y Fachada Urbana, se
generaron residuos de parques y jardines, pero no llegaron a generarse residuos de envases fitosanitarios
(no se ha acabado el contenido de ninguno de los productos utilizados en los tratamientos realizados
durante el año), ni ha sido necesario el uso de repelentes de lagomorfos.
2016

2017

2018

Consumos derivados de la actividad de obra y mantenimiento (indirectos)

Consumo de agua para riego
Consumo de agua para riego (m3/nº trabajadores)
Consumo de agua para riego (m3)
Número de trabajadores

2016
*
*
26

2017
2018
212,71
671,38
5.530,36 18.798,73
26
28

* En el año 2016 no se registraron valores para este indicador, dado que no se realizó actividad de mantenimiento en ese periodo.
En 2017 los datos de riego corresponden al riego de las plantaciones que se iniciaron en octubre en las obras de Centralidad y
Fachada Urbana desde la toma de agua regenerada.

Consumo agua para riego
(m3/nº trabajadores)

El aumento de consumo de agua para riego en 2018 se
debe al inicio del mantenimiento de zonas verdes
tanto de Centralidad como de Fachada Urbana.

800
600
400
200
0
2016

2017
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Consumo de fertilizantes, plaguicidas, lucha biológica, y herbicidas
Para los indicadores derivados de las actividades del mantenimiento de zonas verdes, no se han
registraron datos en 2016 y 2017 debido a que la responsabilidad de la Junta de Compensación en lo
referente a estas labores finalizó en diciembre de 2014 y no se reanudó esta actividad hasta junio de 2018.
Durante el mantenimiento realizado en 2018 no ha sido necesario el uso de fertilizantes ni lucha biológica,
por lo que el consumo es cero en ambos casos.
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Consumo de fertilizantes (mto y plantaciones)
Consumo de fertilizantes (kg/nº trabajadores)
Consumo de fertilizantes (kg)
Número de trabajadores

2016
*
*
26

2017
*
*
26

2018
0,7
19,72
28

Consumo de plaguicidas (mto y plantaciones)
Consumo de plaguicidas (kg/nº trabajadores)
Consumo de plaguicidas (kg)
Número de trabajadores

2016
*
*
26

2017
*
*
26

2018
0,013
0,36
28

Consumo de herbicidas (mto. y plantaciones)
Consumo de herbicidas (kg/nº trabajadores)
Consumo de herbicidas (kg)
Número de trabajadores

2016
*
*
26

2017
*
*
26

2018
0,034
0,96
28

*En los años 2016 y 2017 no se registraron valores para estos indicadores, dado que desde diciembre de 2014 hasta junio de 2018
no se realizaron operaciones de mantenimiento.

Biodiversidad
Ordenación pormenorizada
aprobada definitivamente el
07/06/2018

% Respecto a la superficie
total del APE 16.11
(10.649.176 m2)

Uso total del suelo

10.649.176 m2

100%

Superficie sellada total

5.423.018 m2

50,93%

Superficie total en el centro orientada según la
naturaleza (área dedicada principalmente a la conservación o

428.719 m2

4,03%

Superficie total fuera del centro orientada según la
naturaleza (área dedicada principalmente a la conservación o

4.797.439 m2

45,05%

TOTAL superficie orientada según la naturaleza

5.226.158 m3

49,08%

Superficies (m2)

(área cuya capa de suelo original se ha
cubierto, haciéndola impermeable)

restauración de la naturaleza dentro del centro)

restauración de la naturaleza fuera del centro)

Biodiversidad (m2 zonas verdes/nº trabajadores) en
2018

186.648,50

Este indicador de control operacional monitoriza la relación existente entre las formas del suelo
(superficie sellada, superficie orientada según la naturaleza) en relación con la biodiversidad en el plan
urbanístico vigente en la actualidad. Cualquier modificación que pudiera sufrir el plan urbanístico en el
futuro, podría alterar la proporción de zonas verdes frente a otros usos, hecho que, de acuerdo con el
principio rector de sostenibilidad de la Junta de Compensación, redundará en un aumento de las zonas
orientadas según la naturaleza (zonas verdes).
Puesto que la declaración del 2013 fue la primera en la que se midió la biodiversidad utilizando el
planeamiento, se ha decidido marcar como referencia la ordenación pormenorizada vigente en esa fecha,
incorporada en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid vigente, modificado por la Revisión
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Parcial del PGOUM85 y Modificación del PGOUM97 en los ámbitos afectados por la STSJ de 27/02/03,
casada parcialmente por la STS de 03/07/07.
Tras la anulación por sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2017 de la ordenación
pormenorizada del 2014, (que incrementaba un 0,25% el indicador de biodiversidad), y la aprobación
definitiva del proyecto de urbanización en junio de 2018, el porcentaje destinado a superficie total
orientada según la naturaleza (zonas verdes) en el ámbito vuelve a ser la de agosto de 2013.

Emisiones de gases de efecto invernadero
Toneladas de CO2
Toneladas de CO2
Toneladas CO2 (t/nº trabajadores)

2016
2,39

2017
6,62

2018

Toneladas CO2 (t)
Número de trabajadores

62,03
26

172,14
26

187,15
28

6,68

(*) El cálculo de las toneladas de CO2eq incluye el consumo de combustible propio y de las contratas de obra y
mantenimiento y en su caso las del gas refrigerante de los equipos de aire acondicionado (si en el año contemplado
ha existido algún tipo de fuga)

Las emisiones relativas al uso de vehículos de la Junta
de Compensación han disminuido desde 11,38
toneladas de CO2 equivalente en 2017 a 10,97 en 2018.
Para la obtención de estos datos, se multiplicó el
consumo de combustible por el factor de emisión
correspondiente (0,00268 toneladas CO2/l de gas-oil y
0,00231 toneladas CO2/l de gasolina).

Toneladas CO2
(t/nº trabajadores)
8
6
4
2
0
2016

2017

2018

En las operaciones de mantenimiento de aire
acondicionado de oficina, no se han detectado fugas
durante 2018.

El consumo de combustible por parte de las contratas encargadas de la ejecución de obras de urbanización
generó durante 2018, un total de 175,74 toneladas de CO2eq, por encima de lo emitido en 2017. Este
incremento es debido a la utilización de un mayor número de máquinas por el mayor volumen de
movimiento de tierras ejecutado en 2018, así como de la falta de acometida eléctrica para las casetas.
Además, el consumo de las contratas de mantenimiento en 2018 generó 0,45 toneladas de CO2eq (en 2017
no hubo consumo en mantenimiento).
La suma total de las toneladas de CO2 equivalente generadas por el consumo de combustible de la Junta
de Compensación y las contratas de obra y mantenimiento, dio como resultado 187,15 toneladas de CO2,
lo que supone un aumento respecto a 2017.
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5.1.2 Indicadores de control operacional de acuerdo con las
unidades del Anexo IV del Reglamento (CE) 2018/2026
INDICADORES BÁSICOS DE CONTROL OPERACIONAL EN OFICINA
ICO

ICO1

ICO2

ICO3

ICO4

ICO5

ICO6

ICO7

NOMBRE

Consumo de electricidad

Consumo de papel

Consumo de
fluorescentes

Consumo de Tóner

Consumo de pilas

Consumo de agua

Generación residuo de
papel

Anexo IV Reglamento UE 2018/2026

Generación residuos
peligrosos de envases
contaminados
(Productos de limpieza)

2017

2018

4,29

3,86

4,40

R

Energía eléctrica (MWh/nº trabajadores)

A

Energía eléctrica (MWh)

111,41

100,33

123,07

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Papel (kg A3, A4/nº trabajadores)

14

17

24

A

Papel (kg A3, A4)

370

450

670

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Fluorescentes (kg/nº trabajadores)

0,46

0,5

0,4

A

Fluorescentes (kg)

12

13

10

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Tóner (kg/nº trabajadores)

0,35

0,31

0,79

A

Tóner (kg)

9

8

22

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Pilas (kg/nº trabajadores)

0,042

0,042

0,2

A

Pilas (kg)

1,1

1,1

4,56

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Agua (m3/nº trabajadores)

39,16

19,69

13,11

A

Agua (m3)

1.018,11

511,87

367

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Papel (kg/nº trabajadores)

6

5

8

A

Papel (kg)

160

140

215

B

Número de trabajadores

26

26

28

0,154

0,192

0,179

R

ICO8

2016

Envases contaminados (kg/nº trabajadores)

A

Envases contaminados (kg)

4

5

5

B

Número de trabajadores

26

26

28
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ICO

NOMBRE

ICO9

Generación residuos
peligrosos Fluorescentes

ICO10

ICO11

ICO12

Anexo IV Reglamento UE 2018/2026

Generación residuos
peligrosos Residuos
eléctricos y electrónicos

Generación residuos
peligrosos pilas

Generación residuos de
tóner

2016

2017

2018

0,38

0,38

0,25

R

Fluorescentes (kg/nº trabajadores)

A

Fluorescentes (kg)

10

10

7

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

RAEE (kg/nº trabajadores)

3,4

1,8

63,9

A

RAEE(kg)

88

48

179

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Pilas (kg/nº trabajadores)

0,08

0,2

0,15

A

Pilas (kg)

2,2

5,2

4,2

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Tóner (kg/nº trabajadores)

2

2

1

A

Tóner (kg)

52

54

26

B

Número de trabajadores

26

26

28

NOTA: El indicador correspondiente a consumo de energía eléctrica renovable no es de aplicación porque la Junta no dispone en sus oficinas de ningún
sistema de generación de energía renovable.

INDICADORES BÁSICOS DE CONTROL OPERACIONAL EN OBRA
ICO

ICO13

ICO13

NOMBRE

Generación residuos
peligrosos en Obra

Generación residuos
peligrosos en Obra

Anexo IV Reglamento UE 2018/2026

R

A

Generación residuos
peligrosos en obra
(kg/nº trabajadores)

Generación residuos
peligrosos en obra
(kg)

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

2016

2017

2018

Total

247

91

60

Tierras contaminadas

232

48

50

3

6

1,5

*

6

0,82

Aceites usados

1

2

0

Absorbente de derrames

4

5

2

Aerosoles

8

21

6

Total

6.430

2.370

1.680

Tierras contaminadas

6.043

1.260

1.410

74

152

42

*

145

23

Envases de
contaminados

plástico

Envases
de
contaminados

metal

Envases de
contaminados

plástico

Envases
de
contaminados

metal
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ICO

ICO13

ICO14

NOMBRE

Anexo IV Reglamento UE 2018/2026

Generación residuos
peligrosos en Obra

Generación residuos
de construcción y
demolición en Obra

A

Generación residuos
peligrosos en obra
(kg)

2016

2017

2018

Aceites usados

24

43

0

Absorbente de derrames

95

124

45

Aerosoles

195

543

157

26

26

28

B

Número de trabajadores

R

Generación RCD en obra (kg/nº trabajadores)

35.820

103.270

189.340

A

Generación RCD en obra (kg)**

931.000

2.685.080

5.301.600

B

Número de trabajadores

26

26

28

*Durante el año indicado, este indicador no formó parte del control operacional o no se generaron residuos de esta categoría
** La conversión de m3 a tonelada es de 1m3=1,2 t

INDICADORES BÁSICOS DE CONTROL OPERACIONAL DE MANTENIMIENTO
ICO

ICO19

ICO20

ICO21

ICO24

ICO 25

NOMBRE

Consumo de agua
regenerada en riegos

Consumo de
fertilizantes

Consumo de
plaguicidas

Consumo de
herbicidas

Generación de
residuos de parques
y jardines (restos
vegetales)
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2016

2017

2018

R

Consumo de agua para riego (m3/ nº trabaj)

*

212,71

671,38

A

Consumo de agua para riego (m3)

*

5.530,36

18798,73

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Consumo de fertilizantes (kg/ nº trabajadores)

*

*

0,7

A

Consumo de fertilizantes (kg)

*

*

19,72

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Consumo de plaguicidas (kg/ nº trabajadores)

*

*

0,0128

A

Consumo de plaguicidas (kg)

*

*

0,358

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Consumo de herbicidas (kg/ nº trabajadores)

*

*

0,0343

A

Consumo de herbicidas (kg)

*

*

0,96

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Generación RPJ (kg/ nº trabajadores)

*

*

2,1

A

Generación RPJ (kg)

*

*

60

B

Número de trabajadores

26

26

28

*Durante los años indicados no se realizaron labores de mantenimiento objeto de producir valores relacionados con este indicador.
NOTA: En la actividad de mantenimiento no se han producido consumos y(o generado residuos en los 3 últimos años de los siguientes ICOs: ICO 15
Generación residuos peligrosos, ICO 16 Generación residuos de construcción y demolición, ICO 22 Generación de envases contaminados de productos
fitosanitarios, ICO 23 Lucha biológica (Auxiliares), ICO 26 Consumo de repelente de poblaciones cinegéticas de conejo y liebre.
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INDICADORES BÁSICOS DE CONTROL OPERACIONAL TOTALES
ICO

ICO17

ICO18

ICO 27

ICO 28

ICO 29

ICO 30

ICO 32

ICO 33

ICO 34

NOMBRE

Biodiversidad

Emisiones
atmosféricas

Generación total de
residuos peligrosos

Generación total de
residuos no
peligrosos (sin RCD)

Generación total de
residuos RCD

Generación Anual
de Residuos Totales

Consumo de Agua
Total

Eficiencia Energética

Consumo de
combustible de
contratas de
mantenimiento de
zonas verdes

Anexo IV Reglamento UE 2018/2026

2016

2017

2018

R

Biodiversidad (m2/ nº trabajadores)

201.046,2

201.006,10

186.648,50

A

Biodiversidad (m2)

5.227.202

5.226.158

5.226.158

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Toneladas CO2 (t/ nº trabajadores)

2,39

6,62

6,68

A

Toneladas CO2 (t)

62,03

172,14

187,15

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Generación RP (kg/ nº trabajadores)

251,5

93,8

67,7

A

Generación RP (kg)

6.540

2.440

1.890

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Generación RNP (kg/ nº trabajadores)

10

10

9

A

Generación RNP (kg)

212

194

243

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Generación RCD (kg/ nº trabajadores)

35.820

103.270

189.340

A

Generación RCD (kg)

931.200

2.685.080

5.301.600

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Generación total de residuos (kg/nº trabaj)

36.330

103.370

189.420

A

Generación total de residuos (kg)

944.700

2.687.720

5.303.740

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Consumo de Agua total (m3/nº trabajadores)

39,16

232,39

520,67

A

Consumo de Agua total (m3)

1018,11

6042,23

14578,681

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Consumo de energía (MWh/nº trabajadores)

13,07

23,67

28,89

A

Consumo de energía (MWh)

339,73

615,46

809,00

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Consumo de combustible (litros/nº trabajadores)

*

*

6,91

A

Consumo de combustible (litros)

*

*

193,4

B

Número de trabajadores

26

26

28
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ICO

ICO 36

ICO 37

ICO 38

ICO 39

ICO 40

NOMBRE

Plástico reciclado en
obra

Madera reciclada en
obra

Consumo de
combustible de
contratas de obra

Consumo de
combustible total

Consumo de
combustible de
oficina

Anexo IV Reglamento UE 2018/2026

2016

2017

2018

R

Plástico reciclado en obra (kg/nº trabajadores)

300

190

1.240

A

Plástico reciclado en obra (kg)

870

5.040

34.790

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Madera reciclada en obra (kg/nº trabajadores)

770

800

620

A

Madera reciclada en obra (kg)

20.140

20.870

17.380

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Consumo de combustible (litros/nº trabajadores)

671,17

1.849,21

2.341,96

A

Consumo de combustible (litros)

17.450,45

48.079,51

65.575,00

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Consumo de combustible (litros/nº trabajadores)

894,67

2.012,54

2.495,11

A

Consumo de combustible (litros)

23261,35

52.326,02

69.863,07

B

Número de trabajadores

26

26

28

R

Consumo de combustible (litros/nº trabajadores)

223,50

163,33

146,24

A

Consumo de combustible (litros)

5810,90

4.246,51

4.094,67

B

Número de trabajadores

26

26

28

*Durante los años indicados no se realizaron labores de mantenimiento objeto de producir valores relacionados con este indicador.
NOTA: En caso de emisiones de gases de efecto invernadero distintas a las emisiones de CO2 producidas por el consumo de combustible, no se genera el
aspecto ambiental asociado. No se tienen datos de generación de emisiones de NO2 , NOx y partículas.

5.2 Gestión de los aspectos ambientales significativos de la
actividad de obra. Programa de vigilancia ambiental
Desde los años 2005 a 2013 se disponía en obra del Programa de Vigilancia Ambiental realizado conforme
al informe definitivo de análisis ambiental de 9 de abril de 2003, que se emitió para la aprobación
definitiva del antiguo US 4.01 “Ciudad Aeroportuaria –Parque de Valdebebas”.
El 2 de agosto de 2013 se aprobó definitivamente la revisión parcial del PGOUM 1985 y modificación del
PGOUM 1997, en cuyo ámbito de aplicación se encontraba el antiguo ámbito US 4.01 “Ciudad
Aeroportuaria – Parque de Valdebebas”, que pasó a denominarse APE 16.11 “Ciudad AeroportuariaParque de Valdebebas”, por lo que se plantea la necesidad de realizar una actualización del programa de
vigilancia ambiental.
La Junta de Compensación elaboró un PVA que fue remitido a la D.G de Evaluación Ambiental el 31 de
octubre de 2014, organismo que contesta dando conformidad al documento el 11 de noviembre de 2014.
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En junio de 2018 se aprobó nuevamente el Proyecto de Urbanización del Área de Planeamiento Específico
16.11 “Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas”, modificando la versión anterior en relación con la
inclusión de la fase 2 del proyecto de ejecución del Parque Central (parque agrourbano).
En este sentido, el alcance del PVA aprobado y vigente deberá incorporar como adenda la evaluación
ambiental y el diseño de medidas preventivas y correctoras de la fase 2 del proyecto de ejecución del
Parque Central una vez sea aprobado por el órgano competente (Ayuntamiento de Madrid).
En el año 2018 se continuaron las obras de urbanización del APE 16.11 con Fachada Urbana del Parque
Central, Parques de la Centralidad, Adecuación de los arroyos Valdehigueras, Valdevivar y de la Plata y
Puente sobre la M-12 y nudos de acceso a la Terminal de Barajas.
Este PVA sirve como marco de referencia para el desarrollo de todas las obras indicadas anteriormente,
exceptuando los trabajos de adecuación de los arroyos Valdehigueras, Valdevivar y de la Plata, para los
que se hizo una adenda al PVA donde se valoraban específicamente todas las acciones de proyecto,
indicando los efectos producidos y las medidas a aplicar.

5.2.1 Aplicación del programa de vigilancia ambiental
El sustento metodológico fundamental del Programa de Vigilancia Ambiental lo define la labor preventiva,
de manera que constituye una herramienta para la toma de decisiones de carácter ambiental durante la
ejecución de la urbanización de Valdebebas. En este sentido, durante el 2018 se ha seguido el criterio
marcado, llevando un seguimiento periódico de los aspectos ambientales, a través de visitas semanales a
obra, cumplimentación de un checklist ambiental en obra y campañas de control de aguas superficiales y
subterráneas. Todos estos controles son recogidos en un informe mensual que incluye todos los trabajos
de seguimiento realizados.
A continuación, se detalla el control que desde el Dpto. de Medio Ambiente se acomete y acometerá
sobre cada una de las variables ambientales susceptibles de ser afectadas por la actividad que se
desarrolla en la obra de urbanización y su ámbito de ejecución asociado, en aplicación del PVA.

Gestión y Tratamiento de residuos
A continuación, se resumen las operativas de gestión que se han llevado a cabo para cada uno de los
residuos generados en las obras de urbanización atendiendo al programa de vigilancia ambiental vigente
(octubre 2014) y a la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Residuos de Construcción y Demolición en obra
Instalación de puntos limpios en las campas (contratas encargadas de la ejecución de las obras de
urbanización del APE 16.11), oficinas y comedor.
En los puntos limpios se albergan los siguientes tipos de contenedores para realizar la segregación en
origen:
•

Contenedor de restos de ferralla.

•

Contenedor de restos de madera procedentes de encofrados, puntales y envases industriales.

•

Contenedor de restos de escombros y hormigón.
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•

Contenedor para embalajes de papel y cartón.

•

Contenedor de tapa para restos orgánicos.

Debido a un aumento en el volumen de obra de urbanización a lo largo del año 2018, los volúmenes de
RCD generados han aumentado, habiéndose contabilizado en el ICO nº14 (Generación Residuos de
Construcción y Demolición en obra).

Residuos peligrosos
Las contratas adjudicatarias de las obras disponen de un espacio para el almacenamiento perfectamente
identificado (punto limpio), durante un máximo de seis meses. Este período de permanencia es
controlado por el SGA a través de la recepción y registro de los documentos de identificación de los
residuos peligrosos y las visitas periódicas a obra para comprobar el correcto etiquetado de los envases,
así como, por el técnico de medio ambiente a través del chequeo cada 5 meses del cumplimiento de los
requisitos legales de aplicación.
Se cumplen las normas técnicas particulares para el almacenaje de cada producto y se garantiza que en
caso de derrames accidentales se evita la transmisión de los residuos a otro medio. Para ello los residuos
se almacenarán en un recinto cubierto y estanco.
Almacenamiento a la intemperie. Control de los puntos limpios.
-

Se garantiza que no existe riesgo de filtración al substrato, habilitándose una solera de hormigón,
con una leve pendiente hacia el interior, en la superficie sobre la que van a depositarse los
residuos.

-

Se delimita el recinto de almacenamiento temporal mediante malla plástica o cinta.

Se prohíbe el almacenamiento de RP's dentro de los dominios públicos hidráulicos de cauces, zonas de
escorrentía, y terrenos no impermeabilizados, vigilándose la correcta retirada de todos los materiales.
Se vigila el correcto almacenamiento de los residuos en los contenedores evitando los vertidos y
propagación de lixiviados.
Los envases destinados a contener los residuos peligrosos
cumplen las siguientes condiciones:
-

Están concebidos de forma que se eviten pérdidas o
escapes del contenido.

-

Están construidos con materiales inertes en contacto
con el contenido previsto.

-

Son resistentes a los golpes producidos durante las
operaciones de manipulación y almacenamiento.

-

En el caso de gases, se siguen las normas técnicas
vigentes sobre aparatos a presión.

-

El área de almacenamiento de RP's es accesible para
los camiones de retirada de éstos.

-

Los residuos se etiquetarán según legislación vigente.
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-

Se prevé el almacenamiento de los bidones de aceites en el parque de maquinaria de la zona de
instalaciones auxiliares.

Se informa a todo el personal que intervenga en la obra, del tratamiento que debe dar a los mismos,
indicándosele la ubicación de los puntos de depósito o vertido de los mismos.
Existe un servicio de recogida periódico, y selectivo.
El punto limpio es delimitado y ejecutado sobre solera de hormigón o superficie impermeable.
En el año 2018 se han contabilizado los residuos peligrosos en el ICO nº27, obteniéndose un valor total
inferior al del año 2017.

Medidas para evitar vertidos
Las medidas preventivas para evitar vertidos accidentales de productos sobre los cauces o zonas de
escorrentía natural pasan por las actividades formativas que eviten las operaciones de riesgo. No
obstante, en caso de detectar la presencia de algún vertido accidental, se procede de la siguiente manera:
-

Comunicando el accidente al responsable de obra

-

Retirando la porción de suelo afectada por el vertido.

-

Gestión del residuo generado según la legislación vigente.

-

Acopios de materiales.

Mediante el jalonamiento se evitan las afecciones por ocupación de las zonas de suelo público.
En el caso de estar incluido algún cauce junto con sus zonas de dominio, estas se delimitan de manera
que se eviten afecciones sobre las mismas.
Durante el año 2018, se llevó a cabo el seguimiento ambiental de los vertidos en la obra de urbanización,
en especial en las zonas sensibles del ámbito por su cercanía al arroyo Valdebebas y Valdefuentes.
Asimismo, durante el año 2018 se ha llevado a cabo el control trimestral de la calidad de las aguas
superficiales del Arroyo Valdebebas (receptor de las aguas de todo el ámbito) y del Arroyo Valdefuentes.
Estas campañas fueron programadas para febrero, mayo, agosto y diciembre de 2018.
Para abril de 2015 se programó un control blanco ambiental para los puntos (1 y 2) del Arroyo Valdebebas,
de forma previa al inicio de los trabajos que permite conocer los valores “naturales” de los parámetros de
referencia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pH “in situ”
Turbidez
Nitratos
Conductividad 20ºC “in situ”
Fosfatos
Amonio
Oxígeno disuelto “in situ”
Nitritos
DQO
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Una vez realizado este blanco ambiental, se llevaron a cabo campañas trimestrales de seguimiento para
conocer la evolución de la calidad de las aguas del Arroyo Valdebebas.
En febrero de 2016, antes del inicio de las obras de la fachada urbana del parque central, se incluyó un
nuevo punto en el Arroyo Valdefuentes (punto 3), en su desembocadura en el Arroyo Valdebebas para
conocer la evolución de las aguas del arroyo que atraviesa las obras. Esta primera muestra sirve de blanco
ambiental para los resultados obtenidos en posteriores campañas realizadas. Los parámetros que se
analizan son los mismos que para los puntos de muestreo del Arroyo Valdebebas.
En febrero de 2017 se añade otro punto en el Arroyo Valdebebas aguas arriba de los trabajos de
acondicionamiento de los Arroyos Valdehigueras y Valdevivar (punto 4) para conocer el estado ambiental
de las aguas fuera de la afección de las obras de acondicionamiento de los arroyos y determinar, de este
modo, si la posible contaminación de las aguas es debida al proyecto.
Finalmente, en agosto de 2017 se decidió trasladar hacia el límite oeste del APE 16.11 el punto que se
consideró aguas arriba del arroyo Valdebebas en abril de 2015, nombrándolo como punto 5. Permitirá
conocer el estado ambiental de las aguas, fuera de la afección del proyecto. Sin embargo, no se pudo
tomar agua en este punto hasta noviembre de 2017.
Con estas campañas se da continuidad a las realizadas hasta el año 2011, que concluyeron que los trabajos
de urbanización no afectaron las aguas superficiales del Arroyo Valdebebas.
Todos los análisis han sido realizados por laboratorios acreditados por ENAC.
Los puntos definidos para la toma de muestras se representan en el siguiente plano. En agosto de 2017
se trasladó el punto aguas arriba del Valdebebas del punto 1 al punto 5:

5

4

1

2

3

A continuación, se muestra resultados de cada uno de los parámetros analizados en los puntos de
muestreo de aguas superficiales. En aquellos puntos donde no se incluyen resultados se debe a que el
arroyo se encontraba seco en el momento del muestreo:
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P2
Objetivos de
calidad (RD
1/2016)

Blanco
ambiental

PARÁMETROS

UDS.

Feb. 2018

May. 2018

Agos. 2018

Dic. 2018

pH in situ

Ud. pH

7,6

8,2

-

9,9

7,4

DQO

mg/l

16

16

-

21

18

AMONIO

mg/l

<0,050

0,16

-

<0,050

CONDUCTIVIDAD in
situ

μS/cm

1.500

1300

-

1400

OXÍGENO DISUELTO
in situ

mg/l

8,7

7,3

-

8,5

TURBIDEZ

UNF

1,5

117

-

1,4

5

FOSFATOS (PO4)

mg/l

0,80

0,068

-

0,25

1,3

NITRATOS

mg/l

<0,80

14

-

<1,0

NITRITOS

mg/l

0,023

<0,14

-

<0,010

<10

0,09
1300
4,5

<25

0,57
0,011

P3
Objetivos de
calidad (RD
1/2016)

Blanco
ambiental

PARÁMETROS

UDS.

Feb. 2018

May. 2018

Agos. 2018

Dic. 2018

pH in situ

Ud. pH

8,1

8,7

-

8,4

8,3

DQO

mg/l

12

30

-

31

9

AMONIO

mg/l

<0,050

<0,050

-

<0,050

CONDUCTIVIDAD in
situ

μS/cm

380

320

-

620

610

OXÍGENO DISUELTO
in situ

mg/l

11,0

8,3

-

12

9,9

TURBIDEZ

UNF

25

11

-

19

1,6

FOSFATOS (PO4)

mg/l

0,16

1,5

-

0,17

0,17

NITRATOS

mg/l

38

<0,20

-

26

NITRITOS

mg/l

0,035

0,018

-

<0,010

<10

<25

<0,050

38
<0,010

P4
Objetivos de
calidad (RD
1/2016)

Blanco
ambiental

PARÁMETROS

UDS.

Feb. 2018

May. 2018

Agos. 2018

Dic. 2018

pH in situ

Ud. pH

8,1

7,6

7,8

8,2

7,5

DQO

mg/l

8

13

16

8

20

AMONIO

mg/l

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

CONDUCTIVIDAD in
situ

μS/cm

520

490

720

410
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P4
Objetivos de
calidad (RD
1/2016)

Blanco
ambiental

PARÁMETROS

UDS.

Feb. 2018

May. 2018

Agos. 2018

Dic. 2018

OXÍGENO DISUELTO
in situ

mg/l

12,0

7,3

6,4

11

TURBIDEZ

UNF

1,8

6,7

0,5

5,7

6,4

FOSFATOS (PO4)

mg/l

0,10

0,08

0,15

0,12

0,05

NITRATOS

mg/l

21

27

57

18

NITRITOS

mg/l

0,021

0,071

0,22

0,037

5,40

<25

54
3,7

P5
Objetivos de
calidad (RD
1/2016)

Blanco
ambiental

PARÁMETROS

UDS.

Feb. 2018

May. 2018

Agos. 2018

Dic. 2018

pH in situ

Ud. pH

7,2

7

7,5

8,9

8,1

DQO

mg/l

7

29

21

11

11

AMONIO

mg/l

<0,050

0,10

<0,050

<0,050

CONDUCTIVIDAD in
situ

μS/cm

1.100

1.100

1.100

1100

OXÍGENO DISUELTO
in situ

mg/l

11,0

4,6

3,2

7,8

TURBIDEZ

UNF

3,6

1,2

0,71

1,2

1,6

FOSFATOS (PO4)

mg/l

0,20

<0,050

0,08

0,28

0,16

NITRATOS

mg/l

18

4,9

7,0

17

NITRITOS

mg/l

<0,010

0,15

0,19

0,08

<10

0,05
1100
6,9

<25

15
0,01

En agosto de 2018, coincidiendo con las obras de acondicionamiento del arroyo de la Plata, se realizó
también muestreo en los puntos 6 y 7 (aguas arriba y aguas abajo respectivamente de las obras de
acondicionamiento del arroyo que se estaban ejecutando en ese momento). Al ser un muestreo puntual,
no se realizó blanco ambiental previo en dichos puntos.
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P6

Feb. 2018

May. 2018

Agos. 2018

Dic. 2018

Objetivos de
calidad (RD
1/2016)

Blanco
ambiental

PARÁMETROS

UDS.

pH in situ

Ud. pH

8,2

-

DQO

mg/l

26

-

AMONIO

mg/l

<0,050

CONDUCTIVIDAD in
situ

μS/cm

800

OXÍGENO DISUELTO
in situ

mg/l

9,2

TURBIDEZ

UNF

1,9

-

FOSFATOS (PO4)

mg/l

0,42

-

NITRATOS

mg/l

47

NITRITOS

mg/l

0,037

<10

-

<25

-

P7

Feb. 2018

May. 2018

Dic. 2018

Blanco
ambiental

UDS.

pH in situ

Ud. pH

8,8

-

DQO

mg/l

30

-

AMONIO

mg/l

<0,050
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-
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P7

Feb. 2018

May. 2018

Agos. 2018

Dic. 2018

Objetivos de
calidad (RD
1/2016)

Blanco
ambiental

PARÁMETROS

UDS.

CONDUCTIVIDAD in
situ

μS/cm

700

OXÍGENO DISUELTO
in situ

mg/l

7,9

TURBIDEZ

UNF

17

-

FOSFATOS (PO4)

mg/l

0,33

-

NITRATOS

mg/l

42

NITRITOS

mg/l

0,18

-

<25

-

Tal y como establece el Plan de Vigilancia Ambiental del APE 16.11 “Ciudad aeroportuaria Parque
Valdebebas”, de octubre 2014, los resultados de las campañas de analíticas de aguas superficiales
realizados durante la duración de los trabajos de obra, se analizan por comparación con los rangos
umbrales del blanco ambiental, para detectar posibles variaciones en los parámetros analizados. El
análisis de resultados de las campañas analíticas de aguas superficiales realizadas durante el año 2018, no
desprende variaciones de interés en la calidad de las aguas superficiales, encontrándose todos los valores
controlados y en general sensiblemente por debajo de su nivel medio histórico, con la única excepción de
los nitratos para el punto 3 (Valdefuentes desembocadura), sin que se pueda relacionar con las actividades
de las obras actualmente en ejecución (podría estar relacionado con el mayor uso de fertilizantes en época
estival en labores de jardinería ajenas a las obras en ejecución).
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Calidad de los suelos
Las actuaciones encaminadas a evitar episodios de
contaminación de suelos consisten en velar por que
cada uno de los distintos contratistas haya impartido
a sus operarios y subcontratas la formación e
información suficiente como para asegurar que se
evitan las prácticas que puedan suponer riesgo de
accidentes o derrames ocasionales de productos que
generen contaminación de los suelos.
La segunda acción se plantea con carácter corrector
y comprende el velar por que cada uno de los
implicados en la ejecución de las obras disponen de
los materiales (trapos, sepiolitas…) capaces de corregir de un modo rápido los posibles vertidos
ocasionales de materiales contaminantes del suelo.
La finalidad de las anteriores actuaciones se garantiza mediante la ejecución de las siguientes tareas de
seguimiento semanales:
•

Seguimiento de la alteración, erosión y compactación de suelos.

•

Seguimiento de la ubicación de acopios materiales en obra.

•

Seguimiento de la contaminación de suelos en la obra.

Durante el 2018 no se han detectado episodios de contaminación del suelo significativos ya que, tras la
aparición de alguna incidencia susceptible de producirlos, la asistencia ambiental de la Junta ejecutaba
las medidas de protección necesarias.
Por otro lado, derivado del informe de la D.G de Evaluación Ambiental de fecha 3 de junio de 2014 (Ref:
10/049238.5/14) en respuesta al “Estudio para el diagnóstico de la caracterización de gases realizada en
las capas subterráneas de los vertederos del ámbito APE 16.11 "Ciudad Aeroportuaria-Parque de
Valdebebas" y propuesta de red de control a través de un plan de seguimiento de las aguas subterráneas
del ámbito” presentado con fecha de registro de entrada en la Comunidad de Madrid de 5 de mayo de
2014, señalaba la necesidad de llevar a cabo un control y seguimiento de las aguas subterráneas, tanto
en la zona de influencia de las obras pendientes (objeto de este PVA) como del entorno del antiguo
vertedero del ámbito, ubicado en el Parque Forestal de Valdebebas.
En este sentido se ha considerado necesario incluir en las medidas específicas de protección de las aguas
subterráneas y en el programa de puntos de inspección de este PVA, la propuesta de red de muestreo
realizada por la Junta de Compensación que da respuesta al informe de 19 de julio de 2013, emitido por
la D.G. de Evaluación Ambiental para la aprobación definitiva de la Revisión Parcial del PGOUM 1985 y
Modificación del PGOUM 1997 y al informe favorable de la D.G de Evaluación Ambiental emitido el 3 de
junio de 2014, que informó favorablemente dicha propuesta de red de muestreo.
Durante el año 2018 se llevaron a cabo cuatro campañas de seguimiento de la calidad de las aguas
subterráneas, una por trimestre, para las obras pendientes de ejecución.
Durante la revisión de la red de control de la campaña de junio de 2018 se encontró que no estaba
operativo el punto PCA-2 aguas arriba del ámbito sobre el eje del Arroyo de Valdefuentes, a causa de la
explanación de tierras en la parcela de propiedad de IFEMA. Por este motivo, el piezómetro PCA-2 fue
repuesto en una nueva localización sobre la misma línea de flujo mediante una actuación de urgencia el
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día 12 de junio de 2018, mediante perforación de un sondeo de 12 m. e instalación de tubería
peizométrica, previa autorización de la Comunidad de Madrid.
Los resultados obtenidos en las diferentes campañas de 2018, marcan unos niveles de calidad de las aguas
subterráneas normales, que no indican afecciones significativas. Los informes derivados de cada una de
las campañas de muestreo de las aguas subterráneas están archivados en las oficinas de la Junta de
Compensación y a disposición de la mencionada Dirección General.
En las gráficas que se aportan a continuación se indican las concentraciones de parámetros en función del
valor umbral (valor indicador de referencia) y el valor de intervención (valor a partir del cual se produce
incumplimiento legal y obliga a intervenir). Todos los parámetros se mantienen muy por debajo del valor
de intervención.
El laboratorio encargado de realizar los análisis de los parámetros de las muestras es un organismo
acreditado conforme a la norma UNE-EN-ISO 17025:2005 y certificado conforme a la ISO 14001:2015.
Hasta diciembre de 2018 se han realizado un total de 16 campañas. A continuación, se presenta un
resumen gráfico de la evolución de los parámetros significativos en cada punto de control:

Nivel piezométrico
La evolución de la piezometría indica una tendencia de moderado ascenso de los niveles en todo el ámbito
asociado al periodo estival con práctica ausencia de precipitaciones, con la excepción de PCA-4 que
desciende. En la figura siguiente se muestra la variación con el tiempo del nivel piezométrico en 4 de los
5 puntos de la red de control, en aquellos que son pozos o piezómetros, ya que el quinto punto se toma
en agua superficiales, por lo que no tiene sentido hablar de nivel piezométrico. En el punto PCA-2 no se
ha podido obtener muestra durante esta campaña debido al bajo nivel piezométrico existente.

Evolución piezométrica (m.s.n.m.)
670,00
660,00
650,00
640,00
630,00
620,00
610,00

PCA-1

PCA-2

PCA-3

PCA-4

PCA-5

Bario
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Evolución Bario µg/l
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

PCA-1

PCA-2

PCA-3

PCA-4

PCA-5

DTV

Valor umbral o de referencia (DTV): 50 μg/l
Valor de intervención: 625 μg/l
Estándar de calidad: Soil Remediation Circular, RIVM, 2009-2013
Se observa a lo largo del tiempo un mantenimiento en general de la concentración de Bario, que no sigue
un patrón definido ni espacial ni temporal, por lo que parece obedecer a niveles de fondo. De manera
generalizada, los valores de partida (feb 2015) se encontraban por encima del valor de referencia,
quedando las fluctuaciones identificadas muy lejos del valor de intervención (625 μg/l).
Vanadio
Al igual que con el Bario, en 2018 se observa un mantenimiento de la concentración de Vanadio, con un
pico acusado en junio de 2018 en el PCA-2. En cualquier caso, los valores encontrados de este
contaminante está muy lejos de su valor de intervención, lo que indica que si bien existe una alteración
de la calidad de las aguas subterráneas, ésta es de carácter ligero.
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Evolución Vanadio µg/l
60
50
40
30
20
10
0

PCA-1

PCA-2

PCA-3

PCA-4

PCA-5

DTV

Valor umbral o de referencia (DTV): 1,2 μg/l
Valor de intervención: 70 μg/l
Estándar de calidad: Soil Remediation Circular, RIVM, 2009-2013

Fenoles
Por lo general, los fenoles se utilizan como producto intermedio de diversos procesos de producción,
siendo producido y consumido en procesos industriales. También se pueden producir por descomposición
de aguas residuales.

Evolución Fenoles µg/l
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PCA-1

(*)

PCA-2

PCA-3

PCA-4

PCA-5

DTV

Valor umbral o de referencia (DTV): 0,2 μg/l (*)
Valor de intervención: 2.000 μg/l
El umbral de detección de fenoles (1 µg/l) es superior al valor de referencia (0,2 μg/l)

Estándar de calidad: Soil Remediation Circular, RIVM, 2009-2013
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En el gráfico se puede observar una falta de patrón espacial, aunque se observa que los valores se
mantienen por encima de su valor de referencia, pero quedan muy lejos del valor de intervención (2.000
μg/l). No obstante, se estima conveniente continuar con el control y seguimiento de este parámetro en
futuras campañas.

Cobre
El cobre se ha mantenido bajo los niveles de referencia, con picos puntuales a finales de 2016 y principios
de 2018 en el PCA-1 y en junio de 2018 en el PCA-2, pero como regla general el valor del cobre se mantiene
por debajo de su nivel de referencia.

Evolución Cobre µg/l
40
30
20
10
0

PCA-1

PCA-2

PCA-3

PCA-4

PCA-5

DTV

Valor umbral o de referencia (DTV): 15 μg/l (*)
Valor de intervención: 75 μg/l
Estándar de calidad: Soil Remediation Circular, RIVM, 2009-2013

Conductividad
A la vista de los valores de conductividad en la zona de estudio, se puede calificar la calidad del agua como
pobre. La tendencia de este parámetro a lo largo del tiempo es de fluctuación dentro del mismo orden de
magnitud, no superándose en ningún caso el valor umbral.
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Evolución Conductividad µS/cm
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

PCA-1

PCA-2

PCA-3

PCA-4

PCA-5

RD 140/2003

Valor umbral: 2.500 μS/cm
Estándar de calidad: RD 140/2003

Carbono orgánico total
El COT en las fuentes de agua suele proceder de la materia orgánica natural en descomposición y de
compuestos químicos sintéticos.

Evolución COT mg/l
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

PCA-1

PCA-2

PCA-3

PCA-4

PCA-5

RD 140/2003

Valor umbral: 5 mg/l
Estándar de calidad: RD 140/2003
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La evolución de este parámetro presenta en general un patrón irregular, con algunas fluctuaciones
sustanciales que no presentan una relación temporal entre sí. De acuerdo con estos resultados, las
incertidumbres detectadas no se pueden asociar a una actividad concreta. No obstante, se debe continuar
con el estudio de la evolución de este parámetro en próximas campañas.

Nitratos
Los nitratos tienen un uso predominante en la industria como fertilizante.

Evolución Nitrato mg/l
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

PCA-1

PCA-2

PCA-3

PCA-4

PCA-5

RD 1514/2009

Valor umbral: 50 mg/l
Estándar de calidad: RD 1514/2009

La evolución de este parámetro no presenta en general un patrón regular, por lo que no se puede obtener
una hipótesis exacta de su origen. De manera generalizada los valores se encuentran por debajo del
umbral de referencia, no obstante, los picos observados son compatibles con el uso de fertilizantes en las
labores de jardinería que se realizan en terrenos ajenos a las obras, especialmente en los puntos PCA-1,
PCA-2 y PCA-5 situados fuera del ámbito de posible afección de las obras ejecutadas durante 2018, por lo
que se descarta cualquier relación con las obras de urbanización ejecutadas.
Nitritos
Los nitritos están asociados a la degradación anaeróbica de nitratos en el medio ambiente, así como a
fuentes relacionadas con la gestión de aguas grises (fecales).
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Evolución Nitrito mg/l
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

PCA-1

PCA-2

PCA-3

PCA-4

PCA-5

RD 140/2003

Valor umbral: 0,5 mg/l
Estándar de calidad: RD 140/2003

Los nitritos presentan una tendencia regular con valores por debajo del valor umbral. Únicamente se
detectan fluctuaciones sustanciales en el punto PCA-5 durante las campañas estivales. Este punto de
muestreo, aguas arriba del arroyo de la Plata, es un caudal semipermanente que debido a su localización
y a las posibles fuentes que originan su presencia, no se considera que exista relación alguna con las obras
ejecutadas dentro del ámbito.

Amonio

Evolución Amonio mg/l

PCA-1

PCA-2

PCA-3

PCA-4

PCA-5

RD 140/2003

Valor umbral: 0,5 mg/l (Estándar de calidad: RD 140/2003)
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En general la tendencia de este parámetro ha sido estable durante las 16 campañas realizadas, con
valores, en la mayoría de campañas, por debajo del valor umbral.
El pico observado a finales del 2016 es compatible con un vertido puntual realizado fuera del ámbito de
estudio, aguas arriba del arroyo Valdebebas.

Sulfatos

Evolución Sulfato (PCA-3) mg/l
700
600
500
400
300
200
100
0

Valor umbral: 430 mg/l
Estándar de calidad: AP. 3.2 RD 1/2016

Este parámetro presenta una estacionalidad muy acusada, con ascensos en otoño e invierno, no pudiendo
relacionarse con las obras ejecutadas dentro del ámbito.

Cloruros
Al igual que en el caso anterior, se observa un patrón estacional claramente definido que se repite en los
distintos periodos analizados, no relacionándose con las obras ejecutadas hasta la fecha.
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Evolución Cloruro (PCA-3) mg/l
500
400
300
200
100
0

Valor umbral: 250 mg/l (Estándar de calidad: RD 140/2003)

Manganeso

Evolución Manganeso (PCA-3) mg/l
1

0

Valor umbral: 0,05 mg/l (Estándar de calidad: RD 140/2003)

Aunque los valores de manganeso han estado casi siempre por encima del valor umbral de calidad del
agua, muestran una reducción clara respecto a los previos al inicio de las obras, por lo que no parece
lógico achacarlo a la actividad de las mismas.
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Hierro

Evolución Hierro (PCA-3) mg/l
1

0

Valor umbral: 0,2 mg/l (Estándar de calidad: RD 140/2003)

Los valores de hierro se han mantenido de forma consistente por debajo del umbral, con una ligera
alteración puntual en diciembre de 2017, aunque por debajo de las campañas iniciales en las que la
actividad de las obras era mínima.

Los puntos en los que se llevan a cabo la toma de muestras se incluyen en el siguiente plano de ubicación:
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De acuerdo con los resultados de las 16 campañas realizadas hasta diciembre de 2018, partiendo de una
calidad pobre de las aguas previa al comienzo de las obras (blanco ambiental en febrero de 2015), en
estos años se han ido detectando fluctuaciones puntuales en algunos de los parámetros analizados. Estas
alteraciones no son significativas ni conllevan riesgos, puesto que están muy lejos de sus respectivos
valores de intervención. Además, no se han podido relacionar estas fluctuaciones con las obras en curso,
ni por su naturaleza ni por la temporalidad.

Control de Emisión de ruidos
El programa de vigilancia ambiental contempla el seguimiento de la emisión acústica en dos grados: un
primer análisis sensorial en el que a través de las visitas a los lugares identificados como sensibles en el
propio programa de vigilancia ambiental, el técnico identificaría la necesidad de llevar a cabo campañas
de medición, y un segundo nivel el que se llevaría a cabo las pertinentes campañas de medición de ruido.
El PVA contempla la posibilidad de reanudar este tipo de campañas de medición en caso de que se
considere necesario. Asimismo, las contratas adjudicatarias de los trabajos de ejecución de las obras
pendientes contemplan esta cuestión y otras de carácter preventivo en materia de ruido. Durante el año
2016, para las obras de la Centralidad, para garantizar la no afección a zonas habitadas, el técnico de
medio ambiente llevó a cabo dos campañas de autocontrol (blanco ambiental antes del inicio de las obras
y campaña durante la ejecución de los trabajos) para evaluar si resultaba necesario realizar campañas de
medición por organismo acreditado. Los resultados arrojados muestran que no se superan los límites
establecidos por la legislación.
En el caso de que se reanudaran las campañas de medición de ruido, en cumplimiento del Decreto
55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal de protección
contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, se realizarán en el marco de aplicación del
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Control de Emisión de gases (contaminación atmosférica)
Emisión de polvo y partículas
Medidas para evitar afecciones:
-

Riegos periódicos en todos los caminos de acceso a obra, así como a las zonas donde se sitúen
instalaciones auxiliares y parques de maquinaria.

-

Transporte utilizando lonas o mallas de la luz adecuada.

-

Los acopios se ubicarán en las zonas más idóneas, siempre teniendo en cuenta la dirección
dominante del viento. Y en caso necesario, se procederá al riego de acopios.

Gracias a las medidas preventivas implantadas por la Junta de Compensación y a que el entorno de las
obras en ejecución dentro del APE 16.11 está prácticamente asfaltado en su totalidad, durante el año
2018, la generación de polvo y partículas ha sido reducida.
Emisión de gases contaminantes
Se revisan las inspecciones técnicas periódicas de la maquinaría.
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Protección del patrimonio histórico artístico y arqueo-paleontológico
Con fecha de registro de salida de 19 de enero de 2005, la DGPC emitió autorización para la ejecución de
las obras solicitadas por la Comisión Gestora del Ámbito “Parque de Valdebebas” en Parque de
Valdebebas con las siguientes prescripciones:
“…‐ Recogida exhaustiva de todos los materiales arqueológicos existentes en la superficie dentro de todo
el ámbito de la obra. Documentación topográfica y arqueológica de los restos de la Guerra Civil
Control arqueológico y paleontológico de todos los movimientos de tierra…”
El Programa de Vigilancia Ambiental vigente (remitido a la Comunidad de Madrid e informado
favorablemente con fecha de firma de 6 de noviembre de 2014) para el APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria‐
Parque de Valdebebas” recoge la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la citada autorización
de la DGPC en el área de implantación del Puente sobre la M‐12, NAT de Barajas y área de modificación
de la Calle 51, en las que se vayan a realizar movimientos y que no hayan sufrido este tipo de actuaciones
con anterioridad y por lo tanto no hayan sido objeto de ningún tipo de trabajo
arqueológico o paleontológico.
Siguiendo la normativa legal existente, se encargó a una empresa especializada, la realización de un
Estudio arqueo‐paleontológico de los movimientos de tierras de la obra de ejecución del vial que conecta
con el puente sobre la M‐12 del ámbito APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria‐Parque de Valdebebas”, y que
fue presentado a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid el 28 de febrero
de 2017.
El 24 de marzo de 2017 dicha Dirección General envió un requerimiento al proyecto de control arqueo‐
paleontológico de movimiento de tierras de la obra de ejecución del vial que conecta con el puente sobre
la M‐12 del ámbito APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria‐ Parque de Valdebebas.
Para dar cumplimiento a lo indicado anteriormente se realizó un Anexo al Proyecto de Control y
Seguimiento Arqueo-paleontológico de los movimientos de tierras de la obra de ejecución del vial que
conecta con el puente sobre la M‐12 del ámbito APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria‐Parque de Valdebebas”.
El 21 de junio de 2017 la DGPC emitió la resolución a dicho anexo en el que se autoriza la actuación
arqueológica de “Control arqueo‐paleontológico de movimientos de tierras” derivados del Proyecto
Ejecución del vial que conecta con el puente sobre la M‐12 del ámbito APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria‐
parque Valdebebas. Fase I (ejes 1, 2, 3, 4 y 5) en Madrid con una serie de prescripciones.
El control arqueológico de los movimientos de tierra de la obra del puente sobre la M-12 y NAT, se
concretó en 2017 con la inspección ocular de las diferentes zonas de trabajo donde se ejecutaban las
labores de desmonte, desbroce, fijación de taludes y terraplenado, para poder constatar la ausencia o
presencia de restos arqueológicos en las zonas de actuación.
También se procedió al control paleontológico intensivo de los movimientos de tierras en los ejes 3, 4 y
5, con el objetivo de documentar la posible aparición de restos paleontológicos..
Con fecha del 24 mayo 2018, la Dirección General de Patrimonio Cultural resolvió prorrogar la autorización
del permiso de control y seguimiento arqueo-paleontológico de los movimientos de tierra para Obra de
ejecución del vial que conecta con el puente sobre la M-12 del ámbito APE 16.11 “Ciudad aeroportuariaParque de Valdebebas”, por lo que coincidiendo con la reanudación del movimiento de tierra en dicha
obra, se continuó el control arqueo-paleontológico intensivo, con la supervisión diaria de los trabajos.
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Durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre de 2018 se realizó una inspección ocular de cada
zona donde se efectuaron movimientos de tierras, así como de las zonas donde se producía algún tipo de
desbroce. En esta inspección ocular, además de las tareas de vigilancia y control ante la aparición de
cualquier elemento patrimonial susceptible de verse afectado por los trabajos, se tiene en cuenta la
estratigrafía del terreno, describiéndose de acuerdo con las características del sedimento. Las labores de
control paleontológico se completaron con el muestreo aleatorio de los sedimentos extraídos con el
objetivo de determinar la existencia o ausencia de restos micropaleontológico.
En este periodo, todas las áreas en las que se han realizado movimientos de tierra han resultado estériles
desde el punto de vista arqueológico. No se han observado materiales de naturaleza antrópica de interés
ni se han observado unidades estratigráficas con potencial arqueológico. Por tanto, el resultado del
control arqueológico durante el 2018 ha sido negativo.
El 22 de octubre de 2018 se presentó el informe final de seguimiento arqueo-paleontológico en la
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Con este informe se dio por
terminado el control arqueo-paleontológico en todo el ámbito APE 16.11. El 5 de diciembre de 2018 la
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid emitió la resolución favorable del
informe final de control arqueo-paleontológico de esta obra.

Protección de avifauna
Tras la ejecución de las fases de obra anteriores, se han creado diferentes condiciones ambientales dentro
del ámbito APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas”, con características ambientales
nuevas y por tanto faunística y florísticamente diferentes de las iniciales.
Los indicadores ambientales evaluados a la hora de realizar el correspondiente seguimiento:
•

Nidificación: nuevas nidificaciones o abandono de las existentes.

•

Detección al “visu” de individuos: presencia de individuos

•

Mortalidad: aparición de individuos muertos.

Seguimiento ejecutado
Desde el año 2012 se han venido realizando visitas a aquellas zonas en las cuáles, según las características
de cada especie, es más lógico observar variaciones en los indicadores ambientales. Durante estas visitas
no se han detectado incidencias ambientales referidas con la avifauna. Sin embargo, la Junta de
Compensación considera imprescindible continuar con el control de esa variable.
La operativa realizada en el año 2018 sigue la línea del seguimiento realizado en los años anteriores y de
nuevo se ha cerrado el curso sin incidencias relativas a la avifauna.
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Protección de la vegetación
Desde junio de 2018, coincidiendo con la
finalización de la obra de los parques de Centralidad,
la Junta de Compensación asumió el mantenimiento
de zonas verdes de dicha obra hasta la recepción de
la obra por el Ayuntamiento de Madrid (Febrero
2019). Posteriormente, al finalizar la obra de
Fachada Urbana, la Junta también asumió el
mantenimiento de zonas verdes de esta obra, hasta
su recepción por el Ayuntamiento de Madrid
(Febrero 2019).
Durante este periodo, se ha hecho un seguimiento
de la supervivencia de los arbustos y de los
ejemplares arbóreos plantados y de su
mantenimiento: riegos, estado de los tutores,
marras, problemas fitopatológicos y daños
estructurales, en su caso.

Control de Contratistas
Para llevar a cabo el control, la Asistencia Ambiental comunica semanalmente a cada uno de los
contratistas qué tipo de incidencia ha generado y la resolución de ésta en un plazo fijado. En caso de que
alguna incidencia ambiental tuviera carácter reiterativo o de gravedad, se procede a la apertura de
acciones correctivas, preventivas e informes de no conformidad definiendo las consecuencias de la no
corrección de las mismas.
Durante el año 2018, con la continuación de las obras de urbanización y el mantenimiento de zonas
verdes, se han producido incidencias con los contratistas, todas ellas subsanadas.
INCIDENCIAS AMBIENTALES TOTALES DE LOS CONTRATISTAS EN OBRA Y MANTENIMIENTO EN LOS 3
ULTIMOS AÑOS

Nº INCIDENCIAS

2016

2017

2018

107

126

25

INCIDENCIAS CONTRATISTAS (Obra y
mto.)
150
100
50

La reducción del nº de incidencias ambientales
producidas durante el 2018 se debe en gran
medida a una mayor concienciación ambiental
de los operarios en obra y a las medidas
preventivas adoptadas.

0
AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018
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5.2.2 Evaluación del cumplimiento legal en obra
A su vez, y puesto que la premisa de este Sistema se basa en revisar y evaluar periódicamente el Sistema
para identificar oportunidades de mejora, se dispone de una metodología de evaluación que permite
identificar el cumplimiento de los requisitos legales en materia ambiental de aplicación a la obra de
Valdebebas a través del FR018 “Evaluación del cumplimiento legal en obra” y el FR040 “Checklist de
inspección en obra”.
Además, cuando hay actividad de obra, mensualmente, los contratistas adjudicatarios de las obras
pendientes presentan a la Junta de Compensación un informe de seguimiento ambiental en el que se
actualiza el estado actual de la obra, las diferentes zonas de acopio de materiales y residuos, las acciones
correctivas y preventivas realizadas durante la semana.
Para ello, durante el año 2018, la Junta de Compensación ha solicitado a cada uno de los contratistas la
siguiente documentación de autorización y control en función de la variable ambiental que se controla.
GESTIÓN DE RESIDUOS
-

Autorización de transportistas en registro Comunidad de Madrid / gestores autorizados de los
residuos peligrosos que generan.

-

Contrato de Tratamiento de residuos por gestor autorizado

-

Comunicación previa de actividades productoras de residuos peligrosos a la Comunidad de Madrid

-

Documento de Control y Seguimiento / Documento de identificación de cada retirada efectuada de
los residuos peligrosos.

-

Notificación previa de traslado antes de efectuarse una retirada de los residuos peligrosos, siempre
que dicho traslado se realice entre diferentes CCAA / Contrato de Tratamiento de residuos por gestor
autorizado.

-

Certificados de recepción para asegurar gestión y tratamiento adecuados del residuo retirado.

-

Autorización del gestor de RCD, de los transportistas de RCD y de los vertederos de RCD.

-

Autorización del gestor de RNP, de los transportistas de RNP y de los vertederos de RNP.

VERTIDOS DE AGUA
Para la autorización del vertido de las aguas residuales de las oficinas de la Junta al sistema integral de
saneamiento se dispone de la identificación industrial en el distrito de Hortaleza con fecha de registro de
entrada de 12 de junio de 2012 y nº de anotación 2012/0626276.
Además, en las zonas de obra en ejecución, durante el año 2018 se ha controlado que las empresas
contratistas, tuvieran al día la documentación correspondiente, bien de los baños químicos o bien de las
fosas sépticas instaladas (marcado CE, certificado de estanqueidad, concesión de descarga, etc).
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
-

Acreditación de las inspecciones técnicas de la maquinaria y marcados CE.

Para controlar el cumplimiento de esta documentación, se llevan a cabo inspecciones periódicas y
aleatorias de la maquinaria que se encuentra trabajando en la zona de obra. De esta manera se compara
la documentación enviada por el contratista y la maquinaria que está ejecutando los trabajos.
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En caso de que algún contratista no presentara algún documento solicitado, se procede a la apertura de
acciones correctivas e informes de no conformidad que corrigen el impacto detectado sobre alguna de
las variables ambientales.
CONTAMINACIÓN DE SUELOS
Se controla que los contratistas cumplan la legislación vigente referente a la instalación de grupos
electrógenos y depósitos de combustible, exigiéndoles la documentación correspondiente en cada caso
(marcado CE, certificados de instalación).

5.3 Cumplimiento de la legislación ambiental
La Junta de Compensación actúa conforme al cumplimiento de los requisitos legales u otros requisitos de
carácter ambiental que afectan a la empresa.
Para ello, se dispone de un Servicio de Actualización Legislativa Medioambiental que permite al
responsable del área ambiental, mensualmente, realizar un seguimiento de aquellos requisitos legales
que afectan al perfil establecido de la actividad que realiza la Junta.
Desde el Sistema de Gestión Ambiental se mantiene actualizado un registro denominado “Listado de
Normativa Ambiental” en el que se refleja la legislación aplicable y se describe, para cada requisito, el
grado de cumplimiento por parte de la empresa.
A continuación, se muestra un listado con algunos de los requisitos legales de mayor relevancia de
aplicación a la Junta, tanto para la actividad de oficina, como a la obra de urbanización, no obstante, en
el registro FD009“Listado de Normativa Ambiental” se encuentran todos los requisitos de aplicación,
actualizados hasta la fecha:
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Requisito legal

Documentación de cumplimiento legal
Actividad de oficina

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras (noviembre 2005)

Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid.

Licencia de ocupación temporal de la oficina en el
ámbito urbanístico y obras de urbanización
(22/12/2005). Ampliada 96 meses (8 años) desde su
fecha de inicio con la aprobación de la 2ª modificación
del PU, finalizando la ampliación en diciembre de
2013. Con fecha 19 de diciembre de 2013 se presenta
solicitud de prórroga ante el Ayuntamiento de Madrid.
Con fecha 18 de julio de 2014, se realiza consulta al
órgano competente para verificar la no existencia de
inconveniente en el registro de la presente
Declaración Ambiental. Con fecha de 7 de junio de
2018 se aprueba definitivamente el Proyecto de
Urbanización, con una duración prevista de 36 meses
(3 años), que vuelve a poner en vigor la licencia de
ocupación temporal inicial que se apoyaba en la
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados

Inscripción en el registro de pequeños productores de
residuos peligrosos de la Comunidad de Madrid
(24/03/2008 y nueva certificación por el cambio de
oficinas el 26/01/2009 y por el cambio de CIF el
12/05/2010).

Ley 5/2003 de residuos de la Comunidad de Madrid

Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid.

Identificación industrial en el distrito de Hortaleza (nº
Anotación: 2012/0626276)

Actividad de obra
Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid.

Licencia Urbanística (lote 0).

Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid

Acta de replanteo del proyecto de urbanización,
actualizada el 26 de septiembre de 2018.

Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid

Acta de replanteo de cada contratista.

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados

Autorización como productor de residuos peligrosos
de cada contratista, autorización de cada gestor y
transportistas de residuos.

Ley 5/2003 de residuos de la Comunidad de Madrid
REAL DECRETO 1523/1999 por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las
instrucciones técnicas complementarias MI-IP03,
aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de
septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto
2201/1995, de 28 de diciembre.
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Los documentos anteriores, que dan cumplimiento a los requisitos legales de aplicación a la actividad de
la Junta de Compensación son válidos y están vigentes en la actualidad.

5.4 Requerimientos específicos
En el marco del procedimiento de aprobación definitiva de la Revisión Parcial del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y Modificación del Plan General de Madrid de 1997, el 19 de julio
de 2013 la D.G de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid emite, como órgano competente
para ello, el Informe Definitivo de Análisis Ambiental que incluye, para el ámbito APE 16.11 un único
requerimiento específico (calidad de suelos), para cuya resolución, la Junta de Compensación ha
elaborado y presentado el 3 de abril del 2014 el estudio correspondiente, que fue informado
favorablemente por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid con fecha de 3 de junio de 2014. Dicho estudio
incluye el diseño de una red de muestreo de aguas subterráneas que permita el control y seguimiento de
la calidad de las aguas subterráneas durante la ejecución de las obras pendientes de ejecución que fue
ejecutado en 2015 con la implantación de piezómetros. A lo largo del año 2018 se llevaron a cabo cuatro
campañas de seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas con una periodicidad trimestral.

5.5 Formación e información. Coordinación interna
La Junta, en su afán de adquirir un compromiso ambiental en todos los niveles de la organización y una
vez analizadas las necesidades de formación, planifica anualmente, a través de un Plan de Formación
(FD012), las actividades formativas e informativas de la empresa.
Durante el año 2018, el Dpto. de Medioambiente impartió formación al personal de las 2 contratas de
mantenimiento de zonas verdes, sobre los temas más relevantes de carácter ambiental que dan
cumplimiento a los requisitos ambientales del sistema de gestión ambiental de la Junta durante la
prestación del servicio de mantenimiento.
Además, durante el año 2018 se han realizado diversas campañas de concienciación ambiental en oficina
y obra, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental de los trabajadores y mejorar la eficacia del
sistema de gestión ambiental, así se han realizado 4 campañas en oficina (3 de ahorro de consumo de
papel y 1 de ahorro de consumo e agua) y 4 en obra (Instalaciones auxiliares en obra, Gestión de residuos,
Buenas Prácticas ambientales en obra y Lavado de hormigoneras).
La información se ha basado en la entrega, por parte del Técnico de MA, del Dossier de medio ambiente
en el que se explican todos aquellos aspectos relevantes del SGMA, que tienen que ver con la actividad
de los trabajadores (aspectos significativos, objetivos, buenas prácticas ambientales…).
Además, a finales de año se realizó un cuestionario como propuesta de mejora. De este modo, los
trabajadores han sido parte activa en el diseño de las medidas ambientales que se aplicarán en 2019, lo
cual no es sólo formativo, sino que además motiva a los trabajadores a esforzarse por mejorar el SGMA.
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5.6 Evaluación de proveedores
Todos y cada uno de los proveedores de bienes y servicios han sido evaluados en función del tipo de
actividad y de su potencial impacto.
Para ello se han considerado, por un lado, a los colaboradores que actualmente ejecutan la actividad de
obra en de Valdebebas, y por otro, a los proveedores que suministran el material de oficina.
El técnico responsable del Área de MA, en función del tipo de actividad de cada proveedor, de los aspectos
ambientales significativos identificados y analizando los requisitos legales de aplicación que afectan a la
Junta por la propia actividad del colaborador, ha asignado a cada proveedor un valor de grado de
significancia.
Para los colaboradores y proveedores significativos la Junta entrega un Dossier de medioambiente con el
propósito de informarles la medida en que les afecta el Sistema de Gestión Medioambiental.
A su vez, para los contratistas de cada obra, se les ha exigido en cada contrato y en cada fase el certificado
ISO 14001 y su Plan de Actuación Medioambiental (PAM).

5.7 Inversiones ambientales
A lo largo del año 2018, desde la Junta de Compensación, se han realizado las siguientes inversiones
ambientales:
CONCEPTO
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 Y EMAS III
CONTROL Y ANALÍTICAS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
CONTROL Y ANALÍTICAS DE AGUAS SUPERFICIALES
CONTROL ARQUEO-PALEONTOLÓGICO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE OBRA DE PUENTE M-12 Y NAT
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA AMBIENTAL
GESTIÓN Y RETIRADA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS DE LA OFICINA
GESTIÓN, RETIRADA Y RECICLAJE DEL PAPEL Y CARTÓN DE LA OFICINA
GESTIÓN Y RETIRADA DE LOS CARTUCHOS DE TÓNER DE LA OFICINA

TOTAL INVERSIONES AMBIENTALES 2018
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6 Conclusiones
El compromiso de la Junta de Compensación con el respeto al medio ambiente y la innovación en materia
de sostenibilidad queda materializado con la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGMA),
certificado desde el año 2007 de acuerdo con los requisitos de la Norma. Este compromiso fue ratificado
y ampliado con la adaptación y verificación del SGMA por el Reglamento EMAS III en el año 2008. Este
compromiso fue refrendado por el Director Gerente, a través de la aprobación de la Política Ambiental en
marzo de 2019.
Esta Declaración Ambiental recoge, de manera informativa, los resultados del desempeño ambiental de
la Junta de Compensación de Valdebebas en el año 2018 en el marco del SGMA conforme a la norma UNEEN ISO 14001:2015 y al Reglamento (CE) nº 1221/2009 EMAS III, modificado según Reglamentos (UE)
2017/1505 y 2018/2026 . Además, recoge el cumplimiento total y absoluto de los requisitos legales de
aplicación a la actividad de la Junta de Compensación, así como la ambición por la mejora continua
reflejada a través del establecimiento que refleja.
La validez del SGMA queda refrendada por el informe de auditoría realizado por AENOR, con fecha 22 de
junio de 2018, que lo evidenció conforme a los requisitos de la Norma, del Reglamento y los requisitos
legales. Se hizo hincapié también en el elevado control sobre las actividades de las constructoras.
En diciembre de 2018 la Junta de Compensación mantenía la renovación de la inscripción del certificado
EMAS III en la Comunidad de Madrid.
Valdebebas se instituyó como la primera Junta de Compensación que ha obtenido sendos certificados, y
se ha consolidado como un modelo de desarrollo urbanístico sostenible en el que la variable ambiental
ha formado parte de todas y cada una de las decisiones en el diseño y ejecución de la urbanización. Esta
consolidación ha sido posible gracias a las campañas de difusión de nuestro modelo que desde la Junta
de Compensación se han puesto en marcha desde el año 2011.
Durante el año 2018, el sistema de gestión ambiental de la Junta se ha adaptado a los requisitos de la ISO
14001:2015 y a la modificación del Reglamento EMAS según el Reglamento UE 2017/1505, con el objetivo
de renovar la certificación otro año consecutivo, además la gestión óptima de impactos derivados del
ejercicio de nuestra actividad se ha vuelto a conseguir gracias al estudio, la prevención, la corrección y la
restauración de aspectos ambientales, lo que ha permitido reducir el impacto ambiental en el entorno,
para continuar con la creación de una ciudad sostenible y respetuosa con el medioambiente.
Hay que destacar en 2018, además del alto grado de consecución de los objetivos planteados en el
programa de gestión de 2018, la creencia firme en el SGMA de la Junta de Compensación que ha decidido
dar continuidad al control ambiental durante todo el año 2018 durante la ejecución de las obras de
urbanización en el ámbito APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria – Parque de Valdebebas”.
En este contexto, el Sistema ha conseguido mantenerse y buscar nuevas oportunidades de mejora ligadas
a la reanudación de la actividad de obra, con el firme propósito de continuar con el compromiso de la
mejora continua.
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La presente Declaración se publicará en la página web de Valdebebas, tras la correspondiente validación
por parte del verificador ambiental acreditado en un período máximo de un mes, con el fin de dar
cumplimiento al requisito de transparencia exigido por el Reglamento EMAS.

Director Gerente

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

Coordinador del Dpto. de Medio Ambiente
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DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de
verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito
68.32 “Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria” (Código NACE) declara:
haber verificado que la organización, según se indica en la declaración
medioambiental de JUNTA DE COMPENSACION PARQUE DE VALDEBEBAS, en
posesión del número de registro ES-MD-000270
cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y
Reglamento (UE) 2018/2026.
Mediante la firma de esta declaración, declaro que:
-

-

la verificación y validación se han llevado a cabo respetando
escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009
modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE)
2018/2026;
el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de
incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio
ambiente;
los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una
imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la
organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental.

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo puede
ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº
1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación pública
independiente.
Hecho en Madrid, el 21 de junio de 2019
Firma del verificador

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General de AENOR

