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1. Objeto del Estudio

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

El presente estudio tiene por objeto analizar la posibilidad de eliminar la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de la Urbanización Ciudalcampo, para conectar los vertidos de la Urbanización al Sistema General de Saneamiento y Depuración gestionado por Canal de Isabel II, S.A. Con el mismo se busca alcanzar los siguientes objetivos:
-

Debido al tiempo transcurrido desde la firma del Convenio para la Ejecución de las Obras del Plan Director
de Saneamiento y Depuración de enero de 1998, se pretenden evaluar nuevas alternativas de transporte
de los vertidos generados por la Urbanización en base a las nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración ejecutadas.

-

Realizar el análisis de viabilidad técnica para el transporte y conexión de las aguas negras generadas por la
urbanización Ciudalcampo, situada en los términos municipales de San Sebastián de los Reyes y Colmenar
Viejo, al Sistema de Saneamiento Arroyo Quiñones.

-

Estimar el coste de las obras necesarias para su ejecución, incluyendo alternativas que contemplan los vertidos de la urbanización Santo Domingo.

No es objeto del estudio la red de alcantarillado interior de la Urbanización. Estas redes (negras y lluvia), como la
restitución a cauce público de las aguas de lluvia, requerirán de estudios adicionales pormenorizados.
La vigencia y validez de la propuesta de la red de saneamiento, así como del presupuesto de las actuaciones recogidas en este Estudio Técnico-Económico, será de dos años a partir de la fecha de emisión de este. También deberá
ser revisado por este Área en el caso de que se modifiquen los datos urbanísticos considerados en el Estudio o en
el caso de aprobarse una revisión de las Normas para Redes de Saneamiento del Canal de Isabel II.
2. Antecedentes
-

Plan Director de Saneamiento y Depuración de los términos municipales de San Sebastián de los Reyes
y Alcobendas, de enero de 1998.

-

Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y el Canal de Isabel II, para la ejecución de las obras del Plan Director
de Saneamiento y Depuración de los términos municipales de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas,
de enero de 1998, de con fecha 9 de febrero de 1998.

-

Plan Director de Abastecimiento de la Urbanización de Ciudalcampo, de los términos municipales de San
Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, de 2007.

3. Características generales de la urbanización Ciudalcampo
3.1. Descripción de la Urbanización
La Urbanización se encuentra situada al noreste de Madrid, en el margen izquierdo de la autovía A-1, entre los
P.K. 27 y 29 (desvío RACE), en frente de la urbanización Santo Domingo, por el paso elevado del cambio de
sentido. Ocupa terrenos de los términos municipales de San Sebastián de los Reyes y, en menor medida, de
Colmenar Viejo. Su desarrollo proviene de un Plan Parcial aprobado en 1968 con modificaciones puntuales de
1993. En la actualidad forma parte del Suelo Urbano Consolidado de sendos términos municipales.
En cuanto a la superficie, la Urbanización ocupa unas 482 ha; extendiéndose desde la A-1 hasta los límites de San Sebastián de los
Reyes con el área metropolitana de Madrid. Por el norte limita con
el término municipal de Colmenar Viejo, adentrándose en éste
aproximadamente 100 ha.
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En cuanto al número de viviendas, para el Estudio se han tenido en cuenta los datos recogidos en el Plan
Director de Abastecimiento de la Urbanización de Ciudalcampo de los términos municipales de San Sebastián
de los Reyes y Alcobendas, de 2007. A techo de planeamiento, la Urbanización contará con un total de 1.315
viviendas, mayoritariamente unifamiliares, conectadas mediante unos 40 km de viales. Las viviendas multifamiliares se adscriben a distintas comunidades de propietarios incluidas en la Comunidad de Propietarios de la
Urbanización. En el interior también se encuentra las instalaciones del Club Deportivo RACE.
3.2. Características geotécnicas

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Con respecto a la geología existente y características del terreno, según lo marcado en el Mapa Geotécnico de
la Comunidad de Madrid, la Urbanización se encuentra en las zonas I3 - II4 que se corresponden con zonas de
arenas, limos y cantos y arenas y arcillas respectivamente.

Ciudalcampo

Mapa Geotécnico de la Comunidad de Madrid

El colector proyectado en este estudio discurrirá en su mayor parte por las zonas I3 – I1 que se corresponden
con zonas de arenas, limos y cantos y arcillas arenas y cantos respectivamente.
Las características de los suelos afectados por el trazado del colector propuesto son:
•

Excavabilidad: normal en ambas zonas.

•

Estabilidad de taludes: media en ambas zonas.

•

Dificultad de excavación: media-alta en ambas zonas.

•

Aptitud para préstamos: media-baja / alta respectivamente.

Según estas características, se ha considerado excavación en terreno no urbano en tierra con escalabilidad
normal.
3.3. Estudio topográfico
La orografía de la urbanización Ciudalcampo es bastante sinuosa. Está ubicada en la ladera de una colina que
desciende desde el cerro de los Inocentes (extremo Suroeste de la Urbanización con cotas cercanas a los 718
msnm) hacia la autovía A-1 (con cotas cercanas a los 611 msnm) que intercepta la cuenca natural hacia el río
Guadalix.
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A continuación, se muestra plano de pendientes de la Urbanización y de la zona por donde discurrirá el trazado
del colector propuesto para la conexión de las aguas negras generadas por la Urbanización al Sistema de Saneamiento Arroyo Quiñones.

Orografía de la urbanización Ciudalcampo y de la zona de proyecto del colector
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4. Estudio de caudales
Dado que la Urbanización se encuentra prácticamente desarrollada, la superficie edificable considerada es la construida que ha sido obtenida de la Sede Electrónica del Catastro, incluyendo las parcelas no edificadas; asignándoles
una superficie media de vivienda. Por lo tanto, las superficies construidas por usos que han sido consideradas para
este Estudio son las siguientes: 746.215 m2 de uso residencial, 73.095 m2 de uso dotacional, principalmente del
Club Deportivo RACE, y 5.291 m2 de uso terciario.

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

El caudal medio de vertido que demanda la urbanización Ciudalcampo, calculado según las Normas para Redes de
Saneamiento del Canal de Isabel II (2020), es de 70,5 l/s (6.091,2 m³/día), correspondiéndole un caudal punta de
126,23 l/s. Este caudal se ha obtenido considerando las siguientes dotaciones:

En este caso los valores de caudales son ciertamente elevados al tratarse de una Urbanización con viviendas
de gran superficie edificable.
5. Sistema de saneamiento
5.1. Sistema de saneamiento actual
5.1.1. Sistema de depuración existente
Los vertidos generados por la Urbanización son tratados en una EDAR de oxidación total y de gestión
privada, con restitución de las aguas depuradas al río Guadalix. El colector de entrada a la EDAR es de
diámetro 1000 mm y parte del límite Este de la Urbanización.
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En visitas técnicas realizadas a la Urbanización, los técnicos explotadores de la red indicaron que en tiempo
de lluvias el colector suele entrar en carga. Esto probablemente se deba a la incorporación en algunos
puntos/tramos de la red de alcantarillado interior de la Urbanización de agua escorrentía superficial.

EDAR

5.1.2. Red de alcantarillado existente
La red de alcantarillado existente es separativa; no existiendo red de pluviales ni imbornales en la red
pública. Sin embargo, y de acuerdo con lo indicado por los técnicos explotadores de la red, en tiempo de
lluvias el colector de entrada a la EDAR suele entrar en carga. Por lo tanto, en algunos puntos/tramos de
la red de alcantarillado interior de la Urbanización se deben incorporar aguas de escorrentía superficial.
En el Anexo VI se adjuntan los planos de la red existente proporcionados por la Urbanización.
En cuanto a la red de alcantarillado de aguas negras, en líneas generales se estructura en tres colectores
principales con caída hacía el colector de entrada a la EDAR en dirección Oeste-Este:
a)

El primero por el límite Norte de la Urbanización.

b) El segundo por una pequeña vaguada, situada en la parte central de la zona urbanizada, próxima a la Autopista A-1.
c)

Versión 3_202010

El tercero por el Barranco de Las Chinas, equidistante del Eje longitudinal-central y el límite Sur
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Estos colectores reciben a lo largo de su recorrido las aguas residuales transportadas por la red secundaria
de la Urbanización, y confluyen en el punto donde el colector B alcanza el límite Este de la misma y se
conecta con el colector de entrada a la EDAR.
El colector de entrada a la EDAR parte del límite Este de la Urbanización y cruza la A-1 en galería. Tras su
cruce, el colector cambia de sección pasando a ser de diámetro 1000 mm de hormigón hasta la EDAR. Tal
y como se ha indicado, este colector entra en carga cuando llueve con intensidad.

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

En cuanto a las aguas pluviales, se transportan por escorrentía superficial hasta puntos bajos de acumulación infiltrándose al terreno. En este sentido, se podría decir que las aguas pluviales se gestionan a través
de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). Sin embargo, y tal y como se ha indicado anteriormente, existen inclusiones de las aguas de lluvia en la red de aguas negras que, en parte, podrían provenir
de las superficies impermeables de las viviendas. Estas aportaciones deberían ser eliminadas.
5.2. Sistema de saneamiento propuesto
5.2.1. Sistema de depuración propuesto
Tal y como se contempló en el Plan Director de Saneamiento y Depuración de los términos municipales
de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, de enero de 1998, los vertidos generados por la Urbanización
serán tratados en la EDAR Arroyo Quiñones. Aunque se ha estudiado la incorporación de los vertidos en
la EDAR Algete II, esta alternativa de depuración se desechó en base a los siguientes motivos:
-

El diseño de la EDAR Algete II no contempló los vertidos procedentes de las urbanizaciones de
San Sebastián de los Reyes.

-

La conexión de los vertidos en el Tramo A3 del Sistema de Saneamiento Arroyo Quiñones requiere ejecutar menos infraestructuras y menor coste.

-

El transporte de los vertidos hasta la EDAR Algete II requeriría mayor tramitación administrativa
de los proyectos al discurrir la nueva conducción por terrenos privados; siendo incluso necesario el cruce del río Jarama.

-

Los costes de mantenimiento y explotación de las infraestructuras ejecutadas para la conexión
de los vertidos en la EDAR Algete II serían superiores en comparación con los gastos de explotación en la conexión al Tramo A3 del Sistema de Saneamiento Arroyo Quiñones.

A continuación, se representa la curva de caudales tratados en EDAR Arroyo Quiñones entre 2016 y 2019.
1.904 m3/h

Fuente: NOVATA. Caudal de agua tratada (m3/h). EDAR Arroyo Quiñones.
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5.2.2. Red de alcantarillado propuesta

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la red de alcantarillado interior de la Urbanización no es objeto
del presente Estudio. No obstante, ésta deberá ser separativa para evitar la incorporación al Sistema de
Saneamiento Arroyo de Quiñones de grandes caudales con los que se condicione tanto la capacidad de
transporte de este; con un caudal que en su totalidad no requeriría de tratamiento, así como para evitar
un sobredimensionamiento y sobrecoste del nuevo colector a ejecutar. En caso de no poder asegurarse el
carácter estrictamente separativo de la red, para lo que se propone realizar estudios pormenorizados en
los que se incluyan la desconexión de las aguas de lluvia procedentes de las viviendas a la red de alcantarillado de negras, se deberá ejecutar un aliviadero en cabecera del nuevo colector a ejecutar que permita
la incorporación al Sistema de un caudal máximo de 5xQmedio, negras. Igualmente, para este caso, el colector a ejecutar será de mayor diámetro (de 400 mm pasaría a 500 mm) tal y como se desarrollan en las
siguientes alternativas.
Para la conexión de la red de alcantarillado de aguas negras de
la Urbanización con el Sistema de Saneamiento Arroyo Quiñones se han planteado cuatro alternativas.
Tanto en punto 6.1.6. como en el Anexo VII se adjuntan tablas
resumen con las alternativas que a continuación se describen;
indicando tanto las ventajas e inconvenientes de cada una de
ellas, así como los presupuestos totales (IVA incluido).
5.2.2.1 Alternativa 1: Conexión exterior a la red de alcantarillado de la urbanización Fresno Norte
Esta alternativa es viable siempre y cuando se incorporen las
aguas estrictamente residuales de la Urbanización Ciudalcampo. Esta limitación se impone debido a los problemas en la
capacidad de transporte de la red de alcantarillado de las urbanizaciones Club de Campo y/o Fresno Norte.
En esta alternativa no se han tenido en cuenta los vertidos de
la urbanización Santo Domingo, aunque sí se podría estudiar la
incorporación de las aguas exclusivamente negras del Circuito
del Jarama.
El trazado de esta alternativa se inicia aguas arriba del pozo
inicial del cruce del alcantarillado bajo la A-1, en el punto de
menor cota de la red de aguas negras, en la margen izquierda
de la autovía.
En el primer tramo, y debido a la profundidad del pozo de
arranque, el trazado discurrirá en galería (710 m) de dimensiones 1,8 metros de alto por 1 metro de ancho, hasta alcanzar
una cota adecuada a la entrada del Circuito del Jarama.
A continuación, el trazado se ejecutará en zanja instalando una conducción de PVC-U diámetro 400 mm,
atravesando el camino perimetral del Circuito del Jarama hasta llegar a la rotonda de entrada a la urbanización Club del Campo. Parte de este trazado, unos 130 metros, y para evitar ejecutar una estación de
bombeo intermedia, se podría ejecutar mediante tubería aérea de diámetro 400 mm, sustentada por
abrazaderas metálicas ancladas a la pared del muro de sostenimiento de la vía de servicio de la A-1.
Al llegar a la rotonda de entrada a la urbanización Club del Campo, se proponen dos alternativas:
• Alternativa 1.1. Conexión a urb. Club de Campo.
El nuevo colector se conectará con la red de alcantarillado de la urbanización Club de Campo.
Para ello, dicha red deberá ser previamente recibida y gestionada por el Canal de Isabel II S.A.
El resumen de longitudes y materiales de esta alternativa es el siguiente:
Versión 3_202010
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Alternativa 1.1.: conexión a urb. Club de Campo
Tipo de conducción
Longitud (m)
Tubería aérea FD Ø 400 mm
130
Galería de saneamiento 1.00x1.80m
710
Tubería de PVC-U Ø 400 mm
1.090
• Alternativa 1.2. Conexión en la urb. Fresno Norte.

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

El nuevo colector continuará su trazado por espacios públicos no edificables perimetrales de la
urbanización Club de Campo, para continuar paralelo a la vía de servicio de la A-1.
Antes de conectar a la red de alcantarillado de la urbanización Fresno Norte, el trazado deberá
retranquearse a terrenos privados para evitar un paso de peatones elevado existente sobre la A1. El alcantarillado de esta Urbanización es gestionado por Canal de Isabel II S.A. y, en función de
los caudales finalmente a conectar, tal y como se ha indicado, se podrían requerir actuaciones de
mejora de la capacidad de transporte en la red.
El resumen de longitudes, materiales y dimensiones para cada una de estas Alternativas se presenta en las siguientes tablas:
Alternativa 1.2.: conexión a urb. Fresno Norte
Tipo de conducción
Longitud (m)
Tubería de PVC-U Ø 400 mm
1.520
5.2.2.2 Alternativa 2. Conexión exterior al colector A3 cruzando la A-1 mediante hinca
En esta alternativa no se han tenido en cuenta los vertidos de la urbanización Santo Domingo, aunque sí se podría estudiar la incorporación de las aguas exclusivamente negras del Circuito del Jarama.
El trazado de esta alternativa es el mismo que el de la Alternativa 1 hasta llegar a la salida de la urbanización Club
del Campo. En ese punto, el trazado cruzará la A-1 mediante la ejecución de una hinca.
Tras cruzar la A-1, el trazado continuará por el camino de
Barajas hasta entroncar con el primer pozo existente del
Colector del Sistema de Saneamiento Arroyo Quiñones.
En el caso de no poder asegurarse la conexión de las
aguas estrictamente residuales de la urbanización Ciudalcampo, se deberá ejecutar un aliviadero en la cabecera
del colector que permitan la incorporación al Sistema de
un caudal máximo de 5xQmedio,negras. En ese caso, el colector a ejecutar será de diámetro 500 mm.

Camino
Barajas

El resumen de longitudes, materiales y dimensiones se presenta en la siguiente tabla:
Tipo de conducción
Tubería aérea FD Ø 400/500 mm
Galería de saneamiento 1x1.8m
Tubería de PVC-U Ø 400/500 mm
Hinca H.A. Ø 400/500 mm
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5.2.2.3 Alternativa 3. Conexión exterior al colector A3 por límites de parcelas paralelas al Río Guadalix

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

En esta alternativa se podrían incorporar los vertidos
de la urbanización Santo Domingo, así como de las edificaciones (industrias, equipamientos y viviendas) situadas en la margen derecha de la A-1 y que se encuentren próximas al nuevo colector.

EDAR

La longitud de la conducción a ejecutar es de unos
4.520 m. En cuanto al diámetro, si las aguas a conectar
son estrictamente residuales; éste será de 400 mm y
de PVC-U. En caso de no poder asegurar la conexión
estricta de las aguas negras tanto de la urbanización
Ciudalcampo como de la urbanización Santo Domingo,
se deberán ejecutar sendos aliviaderos que permitan
la incorporación al Sistema de un caudal máximo de
5xQmedio,negras. En este caso el colector a ejecutar deberá ser de diámetro 500 mm.

Camino Torrelaguna

El trazado de esta alternativa se inicia en la margen derecha de la A-1, a partir del primer pozo de salida de la
hinca existente. Debido a la profundidad de éste, toda
la obra se podría ejecutar en zanja.

GALP
En el primer tramo, el trazado discurrirá paralelo al colector existente de entrada a la EDAR. El colector existente se podría reutilizar como conducción para la evacuación de las aguas de lluvia.

Quinta del
Jarama

Desde la EDAR, el trazado se ejecutará sensiblemente paralelo al río Guadalix, por el límite entre parcelas, hasta llegar al camino viejo de Torrelaguna.
Llegado a este punto, tras flanquear la gasolinera GALP, se incorporará a viales privados existentes, atravesando la Finca Quinta del Jarama.
Por último, tras salir de esta finca, el trazado continuará por el camino de Barajas, hasta entroncar con
el primer pozo existente del colector A3 del Sistema de Saneamiento Arroyo Quiñones.
El resumen de longitudes, materiales y diámetros se presenta en la siguiente tabla:
Tipo de conducción

Longitud (m)

Tubería de PVC-U Ø 400/500 mm

4.520

5.2.2.4 Alternativa 4. Conexión exterior al colector A3 mediante trazado paralelo a la A-1
La longitud de la conducción a ejecutar es de unos 4.060 m. En cuanto al diámetro, si las aguas a conectar
de la urbanización Ciudalcampo son estrictamente residuales; éste será de 400 mm y de PVC-U. En caso
de no poder asegurar dicha conexión, se deberá ejecutar un aliviadero que permita la incorporación al
Sistema de un caudal máximo de 5xQmedio, negras. En este caso el colector a ejecutar deberá ser de diámetro 500 mm.
En esta alternativa se podrían incorporar los vertidos de la urbanización Santo Domingo. Para ello se
deberá ejecutar un colector de unos 930 m cuyo diámetro dependerá de los caudales a conectar: 400
mm y PVC-U si se conectan aguas estrictamente negras, y de diámetro 500 mm y PVC-U en caso contrario. En este último caso, se deberá ejecutar un aliviadero a la salida de la Urbanización que limite la
incorporación de cauda a 5xQmedio,negras. Igualmente, podrían conectarse las aguas negras generadas
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en las edificaciones (industrias, equipamientos y viviendas) situadas en la margen derecha de la A-1 y
que se encuentren próximas al nuevo colector.
El nuevo colector discurrirá con un trazado sensiblemente paralelo a la A-1 hasta llegar a la parcela del
Grupo Farmasierra, gasolinera GALP y viales privados de la Finca Quinta del Jarama.

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Por último, tras salir de esta finca, el trazado continuará por el camino de Barajas hasta entroncar con
el primer pozo existente del colector A3 del Sistema de Saneamiento Arroyo Quiñones, tal y como se
planteaba en las alternativas 2 y 3.

El resumen de longitudes, materiales y diámetros se presenta en la siguiente tabla:
Tipo de conducción
Tubería de PVC-U Ø 400/500 mm

6.

Longitud (m)
4.060

Valoración estimada de actuaciones

Para la realización del presupuesto de las actuaciones contenidas en el presente informe se ha utilizado el vigente
cuadro de precios de Canal de Isabel II S.A., de diciembre de 2018, obteniéndose los precios compuestos incluidos
en el Anexo I de este documento. Estos precios se han considerado en suelo no urbano para las conexiones exteriores, en terreno normal o tierra. En base a lo anterior, el coste total de las obras se resume a continuación:
6.1 Alternativa 1: Conexión exterior a la red de alcantarillado de la urbanización Fresno Norte
Esta alternativa únicamente es viable si se asegura una conexión de aguas estrictamente residuales.
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Alternativa 1.1. Conexión directa en la urb. Club de Campo

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

En la siguiente valoración no se incluyen las actuaciones que se deban realizar en la red de alcantarillado de la urbanización Club de Campo. En cualquier caso, esta alternativa de conexión queda condicionada a la adscripción de la red de alcantarillado interior de la urbanización Club de Campo al Canal
de Isabel II S.A.
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (1.090 m, PVC-U Ø 400 mm)
Tubería aérea (130 m, FD Ø 400 mm)
Galería de saneamiento (710 m, H.A. dimensiones 1x1.8 m)
Pozos (22 Tipo I / 22 Tipo II/ 14 sacatierras)
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:

263.489,41 €
66.763,09 €
1.329.120,00 €
135.218,62 €
373.358,81 €
2.167.949,93 €
86.718,00 €
75.878,25 €
162.596,25 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):

2.330.546,18 €
302.971,00 €
139.832,77 €
2.773.349,95 €
58.263,65 €
277.334,99 €
3.108.947,59 €
652.879,21 €

TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):

3.761.827,80 €

Alternativa 1.2. Conexión directa en la urb. Fresno Norte
A los costes de la alternativa 1.1, habría que añadir los siguientes:
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (1.520 m, PVC-U Ø 400 mm)
Pozos (30 Tipo II)
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:

367.434,77 €
79.071,81 €
82.672,82 €
529.179,40 €
21.167,18 €
18.521.28 €
39.688,46 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):

568.867,86 €
73.952,82 €
34.132,07 €
676.952,75 €
14.221,70 €
67.695,28 €
758.869,73 €
159.362,64 €

TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):

918.232,37 €

Por lo tanto, el PRESUPUESTO TOTAL (con IVA), sería de 3.761.827,80 € más 918.232,37 €; 4.680.060,17 €.
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6.2 Alternativa 2. Conexión exterior al colector A3 cruzando la A-1 mediante hinca
Se recogen a continuación dos valoraciones en función de los caudales a incorporar:

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

a)

Incorporando en la cabecera del colector un caudal máximo residual de Qpunta,negras.
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (3.045 m, PVC-U Ø 400 mm)
Tubería aérea (130 m, FD Ø 400 mm)
Tubería hincada (105 m, H.A. Ø 400 mm)
Galería de saneamiento (710 m, H.A. dimensiones 1x1.8 m)
Pozos (30 Tipo I / 30 Tipo II/ 14 sacatierras/ 2 hinca e implantación)
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):

TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):

736.078,22 €
66.763,09 €
51.204,30 €
1.329.120,00 €
186.786,56 €
491.212,26 €
2.861.164,43 €
114.446,58 €
100.140,75 €
214.587,33 €
3.075.751,76 €
399.847,73 €
184.545,11 €
3.660.144,60 €
76.893,79 €
366.014,46 €
4.103.052,85 €
861.641,10 €
4.964.693,95 €

b) Con aliviadero en la cabecera del colector incorporando un caudal diluido máximo de 5Qmedio,negras.
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (3.045 m, PVC-U Ø 500 mm)
Tubería aérea (130 m, FD Ø 500 mm)
Tubería hincada (105 m, H.A. Ø 500 mm)
Galería de saneamiento (710 m, H.A. dimensiones 1x1.8 m)
Pozos (30 Tipo I / 30 Tipo II/ 14 sacatierras/ 2 hinca e implantación)
Aliviadero (entrada y alivio Ø 1000 salida Ø 500 mm)
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):
TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):
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964.695,84 €
80.747,14 €
56.896,35 €
1.329.120,00 €
186.786,56 €
101.702,39 €
547.078,35 €
3.267.026,63 €
130.681,06 €
117.905,52 €
248.586,58 €
3.515.613,21 €
457.029,72 €
210.936,79 €
4.183.579,72 €
87.890,33 €
418.357,97 €
4.689.828,02 €
984.863,88 €
5.674.691,90 €
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6.3 Alternativa 3. Conexión exterior al colector A3 por límites de parcelas paralelas al Río Guadalix
Se recogen a continuación dos valoraciones en función de los caudales a incorporar:

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

a)

Incorporando en la cabecera del colector un caudal máximo residual de Qpunta,negras.
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (4.520 m, PVC-U Ø 400 mm)
Pozos (43 Tipo I / 47 Tipo II)
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):

TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):

1.092.634,99 €
175.142,75 €
245.842,87 €
1.513.620,61 €
60.544,82 €
52.976,72 €
113.521,55 €
1.627.142,16 €
211.528,48 €
97.628,53 €
1.936.299,17 €
40.678,55 €
193.629,92 €
2.170.607,64 €
455.827,60 €
2.626.435,24 €

b) Con aliviadero en la cabecera del colector incorporando un caudal diluido máximo de 5Qmedio,negras.
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (4.520 m, PVC-U Ø 500 mm)
Pozos (43 Tipo I / 47 Tipo II)
Aliviadero (entrada y alivio Ø 1000 salida Ø 500 mm)
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):
TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):
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1.431.995,13 €
175.142,75 €
101.702,39 €
322.198,90 €
2.031.039,17 €
81.241,57 €
71.086,37 €
152.327,94 €
2.183.367,11 €
283.837,73 €
131.002,03 €
2.598.206,87 €
54.584,18 €
259.820,69 €
2.912.611,74 €
611.648,46 €
3.524.260,20 €
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En el caso de incorporar para esta alternativa los vertidos de la urbanización Santo Domingo, se plantean dos
situaciones:
1.

Conexión de los vertidos estrictamente residuales de la Urbanización (Qpunta,negras).
En este caso, no se requiere ni de la ejecución de un aliviadero en la conexión al Colector a ejecutar ni del aumento en el diámetro del colector; 500 mm.
El presupuesto para esta suposición sería el mismo que en el supuesto b):

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
IVA (21%):
TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):
2.

2.183.367,11 €
2.598.206,87 €
611.648,46 €
3.524.260,20 €

Conexión de los vertidos no estrictamente residuales de la Urbanización (5Qmedio,negras).
En este caso, sería necesario la ejecución de un aliviadero en la conexión al Colector a ejecutar.
La incorporación de estos caudales no supondría incremento en el diámetro del colector (500 mm).
El presupuesto para esta suposición sería el siguiente:
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (4.520 m, PVC-U Ø 500 mm)
Pozos (43 Tipo I / 47 Tipo II)
Aliviadero (salida Ø 500 mm) Ciudalcampo
Aliviadero (salida Ø 500 mm) Santo Domingo
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):

TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):
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1.431.995,13 €
175.142,75 €
101.702,39 €
101.702,39 €
322.198,90 €
2.132.741,57 €
85.309,66 €
74.645,95 €
159.955,62 €
2.292.697,19 €
298.050,63 €
137.561,83 €
2.728.309,65 €
57.317,43 €
272.830,97 €
3.058.458,05 €
642.276,19 €
3.700.734,24 €
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6.4 Alternativa 4. Conexión exterior al colector A3 con trazado paralelo a la A-1
Se recogen a continuación dos valoraciones en función de los caudales a incorporar:

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

a) Incorporando en la cabecera del colector un caudal máximo residual de Qpunta,negras.
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (4.060 m, PVC-U Ø 400 mm)
Pozos (40 Tipo I / 42 Tipo II)
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):
TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):

981.437,62 €
158.447,27 €
220.823,47 €
1.360.708,36 €
54.428,33 €
47.624,79 €
102.053,12 €
1.462.761,48 €
190.158,99 €
87.765,69 €
1.740.686,16 €
36.569,04 €
174.068,62 €
1.951.323,82 €
409.778,00 €
2.361.101,82 €

b) Con aliviadero en la cabecera del colector incorporando un caudal diluido máximo de 5Qmedio,negras.
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (4.060 m, PVC-U Ø 500 mm)
Pozos (40 Tipo I / 42 Tipo II)
Aliviadero (alivio y salida Ø 500 mm)
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):
TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):
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1.286.261,11 €
158.447,27 €
101.702,39 €
289.408,75 €
1.835.819,52 €
73.432,78 €
64.253,68 €
137.686,46 €
1.973.505,98 €
256.555,78 €
118.410,36 €
2.348.472,12 €
49.337,65 €
234.847,21 €
2.632.656,98 €
552.857,97 €
3.185.514,95 €
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En el caso de incorporar para esta alternativa los vertidos de la urbanización Santo Domingo, se plantean dos
situaciones para la ejecución del colector de conexión exterior:

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

1.

Conexión de los vertidos estrictamente residuales de la Urbanización (Qpunta,negras).
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (930 m, PVC-U Ø 400 mm)
Pozos (19 Tipo I)
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):
TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):

2.

11.930,97 €
10.439,60 €
22.370,57 €
320.644,89 €
41.683,84 €
19.238,69 €
381.567,42 €
8.016,12 €
38.156,74 €
427.740,28 €
89.825,46 €
517.565,74 €

Conexión de los vertidos no estrictamente residuales de la Urbanización (5Qmedio,negras).
Red de Saneamiento:
Colector de gravedad (930 m, PVC-U Ø 400 mm)
Pozos (19 Tipo I)
Aliviadero (salida Ø 400 mm)
Otros mecanismos y obras complementarias
Parcial red de saneamiento:
Estudios técnicos:
Estudios complementarios:
Estudio de Seguridad y Salud:
Parcial Estudios Técnicos:
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA):
Gastos generales (13% sobre P.E.M.):
Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.):
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA):
Gastos asociados (2,5% sobre P.E.M.):
Imprevistos de ejecución (10% sobre P.B.L.):
Suma:
IVA (21%):
TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):
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224.812,07 €
22.879,54 €
50.582,71 €
298.274,32 €

224.812,07 €
22.879,54 €
101.702,39 €
50.582,71 €
399.976,71 €
15.999,07 €
13.999,19 €
29.998,26 €
429.974.97 €
55.896.75 €
25.798.50 €
511.670.22 €
10.749.37 €
51.167.02 €
573.586.61 €
120.453.19 €
694.039.80 €
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6.5 Resumen de alternativas
Importe
(IVA incluido)

Alternativa

Caudales incorporados

Alt. 1.1. Conexión directa en la urb. Club de Campo
Alt. 1.2. Conexión directa en la urb. Fresno Norte

Incorporando como máximo el Qp,negras (Ø 400 mm)
Incorporando como máximo el Qp,negras (Ø 400 mm)

3.761.827,80
4.680.060,17

Alt. 2. Conexión exterior al colector A3 cruzando la A-1 mediante Incorporando como máximo el Qp,negras (Ø 400 mm)
Con aliviadero y conexión de 5Qmed (Ø 500 mm)
hinca
Alt. 3. Conexión exterior al colector A3 por límites de parcelas Incorporando como máximo el Qp,negras (Ø 400 mm)
Con aliviadero y conexión de 5Qmed (Ø 500 mm)
paralelas al Río Guadalix. Sólo Ciudalcampo
Alt. 3. Incorporando los vertidos de Ciudalcampo y Santo Incorporando como máximo el Qp,negras (Ø 500 mm)
Con 2 aliviaderos y conexión de 5Qmed (Ø 500 mm)
Domingo
Alt. 4. Conexión exterior al colector A3 con trazado paralelo a la Incorporando como máximo el Qp,negras (Ø 400 mm)
Con aliviadero y conexión de 5Qmed (Ø 500 mm)
A-1. Sólo Ciudalcampo
Incorporando como máximo el Qp,negras (Ø 500 mm)
Alt. 4. Incorporando los vertidos de Ciudalcampo y Santo
Domingo
Con 2 aliviaderos y conexión de 5Qmed (Ø 500 mm)

4.964.693,95
5.674.691,90
2.626.435,24
3.524.260,20
3.524.260,20
3.700.734,24
2.361.101,82
3.185.514,95
2.878.667,56
3.879.554,75

7.

Repercusiones Urbanísticas

Una vez descritas las alternativas técnicas que permiten prestar el servicio de depuración por parte de Canal de
Isabel II, S.A. a la Urbanización Ciudalcampo, procede analizar las repercusiones urbanísticas a las que debe hacer
frente la Urbanización, para ello, debemos tener en cuenta, (i) el “Plan Director de Saneamiento y Depuración de
San Sebastián de los Reyes y Alcobendas”, elaborado por Canal de Isabel II en enero de 1998; (ii) el “Convenio entre
el Canal de Isabel II, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los Ayuntamientos de San Sebastián
de los Reyes y Alcobendas, para la ejecución de las obras del Plan Director de Saneamiento y Depuración”, de 9 de
febrero de 1998 y; (iii) el vigente Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes, aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2001.
7.1. Plan Director de Saneamiento y Depuración de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas
Como ya se ha comentado en el apartado 5.2 del presente Estudio Técnico-Económico, el “Plan Director de
Saneamiento y Depuración de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas” contempla prestar el servicio de depuración a la Urbanización Ciudalcampo desde la EDAR Arroyo Quiñones.
Dicho Plan, tiene por objeto “definir y valorar las infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias,
complementarias de las existentes, para recoger y tratar los vertidos de aguas residuales procedentes de las
actuaciones urbanísticas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en fase de revisión,
en los Términos Municipales de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas” y detalla, entre otras cosas:
i.

Las nuevas infraestructuras a ejecutar para dar servicio a las demandas de saneamiento previstas en
los Planes Generales de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. En estas demandas se contemplaron “la incorporación de núcleos vertientes que no están conectados hoy por hoy a la red de saneamiento, tales como Ciudalcampo, Ciudad Santo Domingo (T.M. Algete), Valdelatas (T.M. de Madrid)

ii.

El importe económico al que asciende las nuevas infraestructuras a ejecutar y;

iii.

Las repercusiones urbanísticas que corresponden a cada uno de los sectores, ámbitos o núcleos urbanos.

Por lo que respecta a las repercusiones urbanísticas que deben hacer frente los diferentes sectores, ámbitos
urbanísticos o núcleos urbanos contemplados en el Plan Director, en el Capítulo 13º de dicho documento se
indica que:
“Las inversiones necesarias para ejecutar las infraestructuras aquí definidas para hacer viable el desarrollo urbanístico deberán repercutirse entre las actuaciones que las motivan conforme a las previsiones del Reglamento
Urbanístico.
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En este sentido, se han concretado con los Ayuntamientos las actuaciones sobre las que se repercutirán dichas
inversiones, proporcionalmente a los caudales de vertido que se les ha asignado en este Plan Director y que son
los siguientes:
Repercusiones por Sectores:
1.

Ciudalcampo. Repercusión económica Mill. 186,17.

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Por tanto, conforme a la valoración contemplada en el Plan Director de Saneamiento y Depuración de San
Sebastián de los Reyes y Alcobendas de 1998, a la Urbanización Ciudalcampo le correspondía abonar inicialmente la cantidad de 186,17 millones de pesetas.
7.2. Convenio entre el Canal de Isabel II, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, para la ejecución de las obras del Plan Director
de Saneamiento y Depuración.
Una vez elaborado el Plan Director, el 9 de febrero de 1998 se firmó el “Convenio entre el Canal de Isabel II, la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, para la ejecución de las obras del Plan Director de Saneamiento y Depuración”, que tiene por objeto
ejecutar y repercutir el coste de las infraestructuras previstas en el Plan Director entre los diferentes sectores,
ámbitos urbanísticos y núcleos de población contemplados en el propio Plan Director.
Como ya se ha indicado, entre los núcleos vertientes contemplados en el Plan Director, se encuentra la Urbanización Ciudalcampo, a la que le correspondía abonar inicialmente la cantidad de 186,17 millones de pesetas
por conectarse a las infraestructuras de saneamiento que permiten que sus aguas residuales sean depuradas
en la EDAR Arroyo Quiñones, puesto que, como se indica en el propio Expositivo Quinto del Convenio, el presupuesto indicado en el Plan Director es estimado:
“Que el presupuesto estimado en el Plan Director asciende a 4.866 millones de pts., incluyendo los emisarios
supramunicipales necesarios para recoger todos los puntos de vertido actuales y previstos en los planeamientos
urbanísticos en la fecha del presente documento, así como una nueva EDAR denominada de Arroyo Quiñones,
con capacidad para 45,000 m3/d de una población equivalente de 300.000 h.e. diseñada para su ejecución por
fases.
Dicho presupuesto incluye también el coste estimado de adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras a gestionar por el Canal.”
Así mismo, en concordancia con lo indicado en el Capítulo 13º del Plan Director, se termina indicando en el
Expositivo Sexto:
“Que los costes de las infraestructuras y terrenos previstas en el Plan Director deberán repercutirse proporcionalmente a los Promotores de los nuevos desarrollos urbanísticos, con arreglo a lo previsto en el Capítulo III del
Reglamento de Gestión Urbanística.”
Por lo que respecta al Reglamento de Gestión Urbanística, citado tanto en el Plan Director como en el Convenio,
el Capítulo III -dedicado a los costes de urbanización- indica en su artículo 58 que:
“Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística estarán obligados a sufragar los costes
de la urbanización que se señalan en los artículos siguientes, en proporción a la superficie de sus respectivos
terrenos o, en su caso, a la que figura en los documentos a que se refiere el artículo 53 de este Reglamento.”
Y en el artículo 59.1.b) se indica como parte de las obras de urbanización:
“Obras de saneamiento, que comprenden colectores generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas
para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que afecte a la unidad de actuación o polígono.”
Por tanto, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Gestión Urbanística a los propietarios de terrenos
afectados por una actuación urbanística les corresponde sufragar los costes de urbanización -en este caso, los
de saneamiento- costes que según se indica en el Expositivo Quinto del Convenio, son estimativos, por lo que
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es necesario que dichos importes se actualicen, pues en caso contrario los propietarios de terrenos afectados en este caso, los vecinos de Ciudalcampo- no estarían sufragando los costes de urbanización, sino la mera estimación efectuada de los mismos en el Plan Director, documento que no olvidemos, fue elaborado para definir
y valorar las infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias durante el trámite de revisión de los
Planes Generales de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Como veremos a continuación, la obligación de
actualización de los importes estimados en el Plan Director se recoge en el propio Plan General de Ordenación
Urbana.
7.3. Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes debemos destacar los siguientes documentos:
7.3.1. Estudio Económico-Financiero. Capítulo IX de la Memoria del Plan General
Como se indica en la propia introducción del Estudio Económico-Financiero “El estudio económico-financiero no constituye un presupuesto en el que deben constar cantidades concretas de gastos e ingresos,
sino que es suficiente con indicar las fuentes de financiación que quedan afectas a la ejecución del Plan
General, de acuerdo con una previsión lógica y ponderada que garantice la real posibilidad de su realización, así como con las previsiones, los planes y los programas dirigidos al desarrollo económico y social de
la región o de alguna de sus partes (art.48. B.a de la L9/95).
Por lo que se refiere a los criterios de imputación de la financiación del planeamiento, el apartado 2.3.
dedicado a las infraestructuras de agua y saneamiento indica que:
“Se sufragan por los usuarios y se financian por el Canal de Isabel II, según Convenios suscritos entre la
Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento”. El Convenio al que se hace referencia no es otro que
el “Convenio entre el Canal de Isabel II, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, para la ejecución de las obras del Plan Director de
Saneamiento y Depuración”.
Por tanto, las obras de saneamiento que permitan prestar el servicio de depuración a la Urbanización
Ciudalcampo deberán ser sufragadas “por los usuarios” es decir, por los propios vecinos de la Urbanización, tal y como consta en el Plan Director y Convenio.
7.3.2. Normas del Suelo Urbano
En el apartado 7.5.1.10. “infraestructuras de evacuación y saneamiento” se indica que “En el Suelo Urbano
-como es en el que se encuentra la Urbanización Ciudalcampo- y Urbanizable se prohíbe expresamente la
existencia de puntos de vertido no conectados a la red municipal: el convenio suscrito por el Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes junto con el de Alcobendas con la Consejería de Medio Ambiente y el CYII como responsables de la calidad de la depuración en la Comunidad de Madrid y de la gestión de las instalaciones- ha permitido la formulación del Plan de Saneamiento y Depuración Integral de ambos municipios,
en ejecución. A esta red de colectores emisarios verterán -ineludiblemente- la totalidad de las Actuaciones
Urbanísticas en ejecución, programadas y No programadas, incluso las ahora no previstas: se establece
como condición normativa para toda Actuación Urbanística en el municipio el vertido de sus efluentes en
la red municipal, con las condiciones establecidas en el Convenio suscrito.”
Como hemos indicado, el Convenio suscrito trae causa del Plan Director -de hecho, dicho Plan es parte del
Convenio como Anejo que se adjunta al mismo- y en él se indican las repercusiones estimativas a las que
tiene que hacer frente la Urbanización Ciudalcampo.
7.3.3. Ficha de Ordenación Pormenorizada del Uso del Suelo y la Edificación del Suelo Urbano Consolidado Urbanización Ciudalcampo
En la Ficha de Ordenación Pormenorizada del Uso del Suelo y la Edificación del Suelo Urbano Consolidado
Urbanización Ciudalcampo, se indica de forma expresa en el campo “Observaciones”, el Convenio suscrito
entre la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, los Ayuntamientos de San Sebastián de los
Reyes y Alcobendas y Canal de Isabel II:
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“SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: Deberá realizarse el vertido a los colectores de la Red de Saneamiento Integral en el Camino de Barajas Torrelaguna, en ejecución mediante convenio CAM-Ayto San
Sebastián de los Reyes-Ayto Alcobendas-CYII.
7.3.4. Estudio Complementario Tercero. De las Infraestructuras. Apartado 2.2 Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales
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En el Estudio Complementario Tercero, en el apartado dedicado a las infraestructuras de saneamiento y
depuración, se indica que:
“El proyecto anterior -se refiere al colector de Valdeconejeros- es una fase inicial del Plan Director de Saneamiento y Depuración de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, redactado por el Canal de Isabel II,
cuya aprobación por parte de los municipios afectados fue realizada mediante la firma del “Convenio entre
el Canal de Isabel II, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los Ayuntamientos de San
Sebastián de los Reyes y Alcobendas, para la ejecución de las obras del Plan Director de Saneamiento y
Depuración”. El presupuesto estimado para la ejecución de las obras y obtención de los suelos previstos
asciende a 4.866 Mptas. Este coste hay que repercutirlo proporcionalmente a los Promotores de los nuevos
desarrollos urbanísticos, con arreglo a lo previsto en el Capítulo III del Reglamento de Gestión Urbanística.
Al igual que indica el Expositivo Quinto del Convenio, el Estudio Complementario Tercero del Plan General
de Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes, indica que las cantidades a repercutir contempladas
en el Plan Director de Saneamiento y Depuración son estimativas.
Así mismo, continua indicando que “…para poder recibir y tratar los nuevos vertidos procedentes, tanto
de los desarrollos urbanísticos en curso y de los que prevea la presente revisión del P.G.O.U., como de las
actuales urbanizaciones que no están integradas en el sistema, es preciso ampliar el sistema actual, en
colectores y depuración, atendiendo al Convenio suscrito entre el CYII, la Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Así pues, el
presente Plan General asume el Plan Director de Saneamiento y Depuración de San Sebastián de los
Reyes y Alcobendas, redactado por el CYII, y califica suelo para la implantación de una nueva EDAR en
el Arroyo de Quiñones […]. El dimensionado definitivo de las nuevas instalaciones deberán contemplar los
nuevos desarrollos que este P.G.O.U. de San Sebastián de los Reyes prevea definitivamente.”
Al igual que ocurre con el importe de las obras, que es estimado, las infraestructuras y dimensionado de
las mismas, es igualmente estimado, pues la obra concreta a ejecutar -características técnicas e importe
determinado- no se concretará hasta que se redacte y ejecute el proyecto en cuestión.
Por último, el apartado de Saneamiento y Depuración del Estudio Complementario Tercero acaba indicando que: “Todas las acciones propuestas quedarán insertadas dentro del Plan Director de Saneamiento
y Depuración de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, aprobado mediante Convenio entre el CYII, la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los Ayuntamientos afectados.”
7.3.5. Estudio Complementario Quinto: del Programa Económico
La finalidad del Programa Económico del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián de los
Reyes es analizar la viabilidad económica del Plan General. Así se indica en el propio documento:
“La finalidad concreta del Estudio Económico Financiero es la de instrumentar financieramente la programación urbanística del municipio para los próximos años, y otorgar un carácter realista a todo el documento del Plan General, contrastando su verosimilitud económica.
Este estudio parte de las actuaciones recogidas en el Programa de Actuación, y su cometido puede definirse
en una triple vertiente. Por un lado, y como fase inicial del Estudio, se procede a traducir cada una de las
actuaciones programadas en una estimación del coste económico de su ejecución.
La segunda parte del estudio supone la asignación de estas actuaciones, y el correspondiente valor económico de la inversión, entre los distintos agentes, públicos y privados, que intervienen en el proceso urbanizador […]
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[…] la tercera componente del Estudio Económico Financiero: la evaluación de la viabilidad económica de
las actuaciones asignadas, en función de la capacidad financiera de los correspondientes agentes encargados de las mismas.”
Por todo ello, teniendo que cuenta (i) que el Plan Director de Saneamiento y Depuración define, con carácter general, las infraestructuras a desarrollar; (ii) hace una estimación del importe de las mismas y de
lo que cada sector, ámbito urbanístico, núcleo de población o urbanización debe sufragar; (iii) que el Estudio Económico-Financiero no es más que una previsión lógica de gastos e ingresos en el que se indican
las fuentes de financiación para garantizar la posibilidad real de su realización; (iv) que el Reglamento de
Gestión Urbanística obliga a que los propietarios de terrenos afectados por desarrollos urbanísticos sufraguen los costes reales, no estimativos, de la urbanización y; (v) que mediante la elaboración del Plan Director de Saneamiento y Depuración Canal de Isabel II calculó a dicha fecha unos costes estimativos a
repercutir a los diferentes sectores, ámbitos urbanísticos, núcleos de población o urbanizaciones; debido
al tiempo transcurrido -más de 22 años- desde la elaboración del Plan Director y firma del Convenio procede actualizar los importes estimados recogidos en los documentos citados.
Por dichos motivos, procede actualizar los 186,17 millones de pts. (1.118.904,24 euros), que según el Plan
Director de Saneamiento y Depuración corresponde abonar a la Urbanización Ciudalcampo, ya que, en
caso contrario, la Urbanización no estaría abonando de forma real el porcentaje de participación que le
corresponde de los gastos de cofinanciación de las obras que saneamiento que traen causa del Plan Director de Saneamiento y Depuración, en perjuicio del resto de ámbitos considerados en el mismo.
Aprovechando que en la actualidad se está negociando la firma de un nuevo Convenio con Alcobendas,
por criterios de oportunidad, puede ser un buen momento para plantear y negociar con el Ayuntamiento
de San Sebastián de Los Reyes un nuevo Convenio en el que se actualicen tanto las obras pendientes de
ejecutar como los importes de estas y cantidades a repercutir.
De esta manera, cada municipio tendría su propio Convenio de Ejecución de Infraestructuras de Saneamiento y Depuración y actualizado, para lo que se tendría en cuenta, tanto las obras ya ejecutadas, las
cantidades abonadas y las obras y cantidades que queden por ejecutar y abonar.
En cualquier caso, además de la conexión exterior de los sectores con el colector general, los sectores,
ámbitos urbanísticos, núcleos de población o urbanizaciones indicados en el Plan Director de Saneamiento, deberán abonar las repercusiones económicas actualizadas que se indican en dicho Plan.
Aunque el abastecimiento a la Urbanización Ciudalcampo no es objeto de este informe, debemos indicar
que con fecha 21 de enero de 1991, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Canal de Isabel II
suscribieron un Convenio de Cofinanciación de Infraestructuras para la Ejecución de la Nueva Arteria denominada Arteria de la Carretera Nacional I, en el que se establece una repercusión unitaria, excluido IVA,
de 7.813,16 € por cada l/s de caudal punta demandado. En base al Plan Director de Abastecimiento de la
urbanización Ciudalcampo, de marzo de 2007, el suministro a la misma está previsto que se realice desde
dicha arteria; por lo igualmente le será de aplicación la repercusión derivada de su consumo.
8.

Pasos a seguir

Los pasos a seguir que se proponen para poder prestar el servicio de depuración a la Urbanización Ciudalcampo
desde la Red General de la Comunidad de Madrid son los siguientes:
•

Elaboración de un nuevo Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas.
Canal de Isabel II, S.A. procederá a elaborar un nuevo Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas que derogue y sustituya al vigente “Convenio entre el Canal de Isabel II, la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional y los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, para
la ejecución de las obras del Plan Director de Saneamiento y Depuración”, de 9 de febrero de 1998.
En el nuevo Convenio que se proponga, tomando como referencia el vigente Convenio y el “Plan Director
de Saneamiento y Depuración de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas”, elaborado por Canal de
Isabel II en enero de 1998, esta Empresa Pública:
(i) Actualizará todas las infraestructuras definidas en el Plan Director de Saneamiento y Depuración e indicará las que están pendientes de ejecutar y;
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(ii) Actualizará los importes de todas las infraestructuras, y después de descontar las cantidades
ya cobradas y actualizadas, definirá las nuevas cantidades a repercutir a los sectores, ámbitos
urbanísticos, núcleos de población o urbanizaciones pendientes de abonar.
De esta manera, en el nuevo Convenio se indicarán las infraestructuras que, partiendo del Plan
Director de Saneamiento, están pendientes de ejecutar y el importe de todas las infraestructuras
que haya que repercutir a cada uno de los sectores, ámbitos urbanísticos, núcleos de población
o urbanizaciones que todavía no hayan contribuido a sufragar el coste estimativo de las obras
referenciadas en el Plan Director de Saneamiento.

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

•

Una vez elaborada la propuesta de nuevo Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas, el
mismo será remitido al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para su estudio y comentarios.
Asimismo, será remitido para que sean conocedores de dicho documento los Ayuntamientos de Colmenar Viejo -pues parte de la Urbanización Ciudalcampo ocupa terrenos de ese término municipal- y Algete
-pues el Plan Director de Saneamiento contempla la posibilidad de prestar el servicio de depuración a la
Urbanización Santo Domingo, perteneciente al término municipal de Algete-.

•

Una vez que el nuevo texto de Convenio esté consensuado con el Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes, procedería llevar a cabo su tramitación, aprobación y firma por las partes.
El Convenio aprobado fijará las infraestructuras a ejecutar, su valoración e importes actualizados a repercutir a cada uno de los sectores, ámbito urbanístico, núcleo de población o urbanización que todavía
no hayan contribuido a financiar las obras contempladas en el Plan Director de Saneamiento.
Una vez suscrito el nuevo Convenio, los Ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de Los Reyes
dispondrán actualizado, cada uno de ellos, de su propio Convenio específico de ejecución de infraestructuras hidráulicas.

•

Una vez firmado el nuevo Convenio de Ejecución de Infraestructuritas Hidráulicas:
(i) Ciudalcampo deberá abonar el importe de las repercusiones que se indiquen en el nuevo Convenio en la forma y plazos regulados en el mismo.
(ii) Canal de Isabel II, S.A. podrá empezar a ejecutar las obras que se hayan definido en el Convenio
para prestar el servicio de depuración a la Urbanización Ciudalcampo desde la Red General de la
Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, durante la fase de negociación y tramitación del Convenio, Canal de Isabel II, S.A. está
en disposición de adelantar la redacción de los proyectos necesarios para la prestación de dicho servicio
de depuración, siempre que, previamente se elija qué opción de las contempladas en el apartado 6 de
este informe se quiere ejecutar, opción que después se deberá recoger en el nuevo Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas.

9.

Conclusiones
•

La incorporación al Sistema de Saneamiento Arroyo Quiñones de las aguas exclusivamente negras generadas por la urbanización Ciudalcampo es técnicamente viable siempre que se ejecuten las infraestructuras descritas en alguna de las alternativas propuestas en este Estudio. En caso de no poder asegurarse
la separación de las aguas residuales (negras y lluvias) en la red de alcantarillado interior de la Urbanización, se deberá ejecutar un aliviadero en la cabecera del colector y adecuar los diámetros de las conducciones a los nuevos caudales. Igualmente, y dependiendo de la alternativa a desarrollar, se podrían
incorporar los vertidos, y en las mismas condiciones del Circuito del Jarama (Alternativas 1 y 2) o de la
urbanización Santo Domingo y de las edificaciones situadas en la margen derecha de la A-1 (Alternativas
3 y 4) debiéndose estudiar la necesidad, según proceda, de ejecutar aliviadero y aumento del diámetro
del colector.

•

En todo caso, el diseño definitivo de las infraestructuras finalmente a ejecutar deberá cumplir las Normas para Redes de Saneamiento de Canal de Isabel II (2020), y tanto éstas como su valoración y repercusiones a sufragar por los distintos sectores, ámbito urbanístico, núcleo de población o urbanizaciones
quedarán fijadas en el nuevo Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas que se firme con el
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. En cualquier caso, las infraestructuras que se detallen en
el Convenio podrán ser objeto de un Proyecto de Conformidad Técnica y/o Plan Director, donde se de-
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