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1. Objetivos de la Planificación 

1.1. Objeto 

El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico (en adelante, DAE) 
relativo al “PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS LÍNEA ELÉCTRICA A 
132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST HENARES DESDE LA LÍNEA MECO-ARDOZ. SAN FERNANDO 
DE HENARES (MADRID)” (en adelante PERPI), promovido por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes 
S.A.U (antes IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A.U.) en el término municipal de San 
Fernando de Henares, en la provincia de Madrid. 

El objeto del presente documento es solicitar el inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada de dicho Plan Especial de Infraestructuras de acuerdo a lo indicado en el artículo 
29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (y sus modificaciones). 

Para ello, el contenido del DAE será el indicado en el mencionado artículo 29 de la Ley 
21/2013, de forma que se integren los aspectos ambientales en la elaboración del Plan 
Especial mediante la detección y valoración de los impactos que pudiera generar sobre el 
medioambiente, la identificación de una alternativa ambientalmente viable, el establecimiento 
de medidas para prevenir, reducir y corregir posibles efectos negativos, así como las medidas 
previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

1.2. Antecedentes administrativos 

Desde el inicio de la tramitación del proyecto de la línea eléctrica a 132 kV de alimentación a la 
ST Henares se han recabado los siguientes informes y autorizaciones, entre otros informes 
preceptivos sectoriales: 

- Informe de impacto ambiental del proyecto de “Nueva Subestación Transformadora 
132/20 kV, denominada ST Henares y línea eléctrica a 132 kV (DC) de alimentación a la 
ST Henares desde la línea Meco-Ardoz” emitido por la Dirección General de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad el 25 de julio de 2018 (se adjunta como Anexo IV). 

- Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre Autorización 
Administrativa de Instalaciones eléctricas, declaración en concreto de Utilidad Pública 
y Aprobación del Proyecto de Ejecución de la Instalación de una Línea Aérea y 
Subterránea de 132 kV ubicada en parajes El Tejar y San Roque y Sector Sup-I-2 PGOU 
en el término municipal de San Fernando de Henares, solicitada por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. de 15 de octubre de 2019. 

- Orden 271/20 de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad por la que se concede autorización de ocupación temporal de las Vías 
Pecuarias “Vereda del Sedano” y “Vereda del Camino de Galapagar” en el término 
municipal de San Fernando de Henares, Proyecto promovido por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para la ejecución del Proyecto “Alimentación a 
Subestación Transformadora ST Henares 132/20 kV” de 7 de febrero de 2020. 
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- Resolución de la Directora General de Patrimonio Cultural, de 1 de junio de 2017, por 
la que se autoriza el control Arqueológico del movimiento de tierras relativo al 
Proyecto de Subestación eléctrica Henares y línea eléctrica asociada, en San Fernando 
de Henares, con las prescripciones que se establecen en la misma. 

 

Asimismo, con fecha 13 de julio de 2020, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares eleva a 
la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid la solicitud de Calificación 
Urbanística instada por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para la actuación de 
“Instalación de la Línea Eléctrica de distribución a 132 kV y doble circuito de alimentación a 
subestación transformadora “ST Henares 132/20 kV” entrada y salida desde la línea “Meco-
Ardoz Nueva” en el polígono 11 parcelas 6, 9009, 12 y 13 y polígono 5 parcela 9000 del 
término municipal de San Fernando de Henares. 

Desde la Dirección General de Urbanismo se ha dado traslado de la Resolución de fecha 16 de 
noviembre de 2020 emitida al respecto de conformidad con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 

En la misma se declara la inadmisión a trámite de la solicitud de calificación urbanística 
presentada para la autorización del proyecto por no resultar de aplicación a dicha actuación, 
indicando que la ejecución de infraestructuras como la línea eléctrica analizada aparecen 
contempladas a través de la figura del Plan Especial regulado en el artículo 50 de dicha Ley del 
Suelo. 

Por todo ello, se ha redactado el Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras de la Línea 
eléctrica a 132 kV, DC, E/S a la ST Henares desde la L/Meco- Ardoz. Y, como se ha comentado, 
en base al artículo 29 de la Ley 21/2013, se redacta el presente Documento Ambiental 
Estratégico. 

La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada se ha justificado en el apartado 7. 

1.3. Justificación de la planificación 

La necesidad del Plan Especial requiere previamente de la justificación de la necesidad del 
tendido de la línea eléctrica, cuya compatibilidad con el planeamiento es necesaria para su 
viabilidad, una vez que el Proyecto cuenta con evaluación de impacto ambiental y autorización 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

En este sentido, la evolución de la demanda energética en el denominado “Corredor del 
Henares” (conjunto de poblaciones situadas a lo largo del río Henares, que discurre próximo a 
la carretera A2), alcanzó su máximo histórico en 2008 y, a pesar de la prolongada recesión 
económica, no se ha visto significativamente reducida si se compara con los datos globales de 
la Comunidad de Madrid. Es más, en el caso concreto de San Fernando de Henares, se viene 
registrando un fuerte aumento en la demanda y en la potencia contratada en los últimos años 
según los datos aportados por i-DE, quién atiende el suministro de energía eléctrica de los 
municipios más cercanos a la capital y que forman parte de su área metropolitana este: 
Coslada, Paracuellos de Jarama, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz.  
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Para poder atender las nuevas demandas de energía en el Corredor del Henares, se programó 
inicialmente, en coherencia con las previsiones del PGOU, una subestación, con relación de 
transformación 220/20 kV, denominada “ST Las Fuentecillas” y así figuraba en la anterior 
planificación de la red de transporte. Sin embargo, en la última revisión del Plan Energético de 
la Comunidad de Madrid (horizonte 2020), aprobada por el MITYC (Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio), esta subestación quedó recogida dentro de las actuaciones posteriores al 
año 2020, lo que significa su exclusión de la planificación consolidada en vigor.  

Por esta razón se hizo necesaria la construcción de otra subestación en la localización que 
supusiese la mejor opción técnico-económica para atender las peticiones de suministro de los 
municipios de Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, dado que 
la infraestructura existente en la zona no podría asumirlos más que en sus estadios iniciales. La 
nueva subestación, denominada ST Henares, se sitúa muy próxima a la reserva del PGOU, en 
una ubicación más acorde con el entramado de subestaciones existente, de manera que no se 
opone a las previsiones del PGOU. La existencia de la gran reserva de Equipamientos y 
Servicios, calificada en el Plan Parcial del Sector SUPI-2 y cedida al Ayuntamiento, ofreció la 
oportunidad de una localización compatible con el modelo territorial que, además, de cara a 
un escenario previsible en el que las peticiones se continúen consolidando, será la primera de 
una serie subestaciones y otros refuerzos estructurales de apoyo a la red de distribución de 
132 kV imprescindibles para viabilizar el desarrollo económico de la zona y el modelo 
territorial del PGOU.  

La ST Henares, una vez entre en pleno funcionamiento, además de permitir atender, las 
necesidades de suministros de los actividades industriales y terciarias de la zona, desarrollará 
una importante función de apoyo mutuo con otras subestaciones de su entorno, lo que 
contribuirá a asegurar la fiabilidad del suministro eléctrico en la zona ante situaciones de 
riesgo derivadas de eventuales contingencias.  

La evolución de la demanda y el tipo de implantaciones que requieren el suministro de 
energía, veinte años después de la redacción del PGOU, explican que éste no haya podido 
prever con precisión la línea desde la que la subestación debía abastecerse, que en la situación 
actual es la línea denominada MECO-ARDOZ 132kV, que figura recogida en el Plan General 
como “línea 2”, prevista en aéreo.  

Es evidente que en tanto se ha autorizado la edificación de la ST Henares, que es coherente 
con el Modelo territorial del Plan General de San Fernando de Henares, la línea para 
alimentarla, es necesaria. 

Por tanto, dada la necesidad del tendido de dicha línea eléctrica, es también necesaria la 
elaboración de una plan Especial de Infraestructuras que permita comprobar la compatibilidad 
del tendido con la ordenación del territorio y el medio ambiente (artículo 53.6 del PGOU) para 
asegurar esa compatibilidad, cuando, como es el caso, el PGOU no haya podido llegar al detalle 
concreto de la conexión a la fuente de suministro, toda vez que el Proyecto cuenta con 
evaluación de impacto ambiental y autorización de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas. 

Por otro lado, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, (en 
adelante LSCM) prevé la figura del Plan Especial. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
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artículo 50 a) de la LSCM, una de las funciones de los Planes Especiales es “la definición, 
ampliación y protección de cualquiera elementos integrantes de las redes públicas de 
infraestructuras, equipamientos y servicios, así como la complementación de sus condiciones 
de ordenación, con carácter previo para legitimar su ejecución”, un documento que, según el 
punto 2 del citado artículo, “podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada 
previamente establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico, debiendo 
justificar en cualquier caso su coherencia con la ordenación estructurante” 

El Plan Especial es por consiguiente la figura indicada para el objetivo que se pretende.  

Así pues, se ha redactado el Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras “Línea 
Eléctrica A 132 kV, DC, E/S a la ST Henares Desde la L/ Meco-Ardoz” de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 50 y siguientes de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
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2. Alcance y contenido del Plan Especial y de sus alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables. 

2.1. Descripción general  

El Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras “Línea Eléctrica A 132 kV, DC, E/S a la ST 
Henares Desde la L/ Meco-Ardoz” tiene como finalidad legitimar la ejecución de la línea 
eléctrica de distribución de 132 kV y doble circuito a la ST Henares hasta la ST Meco-Ardoz. 
Dicha línea eléctrica es necesaria para poder atender a las nuevas demandas de energía 
eléctrica en el Corredor del Henares. 

La citada línea eléctrica, objeto del Plan Especial, alimentará a la subestación transformadora 
132/20 kV ST HENARES. Está compuesta por dos tramos, uno aéreo y otro soterrado y cuyas 
características se detallan en el apartado a continuación. 

2.1.1. Datos básicos  

Plan Especial de Infraestructuras de la Línea eléctrica a 132 kV E/S de L/Meco-Ardoz 

Razón social 
I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

(anteriormente IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A.U.) 

Denominación línea 
Línea eléctrica de distribución de 132 kV, DC, E/S en ST 

Henares, de L/Meco-Ardoz 

Longitud de la línea 819 m 

Tensión nominal 132 kV 

Características 

La línea eléctrica tiene una longitud total de 819 m, es de 

tipo doble circuito mixto, parte ella se desarrolla en aéreo 

(439 m) y parte en subterráneo (380 m).  

Tabla 1. Datos básicos de la línea. 

2.1.2. Emplazamiento del Plan  

El ámbito de estudio pertenece mayoritariamente al término municipal de San Fernando de 
Henares, que forma parte del área metropolitana de la ciudad de Madrid. 

La subestación a la que alimenta la línea objeto de estudio (ST Henares) se sitúa a unos 2 km al 
este del núcleo urbano de San Fernando de Henares, a unos 1,75 km al suroeste del núcleo 
urbano de Torrejón de Ardoz y a unos 2,7 km al norte del núcleo urbano de Mejorada del 
Campo. También se emplaza a unos 5 km al sureste del aeropuerto de Barajas y a unos 3,5 km 
al suroeste del límite del término municipal de Madrid.      
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Figura 1. Situación y emplazamiento del ámbito de estudio. (Fuente: IDEM, Infraestructura 
de Datos Espaciales de Madrid 

El trazado de la línea eléctrica propuesta discurre, en su mayor parte, por suelos del sector 
SUNP-1 y, en una pequeña parte del tramo más próximo a la subestación ST Henares, por el 
sector SUPI-2, por tanto, lo que podría denominarse ámbito estricto del PERPI, afecta 
exclusivamente a los dos anteriores sectores. 

Por otro lado, se ha considerado también lo que se considera el ámbito extenso del PERPI que 
incluye los suelos por los que discurre el trazado de la nueva línea eléctrica que se propone y 
aquellos suelos cuya ocupación temporal resulta necesaria para su ejecución. 

2.1.3. Titular de la instalación  

El titular de la futura instalación objeto del presente estudio es I-DE Redes Eléctricas 
Inteligentes, S.A.U. (anteriormente IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU). 
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2.1. Descripción de alternativas  

Se presenta a continuación una descripción de las diversas alternativas razonables, incluida la 
alternativa cero, o de no realización del Plan, y una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del Plan sobre el medio ambiente. 

Para la definición de las alternativas contempladas en el Plan Especial, se han tenido en cuenta 
los siguientes criterios: 

2.1.1. Criterios para la selección del emplazamiento de la línea eléctrica objeto del Plan 
Especial  

De forma general, a la hora de plantear el emplazamiento de la línea eléctrica de alimentación 
a la ST Henares, a 132 kV desde el circuito Meco- Ardoz se han tenido en cuenta tanto criterios 
técnicos como ambientales: 

 

a) Criterios técnicos 

De forma general, a la hora de plantear la definición del trazado de la línea eléctrica se 
consideran una serie de recomendaciones y limitaciones desde el punto de vista técnico, entre 
las que pueden destacarse las siguientes: 

o Se deben evitar los cambios bruscos de orientación. 

o Se debe minimizar la realización de acciones en pendientes pronunciadas o en zonas con 
riesgos elevados de erosión, así como en zonas desfavorables desde el punto de vista 
geotécnico. 

o Se buscan los trazados de menor longitud entre el punto de salida y llegada, en la medida 
de lo posible. 

o Se eligen trazados que en todo caso cumplen el Reglamento de Líneas de Alta Tensión y las 
limitaciones de distancia que en él se impone a los tendidos eléctricos respecto a los 
diferentes elementos del medio: distancia del conductor a cursos de agua, a masas de 
vegetación, a líneas ya existentes, edificaciones, etc. 

o Se aprovechan al máximo los accesos ya existentes para facilitar la instalación de los 
apoyos y el posterior tendido de la línea eléctrica. 

o En el caso de los tramos subterráneos, se busca seguir el trazado de infraestructuras 
existentes. 

 

b) Criterios ambientales 

En lo que respecta a los criterios ambientales, la principal medida preventiva para atenuar la 
incidencia de la futura línea eléctrica sobre el medio circundante consiste en la elección de una 
zona de trazado que, siendo técnicamente viable, evite las zonas más sensibles. Así, desde el 
punto de vista ambiental, se aplican de forma general los siguientes criterios: 

o Edafología: se priorizan los enclaves con accesos ya existentes, y se evitan las zonas con 
problemas erosivos o proclives al encharcamiento. 

o Hidrología: se eluden las zonas con riesgo de inundación y las redes de drenaje natural. 
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o Vegetación: se evitan en lo posible las zonas con vegetación arbolada o con valor 
ecológico. 

o Fauna: se deben evitar las zonas sensibles para la fauna, tales como zonas de refugio, cría 
o alimentación. 

o Población y socioeconomía: se evita, siempre que es posible, la proximidad a los núcleos 
de población y edificaciones habitadas, así como a los elementos de interés cultural, 
turístico o recreativo, las concesiones mineras y la ocupación de vías pecuarias. 

o Espacios naturales: se evita siempre que se puede la ocupación o el paso sobre terrenos de 
Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000, así como otros espacios o 
elementos naturales inventariados. 

o Paisaje: Se tiende a utilizar enclaves ya alterados por la presencia de otras instalaciones o 
infraestructuras y evitar los paisajes de gran calidad o fragilidad. 

2.1.2. Alternativas contempladas y justificación de la alternativa seleccionada 

A la hora de realizar el análisis de alternativas de trazado para esta línea se ha constatado la 
dificultad de plantear alternativas viables ante la profusión de condicionantes concurrentes en 
los terrenos afectados.  

Así, se debe partir del escenario de que la subestación Henares, ubicada en el centro de 
gravedad de las futuras cargas para la mejor y más eficaz atención de los consumos previstos, 
debe necesariamente ser alimentada desde la línea que, contando con capacidad, se sitúe más 
cerca de tal centro de cargas. En este caso se trata de la instalación de distribución aérea a 132 
kV y simple circuito que actualmente enlaza las subestaciones de Ardoz y Meco y que en la 
zona de estudio e influencia de la subestación comparte parcialmente trazado con los tendidos 
que anteriormente enlazaban la primera con la subestación de Vicálvaro y que se mantiene 
actualmente fuera de servicio, a modo de apoyo a la red, después de la última y profunda 
reconfiguración de la misma en la ciudad de Madrid. 

Como puede observarse en la Figura a continuación, la posición relativa de la línea que 
habilitará la alimentación (línea a trazo y punto en azul oscuro) respecto a la subestación 
obliga, para la materialización del acceso con la nueva línea y sin posible alternativa, a 
atravesar suelos clasificados como no urbanizables de protección (SNUP), urbanos y 
urbanizables (SUP o SUNP) con diferentes calificaciones. 
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Figura 2. Alternativas de trazado implementadas sobre el planeamiento general del 
municipio de San Fernando de Henares (ZU: Suelo Urbano Consolidado; SUP: Suelo 

Urbanizable Programada y/o en Ejecución; SUNP: Suelo Urbanizable No Programado; SNUP= 
Suelo No Urbanizable Protegido). 

 
En este sentido sobre el Sector SUNP-1 que debe atravesar la línea necesariamente, no se ha 
presentado ninguna iniciativa de desarrollo por lo que el régimen aplicable es el de suelo no 
urbanizable de protección. En esta clase de suelo, el Plan General admite el trazado de líneas 
aéreas y de hecho no planea en ningún caso el soterramiento de las existentes.  

Por otro lado, el hecho de que la ST este localizada en un suelo urbanizable, con urbanización 
recepcionada y que, en consecuencia, ha pasado a formar parte del suelo urbano; la 
proximidad por otra parte de edificaciones residenciales existentes, no recogidas por el 
planeamiento pero ocupadas y en funcionamiento y de una zona verde pública, inclinan la 
balanza hacia el trazado subterráneo en esta zona. 

Una vez que el trazado gira hacia el sur adentrándose en un suelo urbanizable no sectorizado 
sin iniciativa de desarrollo y, por consiguiente, bajo el régimen del suelo no urbanizable de 
protección, esa exigencia deja de ser de aplicación, salvo que razones de índole ambiental lo 
exigieran, algo que no sucede toda vez que se cuenta con la evaluación de impacto ambiental 
favorable para un trazado aéreo. 

Además, fruto de un acuerdo tripartido, que viene promoviendo el Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares e implica a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. y REPSOL 
BUTANO en calidad, respectivamente, de titular de la instalación eléctrica y propietario 
principal de los terrenos afectados, la línea se podrá desarrollar, en un primer tramo, desde el 
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entronque con la red existente, en aéreo, sobrevolando suelos urbanizables de esta última 
mercantil.  

El Plan Especial no altera la clasificación de los suelos a los que afecta. 

A continuación se analizan de forma individual y pormenorizada las alternativas que se han 
analizado en el diseño de este proyecto, reflejadas gráficamente en la figura anterior. En todos 
los casos, los tramos bajo suelo urbano consolidado y/o urbanizable en ejecución (o 
programado) se plantean siempre en subterráneo, en rigurosa aplicación de la normativa 
referida. 

Las alternativas son las siguientes: 

 

Alternativa 0 
Dada la problemática de demanda eléctrica detectada en las poblaciones y áreas productivas 
del Corredor del Henares atendidas por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., no cabe 
otra posibilidad que desarrollar la red existente para atender los nuevos suministros con las 
debidas garantías y calidades. La no ejecución de la línea supondría la imposibilidad de atender 
las nuevas solicitudes y por tanto la paralización de los desarrollos previstos, principalmente 
industriales y comerciales, impidiendo un importante desarrollo económico y generación de 
empleo en los municipios considerados del Corredor del Henares y la quiebra del modelo 
territorial del Plan General vigente. 

Al efecto, i-DE Redes Eléctricas, en el ejercicio de sus responsabilidades sociales y legales, tiene 
obligación de acometer las obras de ampliación y mejora que permitan dotar a la red de la 
capacidad y salvaguardas que demanda la atención de todos los suministros presentes y 
futuros. Puesto que esto debe resolverse de forma racional y eficiente, las líneas de 
alimentación en alta tensión deben acceder a la subestación más próxima, tal y como se viene 
a plantear en este Plan. 

Asimismo, indicar que la ST Henares ya se encuentra construida y energizada, motivo por el 
cual la nueva línea de alimentación en 132 kV a la misma es una infraestructura necesaria de 
forma muy urgente y la no ejecución de la misma no se considera viable. 

 

Alternativa 1 
El trazado discurre soterrado a lo largo del camino público existente al Sur del SUPI-2 y al 
Norte del SUNP-1, hasta atravesar la vía pecuaria Vereda del Camino de Galapagar, para 
continuar aéreo en la franja colindante con la UG-15. De los 819 m de trazado, 380 m discurren 
en subterráneo.  

Esta alternativa se ha definido estableciendo las nuevas servidumbres de vuelo sobre las zonas 
perimetrales de exclusión o retranqueo edificatorio, consiguiendo así minimizar las afecciones 
sobre los suelos urbanizables de los ámbitos SUNP. Presenta parte de su trazado en aéreo y 
parte en subterráneo, ya que de los 819 m de trazado, 380 m discurren en subterráneo 
aprovechando el trazado de un vial existente. 
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Alternativa 2 
El trazado discurre en subterráneo hasta atravesar la Vereda de Sedano, continuando hacia el 
Sur, casi perpendicular a la línea MECO-ARDOZ.  

Esta alternativa, aun siendo la de menor longitud total, afecta directa y abiertamente al suelo 
urbanizable, imposibilitando su desarrollo futuro en aplicación de la ordenación urbanística 
aprobada para la zona. Adicionalmente, supondría el establecimiento del tramo aéreo en las 
cercanías de las únicas edificaciones de la zona, con las correspondientes limitaciones a la 
constitución de nuevas servidumbres y el impacto sobre las mismas. 

 

Alternativa 3 
El trazado discurre aéreo en su totalidad, una vez fuera de la reserva de equipamientos y 
servicios en la que se sitúa la ST Henares, discurre bordeando el sector y atravesando el Suelo 
No Urbanizable de Protección Agrícola para conectar con la línea MECO-ARDOZ, en el Parque 
Regional del Sureste.  

Además de ser la opción de mayor longitud, presenta la problemática insalvable de tener que 
sobrevolar edificaciones en el tramo final de acceso a los terrenos de la subestación, lo que 
imposibilitaría la constitución de las servidumbres requeridas. Además, en el punto de 
entronque con la línea existente, debe desarrollar su primer tramo sobre suelos no 
urbanizables protegidos. Con todo, y a pesar de plantearse formando pasillo infraestructural 
con la autovía M-50, las limitaciones expresadas y su mayor longitud han llevado a desestimar 
esta alternativa. 

 

Conclusión 
La alternativa 1 minimiza las afecciones sobre los suelos urbanizables de los ámbitos SUNP al 
establecer las nuevas servidumbres de vuelo sobre las zonas perimetrales de exclusión o 
retranqueo edificatorio. 

Discurre por un área periurbana sin vegetación de interés, con presencia de multitud de 
infraestructuras. El tramo subterráneo aprovecha el trazado de un vial existente, lo cual 
minimiza considerablemente los impactos derivados de su construcción y funcionamiento. 

Además, es importante destacar que el recorrido de la línea en ningún momento se adentra en 
el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, ni 
en la ZEC ES3110006 “Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid” ni en la ZEPA 
ES0000142 “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. 

Al ser la opción con mayor trazado subterráneo presenta también un menor impacto visual 
sobre el medio. 

Por tanto, se considera que es la más adecuada u óptima, por lo que ha sido la seleccionada 
para el desarrollo del Plan Especial. 

Además, y enlazando con lo anteriormente indicado, el trazado que configura esta alternativa 
es el incorporado en el convenio o acuerdo de colaboración subscrito por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., el propietario de los suelos SUNP afectados y el propio 
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Ayuntamiento que articula el establecimiento de un pasillo eléctrico aéreo que permitirá el 
acceso de la línea hasta la ST Henares. 

En la siguiente figura se muestra el pasillo por el que discurrirá la línea en estudio. Se considera 
que todos los trazados dentro de dicho pasillo conllevarían efectos muy similares. 

 
Figura 3. Pasillo propuesto para la línea eléctrica 
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3. Desarrollo previsible del Plan Especial 

3.1. Localización  

La nueva instalación de distribución prevista discurrirá íntegramente, tanto en su trazado 
aéreo (439 m), como en el subterráneo (380 m), por terrenos del término municipal de San 
Fernando de Henares. 

3.2. Descripción de la instalación 

La línea objeto del presente documento se configura en un doble circuito, de corriente alterna 
trifásica y una tensión nominal de 132 kV, que conectará, para su alimentación, la ST Henares 
con la red actual al mismo nivel de tensión de la zona. 

La nueva instalación presentará un trazado mixto con un primer tramo en aéreo y uno final, 
ligeramente de menor longitud de acceso a la subestación en subterráneo. En todo caso, 
comparando longitudes parciales y a efectos de sus posibles impactos ambientales, la línea 
debería tratarse principalmente como de tipo aéreo, más cuando el tramo subterráneo se 
desarrollará íntegramente bajo un sistema viario plenamente consolidado en una zona urbana 
industrial. 

La descripción de su trazado se resume a continuación:  

TRAMO AÉREO  

Consta de cuatro torres de apoyo y tres vanos, y parte de la línea eléctrica existente MECO-
ARDOZ, de 132kV (que discurre por el extremo sureste del sector SUNP-1) previa sustitución 
de una torre de apoyo existente (nº46) por otra que permita la conexión de la nueva línea. 
Termina en un apoyo de cambio aéreo-soterrado.  

Todas las instalaciones y obras a ejecutar en este tramo se desarrollan dentro del SUNP-1 
pero:  

 Para efectuar la conexión a la línea existente, se sustituye el apoyo nº46 existente por 
otro que permita la conexión de la línea propuesta, y será necesario acceder al apoyo 
nº47 de la línea existente Meco-Ardoz, ocupando temporalmente parte de la parcela 
en la que se situaban las instalaciones de Repsol Butano en el Ámbito UG-15 de Suelo 
Urbano (ya desmanteladas).  

 Para realizar el movimiento de conductores necesario para el entronque de la nueva 
instalación en la red existente, también será necesario acceder al apoyo nº45 de la 
línea Meco-Ardoz y ocupar temporalmente una parcela perteneciente al Centro de 
Educación Ambiental Caserío del Henares, ubicadas en el Parque Regional del Sureste 
y adscritas a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad.  

Las tareas que se deben realizar en los apoyos existentes nº45 y nº47 no son más que simples 
operaciones de tendido de conductores y su conexión con las torres existentes, labores que no 
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producen una afección real sobre el suelo, sino que, solamente, exigen la ocupación temporal 
de una pequeña parte de las parcelas para el acceso y la colocación de un elevador que 
permita a los operarios realizar las conexiones necesarias. Para ello I-DE ya dispone de 
servidumbres de paso y mantenimiento asociadas a la línea existente que permiten el acceso a 
las parcelas y la ejecución de las mencionadas operaciones. No obstante, aunque se disponga 
del derecho de acceso y mantenimiento, se ha solicitado la correspondiente autorización para 
la ocupación de las propiedades de Repsol Butano SA y del Centro de Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad ha informado favorablemente.  

TRAMO SOTERRADO  

Comienza en el apoyo de cambio aéreo-soterrado, situado dentro de la misma parcela donde 
se desarrolla el tramo aéreo y en la misma clase de suelo. Al salir de esta parcela discurre por 
caminos de dominio público, también situados dentro del sector SUNP-1 (y, en una pequeña 
parte, en el SUPI-2), cruzando dos vías pecuarias: la vereda de Sedano y la del Camino de 
Galapagar (en un trazado que debe modificarse de acuerdo con el Plan General de San 
Fernando y la conformidad del Área de Vías Pecuarias, con un itinerario alternativo dado que 
el actual atraviesa las instalaciones de Repsol) hasta entrar en la parcela donde se ubica la ST, 
construida en el sector SUP I-2.  

3.3. Características técnicas  

La línea eléctrica objeto de este documento es de tipo doble circuito mixto, parte ella se 
desarrolla en aéreo y parte en subterráneo. 

Las principales características técnicas de la línea se resumen a continuación: 

Sistema Corriente Alterna trifásica 

Frecuencia 50 Hz 

Tensión nominal 132 kV 

Nº de conductores por fase Uno 

Nº Circuitos 2 (Doble Circuito) 

Tipo de conductor aéreo 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK) UNE-EN 50182 

Tipo de cable subterráneo RHZ1-RA-2OL 76/132 kV 1x1200 K Al + H280 INS 56.46.03 

Tipo aislamiento Composite  

Apoyos Metálicos de doble celosía 

Cimentaciones Zapatas individuales o independientes 

Puestas a tierra 
Picas de acero cobreado unidas por antenas o flagelos de conductor 
cableado desnudo de Cu, pudiendo cerrar anillo. 

Cable/s de tierra 
2 cables, uno de acero galvanizado y otro, compuesto con fibra óptica 
incorporada tipo OPGW 

Longitud total 819 metros (439 m en aéreo + 380 m en subterráneo) 

Tabla 2. Características generales de la Línea Eléctrica. 
La línea eléctrica tendrá origen en las posiciones HIS del parque de intemperie de la ST 
HENARES. Se desarrollará inicialmente en subterráneo hasta un punto de paso 
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aéreo/subterráneo (PA/S6) a materializar en el apoyo nº1. Desde este apoyo, la línea se diseña 
en aéreo configurándose exclusivamente por tres (3) alineaciones de vano único y corta 
longitud -frente al estándar de 300 m habitual en este tipo de líneas- con una traza 
sensiblemente paralela y cercana al linde del suelo urbano sobre el que se implantan las 
instalaciones industriales que Repsol Butano, S.A. opera en el emplazamiento. 

Así, el tramo aéreo se resuelve con cuatro (4) únicos apoyos de nueva ejecución, todos ellos 
resueltos en amarre. El primero, según se indicaba, cumplirá la doble función de ser final de 
línea y PA/S, los dos intermedios serán de amarre y ángulo y el cuarto, de tipología especial, 
habilitará la derivación y entronque a la red existente, configurándose como punto final de la 
línea de nueva ejecución en proyecto. 

 
Figura 4. Croquis general del trazado de la línea en proyecto y red de entronque a 132 kV 

sobre ortofotografía aérea digital con resolución 25 cm (vuelo fotogramétrico de 2014 en el 
marco del PNOA) del emplazamiento. 

 
Para mayor concreción, en lo relativo al tramo aéreo, en el siguiente cuadro, se listan las 
coordenadas UTM y altimetría absoluta correspondientes a la ubicación del centro de 
implantación/replanteo de los diferentes apoyos en proyecto: 
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Nº de apoyo 
Coordenadas UTM (Datum ETRS 89, Huso 30) 

X (m) Y (m) Z (m) 

1 458.031,80 4.475.431,88 567,79 

2 458,211,42 4.475.290,17 566,27 

3 458.125,42 4.475.176,71 563,68 

46 bis 458.154,56 4.475.115,99 563,12 

Tabla 3. Coordenadas y altimetría de los apoyos correspondientes al tramo áereo. 

 
La alternativa seleccionada, minimizando las afecciones sobre los suelos urbanizables del 
ámbito SUNP-1 al establecer las nuevas servidumbres de vuelo sobre las zonas perimetrales de 
exclusión o retranqueo edificatorio, se destaca como la única adecuada o viable. 

Adicionalmente, se destaca como la opción con mayor longitud en subterráneo y, por lo tanto, 
con el menor impacto visual sobre el medio. 

 

Tiene como principales características las que se indican a continuación: 

Categoría de la línea s/RD223/2008 1ª 

Sistema Corriente alterna trifásica 

Frecuencia (Hz) 50 

Tensión nominal (kV eficaces) 132 

Tensión más elevada (kV eficaces) 145 

Longitud total (m) 819 

Nº circuitos 2 

Nº nuevos apoyos en proyecto 4 

Origen ST Henares  

Final Apoyo nº 46 bis antigua línea “Ardoz- Vicálvaro” 8 

Tipología Mixto Aéreo /Subterránea 

Tabla 4. Características generales de la línea. 

 
Dada su tipología mixta, la línea en su conjunto se componen de los tramos o partes 
diferenciadas que se describen en los siguientes cuadros de características: 

Longitud (m) 439 

Origen de tramo Ap. 1 (PA/S) 

Final de tramo Ap. 46 bis (Derivación) 

Potencia máxima admisible (MVA/circuito) 132,58 

Potencia requerida (MVA/circuito) N/A (Red mallada) 
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Tipo de conductores activos 
242 AL1/39 ST1A UNE-EN 50182 

(LA-280 HAWK) 

Nº de conductores por fase 1 (Simplex) 

Configuración circuitos Hexágono 

Tipo de cable de tierra de acero ARLE-5310 

Tipo de cable de fibra óptica /mixta tierra-óptico OPGW-16-48/0 (48 f.o./16 kA) 

Zona reglamentaria de diseño (altitud) B 

Temp. Diseño del conductor (ºC) 85 

Tabla 5. Características específicas del tramo áereo. 

 

Longitud (m) 380 

Origen de tramo Posiciones HIS en ST Henares 

Final de tramo Ap. 1 (PA/S) 

Potencia máxima admisible (MVA/circuito) 183 

Tipo de cable 
RHZI-RA-2OL 76/132kV 1x1200 KAI+H280 

NI 56.46.03 

Tipo de cable óptico subterráneo OSZGI-48/0 (48 f.o.) 

Tipo de instalación Canalización entubada 

Categoría de la red A 

Tabla 6. Características específicas del tramo subterráneo. 

 

Servidumbres impuestas 
Con el trazado en proyecto se intentará que la línea discurra por áreas o zonas sobre las que 
las servidumbres generadas por la nueva instalación resulten mínimas, limitándose éstas a la 
ocupación de los terrenos destinados a la base, cimentación y puesta a tierra de los diferentes 
apoyos y al establecimiento de una servidumbre de vuelo o paso aéreo de energía que, en los 
casos de terrenos y fincas de titularidad privada (no públicas), no impedirán al dueño del 
predio sirviente el cercado, edificación o plantación de especies de bajo/medio porte, siempre 
que con ello se deje a salvo la referida servidumbre y se mantengan, en todos los casos, las 
distancias reglamentarias de seguridad con respecto a la misma. 

En el tramo subterráneo se procurará que el recorrido o rutado de la línea discurra por 
terrenos o suelos de dominio y uso público (viales o caminos con rasante y firme consolidado). 
En caso necesario la servidumbre que se establecería sobre predios o fincas de particulares se 
correspondería con la proyección horizontal sobre el terreno de los límites de la canalización 
descrita anteriormente incrementada en dos franjas anexas de seguridad de ancho mitad al de 
la canalización. Sobre esta servidumbre se prohíbe (no sólo se limita) todo tipo de edificación y 
plantación. 

Se entenderá que la servidumbre ha sido respetada cuando la cerca, plantación o edificación 
construidas por el propietario no afecten al contenido de la servidumbre y a la seguridad de la 
instalación, personas y bienes.  
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3.4. Acciones  

Las acciones consideradas durante la fase de planificación, construcción e instalación de la 
línea eléctrica con posibilidad de afección medioambiental son las siguientes: 

 Obtención de autorizaciones, expropiaciones y constitución de servidumbre. La 
construcción de la línea eléctrica objeto de este estudio, exige la disponibilidad de cierta 
superficie de terreno, cuya magnitud estará en función de las necesidades propias del 
diseño, del trazado y de la propia topografía del terreno por donde discurrirá la instalación. 

 Apertura y/o mejora de accesos. Para la construcción de la línea eléctrica es necesaria la 
creación de nuevos caminos o mejora de los existentes. Como criterio general se 
minimizará la apertura de nuevos caminos accesos y se fomentará y priorizará el uso 
acondicionado de los ya existentes, para lo que, en la medida de lo posible, se proyectarán 
los apoyos próximos a caminos existentes. 

 Desmontaje del apoyo de la Línea Eléctrica existente Meco-Ardoz. La construcción de la 
nueva línea de alimentación conlleva la sustitución de uno de los apoyos existentes, 
concretamente el nº46. El nuevo apoyo se emplazará ligeramente más próximo al apoyo 
47 que el actual. 

 Excavación y hormigonado de cimentaciones. Será necesaria la ejecución de una a cuatro 
cimentaciones de hormigón en masa por apoyo, en función de su tipología: monobloque o 
patas independientes. La excavación de estas se realizará con medios mecánicos y, 
extraordinariamente, por medios manuales, evitando, en todo caso, la utilización de 
explosivos. Una vez abierto cada hoyo se procederá a la colocación, presentación y 
nivelación de los anclajes de los apoyos -elemento/os estructural/es inferior/es de cada 
apoyo destinado a materializar la conexión entre la estructura principal de estos y la 
cimentación, formando parte constitutiva de esta última- y al vertido del hormigón. 

 Retirada de tierras y materiales de la obra civil. Se eliminarán los materiales sobrantes de 
las labores de excavación comentadas anteriormente. En determinados casos y siempre 
que el propietario afectado esté de acuerdo y la caracterización del material lo permita, los 
sobrantes de la de excavación podrán ser extendidos por la zona anexa al apoyo 
correspondiente. 

 Acopio y transporte de materiales para el armado de apoyos. En una zona, finca o nave 
destinada a tal efecto, se almacenarán los materiales y/o elementos constitutivos de los 
diferentes apoyos y estructuras (principalmente, perfiles metálicos en L de acero 
laminado, mecanizado y galvanizado), así como el resto de elementos constitutivos de la 
línea. Desde esta zona de acopio general de la obra se trasladarán los materiales 
necesarios hasta las diferentes campas de trabajo, para proceder al montaje. 

 Preparación de la campa de trabajo. Para la construcción y montaje de cada apoyo es 
necesaria la ocupación de una superficie de trabajo, de uso temporal, en la que se acopie 
el material, se monte o arme el apoyo y por la que circulen e implanten la maquinaria para 
el izado del mismo. En este caso, la superficie media de trabajo, función del tamaño y 
altura total de los apoyos, será aproximadamente de 400 a 450 m2. 

 Armado e izado de apoyos. Se trata de las acciones que se van a realizar para construir y 
levantar (izar) físicamente los apoyos en la vertical de suelo. En principio, si el terreno y las 
afecciones a cultivos y/o otras infraestructuras lo permiten, se montarán o armarán los 
apoyos íntegramente en el suelo y se izarán con una grúa con pluma telescópica con 
capacidad de carga y de altura suficientes. Como, alternativa el armado e izado se pueden 
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simultanear por paneles o tramos con la ayuda de un plumín y los correspondientes 
reenvíos de cuerda/as para la subida de los diferentes elementos o perfiles de la 
estructura. 

 Poda/tala de arbolado. En aquellos casos en los que sea necesario para la construcción y, 
fundamentalmente, el mantenimiento de las distancias de seguridad (prevención de 
incendios) entre conductores y masas de arbolado, se procederá a la poda y/o tala de las 
zonas arboladas próximas a la instalación o que por su porte o futuro crecimiento afecten 
a la franja (o faja) de seguridad de paso de la línea. Las condiciones y distancias de 
seguridad a mantener en el paso de líneas por zonas arboladas son establecidas 
claramente en la instrucción técnica ITC-LAT 07 del RD 223/2008. 

 Acopio de conductores, cables de tierra y/u ópticos y cadenas de aisladores. En la campa 
de trabajo, alrededor de cada apoyo, se acopiarán el resto de materiales necesarios para el 
montaje de la línea. 

 Tendido de conductores y cables de tierra y/u ópticos. Una vez que se ha realizado el 
acopio del material y están los apoyos convenientemente izados, se prepararán las 
cadenas de aisladores, tanto de amarre como de suspensión y se realizará el tendido de 
conductores y cables de tierra/ópticos mediante el paso previo de un cable o cuerda guía o 
piloto que se trasladará de una torre a otra mediante maquinaria ligera (sobre poleas). 
Tras el cable guía pasará un cable de tracción o de tiro de acero que arrastrará los 
conductores y demás cables a disponer en la instalación a través de una máquina de tiro o 
motora (en cabecera de tramo a tener) y otra de freno o frenadora (en inicio de tramo a 
tender). Posteriormente, se realizará el tensado y el flechado o regulado de los 
conductores y cables de tierra y/u ópticos llevando estos a su posición y tense mecánico 
(tracción) definitivo antes de su fijación en los correspondientes apoyos, mediante el 
“engrapado” a través de los herrajes correspondientes (grapas). El regulado y engrapado 
se completan con la colocación de separadores (caso de fases en haz o múltiples), 
antivibradores y contrapesos y con el cierre de los puentes en los amarres de la línea. 

 En tramos subterráneos: preparación de plataforma de trabajo con un ancho máximo 
triple del de la canalización; apertura/excavación de zanja por medios mecánicos y, 
excepcionalmente, manuales; acopio, colocación y fijación manual de tubulares en fondo 
de excavación; hormigonado de prisma de protección mecánica; relleno superior de zanjas 
hasta recuperar rasante original o en proyecto; y reposición de las condiciones o situación 
original de la zona afectada por el rutado o desarrollo del trazado de la canalización. 

 Necesidades de mano de obra. Para el desarrollo y construcción de la línea es necesaria la 
contratación de personal. 

 Retirada final de tierras y materiales, remates y rehabilitación de daños. La construcción de 
la línea eléctrica precisará de una serie de ocupaciones temporales en ciertas áreas a lo 
largo de su trazado para la ejecución adecuada de las obras de construcción que, una vez 
terminadas estas, se volverán a su situación original con la correspondiente reposición y/o 
restauración. 

La explotación de la línea eléctrica llevará consigo una serie de acciones relacionadas directa o 
indirectamente con los elementos del medio que se verán afectados en mayor o menor 
medida. Durante la fase de funcionamiento de la línea eléctrica se deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Localización física de la línea eléctrica. 
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 Proceso de transporte de electricidad.  

 Labores de mantenimiento o conjunto de acciones que es necesario realizar durante la 
vida útil de la línea eléctrica para su mantenimiento.  

3.5. Plazo de ejecución y puesta en servicio 

Una vez se haya aprobado definitivamente este Plan Especial de Redes Públicas de 
Infraestructuras y finalizadas las expropiaciones, se procederá a la ejecución material de la 
instalación, excluida la energización que pudiera diferir en el tiempo en función de las 
condicionantes de explotación de la red a la que se interconecta, y se estima en un plazo de 3 
(tres) meses a partir del inicio material de la misma. 
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4. Caracterización de la situación del medio ambiente antes del 
desarrollo del Plan Especial 
La línea de alimentación en 132 kV a la ST Henares desde la línea existente a 132 kV “Meco-
Ardoz”, se emplaza íntegramente en el término municipal de San Fernando de Henares, 
situado al este de la Comunidad de Madrid y formando parte del área metropolitana de 
Madrid. 

El Anexo III incluye un Mapa de Síntesis Ambiental, que muestra los elementos ambientales 
más relevantes de la zona de estudio en relación al Plan Especial de Infraestructuras. 

4.1. Área de estudio  

Con el fin de definir un área de estudio que describa todos los elementos presentes a una 
distancia igual o menor a 1 km alrededor de las actuaciones previstas, se ha creado un ámbito 
de estudio circular de radio 1,4 km que tiene una superficie total de 6,12 km2. Se ha 
considerado que este ámbito de estudio es un área suficientemente amplia para analizar los 
condicionantes medioambientales aplicables al plan y estimar sus posibles efectos sobre los 
valores medioambientales. 

Puntualmente, para algunos elementos del medio se ha considerado un ámbito más amplio, 
en caso de que se puedan manifestar los efectos del proyecto sobre tales elementos. 

4.2. Inventario ambiental  

El estudio del medio se realiza para definir y valorar el entorno del plan como base de 
información para determinar, por comparación respecto a la situación previsible tras la 
implantación del plan, las alteraciones que potencialmente generará la actividad. 

Los trabajos efectuados aportan una información general del medio físico, biológico, 
socioeconómico y paisajístico en la zona de estudio. 

4.2.1. Medio físico 

GEOLOGÍA 

Unidades geológicas 

La zona de estudio presenta un relieve casi completamente llano con apenas oscilaciones y se 
sitúa a unos 560 m sobre el nivel del mar.   

El ámbito de estudio pertenece a la unidad geológica denominada Cuenca de Madrid. De 
hecho, aproximadamente dos tercios de la Comunidad de Madrid forman parte de esta amplia 
cubeta sedimentaria, limitada al norte y oeste por el Sistema Central (Gredos, Guadarrama, 
Somosierra), al este por la Sierra de Altomira, y al sur por los Montes de Toledo.  

La misma ciudad de Madrid y sus alrededores se encuentra inmersa en esta vasta depresión 
tectónica que estuvo recibiendo sedimentos de los relieves circundantes durante millones de 
años. Toda la zona centro y sureste de la Comunidad pertenece a la Cuenca de Madrid, y en 
ella podemos encontrar dos grandes grupos de formaciones geológicas: 
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 El primer grupo, el más antiguo, lo forman los sedimentos predominantemente aluviales y 
lacustres depositados durante el Terciario, cuando esta cuenca estaba cerrada y sin salida 
al mar (cuenca endorreica).  

 El segundo grupo de materiales, los más recientes, está formado por sedimentos 
predominantemente fluviales depositados durante el Cuaternario, cuando el río Tajo ya 
había alcanzado la cuenca de Madrid debido a su erosión remontante, y el agua y los 
sedimentos de esta cuenca se iban al Océano Atlántico (cuenca exorreica), igual que lo 
hacen actualmente, dando lugar a las morfologías que ahora vemos. 

El sustrato de la franja central de la Comunidad de Madrid está formado por arcosas y 
conglomerados del Mioceno, originalmente depositados en abanicos aluviales procedentes de 
los relieves de la sierra. En el tercio sureste de la Comunidad destacan los yesos y calizas 
depositados en lagos por la evaporación del agua, y las arcillas y limos depositados también en 
los lagos pero por decantación (caída lenta) del sedimento que llegaba en suspensión en el 
agua de los ríos. Entre las formaciones fluviales del Cuaternario -mucho más recientes a escala 
geológica- destacan las gravas de relleno de los canales fluviales, y los limos y arenas de las 
llanuras de inundación fluvial.  

La red hidrográfica actual, con sus sucesivas terrazas y sus valles fluviales, se formó a partir del 
Plioceno, desde hace unos tres millones de años. Esta red discurre en su mayor parte por los 
valles que se excavaron en los materiales del Terciario que se habían depositado hasta 
entonces. Todo este proceso de erosión en laderas y montañas, transportando los materiales 
por los valles fluviales hacia el mar, se viene desarrollando desde el Plioceno y durante el 
Cuaternario hasta nuestros días. Los procesos geológicos permanecen hoy igual de activos que 
hace millones de años.  

La disposición de estos materiales en el área de estudio se refleja en la figura siguiente: 
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Figura 5. Geología del ámbito de estudio. (Fuente: Instituto Geológico y Minero de España). 

 

En el ámbito de estudio se diferencian tres subunidades según la litología y materiales 
predominantes: 
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 Gravas y cantos poligéncios; arenas y arenas limo-arcillosas (llanuras de inundación). Se 
grafía con el sombreado con puntos que ocupa toda la mitad sur del ámbito de estudio así 
como la mitad oeste. Es el material predominante en el ámbito de estudio.   

 Gravas y cantos poligénicos; arenas; arcillas arenosas; pseumicelios nódulos. En la mitad 
norte del ámbito de estudio ocupando su mayor parte (sombrado liso).   

 Gravas; cantos y arenas (barras y aluviales). Se corresponde al sombreado de la parte 
suroeste del ámbito de estudio y que coincide con el curso fluvial del río Jarama.  

Lugares de interés geológico 

Según la consulta realizada al Inventario Nacional de Puntos de Interés Geológicos elaborado 
por el Instituto Geológico y Minero de España del Ministerio de Educación y Ciencia, en el 
ámbito de estudio no se localiza ningún LIG (Lugar de Interés Geológico). 

HIDROLOGÍA 

Hidrología superficial 

La práctica totalidad del territorio de la Comunidad de Madrid pertenece a la Cuenca 
Hidrográfica del Tajo.  

Dentro del ámbito de estudio, el principal curso fluvial es el río Jarama, que discurre al este del 
ámbito de estudio a unos 550 m de la ST Henares y al otro margen de la Autopista M-50.  

El río Jarama es uno de los afluentes más importantes del Tajo. Nace en las estribaciones de la 
Peña Cebollera a 1.860 metros de altitud. Tiene una longitud de 194 kilómetros y hasta la 
construcción de los embalses su caudal era pluvionival. Discurre por las provincias de 
Guadalajara y Madrid. De hecho se trata del río más largo de los que recorren la Comunidad de 
Madrid atravesándola de norte a sur por su mitad este. El río Jarama y su entorno constituye el 
único corredor biológico que atraviesa de Norte a Sur la región de Madrid, jugando un papel 
importante al tratarse de una región con una gran densidad urbana e industrial.  

A partir de la cartografía de referencia también se ha detectado un curso fluvial al este del 
ámbito de estudio pero en este caso de trata de un curso no permanente, o sea de regimen 
torrencial o estacional. Este arroyo tiene la denominación de arroyo del Valle y desemboca en 
el río Henares.  

Finalmente, en la parte central del ámbito de estudio se ha detectado una acequia artificial 
que acaba desembocando en el río Henares, ya fuera del ámbito de estudio (ver figura adjunta 
a continuación) aunque a poca distancia de sus límites.  
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Figura 6. Cursos de agua superficial del ámbito de estudio. (Fuente: IDEM, Infraestructura de 

Datos Espaciales de Madrid). 

 

Referente a las cuencas hidrograficas del ámbito de estudio, están repartidas en tres según la 
cartografía de referencia, tal y como se puede observar en la figura que se adjunta a 
continuación.  
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Figura 7. Cuencas hidrográficas del ámbito de estudio. (Fuente: IDEM, Infraestructura de 

Datos Espaciales de Madrid). 

 

La mitad oeste del ámbito de estudio pertenece a la cuenca hidrografica del Jarama. La parte 
central corresponde a la cuenca hidrografica del río Henares. Finalmente una franja situada al 
este del ámbito de estudio pertenece al Arroyo del Valle, que como ya se ha comentado, es un 
curso fluvial con caudal no permanente de régimen torrencial.  

Hidrología subterránea 

Los recursos hidrogeológicos del ámbito de estudio se estructuran en función del sustrato 
litológico existente y los materiales geológicos presentes, lo que determinan las características 
hidrogeológicas de la zona. 

La Comunidad de Madrid pertenece a la cuenca hidrográfica del Tajo. El Plan Hidrológico del 
Tajo establece una división de los acuíferos. Éstos quedan divididos en 13 Unidades 
Hidrogeológicas (UH), de las cuales la Comunidad de Madrid participa en 4: UH-03 
Torrelaguna-Jadraque, UH-04 Guadalajara, UH-05 Madrid-Talavera y UH-06 La Alcarria. 



 

 

PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST 
HENARES DESDE LA LÍNEA MECO-ARDOZ. SAN FERNANDO 
DE HENARES (MADRID)  

 

 

Applus Norcontrol, S.L.U. CI-019650-001-003-001 32 

 

La unidad Hidrogeológica del ámbito de estudio es la UH-04 Guadalajara. 

Referente a las masas de agua subterráneas presentes en el ámbito de estudio, en la figura 
que se expone a continuación se observa que aproximadamente dos tercios (zona este) del 
ámbito de estudio se encuentra sobre la masa de agua subterránea denominada Guadalajara. 
El tercio oeste del ámbito de estudio se sitúa sobre la masa de agua subterránea denominada 
aluvial del Jarama, Madrid-Guadalajara.  

 

Figura 8. Masas de agua subterránea del ámbito de estudio. (Fuente: IDEM, Infraestructura 
de Datos Espaciales de Madrid) 

 

RIESGOS GEOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS 

Riesgo de erosión 

La manifestación de fenómenos erosivos en la zona viene determinada por la combinación de 
los siguientes factores: 

 La geomorfología accidentada, que puede incrementar la velocidad del agua de 
escorrentía. 

 La litología, siendo más fácilmente erosionables los materiales blandos o poco 
consolidados y los muy solubles. 
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 La vegetación, esencial en el control de la erosión mecánica al reducir el impacto de la 
lluvia sobre el suelo y favorecer la sujeción y agregación de los materiales, siendo a su vez 
vital para reducir la velocidad del agua y la infiltración. 

 El clima, que controla el tipo y la intensidad de la erosión y el desarrollo de la vegetación. 

 Actividades humanas como labores agrícolas, deforestación, minería, etc. 

Para valorar las diferentes tasas de erosión se adopta la clasificación realizada por la FAO-
UNESCO-PNUMA: 

Tasa Cualificación 

<10 t/ha/año Ninguna o ligera 

10 – 50 t/ha/año Moderada 

50 – 200 t/ha/año Alta 

>200 t/ha/año Muy alta 

Tabla 7. Tasa de pérdida de erosión. (Fuente: FAO-UNESCO-PNUMA). 

 
En el ámbito de estudio, tal y como se puede observar en la figura que se adjunta a 
continuación, se puede considerar que no hay erosión laminar significativa.   
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Figura 9. Erosión laminar del ámbito de estudio. (Fuente: Servicio WMS del Inventario 

Nacional Erosión de Suelos (INEO)) 

Riesgos geotécnicos 

Según el Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 (Hoja 45 –Madrid) del Instituto 
Geológico y Minero de España en la zona de estudio se distingue solamente la Zona II1. 
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Figura 10. Extracto de mapa Geotécnico. (Fuente: Instituto Geológico y Minero de España) 

 

Zonas  Descripción  

Zona II1. Formas de relieve 
Llanas  

Se incluyen en ella el conjunto de terrenos formados por una mezcla 
de materiales cohesivos (arcillas) y granulares (arenas y gravas) 
dispuestos horizontalmente, poco cementados en superficie y 
fácilmente erosionables. Muestra una morfología eminentemente 
llana con ligeras alomaciones y abundantes huellas de erosión lineal. 
Su permeabilidad es muy variable alternándose zonas permeables con 
otras impermeables, si bien predominando las primeras; en toda ella 
es normal la aparición de niveles de acuíferos a profundidades 
variables, casi siempre por debajo de los 15 m (salvo en zonas 
próximas a las redes naturales de drenaje). Su capacidad de carga es 
de tipo medio, pudiendo aparecer asientos de magnitud media. 

Tabla 8. Leyenda del Mapa Geotécnico General. (Fuente: Instituto Geológico y Minero de 
España). 

 

En cuanto a las condiciones constructivas, en el Mapa Geológico del ámbito de estudio, 
predomina la coloración amarilla (condiciones favorables) y el color verde (condiciones 
aceptables).  

Consultando la trama del sombreado de la leyenda del Mapa Geotécnico, se indica que en la 
parte de color amarillo (punteado), los únicos riesgos son geotécnicos. La trama lineal de los 
sombreados de color verde indica posibles problemas de tipo Litológico, Geomorfológico y 
Geotécnico. 
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Riesgo de inundación 

Las avenidas son fenómenos hidrológicos extremos sujetos tanto a la pluviometría de la zona 
como a la litología y geomorfología de la misma. Esta circunstancia es variable a lo largo del 
tiempo, puesto que la acción antrópica ha modificado espacios históricamente identificados 
como zonas potencialmente inundables, provocando su reducción o desaparición, o bien 
generando nuevos emplazamientos afectados por este riesgo a causa de la ocupación 
urbanística de espacios situados en las llanuras de inundación. 

En hidrología es frecuente considerar zona inundable a aquella que es cubierta por las aguas 
en tormentas de hasta cien o quinientos años, en función del periodo de retorno considerado. 
En el caso del ámbito de estudio se han considerado los periodos de retorno de 100 y 500 
años. Esto significa que la cantidad de lluvia caída en un sólo día para ese periodo de retorno 
solamente se iguala o supera, estadísticamente, una vez cada 100 o 500 años respectivamente.  

Como se puede observar en la figura adjunta a continuación, dentro del ámbito de estudio hay 
zonas con riesgo de inundación según los periodos de retorno de 100 y 500 años. La más 
destacable es la asociada al curso del río Jarama, al oeste del ámbito de estudio y al otro 
margen de la autopista M-50.  

Dentro del ámbito de estudio establecido no existe ningún área ARPSIS (Área con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación), aunque existe una zona con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación en el río Henares, simbolizada en la figura que se expone a 
continuación con una línea de color rojo, en una zona cercana pero ya fuera del ámbito de 
estudio. 
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Figura 11. Riesgo de inundaciones según las láminas de periodo de retorno de 100 y 500 años 

y las zonas ARPSIS. (Fuente: MITECO, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico). 

 

4.2.2. Medio biológico 

VEGETACIÓN 

Vegetación potencial 

El concepto de vegetación potencial establece qué tipos de comunidades estables surgirían 
como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y 
alterar los ecosistemas vegetales presentes. 

Cabe considerar que el clímax se refiere -al menos, idealmente- a la etapa final de la serie 
climatófila (en función del clima), aunque realmente también esté influenciado por la serie 
edafófila (en función del substrato). 

Consultando la bibliografía y cartografía de referencia (mapa de las series de vegetación de 
España de Salvador Rivas Martínez), se determina cuál es la vegetación potencial del ámbito de 
estudio. Según dicha fuente, la totalidad del ámbito de estudio se sitúa dentro la zona donde la 
vegetación potencial corresponde a la geomacroserie riparia basófila mediterránea (olmedas) 
(I). Este grupo de vegetación estaría asociada a los márgenes de los cursos fluviales más 
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cercanos al ámbito de estudio (Jarama y Henares). En el entorno cercano, la serie de 
vegetación potencial que se presenta es la serie mesomediterránea manchega y aragonesa 
basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi- Querceto-rotundifoliae sigmetum) 
(22b), que se correspondería a encinares.  

 
Figura 12. Mapa de Series de Vegetación. (Fuente: MITECO, Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico) 

Se considera que la cartografía de referencia es una herramienta que permite una 
aproximación a la realidad, pero en este caso es necesaria cierta interpretación; la escala de 
trabajo del ámbito de estudio es muy distinta a la escala de la cartografía de vegetación 
potencial referencia (elaborada para representar el conjunto del Estado). Teniendo en cuenta 
que las olmedas están asociadas a las proximidades más inmediatas de los cursos fluviales, se 
considera que la vegetación potencial real de la mayor parte del ámbito de estudio (lo que no 
son márgenes de ríos) se corresponde a la serie mesomediterránea basófila de Quercus 
rotundifolia, o sea, los encinares.  

Esta serie es la de mayor extensión superficial de España. Su denominador común es un 
ombroclima de tipo seco y unos suelos ricos en carbonato de calcio. El carrascal o encinar, que 
representa la etapa madura de la serie, lleva un cierto número de arbustos esclerófilos 
(Quercus coccifera, Rhamnus alaternus var. parviflora, Rhamnus lycioides subsp. lycioides, etc.) 
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que dada la parcial destrucción o desaparición de la encina aumentan su biomasa y restan 
como etapa de garriga en muchas de estas zonas.  

La formación climática de esta serie es el encinar de Quercus rotundifolia. Las etapas de 
regresión y los bioindicadores de las etapas sucesionales son los que se muestran a 
continuación: 

Etapas de regresión y bioindicadores 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Bosque 

Quercus rotundifolia 

Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifidum 

Thalictrum tuberosum 

Matorral denso 

Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Jasminum fruticans 

Retama sphaerocarpa 

Matorral degradado 

Genista scorpius 

Teucrium capitatum 

Lavandula latifolia 

Helianthemum rubellum 

Pastizales 

Stipa tenacissima 

Brachypodium ramosum 

Brachypodium distachyon 

Tabla 9. Etapas de regresión y bioindicadores de la serie de vegetación Bupleuro rigidi-
Querceto rotundifoliae S. (Fuente: MITECO, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. Series de vegetación de España de Salvador Rivas Martínez). 

 

Vegetación actual 

La intensa y dilatada actividad humana desarrollada sobre el territorio en estudio ha 
provocado alteraciones en la composición y estructura de la cubierta vegetal con respecto a la 
correspondiente al clímax regional.  

A partir de la cartografía de referencia se ha elaborado una figura donde se puede visualizar la 
vegetación actual del ámbito de estudio. 
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Figura 13. Unidades de vegetación. (Fuente: IDEM, Infraestructura de Datos Espaciales de 

Madrid) 

 

En primer lugar, a simple vista se visualiza la presión urbanística a que está sujeta parte del 
ámbito de estudio (principalmente la mitad norte), dada la presencia de importantes zonas 
urbanizadas e infraestructuras (M-50) y dada la proximidad a importantes zonas industriales y 
de población.  

La mitad norte del ámbito de estudio es un entramado de viales urbanizados (asfaltados, con 
aceras y servicios) que delimitan unos solares, yermos actualmente, pendientes de construir. 
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Una parte importante del ámbito de estudio (parte central) está ocupada por vegetación tipo 
pastizal y erial. Estas zonas, formadas básicamente por prados, presentan puntualmente un 
aspecto de degradación por la presencia de restos de hormigón. La vegetación herbácea de 
todos estos prados y eriales es corta, prácticamente a ras del suelo. Probablemente eso se 
deba al pastoreo o bien a la presión que ejercen los conejos sobre esta vegetación herbácea, 
cuya población es muy abundante en el ámbito de estudio.   

Al oeste y sur del ámbito de estudio, al otro margen de la autopista M-50, prevalecen las zonas 
agrícolas.  

En el centro del ámbito de estudio hay una zona catalogada como “mosaico agrícola” y al lado 
una pequeña finca con olivos. Se trata de la finca de Caserío de Henares, que aparte de 
albergar un centro de educación ambiental (gestionado por la Comunidad de Madrid), dispone 
de numerosas pequeñas parcelas de huertos que tienen un uso social y educativo.  

Al extremo este del ámbito de estudio hay una parcela de almendros que apenas se aprecia en 
la figura expuesta dada su poca extensión. Seguramente, en gran parte del ámbito de estudio 
las plantaciones de almendros fueron abundantes antiguamente. Eso se deduce dado que son 
los únicos árboles que se observan de forma aislada o formando pequeños grupos en toda la 
zona central del ámbito de estudio (zona de pastizal y erial).  

La vegetación que se pueda considerar de “interés” se limita a zonas muy puntuales dentro del 
ámbito de estudio. Una de ellas se corresponde a la vegetación de ribera asociada al río 
Jarama, al oeste del ámbito de estudio y al otro lado de la autopista M-50.  

Al extremo este del ámbito de estudio se distinguen pequeñas áreas denominadas otras 
frondosas o vegetación de ribera herbácea, casi inapreciables dada su poca superficie 
representada. Estas áreas también tienen interés ambiental. 

Hábitats de interés comunitario 

La Directiva Hábitats1 define como hábitats naturales de interés comunitario (HIC) aquellos 
que se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, ésta es 
reducida a causa de su regresión o de su propia naturaleza o son ejemplos representativos de 
una o más regiones biogeográficas. Asimismo, se diferencian estos hábitats en Prioritarios y No 
Prioritarios. Los primeros son aquellos que se encuentran amenazados de desaparición en el 
territorio de la UE y que su conservación supone una especial responsabilidad a causa de la 
importancia de la proporción de su área de distribución natural. 

                                                           

1Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  
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Figura 14. Hábitats de Interés Comunitario (Fuente: IDEM, Infraestructura de Datos 

Espaciales de Madrid) 

 

Dentro del ámbito de estudio, hay presencia de un hábitat de interés comunitario asociado al 
curso del río Jarama y que está conformado por los códigos 3150, 3280, 92A0 y 92D0. Estos 
códigos se corresponden a los siguientes Hábitats, ordenados de mayor a menor porcentaje 
dentro del área delimitada como HIC: 

 50 % - Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Código 92A0 (No Prioritario). Bosques 
en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de alta montaña, dominados por 
especies de chopo o álamo (Populus), sauce (Salix) y olmo (Ulmus).  

En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas al cauce según el gradiente de 
humedad del suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas arbustivas en las 
que se mezclan varias especies del género Salix (S. atrocinerea, S. triandra, S. purpurea), 
con Salix salviifolia preferentemente en sustratos silíceos, Salix elaeagnos en sustratos 
básicos, y S. pedicellata en el sur peninsular. La segunda banda la forman alamedas y 
choperas, con especies de Populus (P. alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), 
fresnos, alisos, etc. En las vegas más anchas y en la posición más alejada del cauce, ya en 
contacto con el bosque climatófilo, crece la olmeda (Ulmus minor). El sotobosque de estas 
formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, sobre todo en los claros (Rubus, Rosa, 
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Crataegus, Prunus, Sambucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales (Arum sp. pl., Urtica sp. 
pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.) y numerosas lianas (Humulus lupulus, Bryonia 
dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera, Clematis sp. pl., etc.). La fauna de los bosques de 
ribera es rica como corresponde a un medio muy productivo. Resulta característica la 
avifauna, con especies como el pájaro moscón (Remiz pendulinus), la oropéndola (Oriolus 
oriolus), etc. 

 10 % - Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae). Código 92D0 (No Prioritario). Formaciones arbustivas de ramblas 
y riberas mediterráneas en climas cálidos, de semiáridos a subhúmedos: tarayales, 
adelfares, tamujares, sauzgatillares, loreras y saucedas con hediondo y mirto de Bravante. 

 5 % - Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition. Código 
3150 (No Prioritario). Cuerpos de agua más o menos ricas en nutrientes (aguas eutróficas), 
que llevan vegetación de plantes con semillas (fanerógamas), enraizada o no. 

 5 % - Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas 
vegetales ribereñas de Salix y Populus alba. Código 3280 (No Prioritario). Ríos 
mediterráneos con caudal permanente, pero fluctuante, que llevan bosque en galería de 
Salix o de Populus con un pasto anfibio de herbáceas nitrófilas vivaces y rizomatosas. 

En el extremo este del ámbito de estudio hay otro HIC, en este caso asociado al curso fluvial 
del río Henares y formado por los códigos 3150, 3280, 6420, 92A0 y 92D0 ordenados de mayor 
a menor porcentaje dentro del área delimitada como HIC: 

 40 % - Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Código 92A0 (No Prioritario). Bosques 
en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de alta montaña, dominados por 
especies de chopo o álamo (Populus), sauce (Salix) y olmo (Ulmus). Descrito anteriormente 
en este mismo apartado.  

 10 % - Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae). Código 92D0 (No Prioritario). Formaciones arbustivas de ramblas 
y riberas mediterráneas en climas cálidos, de semiáridos a subhúmedos: tarayales, 
adelfares, tamujares, sauzgatillares, loreras y saucedas con hediondo y mirto de Bravante. 

 10 % - Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. 
Código 6420 (No Prioritario). Prados húmedos que permanecen verdes en verano 
generalmente con un estrato herbáceo inferior y otro superior de especies con aspecto de 
junco. 

 5 % - Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition. Código 
3150 (No Prioritario). Cuerpos de agua más o menos ricas en nutrientes (aguas eutróficas), 
que llevan vegetación de plantes con semillas (fanerógamas), enraizada o no. 

 5 % - Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas 
vegetales ribereñas de Salix y Populus alba. Código 3280 (No Prioritario). Ríos 
mediterráneos con caudal permanente, pero fluctuante, que llevan bosque en galería de 
Salix o de Populus con un pasto anfibio de herbáceas nitrófilas vivaces y rizomatosas. 

En las proximidades del área de estudio, pero ya fuera de ella, se localizan otras formaciones 
con presencia de hábitats de interés comunitario, en algunos casos prioritarios: 

- Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) Código 1520* (Prioritario).  

- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos Código 5330 (No Prioritario). 
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- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. Código 6220* 
(Prioritario). 

Riesgo de incendios 

Según las estadísticas ofrecidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para el período de 2001-2014 se produjeron 33 incendios en el término municipal 
de San Fernando de Henares en este intervalo de tiempo, dejando una superficie calcinada de 
156.53 ha, siendo 0,13 ha de superficie arbolada y 156.40 ha de superficie desarbolada. La 
superficie del municipio de San Fernando de Henares es de 3.884,06 ha, por lo que la 
superficie calcinada representa el 4% de la superficie municipal. 

FAUNA 

Inventario faunístico. Especies de interés especial 

A nivel estatal, la legislación referente a fauna amenazada viene determinada por la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad2, y el Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (y sus actualizaciones 
posteriores vía Órdenes Ministeriales). 

A nivel autonómico, la legislación referente a fauna amenazada se basa en la Ley 2/1991, de 14 
de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de 
Madrid, en virtud de la cual se ha desarrollado el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid (CRCM). 

En la tabla que se adjunta a continuación se enumeran las especies de vertebrados con 
presencia potencial en el área de estudio según la consulta realizada al Inventario Nacional de 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
concretamente en la cuadrícula 30TVK57 (donde se emplaza el ámbito de estudio). Dicha 
información también es consultable a partir del visor de cartografía ambiental de la 
Comunidad de Madrid (accesible desde página web de la IDEM, Infraestructura de Datos 
Espaciales de la Comunidad de Madrid). La tabla incorpora para cada especie su grado de 
protección de acuerdo a las normativas anteriores: 

Nombre común Nombre científico CNEA (I) CRCM (II) 

PECES 

Barbo comiza Barbus comiza - EN 

Barbo común Barbus bocagei - - 

Calandino Tropidophxinellus alburnoides - EN 

Bermejuela Chondrostoma arcasii - - 

Boga de río Chondrostoma polylepis - - 

Carpa Cyprinus carpio - - 

Colmilleja Cobitis paludica - - 

Gambusia* Gambusia holbrooki - - 

Pez gato negro* Ameiurus Meles - - 

                                                           
2 Modificada por Ley 33/2015, Real Decreto 1015/2013, Ley 21/2013, Ley 11/2012, Real Decreto-ley 17/2012, Real 
Decreto-ley 8/2011 y Ley 25/2009 
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Nombre común Nombre científico CNEA (I) CRCM (II) 

Pez rojo* Carassius auratus - - 

Pez sol* Lepomis gibbosus - - 

ANFIBIOS 

Sapillo moteado Pelodytes punctatus - V 

Sapo corredor Epidalea calamita - - 

Sapo de espuelas Pelobates cultripes - - 

Rana común Pelophylax perezi - - 

Gallipato Pleurodeles Walt - - 

REPTILES 

Eslizón tridáctilo Chalcides striatus - - 

Culebra de Cogulla Macropotodon brevis - V 

Culebra de collar Natrix natrix - - 

Culebra lisa meridional Coronella girondica - - 

Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus - - 

Lagartija ibérica Podarcis vaucheri - - 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus - - 

Culebra de escalera Rhinechis scalaris - - 

Culebra viperina Natrix maura - - 

Culebrilla ciega Blanus cinereus - - 

Galápago leproso Mauremys leprosa - V 

Galápago de Florida* Trachemys scripta - - 

AVES 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia  V 

Aguilucho cenizo Circus pygargus V V 

Aguilucho lagunero occidental Circus aeroginosus - SH 

Milano negro Milvus migrans - - 

Ánade azulón Anas plathyrhynchos - - 

Ánade friso Anas strepera - IE 

Pato cuchara Anas clypeata - - 

Calamón común Porphyrio porphyrio - - 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis - - 

Porrón común Aythya ferina - - 

Avetorillo Ixobrychus minutus - SH 

Sisón Tetrax tetrax V SH 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus - - 

Halcón peregrino Falco peregrinus - V 

Perdiz roja Alectoris rufa - - 

Rascón europeo Rallus aquaticus - IE 

Gallineta común Gallinula chloropus - - 
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Nombre común Nombre científico CNEA (I) CRCM (II) 

Focha común Fulica cristata - - 

Cigüeñuela común Himantopus himantopus - IE 

Garceta común Egretta garzetta - IE 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis - - 

Garza imperial Ardea purpurea - SH 

Paloma bravía Columba livia - - 

Paloma torcaz Columba palumbus - - 

Paloma zurita Columba oenas - - 

Tórtola europea Streptopelia turtur - - 

Críalo europeo Clamator glandarius - - 

Cuco común Cuculus canorus - - 

Búho real Bubo bubo - V 

Búho chico Asio otus - - 

Lechuza común Tyto alba - IE 

Mochuelo europeo Athene noctua - - 

Autillo europeo Otus scops - - 

Cárabo común Strix aluco - - 

Vencejo común Apus apus - - 

Martín pescador Alcedo atthis - IE 

Martinete Nycticorax nycticorax - SH 

Avión zapador Riparia riparia - IE 

Golondrina común Hirundo rustica - - 

Avión común Delichon urbica - - 

Abejaruco común Merops apiaster - - 

Carraca europea Coracias garrulus - V 

Abubilla Upupa epops - - 

Pito real Picus viridis - - 

Chorlitejo chico Charadrius dubius - - 

Cogujada común Galerida cristata - - 

Lavandera blanca Motacilla alba - - 

Acentor común Prunella modularis - - 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos - - 

Collalba rubia Oenanthe hispanica - - 

Mirlo común Turdus merula - - 

Zorzal común Turdus philomelos - - 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti - - 

Buitrón Cisticola juncidis - - 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus - - 

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus - - 

Zarcero común Hippolais polyglotta - - 
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Nombre común Nombre científico CNEA (I) CRCM (II) 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala - - 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla - - 

Mito Aegithalos caudatus - - 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus - - 

Carbonero común Parus major - - 

Agateador común Certhia brachydactyla - - 

Alcaudón común Lanius senator - - 

Oropéndola Oriolus oriolus - - 

Urraca Pica pica - - 

Grajilla Corvus monedula - - 

Estornino negro Sturnus unicolor - - 

Gorrión común Passer domesticus - - 

Gorrión molinero Passer montanus - - 

Verdecillo común Serinus serinus - - 

Verderón Común Carduelis chloris - - 

Jilguero Carduelis carduelis - - 

Pardillo común Carduelis cannabina - - 

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla - IE 

Pájaro moscón Remiz pendulinus - - 

Triguero Miliaria calandra - - 

Bengalí rojo* Amandava amandava - - 

Cotorra de Kramer* Psittacula krameri - - 

MAMÍFEROS 

Erizo europeo Erinaceus europaeus - - 

Zorro Vulpes vulpes - - 

Comadreja Mustela nivalis - - 

Garduña Martes foina - - 

Tejón Meles meles - - 

Gineta Genetta genetta - - 

Topillo campesino Microtus arvalis - - 

Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus - - 

Rata parda Rattus norvegicus - - 

Rata negra Rattus rattus - - 

Ratón casero Mus domesticus - - 

Liebre ibérica Lepus granatensis - - 

Conejo Oryctolagus cuniculus - - 

Nutria Lutra lutra - EN 

Visón americano* Mustela vison - - 

(I): CNEA (Catálogo nacional de especies amenazadas; Real Decreto 139/2011): EN: En peligro VU: Vulnerable  

(II): CEARM (Catálogo Regional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres de la Comunidad de Madrid, a 
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Nombre común Nombre científico CNEA (I) CRCM (II) 

partir de  la Ley 2/1991): EN: En peligro extinción SH: Sensible a la alteración del hábitat VU: Vulnerable  IE: 
Interés especial. 

(*) Especies introducidas/invasoras 

Tabla 10. Inventario faunístico en el área de estudio. (Fuente: Inventario Nacional de 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; visor de 

cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid y normativa citada). 

 

En el ámbito de estudio se puede distinguir la presencia mayoritaria de especies ubicuas, de 
requerimientos ecológicos poco estrictos, de entornos sujetos a presión antrópica; y en menor 
medida las vinculadas a hábitats más específicos, como las asociadas a cursos de agua, en este 
caso los cercanos cauces del Jarama y el Henares que conforman espacios incluidos en la Red 
Natura 2000 (ZEC y ZEPA).  

Entre las citadas, las especies de mayor interés a nivel estatal son las calificadas como 
Vulnerables: aguilucho cenizo (Circus pygargus) y sisón (Tetrax tetrax), siendo este último muy 
improbable en el ámbito de afección del plan. A nivel autonómico la mayor parte de las 
especies que se incluyen dentro de alguna de las categorías de protección corresponde a los 
entornos acuáticos (barbo comiza, calandino o la nutria, entre otros) o de ribera (garza 
imperial, martinete, etc.). 

A continuación, se describen los grupos faunísticos de las especies de vertebrados 
potencialmente presentes en la zona. 

 Anfibios y reptiles 

Se trata de dos grupos faunísticos que han visto reducidas sus áreas favorables de distribución 
debido a una multiplicidad de causas, no obstante, las principales pueden resumirse en dos: la 
pérdida de disponibilidad de masas de agua y de zonas con vegetación espontánea. En relación 
al primero se puede señalar la desaparición de zonas húmedas, la artificialización de los cursos 
y sus riberas, la contaminación de cursos, charcas y zonas húmedas por productos 
fitosanitarios, fertilizantes, biocidas, etc., el descenso de niveles freáticos como consecuencia 
de la extracción masiva de aguas subterráneas para el regadío, o la colmatación y roturación 
de humedales existentes. En cuanto al segundo, la expansión de entornos periurbanos, así 
como la progresiva disminución del matorral, han provocado un cambio en la fisonomía de las 
comunidades vegetales existentes y una consecuente pérdida de hábitats favorables. Otras 
causas son la construcción de infraestructuras que provocan la fragmentación de poblaciones 
y, sobre todo, un aumento del número de muertes por atropellamientos o ahogamientos; 
finalmente, la introducción de especies alóctonas que depredan o compiten sobre las especies 
autóctonas como sucede con el galápago de Florida (Trachemys scripta). 

La mayor parte de los anfibios presentes en la zona aparecen asociados a los ríos Jarama y 
Henares y en los humedales presentes al extremo sur del ámbito de estudio (lejos de la 
afectación potencial del plan). Aparecen en gran variedad de hábitats, siempre que haya 
presencia de agua en la época de reproducción, y a menudo pueden colonizar las áreas 
habitadas y sus proximidades. Entre ellos se encuentra el sapillo moteado común (Pelodytes 
punctatus), en zonas con algo de vegetación acuática donde pueda fijar las puestas de huevos. 
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El sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor (Epidalea calamita) se encuentran ampliamente 
representados, si bien son dos de las especies más damnificadas por los atropellamientos. El 
anfibio más extendido y de carácter más acuático es la rana común (Phelophylax perezi), 
encontrándose en casi todos los medios con disponibilidad de agua. 

Entre los reptiles cabe destacar la presencia del galápago leproso (Mauremys leprosa) en el en 
el entorno del Jarama y del Henares. Se detectan también ejemplares del galápago de Florida 
(Trachemys scripta). 

Entre los lagartos y lagartijas se encuentra la adaptable lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y 
la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) con preferencia por el matorral 
mediterráneo bajo (tomillares, etc.). 

Entre las serpientes y culebras se citan como especies habituales en la zona a la culebrilla ciega 
(Blanus cinereus) – habitual en terrenos yesíferos -, la culebra lisa meridional (Coronella 
girondica) con preferencia por los encinares o sus estadios de degradación, del mismo modo 
que la culebra de escalera (Rhinechis scalaris). La culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
tiende a ocupar espacios abiertos y márgenes de cultivos; es uno de los ofidios terrestres más 
comunes y casi podría considerársela como antropófila. En los cursos y masas de agua de la 
zona y sus cercanías pueden observarse ejemplares de culebra viperina (Natrix maura) y 
culebra de collar (Natrix natrix). También cabe señalar a otras especies de interés como el 
eslizón tridáctilo (Chalcides striatus). 

 

 Aves 

Conforma el grupo de vertebrados que cuenta con mayor número de especies e individuos en 
el ámbito de estudio.  

En entornos forestales es frecuente la presencia de aves ligadas a este tipo de formaciones 
arbóreas donde pueden criar, refugiarse y reposar. El ámbito de estudio no ofrece demasiados 
enclaves de estas características, reduciéndose a pequeños fragmentos forestales de 
vegetación de ribera. Destacan especies como la paloma torcaz (Columba palumbus), la tórtola 
europea (Streptopelia turtur) o el cuco (Cuculus canorus). La ausencia de formaciones 
forestales determina la no presencia de rapaces propias de estos entornos. 

En los entornos agrícolas y de mosaico agrícolas se observan aves propias de espacios abiertos. 
Estos espacios son sobrevolados por rapaces como el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el 
aguilucho pálido (Circus cyaneus). Son frecuentes el triguero (Miliaria calandra), la codorniz 
común (Coturnix coturnix) y las bandadas de fringílidos, estorninos (Sturnus sp.) y gorriones 
(Passer sp.). El cernícalo primilla (Falco naumanni) - pequeña rapaz amenazada, fuertemente 
insectívora y dependiente de una agricultura no intensiva - suele nidificar en construcciones 
aisladas y abandonadas mientras que el mochuelo europeo (Athene noctua) frecuenta además 
los olivares. La perdiz roja (Alectoris rufa) es frecuente en estos espacios abiertos y es 
probablemente la pieza de caza menor más preciada de la zona.  

En los aleros de los tejados y los huecos y grietas de los edificios son los lugares preferidos 
para ubicar los nidos del gorrión común (Passer domesticus), la paloma doméstica (Columba 
livia), el vencejo común (Apus apus), el avión común (Delichon urbica) y el estornino negro 
(Sturnus unicolor). 
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Entre la vegetación de ribera del Jarama y el Henares se encuentran numerosas especies de 
aves como el pájaro moscón (Remiz pendulinus), el cuco común (Cuculus canorus), el autillo 
europeo (Otus scops), el pito real (Picus viridis), la oropéndola (Oriolus oriolus) y diversos 
fringílidos. El milano negro (Milvus migrans) puede criar en los sotos. El martín pescador 
europeo (Alcedo atthis), la garza real (Ardea cinerea), el ánade azulón (Anas platyrhynchos) y la 
gallineta común (Gallinula chloropus) están más vinculados a los propios cursos fluviales, 
aunque también utilizan la vegetación como posadero o lugar de cría, según los casos. A la 
tabla anterior, cabría añadir la tórtola turca (Streptopelia decatocto), que no tiene figuras de 
protección específicas y que no aparece en el listado extraído de la base de datos del 
Inventario Nacional de Biodiversidad. 
 

 Mamíferos 

Gran parte de los mamíferos presentes en el ámbito de estudio se corresponden a especies 
generalistas y de amplia distribución, tanto dentro del ámbito como fuera de sus límites. A 
pesar de mostrar preferencias por una tipología de hábitat concreto, la mayoría termina 
haciendo un uso complementario o alternativo de varios de ellos para obtener refugio y 
alimentación o reproducirse. 

En realidad, estas especies se encuentran presentes allá donde disponen de frutos y presas 
para alimentarse, como es el caso de micromamíferos como el ratón de campo (Apodemos 
sylvaticus) y los topillos (Microtus sp). El zorro (Vulpes vulpes) es habitual de estos ambientes, 
aunque es mucho más frecuente en las áreas más abiertas y cría también en ellas.  

Los mamíferos más habituales en las áreas de cultivo son la liebre ibérica (Lepus granatensis), 
el conejo (Oryctolagus cuniculus), el erizo común (Erinaceus europaeus) y algunos roedores 
como el topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus).  

En cuanto a los ambientes ribereños, éstos se encuentran frecuentados por mamíferos como 
el erizo común (Erinaceus europaeus), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), y otros de 
carácter más acuático como la rata de agua (Arvicola sapidus), el turón (Mustela putorius) y, 
muy especialmente, la nutria (Lutra lutra). Éste mamífero carnívoro es utilizado como 
bioindicador de la calidad de las aguas y su presencia se interpreta como una señal positiva del 
estado general del ecosistema acuático. 

En los entornos urbanos e incluso en su interior, se observan especies de tendencias 
antropófilas como el ratón casero (Mus musculus) o la rata parda (Rattus norvegicus).  

 

 Peces 

La fauna piscícola se limita a los cauces de los ríos Jarama y Henares (lejos de las actuaciones 
previstas). Destacan especies autóctonas como el barbo común (Barbus bocagei), el barbo 
comizo (Barbus comizo), la boga de río (Chondrostoma polylepis) y la colmilleja (Cobitis 
paludica). 

Tanto el barbo comizo (Barbus comizo) como el calandino (Squalius alburnoides) se encuentran 
catalogadas en “peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
fauna y flora silvestres de la Comunidad de Madrid. Ambos son endémicos de la Península 
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Ibérica y se encuentran afectados por la introducción de especies foráneas piscívoras y por la 
degradación del hábitat fluvial. 

Hábitats faunísticos  

El medio físico y la cubierta vegetal determinan la composición y distribución de la comunidad 
faunística al definir los distintos hábitats presentes en el área de estudio, que se describen a 
continuación. 

 Pastizales y zonas yermas. Se trata de áreas abiertas que acogen ejemplares arbóreos 
dispersos (almendros en este caso), pero que, en su conjunto, se caracterizan por un 
predominio del estrato herbáceo. Es el espacio característico de la parte central del ámbito 
de estudio. Este espacio es la transición entre la zona industrial o en fases de urbanización 
(norte del ámbito de estudio) y el sur del ámbito de estudio (zonas más agrícolas y un más 
naturalizada). Son zonas con poca diversidad de fauna y flora, que presentan cierto grado 
de degradación en algunos puntos por lo que se consideran de escaso valor ambiental.   

 Áreas urbanizadas. Se trata de ámbitos muy alterados y sometidos a diversas presiones 
relacionadas con las actividades antrópicas: urbanización, infraestructuras lineales, 
frecuentación humana, industrias, etc. Prácticamente toda la mitad norte del ámbito de 
estudio está ocupada por la planta de combustible y por un polígono industrial en fase de 
urbanización. En esta última hay un entramado de viales asfaltados y urbanizados (con 
aceras, señalización, etc.), pero la mayor parte de los solares están por construir, por lo 
que conforman zonas yermas, bastante degradadas y de escaso o nulo valor ambiental.  

 Áreas agrícolas. Se localiza al sur y este del ámbito de estudio, donde hay un claro 
predominio del cultivo de cereales. También hay una zona de pequeñas huertas (zona muy 
humanizada, con microhuertas y numerosas pequeñas construcciones de madera para 
herramientas). También se ha identificado una parcela de olivos, pero se trata de una zona 
puntual, sin ser este cultivo predominante en el ámbito de estudio. Estas zonas tienen un 
valor ambiental medio y presentan una mayor diversidad faunística que los espacios 
anteriormente citados.  

 Sotos y riberas. Se localizan en torno al trazado de los cursos fluviales del ámbito de 
estudio (Jarama y Henares). Se trata de hileras de vegetación vinculadas estrechamente 
con la presencia y disponibilidad de agua. Conforman lo que se conoce como bosques de 
galería y son los hábitats de más interés ambiental del ámbito de estudio.  

4.2.3. Medio socioeconómico 

LÍMITES ADMINISTRATIVOS  

El ámbito de estudio se sitúa íntegramente dentro de la Comunidad de Madrid.  

La mayor parte del ámbito de estudio se sitúa dentro del término municipal de San Fernando 
de Henares. Solamente una pequeña parte del extremo noreste del ámbito de estudio 
pertenece a otro término municipal, en este caso el término municipal de Torrejón de Ardoz.  

Estos dos municipios pertenecen al Área Metropolitana de Madrid, en el sector denominado 
Este Metropolitano.  
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Figura 15. Límites administrativos del ámbito de estudio. (Fuente: IDEM, Infraestructura de 

Datos Espaciales de Madrid) 

 

DEMOGRAFÍA 

La Comunidad de Madrid es la comunidad más poblada de España, con 6.779.888 habitantes, a 
1 de enero de 2020 (INE), teniendo la comunidad una extensión de 8.030 km2.  

La densidad de población de la región es, por lo tanto, de 844 hab/km², muy superior a la del 
conjunto español (94 hab/km²).  

La gran mayoría de la población de la Comunidad Autónoma se concentra en la capital y en sus 
alrededores, que conforman el área metropolitana más importante de España, donde reside 
aproximadamente el 90% de los habitantes de la Comunidad de Madrid. A medida que 
aumenta la distancia de la capital, más se reducen las cifras demográficas, principalmente en 
lo que respecta al norte y al suroeste de la región. 

La población madrileña presenta un perfil de edad preferentemente joven-adulto: el 44,4% de 
los habitantes de la región tiene entre 16 y 44 años. A cierta distancia aparece el grupo de 
edad de 45 a 64 años, que supone el 24,3%. Muy alejados se sitúan los niños y adolescentes 
(hasta 15 años), con un 15,2%, y los mayores de 65 años, con un 16,7%. Comparativamente 
con los datos nacionales, la región de Madrid muestra un componente joven-adulto más 
elevado.  
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San Fernando de Henares tuvo una explosión demográfica que se dio en la década de 1970, 
durante la cual la población del municipio se duplicó debido a la inmigración proveniente de 
otros lugares de España. Sin embargo, San Fernando de Henares tiene menos población que 
otros municipios cercanos, como Coslada y Torrejón de Ardoz ya que el desarrollo urbano 
residencial de San Fernando se ve condicionado por sus límites administrativos y geográficos, a 
diferencia de lo que ocurría en otros municipios de su entorno. Aun así, desde mediados de los 
años 90 hasta finales de 2010, San Fernando ha experimentado un importante crecimiento 
demográfico con más de 10.000 nuevos habitantes, ligado en primer lugar al crecimiento del 
parque residencial del municipio a partir de que se ejecutan los nuevos barrios previstos en el 
PGOU de 1988 cuyo desarrollo se agiliza a partir de 1991. A ese crecimiento de los años 90 y 
2000 ligado a la promoción de nuevas barriadas de vivienda unifamiliar fundamentalmente, 
hay que sumar la población aportada por nuevos procesos migratorios, especialmente en la 
década de los 2000.  

Desde 2010, el crecimiento demográfico del municipio está estancado, producto de procesos 
de retorno de inmigrantes inducido por las menores oportunidades laborales que ha traído la 
crisis de 2008, y por la propia dinámica vegetativa de la población residente. Esta situación 
parece haber sufrido un ligero cambio de tendencia durante los años 2019 y 2020.  

Según datos del INE, la población en el término municipal de San Fernando de Henares a 1 de 
enero de 2020 era de 39.566 habitantes. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

San Fernando de Henares, es el municipio del Corredor del Henares, después de Alcalá de 
Henares, con mayor cantidad de suelo disponible para actividad productiva.  

San Fernando de Henares actualmente es una ciudad orientada al sector servicios y la industria 
dentro del área metropolitana de Madrid, que se sitúa en un entorno óptimo para la 
implantación de actividades económicas ligadas a las manufacturas y la logística, con unas muy 
buenas condiciones de accesibilidad por carretera al encontrarse en un importante nudo de 
comunicaciones dentro de la región metropolitana madrileña, en torno al eje de la A-2, más 
conocido como Corredor del Henares inmediato al Aeropuerto Madrid-Barajas y su centro de 
carga aérea, al Centro de Transportes y Puerto Seco ferroviario de Coslada, además de estar 
muy bien conectado por carretera a través de las grandes autovías metropolitanas M-45, M-
50, M-21 y A-2.  

Actualmente, están en desarrollo nuevos polígonos destinados a albergar nuevas empresas 
ligadas a los sectores logístico y manufacturero, destacando la reciente urbanización del 
Polígono Puerta de Madrid. También está urbanizándose un sector para usos comerciales, 
terciarios y de ocio en torno a la autovía A-2 junto al río Jarama y al norte del ferrocarril 
Madrid-Zaragoza en expectativa de desarrollo futuro. 

Ya concretando más en el que es estrictamente el ámbito de estudio, este se emplaza al límite 
de una zona industrial, al límite sur del Polígono Industrial III de San Fernando de Henares y del 
Polígono Industrial las Monjas (Torrejón de Ardoz). Hay una importante planta de combustible 
que ocupa una parte importante del ámbito de estudio (Compañía Logística de Hidrocarburos 
CAMPSA y de REPSOL). También al norte del ámbito de estudio hay una importante nave de la 
Empresa TIPSA y al este, al otro lado de la autopista, una planta cementera (hormigones del 
Corredor S.L.). 
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Aunque en la zona del área metropolitana de Madrid el sector de la agricultura es un sector 
minoritario y en recesión, en el límite sur y oeste del ámbito de estudio hay una zona agrícola 
donde con cultivos extensivos así como también zonas de huertas y algunas parcelas puntuales 
de olivos y almendros. La Finca Caserío de Henares dispone de una zona de huertas aunque 
estas huertas tienen una función social, recreativa y educativa.   

MONTES 

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes clasifica los montes según su titularidad 
como: 

o Montes públicos; son los pertenecientes al Estado a las comunidades autónomas, a las 
entidades locales y a otras entidades de derecho público. 

o Montes privados; son los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado, 
ya sea individualmente o en régimen de copropiedad. 

o Montes vecinales en mano común; tienen naturaleza especial derivada de su propiedad en 
común, sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.1 de esta ley se les aplicará lo 
dispuesto para los montes privados. 

De la consulta realizada se ha elaborado la figura que se presenta en este mismo apartado, en 
el cual se localiza y delimita un monte gestionado por las administraciones públicas dentro del 
ámbito de estudio. Este espacio es la “finca del Caserío de Henares”, situado al este del ámbito 
de estudio.  

Código Nombre TM Gestión Propiedad Superficie (ha) 

210 
Finca del Caserío 
del Henares 

San Fernando de 
Henares 

Comunidad 
Autónoma 

Comunidad de 
Madrid 115,906 

Tabla 11. Datos principales del monte presente en el ámbito de estudio. 
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Figura 16. Montes de utilidad pública dentro del ámbito de estudio. (Fuente: IDEM, 

Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid) 

 

COTOS DE CAZA 

Parte del ámbito de estudio se incluye en un coto de caza, concretamente el coto del caserío 
de Henares (matrícula M-10244), tal y como se puede observar en la figura que se adjunta a 
continuación. Este coto tiene una extensión total de 194 ha.   

Al oeste del ámbito de estudio, al otro margen de la autopista M-50 hay otro coto de caza, el 
coto de San Fernando (matrícula M-10151) y tiene una extensión de 292 ha.  
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Figura 17. Cotos de caza presente en el área de estudio. (Fuente: IDEM, Infraestructura de 

Datos Espaciales de Madrid) 

 

Los cotos de caza incluidos en el área de estudio son cotos de caza menor de pelo. Estos cotos 
de caza están regulados por la ley de Caza de 4 de abril de 1970 y el Reglamento para su 
ejecución, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad3, así como el Decreto 
47/1991, de 21 de junio, sobre la implantación obligatoria del Plan de Aprovechamiento 
Cinegético en los terrenos acotados al efecto en la Comunidad de Madrid.  

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ÁREAS DE INTERÉS NATURAL 

Entre los espacios protegidos se encuentran los Espacios Naturales Protegidos declarados de 
acuerdo a la normativa estatal y autonómica, los incluidos en la Red Natura 2000 según la 
normativa de la Unión Europea y los declarados de acuerdo a tratados internacionales. 

Espacios Naturales Protegidos  

Actualmente existen en la Comunidad de Madrid un total de diez espacios naturales 
protegidos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

                                                           
3 Modificada por Ley 33/2015, Real Decreto 1015/2013, Ley 21/2013, Ley 11/2012, Real Decreto-ley 17/2012, Real 
Decreto-ley 8/2011 y Ley 25/2009 



 

 

PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST 
HENARES DESDE LA LÍNEA MECO-ARDOZ. SAN FERNANDO 
DE HENARES (MADRID)  

 

 

Applus Norcontrol, S.L.U. CI-019650-001-003-001 57 

 

Sostenibilidad, agrupados en ocho figuras de protección diferentes, y que ocupan un 13% de la 
superficie total. La figura legal que ampara a cada uno de los espacios varía según sus 
características y los valores que los hicieron merecedores de especial tratamiento. 

Dentro del ámbito de estudio se encuentran los límites del Parque Regional en torno a los ejes 
de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, también conocido como Parque del 
Sureste.  

La superficie total de este parque regional es de 31.552 ha. El ámbito de estudio del presente 
documento ambiental solamente afecta una pequeña parte del parque, en su límite norte (ver 
figura que se adjunta a continuación).  

 
Figura 18. Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 
Jarama y ámbito de estudio (círculo al extremo norte del espacio natural. (Fuente: IDEM, 

Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid) 

 

En la tabla que se adjunta a continuación se exponen las principales características de este 
espacio natural así como sus principales figuras de protección.  
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Descripción  

El entorno de los ríos Jarama y Manzanares, a su paso por las áreas yesíferas y 
calizas de su cuenca media-baja, es un área natural que incluye zonas de alto valor 
ecológico, paleontológico y arqueológico que está sometida a importantes 
amenazas: la actividad extractiva, la inadecuada protección de sus recursos y una 
serie de factores derivados de su carácter periurbano. 

Antecedentes o Régimen de Protección Preventiva (Decreto 127/1993, de 16 de diciembre) 

Figura de 
protección o Parque Regional 

Otras figuras de 
protección 

o ZEPA - ES0000142 "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" 
o ZEC- ES 3110006 "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste" 

Declaración o Ley 6/1994, de 28 de junio.(B.O.C.M. 12/07/1994) 

Superficie o 31.550 ha 

Términos 
Municipales 

o Aranjuez, Arganda, Chinchón, Ciempozuelos, Coslada, Getafe, Madrid, 
Mejorada del Campo, Pinto, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, 
San Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Velilla de 
San Antonio. 

Instrumentos de 
planificación 

o P.O.R.N. aprobado por Decreto 27/1999, de 11 de febrero. 
o P.R.U.G. aprobado por Decreto 9/2009, de 5 de febrero 

Organismo de 
participación 
pública 

o Junta Rectora 

Centros  o Centro de Educación Ambiental Casería de Henares 
o Centro de Educación Ambiental El Campillo 

Tabla 12. Principales características del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos 
bajos de los ríos Manzanares y Jarama. (Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid). 

 

Los instrumentos de planificación de este parque regional contemplan una zonificación según 
la vegetación y usos del suelo presentes. Centrándonos en el ámbito de estudio, se distinguen 
las siguientes zonas dentro del parque regional del Sureste: 

Zonas B: De reserva natural: Constituyen zonas de Reserva Natural aquellas que han sido poco 
modificados o en las que la explotación actual de los recursos naturales ha potenciado la 
existencia y desarrollo de formaciones, comunidades o elementos naturales que merecen ser 
objeto de protección, mantenimiento, restauración y mejora. Dentro del ámbito de estudio 
encontramos las siguientes subzonas:  

- B1) En esta área se han incluido las márgenes de los ríos Jarama y Henares y humedales 
más próximos a éstos.  

- B2) Esta área comprende los enclaves de repoblación. Concretando en el presente 
Documento Ambiental Estratégico, la subzona B2 se encuentra al oeste del ámbito de 
estudio al otro margen del curso del río Jarama.  
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Zonas C: Degradadas a regenerar: Se incluyen en este grupo diversas áreas que han sido 
utilizadas de forma intensiva, sufriendo grave deterioro en sus valores naturales, pero que 
presentan todavía una marcada vocación natural en razón de los valores que aún albergan, de 
su potencialidad de regeneración y de su cercanía, en algunos casos, a zonas de Reserva 
Integral o Reserva Natural. Precisan por ello de un importante esfuerzo restaurador, gracias al 
cual podrían recuperar en un determinado lapso de tiempo todo su valor. Dentro del ámbito 
de estudio encontramos la siguiente subzona: 

- C2) Se incluyen en esta área algunas zonas de mato al calizo y gipsícola, así como 
retamares, etapas seriales que pueden evolucionar hacia otras más maduras de encinares, 
coscojales y quejigares. Concretando en el presente Documento Ambiental Estratégico, la 
subzona C2 se encuentra al sur del ámbito de estudio entre el curso del río Jarama (zona 
B1) y las Zonas E2 y D2.  

Zonas D: De explotación ordenada de los Recursos Naturales: Incluyen áreas en las que las 
actividades principales están relacionadas con la explotación agropecuaria y los recursos 
hídricos, mineros y forestales. Dentro del ámbito de estudio encontramos la siguiente 
subzona: 

- D2) Esta área está formada por terrenos cuyos suelos presentan mayor capacidad para 
usos agrícolas. Se ubican en proximidad a los ríos principales y en los páramos. Incluye 
también algunas superficies de olivar, así como enclaves de uso ganadero y forestal. 
Concretando en el presente Documento Ambiental Estratégico, la subzona D2 se 
encuentra al oeste y también al extremo sur del ámbito de estudio.  

Zonas E: Con destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educacional y/o Equipamientos 
Ambientales y/o Usos Especiales: Se integran en estas zonas una serie de áreas de bajo valor 
ambiental general, en las que pueden existir ocasionalmente algunos lugares de interés, pero 
que se encuentran sometidas a una alta incidencia de impactos negativos. Presentan 
potencialidad para albergar infraestructuras agrarias, equipamientos ambientales y/o 
especiales, o para el desarrollo de fines recreativos, de ocio, deportivos, educativos y 
culturales. También pueden ser destinadas al desarrollo de la cubierta vegetal. Dentro del 
ámbito de estudio encontramos la siguiente subzona: 

- E2) Esta área está constituida por terrenos de menor valor ambiental que los 
comprendidos en la zona E1. Concretando en el presente Documento Ambiental 
Estratégico, la subzona E2 se encuentra al sur de la zona.  

Espacios incluidos en la Red Natura 2000 

La Directiva 92/43/CEE (modificada por la Directiva 97/62/CE), relativa a la Conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva Hábitats, 
representa, juntamente con la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres, el instrumento 
más importante de aplicación en todo el territorio de la Unión Europea (UE) para la 
conservación de los hábitats naturales, las distintas especies y la biodiversidad en el territorio. 

La Directiva Hábitats obliga a todos los Estados Miembros de la Unión Europea a entregar una 
Lista Nacional de Lugares, la cual, en sucesivas fases, se transformará en Lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) y después en Zonas de Especial Conservación (ZEC). Tales Zonas 
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de Especial Conservación (ZEC), junto con las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), conforman la futura Red Natura 2000.  

En lo que se refiere al ámbito de estudio se encuentra un espacio ZEC que coincide, 
parcialmente, con un espacio ZEPA. 

Tipo Código Nombre Legislación de aplicación 

ZEC 
 

ES3110006 
 

Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid Decreto 104/2014, de 3 de 
septiembre, del Consejo de 

Gobierno 
 ZEPA ES0000142 Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares 

Tabla 13. Espacios de la Red Natura 2000 dentro del ámbito de estudio. (Fuente: Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid). 

 

 
Figura 19. Zonas que pertenecen a la Red Natura 2000 dentro del ámbito de estudio (a 
mayor escala de visualización). (Fuente: IDEM, Infraestructura de Datos Espaciales de 

Madrid) 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST 
HENARES DESDE LA LÍNEA MECO-ARDOZ. SAN FERNANDO 
DE HENARES (MADRID)  

 

 

Applus Norcontrol, S.L.U. CI-019650-001-003-001 61 

 

ZEC Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid (ES3110006) 

El LIC/ZEC incluye dos ZEPA y varios tramos fluviales de los ríos Tajo, Manzanares, Jarama y 
Tajuña.  

La climatología en este Espacio se caracteriza por unas bajas precipitaciones, con un promedio 
anual de 450 mm, y por tener veranos secos y calurosos. Geológicamente, dominan las terrazas 
fluviales asociadas, principalmente, a los ríos Tajo, Jarama y Manzanares, las llanuras de 
inundación y los antiguos canales o meandros abandonados. Los materiales predominantes 
están constituidos por las gravas aluviales y de terrazas, y por los limos de las llanuras de 
inundación. En las cuestas y laderas aparecen materiales terciarios, margas yesíferas y 
areniscas, favoreciendo de esta forma la dominancia de ambientes halófilos.  

La vegetación se encuentra representada, principalmente, por formaciones arbustivas y 
subarbustivas, siendo destacables las palustres (Phragmites sp. y Typha sp.), los tarayales y los 
matorrales halófilos (sapinares, juncales, orzagales, fenalares.). Este lugar presenta un elevado 
interés faunístico, florístico y geomorfológico. 

Son numerosas las formaciones florísticas con carácter de endemicidad, relicticidad y 
marginalidad en su distribución, lo que le confiere un valor único. Entre ellas, cabría reseñar los 
tarayales, los bosques de ribera (olmedas, alamedas y saucedas), las formaciones gypsícolas 
subarbustivas (ontinares, harmagales, orzagales y albardinales), los encinares manchegos y los 
numerosos ejemplos de ambientes palustres.  

De esta forma, aporta hábitats de interés europeo en buenas condiciones de conservación, 
entre los que destacan: la vegetación gipsícola ibérica, los matorrales arborescentes de 
Juniperus spp., los brezales oromediterráneos, las zonas subestépicas de gramíneas y anuales, 
los matorrales halo-nitrófilos y los matorrales termomediterráneos y preestépicos. En total, en 
este Espacio están representados 19 tipos de hábitats naturales de interés comunitario, 4 de 
ellos prioritarios, que ocupan una superficie de 8.505 ha, lo que supone el 16,69 % de este 
territorio.  

Respecto a la fauna, son muy importantes las comunidades de aves rupícolas y acuáticas 
invernantes en los frecuentes cuerpos de agua asociados a las actividades extractivas en la 
zona de vega fluvial. Dentro del grupo de las aves rupícolas cabe reseñar la presencia de 
colonias de cría de Pyrrhocorax pyrrhocorax, y Milvus migrans además de numerosas parejas 
nidificantes de Falco peregrinus y Bubo bubo. En lo relativo a la avifauna acuática, el Espacio 
aporta refugios importantes para especies palustres como Circus aeroginosus, Ixobrychus 
minutus, Ardea purpurea, Porphyrio porphyrio, Himantopus himantopus y para otras especies 
de Charadriformes, favorecidas estas últimas por la aparición de islas de limos y 
remansamientos del caudal por los frecuentes azudes existentes. Por otro lado, los sotos 
revalorizan igualmente el LIC/ZEC al encontrarse en unas aceptables condiciones de 
conservación y albergar individuos de Coracias garrulus, Nycticorax nycticorax, Egretta 
garzetta, etc. De igual forma, este lugar también acoge diversas especies de aves ligadas a 
ambientes esteparios, como Falco naumanni, Otis tarda, Tetrax tetrax, Circus pygargus y C. 
cyaneus, además de dos de los refugios para quirópteros mejor conservados de la Comunidad 
de Madrid, con siete especies registradas de interés comunitario. Finalmente, hay que destacar 
la fauna piscícola de los tramos altos de los ríos Tajo y Tajuña (representada por las especies: 
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Chondrostoma polylepis, Rutilus alburnoides, Rutilus arcasii, Barbus comiza y Cobitis taenia), 
que favorece el establecimiento de poblaciones estables de Lutra lutra.  

En resumen, este Espacio Protegido incluye 21 Especies Red Natura 2000 (9 especies de 
mamíferos, un anfibio, 2 de reptiles, 5 de peces continentales, 2 de invertebrados y 2 de 
plantas), siendo solo una especie de planta, Lythrum flexuosum, prioritaria. Asimismo, en la 
sección 3.3 del formulario, y de acuerdo al motivo “D” para incluir otras especies importantes 
de flora y fauna, se han tenido en cuenta aquellas especies recogidas en la categoría “De 
interés especial” del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid. 

Las medidas de conservación son las derivadas de la normativa e instrumentos de protección y 
de planificación y gestión de espacios siguiente:  

 Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 
de Madrid y de las Zonas de Especial Protección para las Aves Carrizales y Sotos de 
Aranjuez y Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares, aprobado por Decreto 
104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

 Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, 
aprobado por Ley 6/1994, de 28 de junio, de la Comunidad de Madrid, y modificado por Ley 
7/2003, de 20 de marzo, de la Comunidad de Madrid.  

 Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola, en Aranjuez, aprobada, junto con su Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, por Decreto 68/1994, de 30 junio, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. Dicho Plan de Ordenación fue revisado por Decreto 
143/2002, de 1 de agosto.  

 Refugio de Fauna la Laguna de San Juan y su Entorno, declarado por Decreto 5/1991, de 14 
de febrero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional en torno a los ejes de los 
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, aprobado por Decreto 27/1999, de 11 de 
febrero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

 Plan de Gestión del refugio de fauna de la Laguna de San Juan y su entorno, aprobado por 
Orden de 14 de diciembre de 1992, de la Consejería de Cooperación de la Comunidad de 
Madrid. 

 Ley 7/1990, de 28 de junio, de protección de embalses y zonas húmedas de la Comunidad 
de Madrid.  

 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados, aprobado por Decreto 265/2001, de 29 
de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 (Fuente: Natura 2000 standar data form  o fichas de los espacios Red Natura 2000). 

En esta zona, la delimitación del espacio ZEC coincide con la delimitación del Parque Regional 
del Sureste, descrito en el apartado anterior.  
ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares (ES0000142) 

La ZEPA incluye las zonas de páramos, vegas, cuestas y cantiles asociadas a los cursos bajos de 
los ríos Jarama y Manzanares.  

La climatología en esta zona se caracteriza por importantes variaciones en las temperaturas 
medias (entre 6ºC en invierno y 25ºC en verano) y por una precipitación media anual de entre 
440 y 490 mm.  



 

 

PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST 
HENARES DESDE LA LÍNEA MECO-ARDOZ. SAN FERNANDO 
DE HENARES (MADRID)  

 

 

Applus Norcontrol, S.L.U. CI-019650-001-003-001 63 

 

En general abundan los relieves llanos, con suaves ondulaciones, aunque con importantes 
escarpes de disposición paralela a los cursos fluviales principales.  

La ZEPA incluye dos dominios geológicos principales: por un lado materiales neogénicos 
terciarios de yesos, arcillas, margas, conglomerados, arenas y calizas y sílex en las zonas altas; 
y por otro lado, materiales cuaternarios en las terrazas, llanuras de inundación y abanicos 
aluviales. Esta abundancia de materiales sedimentarios ha favorecido la gran proliferación de 
actividades extractivas de áridos para abastecer las necesidades urbanísticas de una gran 
ciudad como Madrid.  

La red fluvial principal se encuentra asociada a los ríos Jarama y Manzanares, mientras que la 
red viaria, dada su cercanía al área metropolitana de Madrid, es muy compleja y se compone 
de carreteras, autopistas y líneas férreas. 

A pesar del grado de transformación debido a las actividades mineras que soporta (extracción 
de arenas y gravas), entre otras actividades, esta ZEPA presenta un gran interés faunístico, 
florístico y geomorfológico.  

Son numerosas las formaciones florísticas con carácter de endemicidad, relicticidad y 
marginalidad en su distribución, lo que le confiere un valor único de conservación. Entre estas 
formaciones destacan los tarayales, bosques de ribera (olmedas y saucedas), formaciones 
gypsícolas (ontinares, harmagales, orzagales y albardinales), encinares manchegos y 
numerosos ejemplos de ambientes palustres.  

En la ZEPA están representadas un total de 45 especies de aves del Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE, y 34 especies migratorias de presencia regular. A este respecto, sus poblaciones 
de aves esteparias y rupícolas son significativas, así como las de aves acuáticas invernantes de 
los numerosos afloramientos de agua asociados a los ríos y a las actividades extractivas de sus 
terrazas fluviales. En lo relativo a las aves rupícolas, destacan por su valor la presencia en la 
ZEPA de colonias de cría de Pyrrhocorax pyrrhocorax y Milvus migrans, además de numerosas 
parejas nidificantes de Falco peregrinus y Bubo bubo. Las poblaciones de aves acuáticas (Circus 
aeruginosus, Ardea purpurea, Porphyrio porphyrio e Himantopus himantopus) y esteparias 
(Circus pygargus y C. cyaneus, Falco naumanni y Otis tarda), también contribuyeron a apoyar la 
declaración de este espacio protegido. Asimismo, en la sección 3.3 del formulario, y de acuerdo 
al motivo “D” para incluir otras especies importantes de flora y fauna, se han tenido en cuenta 
aquellas especies recogidas en la categoría “De interés especial” del Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid. 

Las medidas de conservación son las derivadas de la normativa e instrumentos de protección y 
de planificación y gestión de espacios siguiente:  

 Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 
de Madrid y de las Zonas de Especial Protección para las Aves Carrizales y Sotos de 
Aranjuez y Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares, aprobado por Decreto 
104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

 Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, 
declarado por Ley 6/1994, de 28 de junio, de la Comunidad de Madrid.  

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional en torno a los ejes de los 
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, aprobado por Decreto 27/1999, de 11 de 
febrero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.  
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 Ley 7/1990, de 28 de junio, de protección de embalses y zonas húmedas de la Comunidad 
de Madrid. 

(Fuente: Natura 2000 standar data form  o fichas de los espacios Red Natura 2000). 

Hay que tener en cuenta que solamente una pequeña parte de la totalidad de este espacio 
(que es mucho mayor) coincide con el ámbito de estudio, tal y como se visualiza en la figura 
que se ha expuesto anteriormente.  

 

Humedales protegidos  

Son humedales las zonas pantanosas o encharcadizas y, en particular, las turberas o aguas 
rasas, ya sean permanentes o temporales, estén integradas por aguas remansadas o corrientes 
y ya se trate de aguas dulces o salobres, naturales o artificiales, así como los márgenes de 
dichas aguas. 

La red de humedales protegidos constituye un conjunto de ecosistemas muy valiosos y de 
elevada riqueza natural que actúa como refugio de la biodiversidad, modula las condiciones 
climáticas y el ciclo hidrológico y permite conservar valores paisajísticos y socioculturales 
asociados. 

La singularidad botánica, hidrológica o geológica de estos parajes, su interés científico o 
recreativo, así como la presencia de grupos diversos de fauna de especial interés, como 
anátidas, reptiles o anfibios han sido algunas de las razones para proteger estos humedales. 

Estos humedales han sido incluidos en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (INZH), 
regulado por el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, a propuesta de la Comunidad de 
Madrid y tras informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La Resolución de 16 
de octubre de 2006, de la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio 
Ambiente, incorpora estos humedales al Inventario, hecho que posteriormente se completó 
con la corrección de errores de la Resolución de 11 de diciembre de 2009. 

En la Comunidad de Madrid hay catalogadas un total de 23 zonas Húmedas Protegidas, dos de 
las cuales se sitúan en el área de estudio o en sus proximidades, tal y como se visualiza en la 
figura que se expone a continuación: 
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Figura 20. Zonas Húmedas Protegidas dentro o cerca del ámbito de estudio. (Fuente: IDEM, 

Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid) 

 

 Lagunas de Cerro Gordo. El extremo norte de estas lagunas se sitúa justo al límite sur del 
ámbito de estudio establecido.  

Código IEZH IH311019 

Tipología  Estanques artificiales de interés ecológico 

Valores del Humedal Espacio con clara naturaleza de humedal que incluye unidades 
ecológicas funcionales que actúan como sistemas acuáticos (en 
concreto aguas artificiales de interés ecológico). Además este espacio 
posee relevancia faunística y botánica 

Norma específica de 
protección  

Humedal incluido en el Catálogo de Embalses y Humedales de la 
Comunidad de Madrid (Acuerdo de 2 de septiembre de 2004 del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
aprueba la revisión del Catálogo de Embalses y Humedales de la 
Comunidad de Madrid; BOCM nº 220, de 15 de septiembre de  

2004). 

TM San Fernando de Henares 

Cuenca Tajo 
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Subcuenca  Henares 

Tabla 14. Principales características de la zona húmeda de protección de las Lagunas de Cerro 
Gordo. (Fuente: Inventario Español de Zonas Húmedas). 

 

Otros espacios naturales de interés 

En el ámbito de estudio no existen zonas protegidas por convenios internacionales (Humedales 
RAMSAR, Reservas de la Biosfera, OSPAR, ZEPIM) o Áreas de Importancia para las Aves 
(Important Bird Areas - IBAs).  

Concesiones mineras 

En el ámbito de estudio no se ha localizado ninguna zona con derechos mineros.  

Planeamiento urbanístico 

El planeamiento urbanístico en el municipio de San Fernando de Henares se rige por el Plan 
General Municipal de Ordenación, cuya aprobación definitiva se publicó en el B.O.C.M. el 4 de 
octubre de 2002. 

Dentro del ámbito de estudio se encuentran las siguientes calificaciones de suelo de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa urbanística de San Fernando de Henares: 

- Suelo Urbano (UG-5) 

- Suelo Urbanizable Sectorizado con urbanización recepcionada (SUPI-2).  

- Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNP-1).  

- Suelo No Urbanizable de Protección (Centro de Educación Ambiental).  

 

En el apartado 6 se describen los efectos del Plan Especial sobre el citado Plan General. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

A continuación, se describen las infraestructuras y equipamientos públicos existentes en el 
área de estudio. El ámbito de estudio se encuentra rodeado de numerosas e importantes 
infraestructuras al situarse dentro del área metropolitana de Madrid.  

Red Viaria 

Los principales elementos de la red viaria del ámbito de estudio son: 

 La autopista M-50 o autovía de circunvalación, es una de las circunvalaciones de Madrid y 
su área metropolitana. La autopista, es de la titularidad de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento y está gestionada por el sistema de peaje en la 
sombra, cuya concesionaria es Accesos de Madrid. La autopista es el principal eje viaria del 
ámbito de estudio. 

 Carretera M-206, o Carretera de Rivas a Loeches, es una carretera autonómica. Une las 
localidades de Rivas-Vaciamadrid y Loeches. En los últimos años se han llevado a cabo 
diversas mejoras en cuestión de seguridad y comodidad. Casi todo su trazado es de doble 
calzada con dos carriles en cada dirección. En el ámbito de estudio, el trazado de la 
carretera M-206 pasa por el extremo norte.   
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 Camino asfaltado. Hay un camino asfaltado que comunica la carretera M-206 con la parte 
sur del ámbito de estudio que permite el acceso al Centro de Educación Ambiental del 
Caserío de Henares y el Centro Nacional de Capacitación.  

Finalmente se destaca la presencia de una red de viales asfaltados en una parte importante de 
la mitad norte del ámbito de estudio y que se pueden observar en fotografía aéreas (no se 
aprecia bien en la cartografía). Estos viales están completamente urbanizados: asfaltados, 
pintados, con aceras y servicios ejecutados. Algunos de ellos acaban repentinamente en una 
zona yerma, sin tener continuidad, por lo que su acceso está restringido con barreras tipo new 
jersey por cuestiones de seguridad.  

Referente a la red viaria solo mencionar que San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, las 
dos poblaciones más cercanas al ámbito de estudio, están bien conectadas con el resto del 
área metropolitana mediante numerosas líneas de autobús urbanas, líneas de autobús 
nocturno y líneas interurbanas. 

Red ferroviaria  

En el ámbito de estudio la red ferroviaria también está presente: la planta de combustible 
dispone de red ferroviaria propia. Distintos ramales comunican la planta de combustible con la 
estación de mercancías de Torrejón de Ardoz (situada a pocos centenares de metros al este del 
ámbito de estudio). 

Referente al transporte público solo mencionar que San Fernando de Henares, población más 
cercana al ámbito de estudio junto a Torrejón de Ardoz, está comunicado con el resto del área 
metropolitana de Madrid mediante la Línea 7 de Metro (zona B1, estaciones de San Fernando, 
Jarama y Henares), y también con la línea C-2 del tren de Cercanías de Madrid.  

Infraestructuras aeroportuarias  

El ámbito de estudio se sitúa cerca de dos importantes infraestructuras aeroportuarias:  

 Aeropuerto de Madrid-Barajas o Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es un 
aeropuerto público español propiedad de AENA situado en las inmediaciones de la ciudad 
de Madrid. Es el primer aeropuerto español por tráfico de pasajeros, carga aérea y 
operaciones. Está situado a 6-10 km en el término municipal de Madrid, al noroeste del 
ámbito de estudio, según la Terminal del aeropuerto que se tome como referencia. 

 La Base Aérea de Torrejón es uno de los principales aeropuertos militares españoles. Tras 
haber sido utilizado conjuntamente por el Ejército del Aire de España y AENA, esta última 
para la aviación ejecutiva, actualmente dichas operaciones han sido trasladadas al 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Este aeropuerto está situado a unos 7 km al 
noreste del ámbito de estudio, en el término municipal de Torrejón de Ardoz.  

Infraestructuras energéticas 

Son numerosas las infraestructuras eléctricas presentes en el ámbito de estudio. Destaca la 
línea eléctrica de alta tensión de 132 kV Meco-Ardoz, desde la cual se alimenta la ST Henares.  

Infraestructuras hidráulicas 

Hay una canalización soterrada de abastecimiento de agua y que tiene un trazado paralelo a la 
autopista M-50 (lado este) gestionada por el Canal de Isabel II. También propiedad de Canal 
Isabel II son las distintas arquetas de saneamiento observadas en varios puntos del ámbito de 
estudio (zonas urbanizadas, cerca de la hípica San Roque, a los alrededores de la planta de 



 

 

PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST 
HENARES DESDE LA LÍNEA MECO-ARDOZ. SAN FERNANDO 
DE HENARES (MADRID)  

 

 

Applus Norcontrol, S.L.U. CI-019650-001-003-001 68 

 

combustible). El Canal de Isabel II es la empresa pública española que acomete la gestión del 
ciclo integral del agua en casi la totalidad de la Comunidad de Madrid.  

Al extremo oeste del ámbito se observan algunas balsas de regadío para el uso del riego 
agrícola. En la parte central del ámbito se ha identificado otra balsa de regadío que 
supuestamente serviría de reserva de agua (.   

Otras infraestructuras 

Dentro del ámbito de estudio, pero al extremo Este (al otro lado de la planta de combustible), 
se emplaza la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Torrejón de Ardoz. 

En el ámbito de estudio también hay un oleoducto, el trazado del cual transcurre por el 
extremo noreste del ámbito establecido.  

RECURSOS TURÍSTICOS Y RECREATIVOS 

El ámbito de estudio se sitúa en la zona de extrarradio del área metropolitana de Madrid, en 
una zona con predominio de polígonos industriales e infraestructuras de todo tipo, por lo que 
se trata de una zona con poca presencia de recursos turísticos y recreativos.  

A pesar de este contexto, la proximidad del Parque Regional del Sureste, los límites del cual se 
sitúan al sur de las actuaciones previstas, ocupando parte del ámbito de estudio, es el principal 
foco de interés recreativo en esta zona.  

El Centro de Educación Ambiental Caserío de Henares forma parte de la red de centros de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Todos ellos desarrollan programas y actividades 
de información, sensibilización y educación ambiental, con particular atención sobre aquellas 
acciones dirigidas a promover el impulso socioeconómico de las poblaciones locales en áreas 
rurales y naturales.  

El Centro de Educación Ambiental Caserío de Henares dispone de un edificio con aula, sala de 
exposiciones temporales y zona de recreo. Dentro de la propia finca se encuentran los Huertos 
de Ocio y los itinerarios educativos por la ribera del río Henares. El caserío se ubica en una 
finca propiedad de la Comunidad de Madrid de unas 190 ha en el término municipal de San 
Fernando de Henares, toda ella incluida en el extremo norte del Parque Regional del Sureste. 
La finca comprende 2 zonas diferenciadas: a) una zona B de reserva natural, con gran riqueza 
ambiental tanto en fauna como en flora –Humedales de Cerro Gordo-; y una zona E de usos 
agrícolas, educativos y recreativos. Este centro también se caracteriza por la práctica de la 
Agricultura Ecológica; así, muchos de sus recursos están relacionados con ella: los huertos de 
ocio, el huerto didáctico, el área de frutales, la biblioteca agroecológica o la formación 
impartida. El centro también dispone de un área recreativa (juegos, mesas, etc.).  

Por otro lado, se pueden realizar distintas sendas guiadas por la zona de reserva natural de la 
finca, siempre reservando previamente en el teléfono del Centro (su acceso es restringido). 
Esta senda se denomina “Senda de los Humedales de Cerro Gordo” y a continuación se 
exponen sus características principales: 

o Categoría: Sendas Verdes de Madrid. 

o Zona: Sureste 

o Términos municipales: San Fernando de Henares 

o Tipo: Circular 
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o Inicio: Centro de Educación ambiental Caserío de Henares 

o Señalizada: Balizas y flechas direccionales 

o Longitud:3,9 km 

Finalmente, en la figura adjunta, se distinguen también dos áreas recreativas, aunque estas 
quedan situadas fuera del ámbito de estudio. 

 
Figura 21. Senderos, Centros de Educación ambiental y áreas recreativas en el ámbito de 

estudio. (Fuente: IDEM, Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid) 

 

Equipamientos 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior de recursos turísticos y recreativos, dentro 
del ámbito de estudio, al sur de la zona de actuación, encontramos el Centro de Educación 
Ambiental Caserío de Henares. 

En el extremo sur del ámbito de estudio hay la escuela de capacitación agrícola (C.N. de 
capacitación) y un C.N. de Tecnología de Regadíos. 

Al este del ámbito de estudio, al otro lado de la planta de combustible, pero aun dentro del 
ámbito de estudio hay un centro de protección de animales y también una residencia canina . 
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Patrimonio cultural 

La legislación en materia de protección del patrimonio cultural viene determinada por la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de carácter estatal que se ve así 
complementada y desarrollada en la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid y en el Decreto 51/2003, de 10 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento del Inventario de Bienes Culturales de la 
Comunidad de Madrid. 

Con el fin de conocer los trabajos a realizar en la zona donde se emplaza el plan, con fecha 
12/04/2016 se solicitó a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid la Hoja Informativa, emitiendo dicha Dirección General el 26/05/2016 el informe 
pertinente. 

Tal y como se indica en dicha Hoja Informativa, la Línea eléctrica afecta al yacimiento 
prehistórico Camino de Baracalde 2, inventariado en el Catálogo Geográfico de Bienes 
Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid como CM/0130/023, en la 
categoría de yacimiento arqueológico documentado. 

Según la ficha del inventario se han documentado "fondos de cabaña" visibles en los cortes 
realizados por las máquinas, con cerámicas en superficie, sílex y huesos. Hoy es una mínima 
parte de lo que fue, pues se están realizando trabajos de acondicionamiento junto a los 
depósitos de gas. Por lo tanto, éste sólo se refiere a los fondos visibles en la pared, y a los 
restos de cerámica superficial existente sobre ellos. 

 
Figura 22. Yacimiento prehistórico Camino de Baracalde 2 
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En la siguiente figura se pueden observar otros elementos de interés en el ámbito analizado, 
que en ningún caso se verán afectados por el plan. 

 
Figura 23. Elementos de interés en el ámbito analizado 

 

Cerca del ámbito analizado, a unos 1,5 km de la línea eléctrica, se encuentra el Castillo de 
Aldovea, cuyas principales características se resumen a continuación: 

 

Nombre Tipo TM Coordenadas Identificador Fecha 

Castillo de 
Aldovea 

Monumento. 
Arquitectura 

defensiva. 
Época: siglos XI 

al XVI 

San Fernando 
de Henares 

40°25′58″N 

3°28′26″O 
RI-51-0010473 

22 de abril 
de 1949 

Tabla 15. Principales características del Bien de Interés Cultural cerca del ámbito de estudio. 

 

Vías pecuarias 

El territorio de la Comunidad de Madrid, como centro geográfico peninsular, es atravesado por 
cuatro cañadas reales, además de por un gran número de otras vías pecuarias (cordeles, 
veredas y coladas) que sumadas totalizan 4.200 kilómetros de longitud y más de 13.000 
hectáreas de superficie.  

Las vías pecuarias son bienes de dominio público, y como tales, son inalienables (no se pueden 
vender), imprescriptibles (no prescriben con el paso del tiempo) e inembargables (no pueden 
ser embargados). Las actuaciones de la Comunidad de Madrid en materia de vías pecuarias, a 
través del Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
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Territorio y Sostenibilidad, que ostenta las competencias en la materia, van encaminadas 
especialmente a: 

- Asegurar su conservación y adoptar las medidas necesarias para su restauración y 
protección. 

- Asegurar a través de las vías pecuarias la biodiversidad y el intercambio genético de la flora 
y la fauna de la Comunidad de Madrid, así como contribuir a la preservación de razas 
autóctonas y al aprovechamiento de los recursos pastables. 

- Promover y fomentar el contacto entre los ámbitos urbano y rural. 

 

Por el ámbito de estudio transcurren las siguientes vías pecuarias: 

o Vereda del Sedano.   

o Vereda del Camino de Galapagar.  

o Colada del Camino de Galapagar. Tramo 1. Se sitúa al extremo Noreste del ámbito de 
estudio.  

A continuación se resumen sus principales características:  

 

Código  Nombre Long. 
(m) 

Anchura 
(m) 

Aprobación 
norma de 
clasificación 

Publicación de la 
clasificación 

2813002 Vereda del Sedano  5.500 20,89 26-05-1972 Publicación:  
BOE 26-06-1972 

2813003 Vereda del Camino 
de Galapagar. 

2.100 20,89 26-05-1972 Publicación:  
BOE 26-06-1972 

2814816,1 Colada del Camino 
de Galapagar.  
Tramo 1.  

550 33,44 27-03-1946 Modificaciones: 
2ª Orden 960/1997 
Publicación 
2ª BOCM 14/04/1997 

Tabla 16. Principales características de las Vías Pecuarias presentes dentro del ámbito de 
estudio (Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad). 

 

Las vías pecuarias se incluyen en la figura 27 del presente documento. 

 

4.2.4. Paisaje 

Contexto paisajístico 

Se entiende por paisaje cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. La 
definición de paisaje procede del Convenio Europeo del Paisaje (Número 176 del Consejo de 
Europa), firmado en Florencia el 20 de octubre de 2000 y ratificado por España (B.O.E. núm. 
31, de 5 de febrero de 2008). Este Convenio Europeo compromete a las Partes a: 

- Reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, 
expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento 
de su identidad. 
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- Definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y 
ordenación del paisaje mediante medidas específicas y establecer los mecanismos 
necesarios para la participación pública en la formulación y aplicación de estas políticas. 

- Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas 
en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en 
cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el 
paisaje. 

Asimismo compromete a las Partes a definir unos objetivos de calidad paisajística y a 
establecer aquellos instrumentos de intervención necesarios para la protección, gestión y/u 
ordenación del paisaje. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad4 contempla 
aspectos puntuales de la política del paisaje, tales como: 

- La inclusión de la conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje como principio de esta Ley. 

- La incorporación de la definición de paisaje del Convenio Europeo del Paisaje. 

- La consideración de la necesidad de que el análisis de los paisajes forme parte del 
contenido mínimo de los planes de ordenación de los recursos naturales. 

- La adaptación de la definición de los Paisajes Protegidos al Convenio Europeo del Paisaje. 

- Su utilización potencial como instrumento para mejorar la coherencia y conectividad de la 
Red Natura 2000. 

- Se insta al fomento de las actividades que contribuyen a su protección como externalidad 
positiva cuando forme parte de un espacio protegido. 

Unidades de paisaje de la Comunidad de Madrid  

Es públicamente consultable un resumen del estudio “Cartografía del paisaje” que se inició en 
1998, realizado por la Comunidad de Madrid en colaboración con el Departamento de 
Proyectos y Planificación Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid, con el fin de analizar y valorar el paisaje, y elaborar una 
cartografía de utilidad en la planificación y en la gestión del territorio. 

Según esta cartografía, el ámbito de estudio se sitúa básicamente dentro de la unidad de 
paisaje “urbano”, y solamente el extremo sureste del ámbito de estudio tiene una unidad de 
paisaje diferenciada, concretamente, las “Cuestas de Torrejón de Ardoz”.  

                                                           
4 Modificada por Ley 33/2015, Real Decreto 1015/2013, Ley 21/2013, Ley 11/2012, Real Decreto-ley 17/2012, Real Decreto-ley 
8/2011 y Ley 25/2009 
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Figura 24. Unidades paisajísticas en el ámbito de estudio. (Fuente: IDEM, Infraestructura de 

Datos Espaciales de Madrid) 

 

A continuación se resumen las principales características de la unidad H07 Cuestas de Torrejón 
de Ardoz (la unidad de paisaje tipo “urbano” no está caracterizada dentro esta clasificación).  

 

Superficie  2.579 ha 
Altitud media 598 m 
Elementos fisiográficos  Llanuras aluviales y terrazas: fondos de valle; lecho, cauce, canal, 

medanos y barras; Lomas y campiñas en yesos: lomas y planicies 
divisorias; vertientes-glacis; cerros y cabezos; Y51  

Vegetación y usos del 
suelo  

Secanos; Secanos/eriales; Regadíos; Vegetación arbórea de ribera; 
Espacios urbanos 

Cuenca hidrográfica  Henares  
Ríos y arroyos  Jarama, Henares, Pelayo  
Embalses y zonas 
húmedas  

Lagunas de la Presa del Rio Henares  

Lugares de interés  
 

LIC Cca. Jarama-Henares, Vegas, Cuestas y Paramos del Sur  
ZEPA  

Espacios naturales 
protegidos  

Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama (Parque Regional del Sureste) 
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Espacios naturales de 
interés  

Cerro de El Viso, Lagunas de la Presa del Rio Henares  
 

Fragilidad paisajística  Fragilidad: Media 
Sociocultural: Media - alta 
Biofísicos :Media - Baja 
Visibilidad: Media – Baja 

Calidad paisajística  Altitud: Media-Baja 
Agua: Alta  
Fisiografía: Media-Baja 
Vegetación: Media-Baja 
Singularidad: Media-Baja 

Tabla 17. Principales características de la Unidad Paisajística Cuestas de Torrejón de Ardoz 
(H-07), al sur del ámbito de estudio (Fuente Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad). 

 

Tipos de paisaje dentro del ámbito de estudio  

El ámbito de estudio está constituido básicamente por un mosaico de elementos de muy 
diversa naturaleza y calidad paisajística. Simplificando se podría diferenciar la mitad norte de la 
mitad sur.  

La mitad norte es una zona muy urbanizada, con presencia de la planta de combustible, una 
zona industrial a medio urbanizar (viales ya ejecutados), carreteras y algunas naves 
industriales. La mitad norte tiene un alto grado de degradación y una escasa calidad 
paisajística.  

Por el contrario, a pesar de la fuerte presión urbanística, la mitad sur conserva aún paisajes 
agrícolas y fluviales que ganan en interés y calidad paisajística cuanto más al sur.  

Dentro del ámbito de estudio se pueden distinguir las siguientes unidades de paisaje: 

 Erial y monte bajo 

Se ubica en la parte central del ámbito de estudio. Se trata de una zona plana con dominio, en 
su parte central, de pastizales y eriales (prados de vegetación herbácea), y que puntualmente 
presentan un aspecto de degradación debido a la presencia de residuos y vertidos 
incontrolados. Se puede clasificar como de escaso valor paisajístico.  

 Zona industrial 

Predominante en toda la mitad norte del ámbito de estudio. Como ya se ha comentado se 
caracteriza por la presencia de una importante planta de combustible, algunas naves 
industriales aisladas y el conjunto de solares y viales asfaltados a medio construir de la zona 
industrial en vías de desarrollo.  

 Infraestructuras 

Las infraestructuras también tienen una fuerte presencia, donde hay que destacar la autopista 
M-50 que traviesa el ámbito de estudio de norte a sur. 

 Cultivos: Tierras de labor 

Presente al sur y oeste del ámbito de estudio. El paisaje de los cultivos se caracteriza por su 
asentamiento sobre superficies llanas, de suelos que varían de tonos pardos a rojizos, en los 
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que las parcelas se encuentran separadas por caminos rurales. La coexistencia en el territorio 
de cultivos herbáceos (mayoritarios), leñosos y zonas de huertas, da lugar a que la apariencia 
de esta unidad sea la de un mosaico de parcelas con fuertes contrastes cromáticos y de 
textura.  

Las parcelas dedicadas a los cultivos herbáceos también varían su fisonomía y van pasando por 
las diferentes tonalidades pardas y rojizas de la tierra en barbecho o recién labrada, por los 
verdes brillantes del cereal encañado, para secarse después virando al amarillo dorado y volver 
al color de la tierra tras la cosecha. Las arcillas del sustrato viran también de colores en función 
de la cantidad de agua retenida. Las diferentes alternativas y rotación de cultivos dan lugar a 
fuertes contrastes cromáticos y de textura al coexistir parcelas cubiertas de vegetación con 
otras que permanecen desprovistas de cubierta vegetal. Esta unidad está surcada por una red 
de caminos rurales (algunos de ellos catalogados como vías pecuarias y con acceso motorizado 
restringido) que enlazan entre si las parcelas de labor con los cascos urbanos. Se considera que 
su calidad paisajística es media-alta.  

 Paisaje fluvial 

Dentro del ámbito de estudio está unidad está asociada al curso del río Jarama, que traviesa el 
ámbito de estudio por el lado este y con sentido norte-sur al otro lado de la autopista M-50. El 
curso del río Henares también pasa cerca del límite sur del ámbito de estudio, y estos dos ríos, 
el Jarama y Henares, tienen su confluencia a pocos centenares de metros del límite del ámbito 
de estudio. Estos espacios fluviales asociados pertenecen a la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA). 
Esta unidad paisajística se caracteriza por los cursos fluviales, los humedales protegidos 
asociados a estos, y por los bosques de ribera que presentan en general un buen estado de 
conservación en estos tramos. Por estas razones se considera que la calidad paisajística de esta 
unidad paisajística es alta.   
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5. Efectos ambientales previsibles  

A continuación, se identifican los efectos ambientales previsibles una vez desarrollado el Plan 
Especial analizado.  

5.1. Efectos sobre el suelo  

El efecto más reseñable en relación a la geología y geomorfología corresponde al cambio de 
relieve derivado de los movimientos de tierra que se llevan a cabo durante la preparación del 
terreno y las excavaciones necesarias. 

Considerando que el número de apoyos necesario es muy reducido, los movimientos de tierra 
serán muy escasos y puntuales, y no será necesaria la apertura de accesos de importancia. 
Además el tramo subterráneo respetará la geomorfología original una vez se hayan tendido los 
conductores y se haya tapado la zanja.  

Otro efecto a tener en cuenta en relación al suelo es el incremento del riesgo de erosión. 
Indicar que se aprovecharán al máximo los caminos existentes de forma que se reduzca al 
máximo la superficie afectada, y como se ha señalado, la línea tan sólo conlleva la instalación 
de 4 apoyos, por lo que el movimiento de tierras relacionado con su implantación se estima de 
muy baja magnitud. 

Además debe considerarse el riesgo de contaminación del suelo y/o las aguas subterráneas, 
derivado de un vertido accidental de aceites, grasas y/o combustibles de la maquinaria 
implicada en las obras de construcción de la línea eléctrica y el desmontaje de un apoyo 
existente. En este sentido, señalar que se utilizarán maquinaria y vehículos en perfecto estado 
de revisión. Además, no se permitirán tareas de mantenimiento de la maquinaria o los 
vehículos en el emplazamiento. En caso de tener que realizar reparaciones de emergencia se 
llevarán a cabo tomando precauciones para evitar la contaminación accidental del suelo. 

En lo que respecta a los residuos, se reducirá al máximo posible su volumen, y se realizará una 
correcta separación y tratamiento de los residuos generados en la ejecución de obras, a través 
de las mejoras en los procesos de minimización, reutilización, reciclado-valorización y 
eliminación.  

Una vez ejecutada la instalación, no es de esperar efectos relevantes sobre el suelo. 

Por tanto, se considera que el Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras de la línea 
eléctrica analizada no tendrá efectos ambientales de entidad sobre el suelo. 

5.2. Afección a la hidrología superficial 

El trazado de la línea eléctrica no cruza ningún río, ni curso de agua, y la magnitud de las obras 
será de muy escasa entidad, por lo que no se espera tampoco afección a la red de drenaje 
superficial o escorrentías. 

En cualquier caso, durante todas las actividades a desarrollar en fase de construcción, se 
deberá evitar la contaminación producida por vertidos accidentales, cumpliéndose con rigor 
todas aquellas medidas necesarias en cuanto al uso de materiales y sustancias peligrosas, 
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especialmente en lo que respecta a operaciones de mantenimiento, repostaje o reparación de 
maquinaria, así como a los vertidos del hormigón sobrante.  

Se considera que el Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras de la línea eléctrica 
analizada no tendrá efectos ambientales de entidad sobre la hidrología superficial. 

5.3. Afección a la hidrología subterránea 

En cuanto a las aguas subterráneas, un efecto relevante podría ser la interrupción del flujo 
natural de las aguas hacia los acuíferos. Considerando las características del Plan, no se 
esperan efectos significativos en este sentido. 

Además debe considerarse el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, derivado de 
un vertido accidental de aceites, grasas y/o combustibles de la maquinaria implicada en las 
obras de construcción y de desmontaje de un apoyo existente. En este sentido, señalar que tal 
y como se explicó al analizar la posible afección por contaminación del suelo, se aplicarán 
medidas encaminadas a evitar la ocurrencia de este efecto. 

Dado que una vez ejecutada la instalación, no es de esperar nuevos efectos ambientales, no se 
considera que el Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras tenga una afección 
relevante sobre la hidrología subterránea de la zona. 

5.4. Afección al aire 

Uno de los posibles efectos sobre la calidad del aire se centra en las emisiones de elementos 
contaminantes, principalmente partículas de polvo y contaminantes gaseosos, como 
consecuencia del movimiento de tierras necesario para la preparación del terreno y del 
movimiento de maquinaria utilizada. Considerando las medidas protectoras oportunas, como 
el correcto funcionamiento de la maquinaria, la contaminación generada por las obras será de 
magnitud mínima. 

Asimismo, el aumento de los niveles sonoros se deberá a diversas acciones tales como 
movimiento de tierras, transporte de material y maquinaria, etc. Durante su funcionamiento, 
indicar que las líneas eléctricas aéreas generan niveles de ruido por el efecto corona, 
consistente en un zumbido de baja frecuencia (básicamente de 100 Hz), provocado por el 
movimiento de los iones, y un chisporroteo producido por las descargas eléctricas (entre 0,4 y 
16 kHz). Se trata de un sonido de pequeña intensidad que apenas es perceptible. 

En cuanto al tramo subterráneo, no generará ningún tipo de incremento de ruido en el 
entorno. 

En lo que respecta a campos eléctricos y magnéticos, en estudios efectuados en los que se han 
calculado valores de campo magnético para líneas aéreas a 132 kV se obtienen valores para el 
caso más desfavorable, que es en el eje de la línea, de 7,2 µT y de 0,1 µT a 100 m de distancia, 
valores muy inferiores a los establecidos en la normativa vigente. En relación al tramo 
subterráneo de la línea, señalar que el campo eléctrico disminuye rápidamente al aumentar la 
distancia a los conductores y son apantallables casi por cualquier materia: paredes, árboles, 
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etc. De acuerdo con este hecho, la Norma Española UNE 2150015 expresa lo siguiente: En el 
caso de las líneas eléctricas subterráneas de alta tensión el campo eléctrico se encuentra 
totalmente apantallado por el terreno, además los conductores serán apantallados y 
conectados a tierra, por lo que el campo eléctrico que se crea es nulo y no debe realizarse 
ningún tipo de medida. En cuanto a los campos magnéticos también estarán en todo caso por 
debajo de los límites recomendados. 

No se considera, por tanto, que el Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras vaya a 
generar efectos relevantes sobre el medio atmosférico. 

5.5. Afección a la vegetación  

El tramo aéreo de la línea generará afección sobre este elemento en la superficie ocupada por 
los apoyos. La superficie de ocupación por apoyo es muy reducida y puntual. Además 
únicamente se instalarán cuatro apoyos, todos ellos sobre vegetación de tipo pastizal y erial.  

Por lo que se refiere al tramo subterráneo, la eliminación de la vegetación se genera por la 
apertura de la zanja en una longitud reducida (380 m). La mayor parte del tramo subterráneo 
discurre bajo un camino existente, y el resto sobre vegetación de tipo pastizal y erial.  

También hay que considerar el efecto sobre la vegetación derivado de la apertura de accesos. 
En este sentido señalar que la zona cuenta con abundantes viales, los cuales serán empleados 
para acceder a la zona de proyecto.  

En cuanto a la afección a formaciones vegetales de especial interés, indicar que la ubicación de 
la línea eléctrica no afecta a hábitats de interés comunitario u otras formaciones de interés. 

El Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras analizado, no generará efectos 
relevantes, por tanto, sobre la vegetación de la zona. 

5.6. Afección a la fauna 

Durante las obras de construcción de la línea eléctrica y de desmontaje de un apoyo existente 
de la Línea Meco-Ardoz se puede producir la disminución de la superficie del hábitat de 
distintas especies por la preparación del terreno y la alteración del comportamiento animal.  

Cabe señalar la superficie de afección de la línea eléctrica será muy reducida, considerando la 
escasa longitud de los tramos aéreos y subterráneo de la línea. Y hay que tener en cuenta que 
la fauna que pueda encontrarse en este entorno corresponde a especies habituadas a la 
presencia humana.  

Tal y como se ha comentado, en el caso en estudio las actuaciones tendrán lugar en terrenos 
enmarcados en un entorno periurbano, con especies habituadas a la presencia y actividad 
antrópicas 

                                                           

5 UNE 215001-2004: Procedimientos normalizados para la medida de los campos eléctricos y magnéticos de 

frecuencia industrial producidos por las líneas eléctricas de alta tensión. 
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Por otra parte, durante la fase de funcionamiento de una línea eléctrica los efectos más 
reseñables a tener en cuenta sobre la fauna son la electrocución y colisión con la línea. 

En líneas de 132 kV no se considera riesgo de electrocución ya que las dimensiones de los 
elementos del apoyo impiden que se pueda producir el contacto del ave con zonas en tensión. 

El único riesgo para la avifauna durante la fase de explotación es el de colisión, que se puede 
producir con el cable de tierra por tener un diámetro menor que los conductores. 
Habitualmente son las especies más grandes y pesadas las que son más sensibles a este factor 
por su poca maniobrabilidad, ya que las pequeñas y ligeras pueden modificar el rumbo de su 
vuelo al ver el cable y evitarlo. La poca visibilidad por lluvia o niebla aumenta el riesgo. 

Considerando la escasa longitud de la línea en su tramo aéreo, que se limita a 439 m, y las 
características del entorno por el que discurre y la densa red eléctrica ya existente, no se 
espera una afección relevante sobre la avifauna del lugar.  

El Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras no generará efectos reseñables sobre la 
fauna presente en su entorno. 

Resaltar, asimismo, que en el Informe de la Subdirección General de Conservación del Medio 
Natural aportado para el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de ST Henares y su línea 
eléctrica de alimentación (ver Anexo IV) se señala que para evitar efectos significativos sobre el 
medio ambiente en general y sobre las especies de avifauna protegida, se han de 
complementar las medidas de protección propuestas en el correspondiente Documento 
Ambiental con la colocación de salvapájaros en la totalidad del tendido aéreo, medida que se 
ha implementado en el presente Documento Ambiental Estratégico. 

5.7. Afección a la población 

Durante las obras del proyecto pueden generarse molestias a la población cercana. La 
población más afectada correspondería a los habitantes de San Fernando de Henares, si bien la 
zona residencial más próxima se encuentra a más de 1.900 m y al otro lado de la autovía M-50, 
por lo que no se espera ningún tipo de molestia.  

Por otra parte, el desarrollo del Plan Especial generará una dinamización económica por la 
creación de puestos de trabajo, directos e indirectos, aunque se trate en este caso de un 
efecto de baja magnitud. 

Además, cabe señalar que se generará mayor fiabilidad y calidad del suministro, lo que 
redundará en un aumento del bienestar y la calidad de vida de la población, lo que se puede 
considerar un efecto positivo, así como en el desarrollo racional de las redes de trasporte y 
distribución y el desarrollo urbanístico, industrial y de servicios de los municipios del Corredor 
del Henares. 

Se considera que el Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras no generará molestias 
a la población más próxima y sí tendrá un efecto positivo relevante sobre la economía de la 
zona. 
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5.8. Afección a infraestructuras  

En relación a las infraestructuras el Plan Especial en estudio no implica ninguna afección 
negativa. Se trata, por el contrario, de una infraestructura muy necesaria de cara a la 
alimentación de la subestación transformadora ST Henares, junto a la cual se espera dar 
servicio a numerosas demandas en la zona del Corredor del Henares. 

5.9. Afección a los Espacios Naturales Protegidos 

En cuanto a la afección a Espacios Naturales Protegidos, no se emplaza sobre ningún espacio 
protegido. No obstante, cabe señalar que sí se encuentra próximo al Parque Regional en torno 
a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, incluido en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid.  

 
Figura 25. Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 

Jarama en relación con el ámbito de estudio. (Fuente: IDEM, Infraestructura de Datos 
Espaciales de Madrid) 
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Asimismo, se encuentra muy cercano a la ZEC ES3110006 “Vegas, cuestas y páramos del 
sureste de Madrid” y a la ZEPA ES0000142 “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares.  

 
Figura 26. Zonas que pertenecen a la Red Natura 2000 dentro del ámbito de estudio. 

(Fuente: IDEM, Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid) 

 

Considerando que no se llevarán a cabo actuaciones dentro de los límites de los espacios 
naturales protegidos, no se espera generar ninguna afección sobre los mismos. 

Dada la elevada presencia de infraestructuras e industrias en la zona, se considera que el Plan 
Especial de la línea eléctrica de alimentación a la ST Henares, no generará un efecto relevante 
sobre los Espacios Protegidos, cuyos elementos de interés ya se encuentran habituados a la 
presencia antrópica en esta zona limítrofe con los mismos. 

Indicar, asimismo, que la Subdirección General de Espacios Protegidos, consultada de forma 
previa a la redacción del Informe de Impacto Ambiental de los proyectos de ST Henares y línea 
eléctrica de alimentación a la misma (ver Anexo IV), indicó que las medidas que se proponían 
en el Documento Ambiental se consideraban adecuadas. Señalaba, además, la necesidad de 
retirar del medio cualquier residuo generado y la utilización de las pistas y accesos existentes. 
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5.10. Afección a Montes  

En el área de estudio se incluye el Monte de Utilidad Pública número 210 “Finca del Caserío de 
Henares”, si bien se localiza a unos 200 m del emplazamiento. Por este motivo el Plan Especial 
de Infraestructuras no se generará ninguna afección relevante sobre los Montes. 

5.11. Afección a vías pecuarias 

El lugar por donde discurre el tramo aéreo de la línea no afecta a ninguna vía pecuaria, si bien 
se encuentran cerca de la Vereda del Sedano, aunque fuera de su anchura legal.  

Por su parte, el tramo subterráneo atraviesa la Vereda del Sedano y la Vereda del Camino de 
Galapagar, esta última al final del tramo soterrado, justo antes de pasar al tramo aéreo (a 
partir del apoyo 1).  

 
Figura 27. Vías pecuarias dentro del ámbito de estudio. (Fuente: IDEM, Infraestructura de 

Datos Espaciales de Madrid) 

 

En cualquier caso, el cruce de la línea eléctrica en su tramo subterráneo con estas dos vías 
pecuarias únicamente supondrá una ocupación temporal de las mismas durante la fase de 
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construcción, lo cual se contempla como Uso Autorizable según las disposiciones establecidas 
en la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en la que se 
indica en el artículo 38 que “Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma 
motivada, por razones de interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter 
temporal, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás 
usos compatibles o complementarios de aquél”. 

En el Informe de Vías Pecuarias adjunto al Informe de Impacto Ambiental de los proyectos de 
ST Henares y su línea de alimentación a 132 kV se indica los siguiente: 

- Los cruces con la “Vereda del Sedano” y la “Vereda del Camino de Galapagar” se 
consideran viables. 

- Se solicitará autorización de ocupación temporal de vías pecuarias. 

- Las conducciones deberán ir enterradas con una profundidad mínima de 1 m siempre que 
sea técnicamente posible. 

- En ningún caso deben existir instalaciones que sobresalgan por encima del terreno en que 
se encuentra la ocupación. 

Cumpliendo con lo establecido, no se considera que el Plan Especial de Infraestructuras genere 
efectos relevantes sobre las Vías Pecuarias. 

 

5.12. Afección al patrimonio histórico-cultural 

De acuerdo a la Hoja Informativa emitida por la Dirección General de Patrimonio Histórico de 
la Comunidad de Madrid con fecha 25/06/2016, la línea eléctrica afecta al yacimiento 
prehistórico Camino de Baracalde 2 inventariado en el Catálogo Geográfico de Bienes 
Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid como CM/0130/023, en la 
categoría de yacimiento arqueológico documentado. 

Con fecha 2/04/2018 la Dirección General autorizó el “Control arqueológico del movimiento de 
tierras” tras recibirse el Proyecto de seguimiento arqueológico y posteriormente, el 
25/05/2018, IBERDROLA envió a la Dirección General un informe complementario en el que se 
indicaban las medidas correctoras a tomar para minimizar o anular las afecciones al 
patrimonio. 

Por tanto, no se prevé que el Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras genere 
ninguna afección relevante en el patrimonio histórico-cultural, ya que en caso de aparecer 
cualquier tipo de resto se procederá a la paralización de los trabajos, a la emisión del 
correspondiente informe y a la realización de las actuaciones que indique la Dirección General 
de Patrimonio Histórico. 

En el Anexo IV se incluye la Hoja Informativa. 

5.13. Afección al paisaje 

La afección paisajística corresponderá fundamentalmente a la intrusión paisajística generada 
por la presencia de la nueva línea eléctrica.  
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Como se ha indicado, se localiza en una zona con diversos elementos antrópicos, y además de 
su reducida longitud, un tramo de la misma discurre en subterráneo.  

Por ello se considera que la capacidad de acogida es alta y se prevé que la alteración de la 
calidad del paisaje por el Plan Especial de Infraestructuras analizado sea baja. 
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6. Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 
concurrentes 

A continuación, se analizan los Planes sectoriales y territoriales relacionados con el ámbito del 
Plan Especial propuesto: 

6.1. Planes a nivel estatal 

6.1.1. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021 -2030 (PNACC) 

A nivel nacional, el PNACC 2021-2030 tiene como objetivo general promover la acción 
coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España con el fin de 
evitarlos o reducirlos, y construir una economía y una sociedad más resilientes. Para ello, se 
plantea como objetivos reforzar la observación sistemática del clima, la elaboración y 
actualización de proyecciones regionalizadas de cambio climático para España y el desarrollo 
de servicios climáticos. Además, este plan promueve el continuo aprendizaje sobre impactos, 
riesgos y adaptación en España y facilita el desarrollo de metodologías y herramientas para su 
análisis y fortalece la capacidad de adaptación e identifica los riesgos del cambio climático para 
España, y así facilitar el desarrollo y aplicación de las correspondientes medidas de adaptación, 
integrándolas en las políticas públicas. 

Entre los objetivos de dicho Plan, también se incide en la participación de todos los actores 
interesados, a todos los distintos niveles de la administración, el sector privado, las 
organizaciones sociales y la ciudadanía, para que contribuyan activamente al PNACC.  

En definitiva, se persigue la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación 
de los distintos sectores. De entre todos los sectores, uno de los más importantes desde el 
punto de vista de las sinergias que presenta con el resto, es el sector industrial y energético. En 
este sector destacan acciones como la mejora en la eficiencia energética y la apuesta por 
fuentes de energía más limpias, lo que redunda en disminución de las emisiones y en 
reducción de efectos dañinos sobre la salud de las mismas. 

Bajo un escenario de incremento de temperaturas y disminución de precipitaciones se prevé 
un incremento de la demanda eléctrica que deberá cubrirse sin poder recurrir a energía 
hidráulica, pues ésta se reducirá. Se prevé, asimismo, un incremento de la demanda de 
petróleo y de gas natural, y una reducción del aporte (actualmente escaso) de la biomasa. La 
proyectada disminución de precipitaciones afectará a la estructura de la oferta de 
hidroelectricidad, así como a determinadas centrales térmicas y nucleares refrigeradas en 
circuito abierto. Sólo la energía solar (en sus diversas formas) se vería beneficiada por el 
plausible incremento de las horas de insolación. Caso de producirse un incremento de los 
episodios de viento fuerte, podrían darse incrementos en la producción de electricidad de 
origen eólico.  

En base a esto, entre las medidas, actividades y líneas de trabajo para las evaluaciones de 
impactos, vulnerabilidad y adaptación relativas al sector industrial y energético que se llevarán 
a cabo en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación, pueden señalarse las siguientes: 
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 Cartografía de las potencialidades climáticas (positivas y negativas) de las regiones 
de España para la producción de energías renovables bajo distintos escenarios de 
cambio climático  

 Evaluación de los efectos de los escenarios hidrológicos proyectados para el siglo 
XXI sobre los sistemas de producción energética dependientes de recursos hídricos  

 Evaluación de la incidencia de las condiciones de temperatura proyectadas por los 
escenarios climáticos para el siglo XXI sobre los sistemas de producción energética 
dependientes de refrigeración por aire  

 Evaluación del efecto del cambio climático sobre la demanda de energía en 
España, a nivel regional y por sectores económicos. 

 

Se establece un horizonte de planificación para la adaptación en este sector de entre 10 y 50 
años.  

6.2. Planes a nivel autonómico 

6.2.1. Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 
(2017-2024) 

La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid (2017- 2024) 
establece las medidas necesarias para cumplir con los objetivos fijados en este ámbito por la 
normativa europea y española y por el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016- 2022. Se pretende avanzar en la implantación del nuevo modelo de economía circular en 
la Comunidad de Madrid y situar la región entre las más avanzadas de Europa, dando 
cumplimiento al compromiso de avanzar en la reducción de residuos con el horizonte puesto 
en el "vertido cero", favoreciendo el crecimiento económico y la generación de empleo verde. 

El Plan Especial se acoge a lo que dicta la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la 
Comunidad de Madrid. 

6.2.2. Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid 
(INFOMA) 

Este Plan de Protección Civil tiene como objetivo recoger aquellos aspectos más importantes 
que, de forma directa o indirecta afectan a la población y a las masas forestales de la 
Comunidad de Madrid, con la finalidad de hacer frente de forma ágil y coordinada a los 
distintos supuestos que puedan presentarse, estableciendo un marco orgánico-funcional 
adaptado para el riesgo en cuestión. 

Asimismo, en base al Plan de Defensa Contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, 
el cual zonifica cuatro niveles de protección (año 2013) en base a la mayor peligrosidad de un 
potencial incendio y la mayor importancia de protección, siendo 1 el mayor valor, la línea 
eléctrica objeto de estudio discurre por el nivel 4, siendo la zona de menor peligrosidad. Por 
tanto, la afección sobre el Plan de Protección Civil es mínima, si bien el Plan Especial analizado 
se acogerá a lo dispuesto en dicho Plan, en base al Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por 
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Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), y al Acuerdo de 28 de julio de 
2017, del Consejo de Gobierno por el que se procede a la corrección de errores del Decreto 
59/2017. 

6.3. Planes a nivel municipal 

6.3.1. Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares. 

El planeamiento urbanístico en el municipio de San Fernando de Henares se rige por el Plan 
General Municipal de Ordenación urbana (PGOU), cuya aprobación definitiva se publicó en el 
B.O.C.M. el 4 de octubre de 2002. 

El ámbito de actuación se ubica en su inmensa mayor parte en el Suelo Urbanizable No 
Sectorizado SUNP-1, y en una pequeña parte en el Suelo No Urbanizable de Protección que 
resulta afectado por la ejecución de la obra de la línea eléctrica, al igual que los suelos del 
SUPI-2 y de la UG-15. 

Con objeto de poner de manifiesto la totalidad de los suelos afectados de alguna manera por 
la línea eléctrica, se relacionan a continuación la totalidad de las parcelas catastrales afectadas, 
su superficie inicial y la superficie afectada (especificando la clase y categoría de suelo, que 
indica si se incluyen en el ámbito de la calificación o en los suelos colindantes). 
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Clase de suelo 
Referencia 
catastral 

Superficie 
inicial de 
la parcela 

Superficie 
afectada 

Tipo de 
afección 

Propiedad 

Urbanizable No 
Sectorizado 

28130A01100006 113.204 
5.741 

Servidumbre 
de paso 

Privada 
2.998 

Ocupación 
temporal 

28130A01109009 6.705 
18 

Servidumbre 
de paso 

Pública 
34 

Ocupación 
temporal 

28130A00509000 
3.523* 
(según 

medición) 

850 
Servidumbre 

de paso 
Pública 

1.208 
Ocupación 
temporal 

Suelo No 
Urbanizable de 
Protección 

28130A01100012 125.450 1.100 
Ocupación 
temporal Pública 

28130A01100013 2.685 1.050 
Ocupación 
temporal Pública 

Urbanizable 
Sectorizado 7856901VK5775N 23.728 

102 
Servidumbre 

de paso 
Pública 

294 
Ocupación 
temporal 

Urbano 8458101VK5785N 212.602 1.500 
Ocupación 
temporal Privada 

Tabla 18. Bienes afectados por el desarrollo del Plan Especial. 

 

El trazado de la línea eléctrica afecta de forma directa a suelos clasificados como urbanizables 
no sectorizados, en el ámbito denominado SUNP-1, sobre el que no existe ninguna iniciativa de 
desarrollo y cuyo régimen, en consecuencia, es el del suelo no urbanizable de protección, 
según lo establecido en el artículo 23.2 de la LSCM6.  

Dentro de la reserva de Equipamientos y Servicios en la que se sitúa la ST Henares, dentro del 
Sector SUPI-2 (con urbanización recepcionada) discurre un pequeño tramo del trazado, desde 
la subestación hasta el límite del SUNP-1.  

La conexión a la línea de 132kV MECO-ARDOZ se produce también dentro sector SUNP-1, en el 
apoyo nº46 existente (que deberá ser sustituido por uno que permita la conexión de la nueva 
línea) pero requiere del tendido de un nuevo cableado y ajustes en los dos apoyos colindantes 

                                                           
6 Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001, de 17 de julio) 
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que se sitúan: uno en suelo urbano, UG-15 (apoyo nº47), y otro en Suelo No Urbanizable de 
Protección (apoyo nº45), para cuya ejecución no es necesaria ni la ocupación permanente de 
suelo ni la imposición de servidumbres distintas a las existentes para mantenimiento y 
conservación de la línea. Existe, por consiguiente, una afección operativa, que no interfiere con 
ninguna determinación de planeamiento, toda vez que se trata de una línea de red general de 
infraestructuras eléctricas existente recogida en aéreo por el Plan General. 

 
Figura 28. Situación de las instalaciones objeto del Plan Especial identificando las 

calificaciones del suelo vigentes. 

A continuación se van a describir los efectos del Plan Especial sobre cada uno de los ámbitos 
de calificación afectados: 

 

Sector SUPI-2.  

Está clasificado por el Plan General como Suelo Urbanizable Programado (Sectorizado según la 
nomenclatura actual de la LSCM) de uso predominante industrial, cuenta con Plan Parcial 
aprobado definitivamente, además de Proyecto de Reparcelación y de Urbanización también 
aprobados definitivamente. Se trata de un Suelo Urbano Consolidado.  

El Plan Parcial del sector calificó el suelo que ocupa la ST Henares como Red General de 
Infraestructuras, Equipamientos y Servicios públicos. De acuerdo a las Normas Urbanísticas 
Generales del PGOU, “las redes de energía eléctrica en suelo urbano y urbanizable serán 



 

 

PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST 
HENARES DESDE LA LÍNEA MECO-ARDOZ. SAN FERNANDO 
DE HENARES (MADRID)  

 

 

Applus Norcontrol, S.L.U. CI-019650-001-003-001 91 

 

subterráneas, salvo que discurran por los pasillos eléctricos contenidos en el plan de 
actuación.” Por tanto, el tramo de línea que discurre por este ámbito es subterráneo, 
ajustándose así a las normas urbanísticas. 

 

Sector SUNP-1.  

Está clasificado por el PGOU como Suelo Urbanizable No Programado (No Sectorizado según la 
nomenclatura actual de la LSCM) de uso global productivo. No dispone de Plan de 
Sectorización ni, de momento, existe iniciativa firme para su desarrollo, si bien se trata de un 
suelo susceptible de urbanización.  

Resaltar que el PGOU de San Fernando de Henares se redactó antes de la entrada en vigor de 
la LSCM y no fue categorizado como No Urbanizable Protegido porque sus características 
medioambientales no lo exigían ni como Urbanizable Sectorizado, por no existir compromiso 
de la propiedad para su desarrollo.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 a) de la LSCM “En suelo urbanizable no 
sectorizado podrán realizarse, en todo caso, en los términos y condiciones en cada caso 
prescritos en la presente Ley, los siguientes actos:  

a) Las obras e instalaciones y los usos requeridos por las infraestructuras y los servicios 
públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos de esta 
clasificación y categoría de suelo” 

 

Unidad UG-15.  

El apoyo existente nº47 afectado se sitúa en la UG-15, suelo clasificado por el PGOU como 
Urbano Consolidado de uso predominante industrial. Desaparecidas las instalaciones de 
REPSOL BUTANO en la actualidad está en tramitación un Plan Especial que incluye el cambio 
de trazado de la Vía Pecuaria. Ligado a su vez con los Planes Especiales de la Circunvalación Sur 
de San Fernando garantizando una continuidad con los caminos públicos existentes.  

 

Suelo No Urbanizable.  

El apoyo existente nº45 afectado se sitúa en el límite del Parque Regional, pero dentro del 
mismo. En la zona E “con destino agrario Forestal o Equipamientos.” Se regula por la Norma 
SNUP-PSE, al reducirse la afección a la ocupación temporal para el cableado y los ajustes de la 
estructura del apoyo, no se regula nada al respecto, si bien en el párrafo d) del artículo 55.6.3 
se autoriza “La instalación de tendidos aéreos, eléctricos y telefónicos” requiriendo 
autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional”, actualmente 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. En este sentido, 
cabe señalar que el Informe de Impacto Ambiental indica, únicamente la necesidad de 
comunicar a dicha Dirección, la fecha de inicio de las obras y de finalización. 

 

Por ello, y teniendo en cuenta todo lo anterior, el desarrollo del Plan Especial es compatible 
con el planeamiento urbanístico. 
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6.3.2. Ordenanzas del Municipio de San Fernando de Henares 

En relación a las Ordenanzas del Municipio de San Fernando de Henares en materia de medio 
ambiente, el Plan Especial se acoge a lo dispuesto en las mismas: 

 

Ordenanza de Protección del Ambiente Acústico  

La Ordenanza tiene por objeto regular la protección del medio ambiente urbano frente a los 
ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de 
cualquier naturaleza. 

La zona residencial más próxima se encuentra a más de 1.900 m y al otro lado de la autovía M-
50, por lo que el desarrollo del Plan no afectará a dicha ordenanza. 

 

Ordenanza de parques, jardines y arbolado 

El objeto de esta ordenanza es la promoción y defensa de las zonas verdes, árboles y 
elementos vegetales en general del término municipal, tanto públicas como privadas, por su 
importancia sobre el equilibrio ecológico del medio natural y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

La zona de estudio está ocupada por vegetación tipo pastizal y erial, por tanto no se prevé la 
afección a zonas verdes ni árboles ni elementos vegetales, y por tanto no afectará dicha 
ordenanza. 

 

Ordenanza de residuos urbanos  

A nivel de Proyecto en la fase de obra de la línea eléctrica se estimaron los siguientes residuos 
no peligrosos:  

 

 

Naturaleza Código Nombre m3 t Tratamiento 

Áridos N/A 

Excedentes de tierra y 
piedras sin sustancias 
peligrosas reutilizados en la 
propia obra  

291,20 582,40 
Las tierras serán reutilizadas en la misma 
obra 

Áridos 17 05 04 

Excedentes de tierra y 
piedras sin sustancias 
peligrosas reutilizados en 
otra obra  

291,20 582,40 Serán reutilizadas en otras obras. 

Áridos 17 01 01  Hormigón 20,32 45,11 
Los áridos se destinarán a planta de 
tratamiento. 

Maderas 15 01 03 Envases de madera  8,00 4,00 

Los materiales sobrantes compuestos de 
madera, en los casos de bovinas y palés 
son reutilizados siempre que sea posible 
en el suministro de nuevos materiales. 
Cuando no es posible la reutilización son 
destinados a reciclado 
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Naturaleza Código Nombre m3 t Tratamiento 

Envases 15 01 01 
Envases de papel y cartón 
(de contratas de obra civil) 

0,14 0,01 
Los envases se destinarán a tratamientos 
de reciclado 

Envases 15 01 02 
Envases de plástico (de 
contratas de obra civil) 

0,21 0,32 

Los plásticos sobrantes se destinan a 
procesos de gestión específicos para su 
reciclaje y valorización, en última 
instancia se llevarán a vertederos de 
residuos no peligrosos. 

Residuos No 
Peligrosos 

17 02 03 Plásticos 10,52 15,78 
Este tipo de residuos se destina a 
vertederos de residuos no peligrosos 
autorizados 

Residuos No 
Peligrosos 

17 03 02 Mezcla bituminosas 174,72 314,50 
Este tipo de residuos se destina a 
vertederos de residuos no peligrosos 
autorizados 

Metales 17 04 05 Hierro y acero 0,05 0,39 
Estos materiales sobrantes se llevan a 
centro de recuperación y valorización 

Tabla 19. Residuos no peligrosos estimados para la fase de obra. 

 

También hay que considerar los materiales sobrantes derivados del desmontaje del apoyo 46 
de la Línea existente Meco-Ardoz. Dichos materiales se destinarán preferentemente, y por este 
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

Como se puede observar, y dadas las características del proyecto (tramo de línea de unos 800 
m aproximadamente), la cantidad de residuos previstos no es extensa. Si bien, en líneas 
generales durante el desarrollo del Plan Especial, y en consonancia con la ordenanza y planes 
de residuos vigentes, se reducirá al máximo posible su volumen, y se realizará una correcta 
separación y tratamiento de los residuos generados, a través de las mejoras en los procesos de 
minimización, reutilización, reciclado-valorización y eliminación. 
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7. Motivos de aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica Simplificada 

 

La Ley 21/2013 establece la obligación de someter a una adecuada evaluación ambiental todo 
plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 
antes de su adopción, aprobación o autorización. 

El procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica se inicia con la previa 
admisión a trámite, continúa con las consultas a las administraciones afectadas y concluye con 
un informe ambiental, que puede determinar bien que el plan o programa tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente, y por tanto debe someterse a una evaluación 
estratégica ordinaria, o bien que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente y, por tanto, puede adoptarse o aprobarse en los términos que el propio 
informe establezca. 

El presente Documento Ambiental Estratégico se redacta para poder tramitar ambientalmente 
el Plan Especial de Redes Públicas de Infraestucturas para el proyecto de Línea eléctrica a 132 
kV, DC, ES en ST Henares desde la línea a 132 kV Meco-Ardoz, en el término municipal de San 
Fernando de Henares en la Comunidad de Madrid.  

La finalidad de este Plan es alimentar cuanto antes la ST Henares, para poder atender 
adecuadamente la demanda de las nuevas peticiones que se pudieran registrar, garantizando 
de esta forma tanto la calidad del suministro como su regularidad y seguridad, en todo el 
Corredor del Henares. 

En este documento se adjunta un apartado con el análisis ambiental de las alternativas de 
ubicación, donde teniendo además en cuenta las necesidades técnicas del proyecto, se han 
analizado las variables ambientales, decantándose por la de menor afección, eligiendo el 
trazado que generará menores efectos sobre su entorno.  

Los efectos principales y de mayor magnitud, tienen que ver con la afección a vías pecuarias 
mediante la ocupación temporal de dos veredas en su tramo subterráneo, y la afección a la 
avifauna asociada al riesgo de colisión y electrocución, si bien la aplicación de medidas 
protectoras minimizará en gran medida estos efectos. En relación a las vías pecuarias, se 
establecen medidas propuestas por el Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y en el caso de la protección de la avifauna, se propone 
la colocación de salvapájaros en la totalidad del tendido de la línea eléctrica. 

En relación a esto, cabe señalar que los proyectos de ST Henares y su línea eléctrica de 
alimentación obtuvieron Informe de impacto ambiental favorable, con el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el mismo (ver Anexo IV) con fecha de 25 de julio de 2018. 

Por todo ello, se considera que el desarrollo de este Plan Especial no pone en riesgo elementos 
sensibles y de alta calidad naturalística. 

Se han analizado los criterios del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, en los que se recoge en qué supuestos se podrá seguir un trámite ordinario o 
simplificado: 
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Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria: 

a) Los planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de 

proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental …..  

Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:  

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior (criterios para seguir 

una ordinaria) que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida 

extensión.  

Teniendo en cuenta que el proyecto de línea eléctrica ya ha sido sometido a evaluación de 
impacto ambiental, obteniendo informe favorable de la entonces Dirección General de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad en el año 2018 y que dicho proyecto es coincidente con el Plan 
Especial de Redes Públicas de Infraestructuras que se analiza en el presente Documento 
Ambiental Estratégico, se considera que actualmente el Plan se encuentra sometido a 
evaluación ambiental estratégica simplificada por tratarse de un plan que establece el uso a 
nivel municipal de una zona de reducida extensión en el término municipal de San Fernando 
de Henares.  

Este hecho, unido a que se ha constatado que no se genera un efecto significativo sobre el 
entorno, justificaría que este Plan Especial podría tramitarse por medio de una evaluación 
ambiental estratégica simplificada, en cumplimiento de los objetivos de la Ley 21/2013, de 
evaluación de impacto ambiental, de simplificar el procedimiento y reducir los tiempos de 
espera en la resolución ambiental administrativa. 
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8. Motivos de selección de las alternativas contempladas 

En el apartado 2 del presente documento se realiza una descripción de las alternativas 
propuesta para la alimentación de la ST Henares con objeto de dar servicio a los municipios del 
Corredor del Henares. 

En primer lugar, se ha descartado la alternativa cero o de no ejecución del proyecto por 
considerarse inviable, ya que es necesario dotar a la red de la capacidad y salvaguardas que 
demanda la atención de todos los suministros presentes y futuros del Corredor del Henares. 
Además, la ST Henares requiere de una línea de alimentación en 132 kV. 

Por tanto, una vez justificada la necesidad de acometer el proyecto, se han desarrollado tres 
alternativas para su análisis. El trazado de las mismas, viene fuertemente condicionado por la 
red existente, con la que debe entroncar, así como por la ubicación de la subestación 
transformadora ST Henares. 

Entre estas, se ha seleccionado la Alternativa 1 como las más adecuada, tanto desde el punto 
de vista de la ordenación urbanística, como desde el punto de vista ambiental: 

 Se trata de una alternativa mixta que discurre en áreo por los suelos correspondientes 
al SNUP-1 y en subterráneo en el tramo final, siguiendo el desarrollo habitual en 
terrenos urbanizados y consolidados. Además, como se ha comentado anteriormente, 
fruto de un acuerdo tripartido promovido por el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares que implica a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. y REPSOL BUTANO, 
la línea se podrá desarrollar, en un primer tramo, desde el entronque con la red 
existente, en aéreo, sobrevolando suelos urbanizables. 

 Desde el punto de vista ambiental, discurre por un área periurbana sin vegetación de 
interés. Además, es importante destacar que el recorrido de la línea en ningún 
momento se adentra en el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de 
los ríos Manzanares y Jarama, ni en la ZEC ES3110006 “Vegas, cuestas y páramos del 
sureste de Madrid” ni en la ZEPA ES0000142 “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares”. Asimismo, cabe señalar que el trazado propuesto obtuvo informe 
favorable por parte de la Subdirección General de Espacios Protegidos siempre que se 
cumplan las medidas correspondientes para evitar daños a las aves, respetando lo 
establecido en el R.D 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se definen las medidas 
de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución e líneas áreas 
eléctricas de alta tensión. 
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9. Medidas previstas para reducir y/o corregir los efectos negativos 

El Plan Especial deberá desarrollarse dentro de las líneas de actuación definidas en el “Informe 
de Impacto Ambiental del proyecto de Nueva STR 132/20 kV denominada ST Henares y línea 
eléctrica a 132 kV (D.C) de alimentación a la ST Henares desde la línea Meco-Ardoz” publicado 
mediante la Resolución de 31 de julio de 2018, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de «Nueva subestación 
transformadora 132/20 kV, denominada ST “Henares”, y línea eléctrica a 132 kV (D. C.) de 
alimentación a la ST “Henares” desde la línea Meco-Ardoz», (expediente: 10-EIA-
00016.5/2017) emitida por la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

De este modo, a continuación, se describen las medidas preventivas propuestas 
correspondientes a los ámbitos de trabajo que son de aplicación en el Plan Especial analizado:   

 

Medidas preventivas 

Uno de los aspectos esenciales para asegurar la minimización de los efectos negativos 
producido por una determinada actuación es la adopción de medidas que permitan que el 
desarrollo de la misma se haga de forma compatible con el medio ambiente. Para ello hay que 
tener en cuenta la singularidad y características de los espacios y elementos del medio que se 
afectarán, tratando de optimizar la viabilidad de las actuaciones y su integración en el entorno. 

Para el Plan Especial en estudio, tal y como se ha comentado, las afecciones previstas serán de 
reducida magnitud, por lo que las medidas que se proponen serán acordes con dichas 
afecciones.  

A continuación se describen las medidas preventivas que se aplicarán al Plan Especial de 
Infraestructuras, teniendo en cuenta también el desmontaje de un apoyo existente de la Línea 
Eléctrica Meco-Ardoz. Se clasifican en función del elemento del medio a proteger. 

 

 Medidas generales 

 Se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 40/1998, de 5 de marzo por el que 
se establecen las normas técnicas en instalaciones eléctricas para la protección de la 
avifauna en la Comunidad de Madrid, y en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

 Durante la ejecución de las obras se mantendrá la permeabilidad de las vías de 
transporte existentes (Carreteras, caminos, vías pecuarias, etc.).  

 Según se establece en los artículos 9, 17 y 19 de la Ley 26/2007, de 28 de octubre de 
Responsabilidad Medioambiental, se deberán adoptar y ejecutar las medidas de 
prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales y sufragar sus 
costes, cualquiera que sea la cuantía, cuando la empresa sea responsable.  
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 Se restaurarán los caminos y viales afectados durante las obras, dejándolos en 
condiciones adecuadas para el tránsito. Se repondrán a las condiciones iniciales 
vallados y cualquier otra infraestructura afectada.  

 Una vez finalizada la vida útil del proyecto, se procederá al desmantelamiento de todos 
los elementos de la línea y a la restauración de las zonas afectadas. 

 Calidad del aire 

 Se tomarán cuantas medidas sean necesarias para minimizar la producción y 
dispersión de polvo, gases, ruido y vibraciones durante las obras. Así, el transporte de 
los materiales se llevará a cabo en camiones cubiertos con lonas, se realizarán los 
riegos necesarios y se limitará la velocidad de circulación de los vehículos. Igualmente, 
se procurará desarrollar las operaciones dentro de zonas protegidas del viento.  

 Deberán cumplirse los valores límite de ruidos para cada área de sensibilidad acústica, 
así como los valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades, establecidos 
en el Anexo III del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el cual se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas, y en el resto de legislación aplicable. 

 En cuanto a las emisiones acústicas generadas durante las obras, se dará cumplimiento 
a las prescripciones contenidas en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre.  

 Adaptación del Plan Especial al cambio climático. 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) (2021-2030) constituye el 
instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada frente a los 
efectos del cambio climático en España. Tiene como principal objetivo evitar o reducir 
los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una economía 
y una sociedad más resilientes. 

Dentro del sector energético, se ha mostrado mucho interés por las afecciones que el 
cambio climático pudiese tener sobre su actividad, especialmente sobre el subsector 
de generación eléctrica. Son numerosos los estudios que se han centrado en analizar 
cómo las variaciones previstas en la temperatura y precipitación pueden repercutir en 
la producción eléctrica, en función de las diferentes tecnologías. 

Así, el cambio climático puede implicar diferentes impactos en el sector, desde 
afecciones físicas en las plantas de generación y redes de distribución por eventos 
climáticos extremos, hasta pérdidas de rendimientos por mayores temperaturas o 
menores precipitaciones, así como aumentos en la demanda. El aumento de la 
temperatura del agua y del aire también ocasiona pérdidas en la producción eléctrica y 
en cuanto a la producción renovable, una de las tecnologías más afectadas se espera 
que sea la producción hidroeléctrica. 

De ahí la necesidad de aumentar la capacidad instalada o de disponer de fuentes 
flexibles que permitan atender a demandas pico más elevadas de manera que se 
garantice la continuidad del suministro con la calidad requerida, dado el incremento 
constante de demanda en los últimos años y que se prevé continuará a futuro.  
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Por ello, el presente Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras se suma a la 
mejora y ampliación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica existentes 
para atender estas necesidades.  

 Suelo y agua 

 Las obras se llevarán a cabo dentro de la superficie previamente delimitada y 
señalizada para tal fin en el replanteo de la obra, no permitiéndose que la maquinaria 
de obra invada otros terrenos. En dicha zona se llevarán a cabo todas las acciones 
necesarias para la ejecución de las obras. Una vez finalizadas las obras, deberán 
restituirse las condiciones de todas las zonas alteradas. 

 Se minimizarán las zonas de acopio de materiales. 

 Para acceder a las obras se utilizará la red de viales existentes, evitando la creación de 
nuevos caminos y realizando campo a través el acercamiento a la ubicación de los 
apoyos, evitando en la medida de lo posible la compactación del terreno.  

 La tierra vegetal de la zona de obras se retirará, almacenará y conservará para su uso 
posterior en labores de restauración, acopiándose en montículos o cordones de altura 
máxima de 2 m, evitándose su compactación y erosión hídrica y eólica, y procediendo 
a su abonado y semillado con especies leguminosas si el tiempo de apilado superase 
los seis meses. 

 La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras será revisada, 
con objeto de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc.  

 Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de la maquinaria, se llevarán a cabo en 
talleres. 

 Se llevarán a cabo medidas para la minimización de generación de los residuos en 
obra. 

 En ningún caso se abandonarán materiales de construcción ni residuos de cualquier 
naturaleza en el ámbito de actuación del plan o su entorno.  

 Se retirarán de forma adecuada los restos que se vayan generando. 

 Se evitará en la zona cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigón, 
etc., que pueda llevar consigo la contaminación de las aguas. Se contará con material 
absorbente (sepiolita) para la recogida de posibles derrames de combustible o aceite. 
Tras la aplicación de la sepiolita se procederá a recoger el derrame junto con la parte 
afectada del suelo, gestionándose posteriormente como residuo peligroso. 

 Se procederá a la limpieza y retirada de posibles aterramientos que puedan 
obstaculizar el flujo natural de las aguas superficiales. 

 Tal y como se señala en el Informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el 
paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse 
afectados, se deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas. 
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 Vegetación y fauna 

 Según indica el informe de la Subdirección General de Conservación del Medio Natural, 
se colocarán elementos anti-electrocución y anti-colisión (salvapájaros) en la totalidad 
del tendido eléctrico. 

 La instalación de los apoyos e izado del conductor se realizará de manera que no se 
afecte a vegetación natural arbórea ni arbustiva.  

 El arbolado que quede dentro de la zona de ocupación de la obra deberá ser protegido 
mediante tablones, vallado o cualquier otro sistema que sea efectivo.  

 Se emplearán las mejores técnicas disponibles para minimizar los daños a la 
vegetación, tanto durante el desmantelamiento del apoyo existente como para la 
instalación de la nueva línea proyectada.  

 Durante la fase de obras, con el fin de minimizar las molestias a la población y a la 
fauna, los trabajos se restringirán al horario diurno.  

 Durante las obras, las zanjas deberán disponer de rampas de escape para evitar que 
individuos de fauna queden atrapados. En todo caso, antes del comienzo de cada 
jornada se realizará una inspección de las zanjas, debiéndose devolver a su hábitat los 
individuos de fauna que se detectan. En el caso de arquetas o conducciones abiertas, 
se instalarán rejillas que impidan el acceso de pequeños animales a su interior.  

 Se minimizarán las zonas de acopio de materiales de montaje de las infraestructuras o 
procedentes de la excavación. 

 Se minimizará la producción de polvo generado por el movimiento de tierras necesario 
para las obras de construcción de la línea, minimizando de esta forma la afección a la 
vegetación y a la fauna del entorno. 

 Al finalizar las obras, se ejecutará el Plan de restauración morfológica, edáfica y vegetal 
de los terrenos afectados.  

 Gestión de residuos 

 Todos los residuos generados se gestionarán de acuerdo a su naturaleza, según 
establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. Igualmente, será de 
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la Orden 
2726/2009, de 16 de junio, que regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad de Madrid.  

 La gestión de las tierras limpias de excavación y de los residuos inertes se llevará a 
cabo según lo establecido en la Orden 2726/2009, de 16 de junio, que regula la gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. Igualmente, 
será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 En ningún caso se abandonarán residuos de cualquier naturaleza en el ámbito de la 
actuación o su entorno. No se crearán escombreras, ni se quemará ningún tipo de 
residuo.  
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 Patrimonio cultural y Vías Pecuarias 

 Tal y como indica la Dirección General de Patrimonio Cultural en su informe, se llevará 
a cabo un control arqueológico de los movimientos de tierras durante el desarrollo de 
las obras por un arqueólogo especialista en Prehistoria. 

 Si durante la ejecución de las obras aparecen indicios de afección a un yacimiento 
arqueológico o algún valor histórico, artístico o cultural, se paralizarán las obras y se 
informará inmediatamente a la dirección General de Patrimonio Cultural. 

 Durante la realización de las distintas fases de obra y en relación a uso del dominio 
público pecuario, se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

 Tal y como señala el Área de Vías Pecuarias en su informe: las conducciones deberán ir 
enterradas con una profundidad mínima de 1 m siempre que sea técnicamente 
posible; en ningún caso deben de existir instalaciones que sobresalgan por encima del 
terreno en que se encuentra la ocupación. 

 Medio socioeconómico 

 Se realizarán las obras en el menor tiempo posible, con el fin de paliar en la medida de 
lo posible las molestias a la población. 

 Se señalizará de forma adecuada la obra. 

 Durante la realización de las obras se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable a 
vías pecuarias (Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 
de la Comunidad de Madrid). 
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10. Medidas previstas para el seguimiento ambiental del Plan 

El objeto del Programa de Vigilancia Ambiental es controlar el cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctoras, así como proporcionar información acerca de su calidad y 
funcionalidad. Permite detectar así mismo las desviaciones de los efectos previstos o detectar 
nuevos impactos no previstos y, en consecuencia, redimensionar las medidas correctoras 
propuestas o adoptar otras nuevas en caso de que fuesen necesarias., si bien, se estima una 
duración de los trabajos muy reducida en el tiempo (tres meses). 

 

Se enumeran a continuación los controles más importantes a tener en cuenta: 

 Se elaborará un programa de vigilancia ambiental en el que se establezcan las medidas 

de seguimiento y vigilancia necesarias para comprobar que las medidas propuestas se 

lleven a efecto, su eficacia y posibles efectos no previstos.  

 El promotor de la actuación elaborará un Informe de Seguimiento sobre el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el Informe de Impacto Ambiental del 

plan. 

 Se comprobará el aprovechamiento de los accesos existentes. 

 Se comprobará la correcta gestión de los residuos generados en las obras.  

 Se comprobará que la afección a superficies es la estrictamente necesaria. 

 Se comprobará que se aplican buenas prácticas en obras para evitar vertidos, 

contaminación del suelo por derrames de aceites, arrastres de tierras, etc. 

 Se controlará que las labores de mantenimiento de la maquinaria se realizan en los 

lugares acondicionados para ello. 

 Se verificará que no se acopien materiales, restos de vegetación ni maquinaria en la 

red de drenaje natural de las escorrentías del terreno. 

 Se comprobará que durante las obras no se generan ruidos excesivos. Se vigilará que 

se cumple con la normativa aplicable para el control de la calidad atmosférica y 

acústica. 

 Se comprobará que se adoptan las medidas necesarias para evitar la generación 

excesiva de polvo. 
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11. Resumen y conclusiones 
De acuerdo a lo expuesto en el presente Documento Ambiental Estratégico, el Plan Especial de 
Redes Públicas de Infraestructuras de la Línea Eléctrica a 132 kV, DC, E/S en ST Henares desde 
la línea Meco-Ardoz producirá diversos efectos sobre los diferentes elementos del medio. La 
mayoría de los efectos del plan serán negativos y de baja magnitud, especialmente en los 
medios físico, biológico y paisaje, presentando en algunos casos, como el medio 
socioeconómico, efectos de carácter positivo, de magnitud baja.  

Una vez realizado el estudio detallado del medio y analizados los efectos que podría generar el 
Plan Especial, se considera ambientalmente compatible teniendo en cuenta la aplicación de las 
medidas previstas, que contribuirán a la minimización de los posibles efectos sobre su entorno.  

Asimismo, señalar que el proyecto oficial de ejecución de la línea eléctrica objeto de este 
documento ya ha sido sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, 
obteniéndose una resolución FAVORABLE, con fecha 25 de julio de 2018 (Nº de Expediente 10-
EIA-00016.5/2017, adjunta como Anexo IV).  

Por todo ello, se considera que el Plan Especial de Infraestructuras propuesto es 
medioambientalmente viable; y los efectos producidos por el mismo son aceptables, siempre 
que se apliquen las medidas previstas en el presente documento. 
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la Ley 9/2018, de 9 de diciembre que modifica el Artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 
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APÉNDICE I: RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018, del 
Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio,por la que se acuerda hacer público el 

Informe de Impacto Ambiental del proyecto de «Nueva 
subestación transformadora 132/20 kV, denominada ST 

“Henares”, y línea eléctrica a 132 kV (D. C.) de 
alimentación a la ST “Henares” desde la línea Meco-
Ardoz», en el término municipal de San Fernando de 

Henares, promovido por “Iberdrola Distribución 
Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal” (expediente: 

10-EIA-00016.5/2017). 
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

4 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018, del Director General de Medio Ambiente
y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio, por la que se acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental del
proyecto de «Nueva subestación transformadora 132/20 kV, denominada ST
“Henares”, y línea eléctrica a 132 kV (D. C.) de alimentación a la ST “Hena-
res” desde la línea Meco-Ardoz», en el término municipal de San Fernando de
Henares, promovido por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal” (expediente: 10-EIA-00016.5/2017).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciem-
bre, de Evaluación Ambiental, se acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental
correspondiente al proyecto de «Nueva subestación transformadora 132/20 kV, denomina-
da ST “Henares”, y línea eléctrica a 132 kV (D. C.) de alimentación a la ST “Henares” des-
de la línea Meco-Ardoz», en el término municipal de San Fernando de Henares, promovi-
do por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”, con domicilio
social en avenida de Manoteras, número 20, edificio D, quinta planta, 28050 Madrid. El
texto del citado Informe de Impacto Ambiental podrá consultarse en el portal institucional,
en la ruta http://www.madrid.org/legislacionambiental/, así como en las dependencias del
Centro de Documentación Ambiental de esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Alcalá, número 16, segunda
planta, 28014 Madrid.

Madrid, a 31 de julio de 2018.—El Director General de Medio Ambiente y Sostenibi-
lidad, PDF (Resolución de 14 de junio de 2018), la Subdirectora General de Impacto Am-
biental, Alicia Izquierdo Sanz.

(02/26.488/18)



























































   
  Applus Norcontrol, S.L.U. 

Parque Empresarial de Las Mercedes  
Calle Campezo 1, Edificio 3. (28022)- Madrid. 
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS LÍNEA 
ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST HENARES DESDE 
LA LÍNEA MECO-ARDOZ. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 

APÉNDICE II: HOJA INFORMATIVA PARA ACTUACIONES 
ARQUEOLÓGICAS, 24/05/2016 (EXPTE: RES/0219/216) 












