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BLOQUE I.- DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 

VOLUMEN 1.- MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

1.1 Objeto, entidad promotora y legitimación 

1.1.1 Objeto 

El objeto del presente Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras (en adelante PERPI) 
es legitimar la ejecución de la línea eléctrica de distribución de 132 Kv y doble circuito 
necesaria para alimentar la Subestación Transformadora ST HENARES 132/20 Kv situada en el 
Término Municipal de San Fernando de Henares, en los parajes de “El Tejar” y “San Roque”, 
junto a las antiguas instalaciones de Repsol Butano SA, actualmente desmanteladas, según 
puede verse en el plano I-1 “Situación y emplazamiento”. 

No es objeto de este documento la evaluación de impacto ambiental del proyecto de ejecución 
de esta infraestructura, que ya ha sido efectuada en trámite específico, y cuenta con resolución 
expresa autorizando su ejecución desde un punto de vista ambiental, con una serie de 
condiciones que deberán cumplirse en la ejecución de la obra, sino la evaluación ambiental 
estratégica de la compatibilidad del trazado propuesto con las determinaciones de la ordenación 
del territorio y del planeamiento que afectan a los suelos por los que discurre. 

Con objeto de hacer comprensible la línea eléctrica propuesta, el Plan Especial incluye en sus 
planos la ST Henares, situada en la reserva de equipamientos y servicios del SUPI-2, a los efectos 
de que se pueda entender la propuesta de trazado de la línea necesaria para su alimentación 
que, desde la misma, llega hasta la línea eléctrica existente denominada MECO-ARDOZ de 132 
Kv, que parte, en sentido noroeste-sureste, desde la citada reserva y se dirige, por el Suelo 
Urbanizable No Sectorizado SUNP-1, en un primer tramo por el camino público que lo separa 
del Sector SUPI-2 (totalmente ejecutado y con las obras de urbanización recepcionadas y, por 
consiguiente, Suelo Urbano Consolidado) y luego por la franja colindante con la Unidad UG-15 
de Suelo Urbano (donde se situaban las antiguas instalaciones de REPSOL-BUTANO a que antes 
se ha hecho referencia). 

La ST Henares sustituyó a la subestación prevista en el Sector SUPI-3 por el Plan General de 
Ordenación Urbana de San Fernando de Henares (en adelante PGOU).  

1.1.2 Entidad promotora y legitimación 

La redacción del PERPI es promovida por la sociedad mercantil I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES SAU (en adelante I-DE), con domicilio en Avenida San Adrián, nº48 (48003 Bilbao), 
inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, en el folio 179 del Tomo 3.863 de la sección general 
de sociedades, hoja nº BI-27.057, con CIF A-95075578, representada por Don Pablo Lozano 
Fernández, ingeniero industrial (Colegiado nº 3.219 por el COIIAS), con NIF 10.897.838R.  

I-DE está legitimada para promover y presentar a tramitación el presente PERPI por ser el titular 
de la red de transporte de energía eléctrica implicada, tanto de la línea existente a la que se 
conectará la línea propuesta, como de la ST Henares, que se encuentra actualmente ejecutada 
en el sector SUPI-2, a la que alimenta y que justifica la necesidad del trazado.  

El presente PERPI ha sido redactado por DIAPLAN SAP, mercantil domiciliada en la calle Sagasta 
nº19, 4º ext. Izq., 28004 Madrid y con CIF A-28462091. El documento figura suscrito por Don 
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Carlos Sánchez-Casas Padilla, Arquitecto, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid con el número 2.530 administrador único de DIAPLAN, SAP, según escritura otorgada en 
fecha 18 de julio de 2016, ante la notaría del Ilustre Colegio de Madrid, doña Aurora Ruiz Alonso, 
con el número 2.810 de su protocolo. A su vez, la entidad promotora ha autorizado a Doña 
Carmen Sánchez-Casas Pastor, como apoderada de DIAPLAN SAP, a proceder a la gestión íntegra 
del expediente relativo al presente PERPI. Dicha autorización se adjunta como (Anexo nº1). 

 

1.2 Justificación de la necesidad del Plan Especial 

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. 

1.2.1 Necesidad del tendido eléctrico para su suministro de la ST Henares 

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. 

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, repetimos, 
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 
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contribuirá a asegurar la fiabilidad del suministro eléctrico en la zona ante situaciones de riesgo 
derivadas de eventuales contingencias. 

Como se acaba de decir, si bien la ST Henares no estaba contemplada en el PGOU en la ubicación 
concreta en la que finalmente se ha materializado, su ubicación está muy próxima a la 
contemplada en dicho documento y, por consiguiente, refuerza y viabiliza la consolidación de 
su modelo territorial.  Ver anexo nº2 adjunto, en el que se incluye un esquema sobre el plano 
de “Sistemas Generales (calificación del suelo)” del PGOU, donde puede verse la ubicación 
original y la nueva ubicación de la subestación. 

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. 
 
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. 

1.2.2 Necesidad de la tramitación del Plan Especial. 

El Proyecto de Ejecución de Línea Eléctrica de distribución a 132kV y doble circuito de 
alimentación a Subestación Transformadora ST Henares 132/20kV, entrada y salida desde la 
línea Meco-Ardoz Nueva” fue tramitado ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
(Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid) con el número de 
expediente “2016P418”.  
 
En aplicación de la normativa básica estatal relativa a Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en consonancia con el régimen 
transitorio establecido en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en materia ambiental, por la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, en fecha de 24/05/2016 se formalizó, de forma conjunta para ambas 
instalaciones eléctricas (subestación 132/20 kV y línea de distribución para su alimentación a 
132 kV) el correspondiente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. Tal 
procedimiento se incoa ante el órgano ambiental al amparo del nº exp. /ref. SEA 16/17. 
 
La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, emitió un informe de 
fecha 26/5/2016 en el que remite la Hoja Informativa requiriendo la realización de un control 
arqueológico de los movimientos de tierras. En fecha 19/05/2017 se solicitó el correspondiente 
permiso para el control arqueológico de movimiento de tierras, cuya autorización es informada 
favorablemente por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en 
fecha 9/6/2017. 
 
En fecha 31/07/2017, I-DE solicita a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de forma 
conjunta, la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del 
proyecto de ejecución, dándose cumplimiento al perceptivo trámite de información pública 
conjunto.  
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En fecha 12/2/2018 se recibe informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural en el que 
se señala que el proyecto tiene incidencia sobre bienes integrantes del Catálogo Geográfico de 
Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y un Área de Protección 
Arqueológica B recogida en los documentos de planeamiento municipal, debiéndose realizar un 
estudio de afecciones del referido patrimonio, por lo que se adjunta la hoja informativa con las 
directrices para la elaboración de dicho estudio, que ya había sido remitida en mayo de 2016 y 
se había autorizado el control para el movimiento de tierras en junio de 2017.  

 
En fecha 2/4/2018 se recibe nuevo informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural en el 
que se indica que, tras recibir el Proyecto de seguimiento arqueológico por parte del promotor, 
se resuelve autorizar el "Control arqueológico del movimiento de tierras", durante un periodo 
de 4 meses, finalizado el cual, el promotor no presentó el Estudio Arqueológico para ser 
informado por dicha Dirección General. Posteriormente, con fecha 25/5/2018, se recibe informe 
complementario en el que se indican las medidas correctoras a tomar para minimizar o anular 
las afecciones al patrimonio. 
 
En fecha 27/07/2018, la Dirección General de Industria, Energía y Minas recibe 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” (SEA 16/17), emitido por la Dirección General del Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid, en fecha 15/07/2018, en el que se establece que no se considera necesario que el 
proyecto sea sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria siempre que se cumplan 
las condiciones expresadas en el mismo. 
 
En fecha 8 de noviembre de 2018 el Ayuntamiento de San Fernando de Henares concede la 
licencia municipal para construcción de Nueva Subestación transformadora de energía eléctrica 
(ST Henares 132 kV Meco-Ardoz), por decreto de alcaldía 2762/2018. (Exp mpal. 17 10 002). De 
este proyecto quedó independizada la parte correspondiente al trazado de la línea. 
  
El 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas adopta la 
resolución por la que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la 
instalación de una línea aérea y subterránea a 132 kV, a instalar en parajes “El Tejar” y “San 
Roque” y Sector SUPI- 2 PGOU, del término municipal de San Fernando de Henares (Madrid), 
solicitada por Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U. 
 
El 15 de octubre de 2019 se emite la 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 “Tejar” y “San Roque” y Sector SUP-I-2 del PGOU. Esta 
resolución se refería tanto a la ST Henares, como al trazado de la línea. 
 
Con esta misma fecha, y tal como expone la propuesta de resolución del director general de 
urbanismo en su apartado de “Autorizaciones e informes recabados e incorporados a la 
documentación”, el citado organismo en su resolución, la Dirección General de Industria y Minas 
“se autoriza a I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la instalación de una línea aérea y 
subterránea de 132 kV”. 
 
En fecha 15/9/2019, se emite informe favorable mediante la “Resolución de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa de instalaciones eléctricas, la 
declaración de utilidad pública y la aprobación del Proyecto de Ejecución de la instalación de 



PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST HENARES DESDE LA LÍNEA MECO- ARDOZ 

13 
 

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, SAU”. 
 
En fecha 7 de febrero de 2020 se emite la Orden 271/2020 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, para la ejecución del Proyecto “Alimentación a 
Subestación Transformadora ST Henares 132/20 kV”. 
 
Dado que si bien la Ley del Sector Eléctrico establece, en su artículo 5 que “La planificación de 
las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurran en 
cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento 
de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y 
calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo 
necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes”, como 
así hace el PGOU, e, incluso, en su artículo 5.4 establece que “a todos los efectos, las 
infraestructuras propias de las actividades del suministro eléctrico, reconocidas de utilidad 
pública por la presente ley, tendrán la condición de sistemas generales”, ello no significa que 
eluda la necesaria compatibilidad de las mismas con la ordenación del territorio y el medio 
ambiente (artículo 53.6) 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. 
 
A tal fin, I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. presenta solicitud de Calificación 
Urbanística 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. Solicitud que fue elevada con 
fecha 13 de julio de 2020 a la DG de Urbanismo por el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares. 
 
El 16 de noviembre de 2020 La DG de Urbanismo remite resolución declarando la inadmisión a 
trámite de la solicitud de Calificación Urbanística relativa a la autorización del proyecto, 
considerando su necesaria tramitación mediante la figura de Plan Especial que se 
regula en el artículo 50 de la LS 9/2001 CM. De acuerdo con cuyo contenido 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. 
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1.3 Ámbito geográfico. 

Como se ha dicho, 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. 

No obstante, para mejor comprensión de la propuesta, se ha reflejado también, además de la 
Subestación objeto de la alimentación, el conjunto de los suelos e instalaciones colindantes con 
el trazado que pueden verse afectadas por las acciones que es necesario efectuar sobre el 
cableado de la línea eléctrica existente para la conexión de la nueva línea, y que no modifican el 
suelo afectado y que se ha denominado ámbito extenso: 

- El Centro de Educación Ambiental “Caserío del Henares” perteneciente al Parque Regional 
del Sureste, por cuyos terrenos discurre la línea existente Meco-Ardoz desde la que se va a 
alimentar la línea propuesta, ubicado en Suelo No Urbanizable de Protección. 

- La unidad UG-15 de Suelo Urbano, donde se ubicaban las antiguas instalaciones de Repsol 
Butano.  

Así, el que puede denominarse ámbito extenso del PERPI 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. Unos y otros (y las afecciones y servidumbres 
permanentes o temporales necesarias) se han recogido en este documento y se definen en 
detalle en el apartado 1.5 del Bloque III. 

El ámbito extenso se representa en el plano I-2 “Ámbito del PERPI”. 
 
1.4. Estructura de la propiedad. 

1.4.1. Fuentes documentales utilizadas. 

Para el análisis de la estructura de la propiedad, se han considerado las parcelas reflejadas en la 
cartografía catastral, sobre las que se ha superpuesto el ámbito del PERPI para definir su afección 
concreta. Ver plano I-3 “Estructura de la propiedad”. 

1.4.2. Descripción de la estructura 

En la zona en la que se sitúa la línea que se pretende ejecutar, al margen del trazado específico 
en que se concrete, la estructura de la propiedad es muy sencilla.  

La mayor superficie la integran suelos clasificados como Urbanizables no Programados (No 
Sectorizados según la legislación vigente) con una estructura de la propiedad escasamente 
compleja, en la que la mayor superficie corresponde a REPSOL; estos suelos, pertenecientes al 
sector SUNP-1 del PGOU, colindan con los suelos en los que se situaban las antiguas instalaciones 
de REPSOL BUTANO, hoy desaparecidas, clasificados como Suelo Urbano, como Unidad de 
Ejecución UG-15. Colindante con las anteriores se sitúa el Sector SUP-I2, totalmente urbanizado, 
del que las separa un camino público de propiedad municipal y la Vereda de Sedano. Más hacia 
el Este del Suelo Urbano se sitúan las instalaciones de REPSOL, hoy en funcionamiento.  

Al Sur se sitúan los suelos No Urbanizables en los que se localiza el Centro de Educación 
Ambiental, separados igualmente por un camino público y al Oeste del suelo urbanizable no 
sectorizado las autovías M-45 y M-50, que discurren en plataforma conjunta. Las parcelas 
colindantes con esas vías son de delimitación confusa, toda vez que dentro del ámbito que les 
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atribuye el catastro se incluye parte de la Vía Pecuaria Vereda de Sedano, según el trazado 
aportado por el Área de Vías Pecuarias. 

Teniendo en cuenta la situación de la ST Henares (construida en la zona de Equipamientos y 
Servicios del SIP-I2) cuya alimentación es el objetivo de la nueva línea, y la clasificación como 
Urbanizables No Sectorizados, de los suelos de REPSOL BUTANO, la menor afección se produce 
ajustando el trazado al lindero del Suelo Urbano (UG-15), a la parcela anteriormente ocupada 
por las instalaciones de REPSOL-BUTANO, localización favorecida por la pertenencia de los 
suelos de la misma propiedad que los de la UG-15. 

Dado que la fuente de suministro es la línea existente MECO-ARDOZ de 132 Kv que discurre por 
el Suelo No Urbanizable, y puesto que es necesario modificar la estructura del apoyo en que se 
conecte para proceder a la conexión del nuevo cableado, las parcelas por la que discurre la línea 
eléctrica existente se ven también afectadas, aunque solo por la ocupación temporal necesaria 
para la realización de los trabajos de tendido de nuevos conductores. 

A continuación, en los cuadros adjuntos, se relacionan las parcelas afectadas, agrupadas en dos 
conjuntos: aquellas que lo son por la nueva línea y aquellas cuya ocupación se requiere para la 
conexión con la línea existente MECO-ARDOZ. Se adjuntan las consultas descriptivas y gráficas 
catastrales en el Anexo nº3. 

a) Propiedades afectadas directamente por la nueva línea. 

Se sitúan todas ellas en los sectores SUNP-1 y SUPI-2. El primero clasificado como Suelo 
Urbanizable No Programado (No sectorizado en su denominación actual) y el segundo 
clasificado como Urbanizable Sectorizado, que ha pasado a integrar el Suelo Urbano al estar 
totalmente urbanizado y habiéndose recepcionado la urbanización. Se relacionan, a 
continuación, las propiedades afectadas, especificando la clase de suelo a la que pertenecen, el 
número de identificación en plano (ver plano I-3), la referencia catastral, así como también se 
indica si son suelos públicos o privados. 

Clase de suelo Identificación 
en plano 

Referencia 
catastral Propiedad 

Urbanizable No Sectorizado 
(SUNP-1) 

1 28130A01100006 Privada 

2 28130A01109009 Pública 

3* Sin referencia 
catastral Pública 

Urbanizable Sectorizado con 
urbanización recepcionada 

(SUPI-2) 
4 7856901VK5775N Pública 

*No existe como bien inmueble en la Sede Electrónica del Catastro. 
 

Según se recoge en el Plan General, sobre las anteriores parcelas discurren dos vías pecuarias, 
la “Vereda del Sedano” y la “Vereda del Camino de Galapagar”, que confluyen en el interior del 
sector SUNP-1 y que no figuran recogidas como tales en Catastro, de forma que se ha 
superpuesto su trazado actual, según la información del Área de Vías Pecuarias, sobre el 
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parcelario catastral, para definir qué parte de las anteriores parcelas catastrales es en realidad 
una vía pecuaria intrusada.  
 
Como se puede observar en el plano I-3, la Vereda del Sedano es atravesada por el trazado de 
la línea y, aunque se superpone sobre varias parcelas catastrales, no lo hace sobre ninguna de 
las pertenecientes al ámbito de actuación. 
 
En cuanto a la Vereda del Camino de Galapagar, anteriormente, según indica el Plan General, 
discurría atravesando el sector SUNP-1, desde el norte del mismo hasta la confluencia con la 
Vereda del Sedano, sobre suelos de las parcelas nº1 y nº2. No obstante, actualmente existe 
conformidad del Área de Vías Pecuarias para la modificación del trazado actual de la Vereda del 
Camino de Galapagar, cuya sustitución se ha hecho efectiva mediante la aprobación definitiva 
del Plan Especial de la UG-15 (ver apartado 1.6.2 del Bloque I y apartado 1.5.3 del bloque III). 
 
Por tanto, el trazado de la línea propuesta solamente cruza la Vereda del Sedano, mientras que 
la Vereda del Camino de Galapagar no resulta afectada, puesto que se ha sustituido su trazado 
por uno que discurre más al sur del ámbito de actuación, fuera del mismo.  
 
 
b) Resto de propiedades afectadas por las operaciones de conexión y tendido del nuevo 
cableado. 

Como ya se ha dicho, la conexión de la nueva línea con la red eléctrica existente requiere el 
acceso a las torres de apoyo pertenecientes a la línea existente MECO-ARDOZ (apoyos nº45, nº 
46 y nº47) para llevar a cabo las tareas de tendido de nuevos conductores y las actuaciones que 
sean necesarias en la torre de apoyo nº46 en la que se produce la conexión de la nueva línea. 
Esta tarea no supone una afección significativa sobre las parcelas que alojan las torres 
existentes, ni sobre las actividades que en ellas se desarrollan, dado que solamente es necesario 
acceder a las torres para colocar una grúa elevadora y conectar los cables de la nueva línea. Para 
ello, I-DE cuenta con los necesarios derechos sobre la propiedad, puesto que ya tiene 
constituidas, en la línea existente y sus apoyos, las servidumbres de paso y mantenimiento 
necesarias. 

Clase de suelo Identificación 
en plano 

Referencia 
catastral Propiedad 

Suelo No Urbanizable de 
Protección 

(Centro de Educación Ambiental 
Caserío del Henares) 

5 28130A01100012 Pública 
 

6 28130A01100013 
Suelo Urbano 

(Unidad UG-15) 7 8458101VK5785N Privada 

 
 
 

1.5. Legislación aplicable  

1.5.1. Relación general 

Sin carácter excluyente se relaciona a continuación la principal normativa de aplicación, listado 
que se complementa con el incluido en la Memoria de Impacto Normativo (apartado 1.3 del 
capítulo 3 del Bloque III). 
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NORMATIVA URBANÍSTICA  
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
- Plan General de Ordenación Urbana y catálogo de Bienes a Proteger, aprob. Def. por 

acuerdos del Consejo de Gobierno de la CM, de 6 de junio y 26 de septiembre de 2002 
respectivamente, ambos publicados en el BOCM nº 236 de fecha 4/10/2002, con publicación 
de la normativa urbanística en suplemento del BOCM nº 257 de fecha 29/10/2002. 

NORMATIVA DE ELECTRICIDAD 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Ley 2/2007, de 27 de marzo, de garantía del suministro eléctrico en Madrid. 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Decreto 70/2010, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, para la simplificación de los 
procedimientos de autorización, verificación e inspección, responsabilidades y régimen 
sancionador en materia de instalaciones de energía eléctrica de alta tensión en la Comunidad 
de Madrid. 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
- GUIA LAT-07, Guía Técnica de aplicación de la ITC-LAT 07, revisión 01 de octubre 2013. 
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Estrategia de corredores territoriales de infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 
- Plan Energético de la Comunidad de Madrid. Horizonte 2020. 
- Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo. 
- Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las 

actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 
- Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban las medidas en materia de 

energía y otros ámbitos para la reactivación económica. 
- Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, aprobado por el Consejo de 

Ministros de 30 de mayo de 2008. 
- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

(Derogado. Aplicable cuando no se modifica el trazado). 

NORMATIVA DE VÍAS PECUARIAS: 
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  
- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  
- Orden Ministerial de 26 de mayo de 1972 por la que se aprueba la clasificación de las vías 

pecuarias existentes en el término municipal de San Fernando de Henares. 
- Decreto 7/2021, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

 

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=88a80c49cdcad510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=921
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=639
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NORMATIVA DE MEDIOAMBIENTE 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
- Título IV, artículos 49, 50 y 72, disposición adicional séptima y Anexo Quinto de la Ley 2/2002, 

de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (régimen transitorio en 
materia de evaluación ambiental previsto en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre). 

- Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona 
Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Vegas, Cuestas y Páramos del 
Sureste de Madrid" y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección 
para las Aves "Carrizales y Sotos de Aranjuez" y "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares". 

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de 
Madrid.  

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

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.  
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  
- Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 

28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
- Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 
- 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. 
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica 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. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

- 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. 

- Ley 15/2012, de 27 de diciembre (RCL 2012, 1761y RCL 2013, 391) , de medidas fiscales para 
la sostenibilidad energética. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas. 

NORMATIVA DE CARRETERAS 
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre de 2015 de Carreteras. 

NORMATIVA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS 
- Ley 48/1960, de 21 de julio sobre Navegación Aérea, que establece las servidumbres 

aeronáuticas, modificada por Ley 55/1999 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14914
javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+2012+1761',%20'.',%20'RCL+2012+1761',%20'RCL_2013_1852_PB_I',%20'',%20'spa');
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Orden Social, de 29 de diciembre por la que se establecen las servidumbres acústicas en 
razón de la Navegación Aérea. 

- Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de 
noviembre. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

- Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo, por la que se regula la revisión de las huellas de ruido 
de los aeropuertos de interés general. 

- Real Decreto 1003/2011, de 8 de julio, por el que se confirman las servidumbres aeronáuticas 
acústicas, el Plan de acción asociado y el mapa de ruido del aeropuerto de Madrid-Barajas, 
establecidos por Orden FOM/231 /2011, de 13 de enero. 

NORMATIVA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 
- Ley 48/1960, de 21 de julio sobre Navegación Aérea, que establece las servidumbres 

aeronáuticas. 
- Decreto 584/1972, de 24 de febrero de servidumbres aeronáuticas.  
- Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de 

febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, 
de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de 
Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

- Real Decreto 1080/2009, de 29 de junio, por el que se confirman las servidumbres 
aeronáuticas del Aeropuerto Madrid/Barajas, establecidas por la Orden FOM/429/2007, de 
13 de febrero. 

- Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director de Aeropuerto de 
Madrid-Barajas aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 19 de noviembre de 1999, 
definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.). 

- Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional. 
- Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Zonas e 

instalaciones de interés para la Defensa Nocional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de 
marzo, de zonas s instalaciones de interés para la Defensa Nacional. 

- Real Decreto 374/1989, de 31 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de ejecución 
de la Ley 8/1975 de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa 
Nacional. 

NORMATIVA DE SANIDAD AMBIENTAL 
- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 

NORMATIVA PATRIMONIO HISTÓRICO 
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
- Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, de Patrimonio Histórico Español. 

NORMATIVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
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- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

- Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas de la Comunidad de 
Madrid. 

1.5.2. Administraciones y Organismos afectados 

Se relacionan a continuación, sin carácter excluyente, las administraciones afectadas por la 
implantación de la infraestructura propuesta: 

- Dirección General de Medio Ambiente. 
- Área de Vías pecuarias. 
- Dirección General Patrimonio histórico y cultural. 
- Compañías prestadoras de servicios públicos de suministro de agua, energía eléctrica, 

telecomunicaciones y gas.  
- Zonas aeroportuarias. Ministerio de Fomento (AENA). Zonas destinadas a la defensa. 

Ministerio de defensa. Servidumbres aeronáuticas. 
- Organismos competentes en materia de protección del paisaje y Montes. Parques Regionales 

y Nacionales. 
- Consejerías competentes en materia de gestión de residuos. 
- Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
El proyecto de la línea cuenta ya con Informe de Impacto Ambiental, en cuyo proceso de 
evaluación han informado los anteriores organismos, estableciendo unas condiciones a cumplir 
en el proceso de ejecución de las obras, de manera que no es la finalidad del Plan Especial 
(independientemente de su preceptiva evaluación ambiental) volver a evaluar el impacto del 
proyecto sino establecer las condiciones de compatibilidad con el planeamiento y la ordenación 
del territorio y dar cobertura legal a la expropiaciones permanentes o temporales necesarias. 
 
En el presente documento se tienen en cuenta las determinaciones contenidas en el Informe de 
Impacto Ambiental, como se tratará más adelante. 
 
Los suelos e infraestructuras cuyo uso está afectado por legislación sectorial específica se 
representan en el plano I-4 “Suelos afectados por legislación sectorial”.  
 
1.6 Planeamiento vigente afectado por la línea eléctrica cuya legitimación es objeto del Plan 
Especial 

1.6.1. Ámbitos y sectores por los que discurre el trazado propuesto.  

Como se ha dicho en apartados anteriores, y como puede verse en el plano I-5 “Encuadre sobre 
el planeamiento municipal”, 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 LSCM. 

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 
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línea) pero requiere del tendido de un nuevo cableado y ajustes en los dos apoyos colindantes 
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 PGOU. 

 
1.6.2. Clasificación y calificación del suelo afectado por el trazado propuesto. 

Suelos afectados por el trazado. 

Sector SUPI-2. 

La afección se limita al tramo de la línea propuesta que discurre dentro de la reserva en que se 
sitúa la ST Henares, desde el edificio hasta el camino público colindante incluido en el sector 
SUNP-1. Está clasificado por el PGOU 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. Ya dispone de obras de urbanización ejecutadas, en aplicación del 
planeamiento aprobado, y actualmente la urbanización está recibida por el Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares. Por consiguiente, se trata de un Suelo Urbano Consolidado. 

El Plan Parcial del sector estableció la ordenación pormenorizada del suelo, calificando el suelo 
que ocupa la ST Henares como Red General de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios 
públicos. 

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, por lo que el régimen de aplicación es 
el de Suelo No Urbanizable de Protección de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 
23 de la LSCM (tal como ha quedado dicho antes), una protección, obviamente, de menor 
alcance que la que afecta a los suelos incluidos en el Parque Regional, pues por ello se trata de 
un suelo susceptible de urbanización.  

Hay que hacer notar que el PGOU de San Fernando de Henares se redactó antes de la entrada 
en vigor de la LSCM y atribuía al Suelo Urbanizable No Sectorizado un papel más definido que el 
que el citado texto atribuye a esta categoría de suelo, quiere ello decir, que existe una ficha del 
sector con las condiciones de estructura que el modelo territorial impone al sector, porque está 
totalmente incardinado en el modelo territorial 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. 

El contenido de la ficha de ordenación del PGOU (ver anexo nº4) indica que debe ser un único 
sector, que deben protegerse los cortados y cantiles del Jarama, respetarse el trazado de la vía 
pecuaria salvo modificación de este, y dar continuidad a la vía que comunica el sector colindante 
con las instalaciones agrícolas situadas al sur. Todo ello, además de establecer las medidas 
necesarias para compatibilizar el uso productivo a que se destine con el impacto acústico 
derivado de las autovías colindantes. 
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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” 

Las Normas Urbanísticas Generales del Suelo No Urbanizable se establecen en el Artículo 49 de 
las Normas Urbanísticas Particulares del PGOU (TOMO III) y en el artículo 49.3.7, se regulan los 
usos permitidos genéricos cuya especificidad concreta viene fijada en cada categoría de suelo 
no urbanizable, en este caso correspondería al SNUP-IA, Suelo No Urbanizable de Interés 
Agrícola. Dentro de esos usos se incluyen (artículo 49.3.7.2 a)) las “Redes de Infraestructuras e 
instalaciones”. 

Esta subcategoría de suelo se regula en el artículo 53, y concretamente en el artículo 53.5.b) se 
establece que podrán establecerse “Actividades indispensables para el establecimiento, 
funcionamiento, conservación o mejora de las redes de infraestructuras básicas o de servicios 
públicos, siempre que se demostrase la inexistencia de una ubicación o trazado alternativo que 
pudiese evitar esta clase de suelo, sin comprometer otros espacios de mayor valor ambiental”.  

Es evidente que el suelo clasificado como urbanizable no sectorizado es de menor valor 
ambiental que el específicamente calificado como de Interés agrícola, porque si fuera de igual o 
mayor valor habría sido clasificado como no urbanizable. 

Debe señalarse que la obligación de soterramiento por una actuación lo será “si la línea está 
proyectada para el suministro de la misma” algo que no concurre en este caso, toda vez que la 
línea se requiere para el suministro de un conjunto de sectores y no para el Suelo Urbanizable 
No Sectorizado, para cuyo desarrollo no se ha presentado iniciativa de desarrollo hasta el 
momento, por lo que su régimen urbanístico es el del Suelo No Urbanizable. 

A este respecto, el Plan General establece que “el trazado de las nuevas líneas y el 
emplazamiento de las nuevas subestaciones deberán quedar incluidas al efecto en los planos de 
ordenación, salvo causa de fuerza mayor. Si las reservas señaladas hubieran sido ocupadas, en 
todo o en parte, por otros sectores o sistemas, el trazado o emplazamiento se efectuará de forma 
que la alteración suponga sobre el Plan Urbanístico sea mínima. Los espacios ocupados por estas 
modificaciones pasarán a ser legalmente equivalentes a los anteriormente reservados que, a su 
vez, serán asignados al sector que efectuó la ocupación”. 

Este es el caso de la Subestación, localizada por el PGOU en una reserva situada en el SUPI-3 
colindante con el pasillo previsto en la Línea de alta tensión identificada como “Loeches-P.San 
Fernando” en el plano nº4 de Sistemas Generales y en el plano de la norma N-PI del PGOU, con 
trazado aéreo.  

Los terrenos en que se sitúa la reserva prevista para la ST en el PGOU, fueron cedidos al 
Ayuntamiento por el Sector SUPI-3 y ha sido decisión de esta administración la localización en 
la reserva de Equipamientos y servicios del SUPI-2, igualmente de su propiedad; en este sentido, 
no es aplicable la asignación de la nueva reserva, a que se refiere la Norma N-PI, “al sector que 
efectuó la ocupación”, toda vez que el Ayuntamiento aprobó el planeamiento correspondiente, 
sin exigir la existencia de la Subestación por no ser necesaria en ese momento para el 
abastecimiento del mismo. 
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Suelos afectados por las operaciones de conexión y tendido de cableado en los apoyos 
existentes. 

Unidad UG-15. 

El apoyo existente nº47, en el que se debe actuar, se sitúa en la UG-15, suelo clasificado por el 
PGOU como Urbano Consolidado de uso predominante industrial. Desaparecidas las 
instalaciones de REPSOL BUTANO, se ha redactado el “Plan Especial de Mejora de la Ordenación 
Pormenorizada en el Ámbito de la UG-15”, que fue aprobado definitivamente el 17 de junio de 
2021 y publicado en el BOCM nº212 de lunes 6 de septiembre de 2021 (ver anexo nº5). Este Plan 
Especial está ligado, a su vez, con los Planes Especiales de la Circunvalación Sur de Torrejón de 
Ardoz a su paso por San Fernando de Henares, garantizando la continuidad de los caminos 
públicos y vías pecuarias existentes.  

Suelo No Urbanizable. 

El apoyo nº45 existente, en el que se debe actuar, se sitúa en el límite del Parque Regional del 
Sureste, pero dentro del mismo, concretamente en la Zona E “con destino agrario Forestal o 
Equipamientos”.  

El parque Regional se regula por la Norma SNUP-PSE del PGOU, en cuyo artículo 55.6.3.d) se 
autoriza “La instalación de tendidos aéreos, eléctricos y telefónicos requiriendo autorización de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional”, actualmente denominada Consejería 
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Ya se dispone de autorización de la anteriormente 
denominada Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como se tratará en el 
Bloque III. 

 

1.6.3. Competencias del Plan Especial para el establecimiento de pasillos eléctricos. 

Consideraciones derivadas del planeamiento territorial y la normativa sectorial. 

La Norma Urbanística N-PI del Plan General, en su artículo 44.2.5.2, establece que “El Plan 
General de Estrategia Territorial que en este momento está redactando la Comunidad de Madrid 
definirá una red de pasillos específicos para las líneas eléctricas, de manera que aquellas líneas 
que no se encuentran en la red deberán trasladarse a la misma paulatinamente…”. Aunque el 
Plan de Estrategia Territorial (que tenía el nivel de Plan Regional de Ordenación Territorial), no 
llegó a aprobarse, si la Norma N-PI viene a reconocer la competencia de la Comunidad de Madrid 
y la legislación sectorial para el establecimiento de pasillos eléctricos.  
 
A este respecto existe en la actualidad una “ESTRATEGIA DE CORREDORES TERRITORIALES DE 
INFRAESTRUCTURAS” que, en su Tomo II “Planificación”, identifica líneas existentes asociadas a 
expedientes concretos y, teniendo en cuenta los criterios específicos que en él se detallan, 
estructura una planificación en la que se opta, en algunos casos, por el soterramiento y en otros 
no, por estimar adecuada la consolidación de su posición actual. 
Con la identificación de expediente 025 (se acompaña como Anexo nº6) se recogen una serie de 
infraestructuras eléctricas (“líneas”) que pasan por el término municipal de San Fernando de 
Henares, entre ellas la línea existente Meco-Ardoz.  
Como propuesta de planificación para el Horizonte 2030 se recoge una actuación en concreto, 
que figura identificada en turquesa y, el resto de las líneas preexistentes, incluidas la línea Meco 
-Ardoz, se mantienen en su posición actual. Por tanto, la planificación territorial, para esta línea 
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existente Meco-Ardoz, considera adecuado el mantenimiento de su trazado actual, que se 
desarrolla en aéreo, sin proponer medidas complementarias ni la obligación de soterramiento. 
 
En lo que respecta a la línea objeto de este Plan Especial, necesaria para alimentar la ST Henares, 
no figura en ningún caso en la mencionada Estrategia de Corredores, como no lo hacen otras 
líneas calificadas por el Plan General como Sistemas Generales (hoy Redes Generales), por lo 
que, para su compatibilidad con el planeamiento y la ordenación territorial, hay que referirse al 
modelo territorial establecido por el planeamiento general y a la legislación sectorial aplicable. 
Si, no obstante, quisiera acudirse a sus directrices generales, es preciso destacar que, aunque es 
cierto que se menciona como objetivo general evitar progresivamente el paso de líneas aéreas 
por las zonas urbanas, ni siquiera la planificación territorial proyectada, como se ha visto, 
impone el soterramiento en todos los casos, sino que únicamente lo propone cuando, 
ponderadas las circunstancias, se estén generando “tensiones sociales”. 
 
Estos criterios generales, no son contradictorios con las determinaciones del Plan General ni con 
la posibilidad establecida para ajustar la ubicación concreta de las reservas de las Subestaciones 
previstas y, en consecuencia, de las líneas que las alimentan. 
 
No existiendo previsión concreta dentro de la planificación territorial, el documento de 
ESTRATEGIA DE CORREDORES TERRITORIALES DE INFRAESTRUCTURAS remite al Real Decreto 
223/2008 que aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 
indicándose que: “Según el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión podría 
instalarse dentro de suelos urbanos y urbanizables por motivos especiales alguna infraestructura 
eléctrica. En estos casos si la línea es aérea habrá que ceñirse muy estrictamente a las normas 
establecidas por ley y si no estas líneas deberían soterrarse en todos los casos”. 

 
El Decreto, en su Instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07, prescribe (la negrita es 
nuestra): 

 
“Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos 
en terrenos que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan al territorio de 
municipios que tengan plan de ordenación o como casco de población en municipios que 
carezcan de dicho plan. No obstante, a petición del titular de la instalación y cuando las 
circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen, el órgano competente de la 
Administración podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en las zonas antes indicadas.  
Se podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión con conductores 
desnudos en las zonas de reserva urbana con plan general de ordenación legalmente 
aprobado y en zonas y polígonos industriales con plan parcial de ordenación aprobado, así 
como en los terrenos del suelo urbano no comprendidos dentro del casco de la población 
en municipios que carezcan de plan de ordenación”. 

 
Pues bien, atendiendo lo establecido por el citado Decreto, la futura línea de alimentación a 
la ST Henares constituye uno de los supuestos en que estaría admitido por la normativa su 
tendido aéreo ya que: 

 
a) El SUNP-1 tiene la doble condición, por un lado, constituye una zona de reserva urbana con 

plan general legalmente aprobado, toda vez que podría presentarse iniciativa para su 
desarrollo y, por otro, hasta tanto esto suceda, y precisamente para no impedir esa 
posibilidad de incorporación al desarrollo urbano, le es aplicable el régimen urbanístico del 
Suelo No Urbanizable de Protección, donde se admiten las líneas aéreas según el Plan 
General. 
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b) El titular de la instalación ha solicitado su implantación en dichos terrenos y, la misma, ha 
resultado informada favorablemente por la administración competente: Dirección General 
de Industria Energía y Minas. Se acompaña como Anexo nº7 Resolución de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, en la que se autoriza Línea en su tramo aéreo y 
soterrado. 
 

c) El proyecto de la citada línea cuenta con el Informe de Impacto Ambiental favorable a su 
implantación. Se incorpora como Anexo nº8 de este escrito. Nótese que, según consta en el 
Informe, tanto el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
como el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, Industria, Vivienda, Obras e Infraestructuras 
y Modernización del municipio, informaron favorablemente la implantación de la 
infraestructura, tanto en su tramo soterrado como en el aéreo. 

 
Criterios establecidos en el Plan Especial. 

De acuerdo con el criterio de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares: “El Plan Especial no puede establecer el carácter de pasillo eléctrico a los efectos 
prevenidos en el decreto autonómico 1317/1997 sino las franjas de servidumbre que son 
exigibles por la legislación eléctrica, dado que dichos pasillos son franjas de terreno con carácter 
longitudinal, de amplitud suficiente, sin quiebros acusados y con previsión de atender  la 
necesidad de paso de un conjunto de líneas de transporte y de distribución existentes o 
previsibles cuya disposición soterrada resulte compleja y al objeto de que queden lo más 
agrupadas posible, con el menor consumo de territorio y con la menor afección paisajística”.  
 
En todo caso, se deja patente que estas franjas podrán ser definidas por el planeamiento 
general. Dado que el Plan de Sectorización, en la actual legislación urbanística, tiene el rango de 
planeamiento general, será en la tramitación de ese documento, en el caso de presentarse 
iniciativa, cuando la Comunidad de Madrid, a quien corresponde la aprobación definitiva del 
mismo, fije tanto el alcance para determinar los pasillos eléctricos como la procedencia de 
establecerlos en este caso concreto, teniendo hasta tanto las reservas previstas el carácter de 
servidumbre que establece la legislación eléctrica.  
 
En el supuesto de que ese soterramiento fuera exigido por la Comunidad de Madrid, lo cual no 
es preceptivo, lo sería por las características del nuevo desarrollo y la compatibilidad del trazado 
aéreo con el tejido urbano propuesto, y en ningún caso esa determinación sería contradictoria 
con el tendido aéreo previsto en este Plan Especial, incluso en el supuesto de que este 
documento hubiera establecido un pasillo aéreo, toda vez que el desarrollo del Plan de 
Sectorización supondría el cambio de régimen urbanístico del suelo y su incorporación al Plan 
General como suelo Urbanizable y, una vez urbanizado, como suelo urbano. 

Todo lo anterior, no obsta para que la línea prevista constituya una red general, en tanto la “ST 
Henares”, cuya localización se ajusta y adapta a las necesidades de suministro requeridas por el 
modelo territorial del PGOU, sustituye a la calificada por dicho documento en el sector SUPI-3 y 
alimentará no sólo a varios sectores de San Fernando de Henares sino a sectores situados en 
otros municipios, aunque no puedan modificarse los planos del Plan General, dado que se trata 
de una determinación estructurante que, con el contenido actual de la legislación urbanística, 
no puede ser alterada por un Plan Especial. 

A título meramente informativo se incluyen, en el Plan Especial, el plano nº4 del PGOU “Sistemas 
Generales (calificación del suelo)” y el plano de la norma N-PI del PGOU, reflejando en el mismo 
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la subestación y la nueva línea, sin que dichos planos tengan fuerza normativa ninguna en lo que 
no coincida con el incluido en el Plan General. 

Por otra parte, en la medida en que no existe iniciativa de desarrollo del SUNP-1 y, por 
consiguiente, serle de aplicación el régimen del suelo no urbanizable de protección, en el que se 
admiten los tendidos aéreos por el Plan General, al no tratarse de una línea existente y, no estar 
incluida en el ámbito de aplicación de la Norma Urbanística N-PI por razones obvias, se regulará 
por lo establecido en la legislación del sector eléctrico.  

 
1.7. Situación actual y bases de diseño. 

A continuación, se describe pormenorizadamente la situación actual del ámbito de actuación, 
los accesos y servicios urbanos existentes, así como las características urbanísticas de las 
parcelas afectadas y las edificaciones y construcciones preexistentes en ellas, tanto en el interior 
del ámbito como en el entorno próximo.  

1.7.1. Fuentes documentales utilizadas. 

Se han utilizado las siguientes fuentes documentales: 

- Sede Electrónica del Catastro. 
De esta fuente se ha tomado todo lo que se refiere a la estructura de la propiedad, los usos 
y superficies de las fincas afectadas, además de la base cartográfica vectorial de referencia 
(parcelario catastral). 

- Área de descargas de la web del Instituto Geográfico Nacional.  
De esta fuente se toman datos geográficos relativos al estado actual del entorno, que se 
obtienen principalmente de la superposición de la ortofotografía aérea del PNOA, siendo 
esta, además, un buen complemento a la base cartográfica catastral de referencia a la hora 
de definir con exactitud, y de acuerdo con la realidad, los accesos, servicios urbanos 
existentes, y demás condicionantes que puedan darse. Esta fuente también es útil como 
herramienta para aumentar la precisión cartográfica en la definición de las posibles 
afecciones medioambientales o derivadas de las infraestructuras existentes. 

- Proyecto constructivo redactado por I-DE. 
De este proyecto, cedido por la compañía suministradora para la elaboración de este 
documento y que ha servido de base para su redacción, se obtienen las características 
técnicas de la instalación; desde la definición gráfica vectorial de todos sus componentes, 
que será empleada en la elaboración de la documentación gráfica del presente PERPI, 
pasando por el análisis de las alternativas de trazado, hasta la definición de las distancias de 
sus zonas de servidumbres y afección, que serán determinantes a la hora de definir y evaluar 
el ámbito de actuación afectado por la instalación. 

- Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares. 
De vital importancia es la consideración del Plano de Clasificación del Suelo de este 
instrumento, que constituye el planeamiento vigente del municipio, y en base al cuál de 
define el ámbito de actuación.  

- Plan Parcial del SUPI-2. Cuya calificación debe tenerse en cuenta, aun cuando no resulta 
significativamente afectada, puesto que la ST Henares, que será alimentada con la línea 
eléctrica que nos ocupa, está ubicada en el sector y una parte del tramo final de la 
infraestructura propuesta que conduce hasta ella afecta a varios terrenos de titularidad 
pública incluidos en el mismo. 
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Cabe señalar, en este punto, que la cartografía utilizada por el Plan General, a pesar de estar 
correctamente georreferenciada, carece de la precisión deseable para el nivel de detalle que 
requiere este documento, por atender a una escala muy grande, de nivel municipal, y por haber 
sido elaborada hace mucho tiempo mediante métodos cartográficos poco precisos. Por esta 
razón se produce una imprecisión cartográfica en el límite entre de las dos clases de suelo 
principalmente afectadas (sectores SUNP-1 y SUPI-2) de manera que, según el Plan General, 
dicho límite coincide con el eje del camino público por el que discurre el trazado propuesto, 
cuando en la realidad, teniendo en cuenta la delimitación geográfica del límite del sector 
definida en el Plan Parcial del SUPI-2, aprobada definitivamente, el camino se sitúa totalmente 
incluido en el sector SUNP-1 coincidente con la cartografía catastral. 
 
También hay que señalar que ese mismo problema de imprecisión se produce con respecto al 
parcelario catastral y, por tanto, que la concordancia Catastro-realidad no es total, aunque si es 
suficiente. No obstante, la solución de dicha imprecisión no es objeto de este trámite, y se tiene 
en cuenta estrictamente la estructura de la propiedad actual de Catastro.  
 
1.7.2. Accesos y servicios urbanos existentes. 

El acceso al ámbito de actuación, como puede verse en el esquema adjunto a continuación, se 
produce por la Avenida Timoteo Mendieta, vía pública del SUPI-2, al final de la cual, donde 
termina la urbanización del sector, parten dos itinerarios: 
- A mano derecha: un camino público, sin asfaltar, por el que discurre el tramo final de la línea 

eléctrica propuesta, que conduce hacia la Finca Hípica San Roque, donde se localizan unas 
edificaciones e instalaciones destinadas al ocio y turismo rural, desembocando en un camino 
de servicio paralelo a la M-50. Enfrente de la Finca Hípica, al otro lado del camino, se sitúa la 
Subestación ST Henares. 

- De frente: Un camino público que lleva hacia el Centro de Educación Ambiental Caserío del 
Henares y hacia la zona sur de las instalaciones de Repsol Butano, desde el que se accede a 
las torres eléctricas de la línea eléctrica MECO-ARDOZ existente, denominadas “apoyos nº45, 
nº46 y nº47” (la infraestructura propuesta comienza en el apoyo nº46 y termina en la ST). 
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En el apartado 1.5.3 del Bloque III se detallan las afecciones a los servicios urbanos existentes, 
que también se pueden consultar en el Plano I-6 “Infraestructuras, servicios, construcciones y 
edificaciones existentes”, donde se superponen las redes existentes con el trazado de las 
instalaciones previstas para la nueva línea eléctrica. 

 

1.7.3. Descripción de las características de las parcelas, construcciones y edificaciones 
existentes en el ámbito de actuación. 

Parcelas: 

Aparte de la ST, no existen edificaciones en las parcelas afectadas directamente por el ámbito 
de actuación, pero si en las parcelas del entorno. 

A continuación, se describen en detalle las parcelas catastrales enumeradas con los números 1 
a 7 en los cuadros del apartado 1.4 y en el plano I-3 “Estructura de la propiedad”, cuya situación 
actual figura en la imagen adjunta en la página anterior. 

- Parcela nº1.  

Parcela rústica de referencia catastral 28130A01100006 (parcela 06, polígono 11) propiedad de 
Repsol Butano S.A. Su uso actual, según catastro, es “agrario”, y tiene una superficie de suelo de 
113.204m2  

Se trata de la parcela privada en la que se desarrolla la gran mayoría del trazado de la línea 
eléctrica propuesta, que parte de la torre existente a la que se conectará (apoyo nº46 línea 
Meco-Ardoz 132kV). 

Actualmente está vacía, no está vallada y no dispone de ninguna edificación aparte del apoyo 
nº46. 

- Parcela nº2.  

Parcela rústica de referencia catastral 28130A01109009 (parcela 9009, polígono 11) propiedad 
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Su uso actual, según catastro, es “Vía de 
comunicación de dominio público”, y tiene una superficie total de 6.705 m2  

Es una de las parcelas catastrales llamadas “parcelas 9000”, que son de dominio público. En 
ocasiones, Catastro dispone de bienes inmuebles asociados a las parcelas 9000, como es el caso 
de esta parcela, pero en otras ocasiones no disponen de bien inmueble asociado, como es el 
caso de la parcela nº3. 

Se trata de un camino público, que parte desde el final de la avenida Timoteo Mendieta del SUPI-
2 y constituye uno de los accesos al ámbito de actuación, desembocando en otro camino 
transversal que discurre al norte del Centro de Educación Ambiental y conduce a un camino de 
servicio paralelo a la M50. 

El trazado del camino coincide con un tramo de la Vereda del Camino de Galapagar, parte de 
cuyo trazado atraviesa las actuales instalaciones de CLH, por lo que está acordada su 
modificación con el Área de Vías Pecuarias en el desarrollo de la UG-15. 
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- Parcela nº3.  

Parcela rústica sin referencia catastral (no existe bien inmueble asociado) que es propiedad del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares por tratarse de un camino público. Tiene una 
superficie total de suelo, según medición de 3.523 m2  

Es una de las parcelas catastrales llamadas “parcelas 9000” que son de dominio público y no 
tiene bien inmueble asignado (por ello se indica la superficie según medición y no la catastral). 
En ocasiones, Catastro dispone de bienes inmuebles asociados a las parcelas 9000, como es el 
caso de la parcela nº2, pero en otras ocasiones no están ni siquiera catastrados y no disponen 
de bien inmueble asociado, como es el caso de esta parcela. 

Se trata de un camino público, que parte desde el final de la avenida Timoteo Mendieta del SUPI-
2 y constituye uno de los accesos al ámbito de actuación, desembocando en un camino de 
servicio paralelo a la M50 (mencionado en la parcela nº2), y es por donde discurre el resto del 
trazado del de la línea propuesta hasta que llega a la parcela de la ST en el sector SUPI-2. 

- Parcela nº4.  

Parcela urbana de referencia catastral 7856901VK5775N (parcela 01, polígono 78569) 
propiedad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Su uso actual, según catastro, es 
“suelo sin edificar”, y tiene una superficie de suelo de 23.728 m2. La parcela está completamente 
vallada. 

Se trata de la parcela en la que se localiza la Subestación ST Henares 132/20 Kv, actualmente 
construida, pero que aún no ha sido recogida por catastro y que se afecta tan solo en el pequeño 
tramo de conexión. 

- Parcela nº5. 

Parcela rústica de referencia catastral 28130A01100012 (parcela 12, polígono 11) propiedad de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Tiene una 
superficie total de suelo de 125.450 m2. 

Es una parcela donde se desarrollan las actividades del Centro de Educación Ambiental Caserío 
del Henares, situada en el Parque Regional del Sureste, aunque no se desarrolla ninguna 
actividad en concreto sobre ella, tratándose de suelos agrícolas en baldío. En ella se localiza el 
apoyo nº45 de la línea existente Meco-Ardoz. 

- Parcela nº6. 

Parcela rústica de referencia catastral 28130A01100013 (parcela 13, polígono 11) propiedad de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Tiene una 
superficie total de suelo de 2.685 m2  

Al igual que la anterior, es una parcela donde se desarrollan las actividades del Centro de 
Educación Ambiental Caserío del Henares, situada en el Parque Regional del Sureste, y tampoco 
se desarrolla ninguna actividad en concreto sobre ella, tratándose de suelos agrícolas en baldío.  

- Parcela nº7.  

Parcela urbana de referencia catastral 8458101VK5785N (parcela 01, polígono 84581) 
propiedad del Ayuntamiento de Repsol Butano SA, actualmente desmanteladas. Su uso actual, 
según catastro, es “suelo sin edificar”, y tiene una superficie de suelo de 212.602 m2  
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En ella se encuentran los restos de las antiguas instalaciones de Repsol, actualmente demolidos. 
Quedan algunos restos de construcciones, losas y firmes sobre los que se localizaban los 
antiguos depósitos de combustible. 

Infraestructuras: 

En el ámbito territorial en el que se sitúa la infraestructura que se propone existen las siguientes 
redes de infraestructuras: 

- Red Viaria 

La autopista M-45/M-50 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 
(M-50) y de la Comunidad de Madrid (M-45) y está gestionada por el sistema de peaje en la 
sombra, cuya concesionaria es Accesos de Madrid. La autopista es el principal eje viario del 
ámbito de estudio. 

Carretera autonómica M-206, que 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.  

Camino asfaltado. Existe un camino público asfaltado que sirve de acceso al Centro de Educación 
Ambiental del Caserío de Henares y al Centro Nacional de Capacitación Agraria. 

Calles urbanizadas de los sectores SUPI-2 y SUPI-3 

- Red ferroviaria 

Las instalaciones de CLH disponían de una red ferroviaria para suministro que comunicaba con 
la estación de mercancías de Torrejón de Ardoz y que en la actualidad ha dejado de ser utilizada.  

- Infraestructuras aeroportuarias 

Aeropuerto de Madrid-Barajas o Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas  

La Base Aérea de Torrejón.  

- Infraestructuras energéticas 

Hay algunas infraestructuras eléctricas presentes en el ámbito de estudio. Entre ellas la línea de 
alta tensión Loeches-San Fernando y la de 132 kV Meco-Ardoz, desde la cual se alimentará la ST 
Henares. 

Línea eléctrica (denominada L10 del CR RINCO S.FERN, incluida en el sistema de MT de la ST 
TOROTE) que tiene una torre ubicada dentro de la parcela colindante con la finca hípica y una 
torre de cambio aéreo-soterrado situada en el lindero de la zona verde ZV-3 del SUPI-2. Está 
fuera de servicio y no se ve afectada por la actuación de manera reseñable.  

Oleoducto Loeches Torrejón y Loeches Barajas 

- Infraestructuras hidráulicas 

Próximas al ámbito discurre una arteria de abastecimiento del Canal de Isabel II de diámetro 
800/1200.nPor el Oeste discurre el último tramo del colector Ajalvir Daganzo, que es el único 
tramo ejecutado de dicho colector. 
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1.7.4. Bases de diseño. 

En el apartado 1.4 del Bloque III se describe el análisis de alternativas de trazado y la alternativa 
seleccionada. Una vez establecido el trazado, se ajustan cartográficamente las zonas y el tipo de 
afección de la línea derivadas del mismo (servidumbres y ocupaciones temporales y definitivas).  
 
En todo el trazado, y en especial en el caso de los tramos que discurren por caminos públicos, 
las distintas ocupaciones se ajustan a la realidad planimétrica del ámbito y a la cartografía 
catastral, garantizando que no se afecta a las parcelas cuya ocupación no es necesaria en el 
proceso constructivo. 
 
En cuanto a las condiciones normativas para el diseño del trazado previsto, el proyecto de 
ejecución dará cumplimiento a lo indicado en el “Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09”. También se da cumplimiento a lo dispuesto en la normativa 
técnica básica de I-DE, en concreto en la MT 2.22.10 “Criterios de diseño para líneas eléctricas 
de 132 kV”, la MT 2.23.51 “Construcción de líneas aéreas de AT. Apoyos metálicos de celosía 
para 132 kV” y la MT 2.31.03 “Proyecto Tipo de Líneas Subterráneas de AT 132 kV”. 
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VOLUMEN 2.- PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

Índice de planos: 

 

I-1. Plano de situación y emplazamiento. 
 
I-2. Ámbito del PERPI. 
 
I-3. Estructura de la propiedad. 
 
I-4. Suelos afectados por la legislación sectorial. 
 
I-5. Encuadre sobre el planeamiento municipal. 
 
I-6. Infraestructuras, servicios, construcciones y edificaciones existentes”. 
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BLOQUE II. DOCUENTACIÓN AMBIENTAL 

Se adjunta como tomo independiente (Tomo III). 
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BLOQUE III. DOCUENTACIÓN NORMATIVA 
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BLOQUE III. DOCUMETACIÓN NORMATIVA 

 

VOLUMEN 1.- MEMORIA DE EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 

CAPÍTULO 1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

 

1.1 Objetivos, justificación, conveniencia y oportunidad de la redacción del Plan Especial. 

1.1.1. Objetivos.  

Tal como se ha explicitado en la Memoria de Información, el objetivo del Plan Especial es la 
legitimación de la ejecución de la línea eléctrica de 132 KV necesaria para alimentar la 
Subestación Eléctrica ST HENARES, actualmente localizada en la reserva de Equipamientos y 
Servicios Públicos cedida al Ayuntamiento de San Fernando de Henares por el Sector SUP-I2. La 
línea propuesta parte desde el sur de la ST existente hasta su conexión con la línea eléctrica 
existente MECO-ARDOZ. La ST Henares se plantea como solución alternativa a la prevista por el 
Plan General en el sector SUPI-3, situándola al Norte de la citada reserva, una vez atravesada la 
M-206 (ver anexo nº2). 

1.1.2. Justificación. 

La modificación de la localización de la ST contemplada en el Plan General, en función de las 
necesidades de suministro y de las posibilidades de alimentación, hace necesario dejar 
constancia de la compatibilidad de la nueva línea propuesta con el modelo territorial de dicho 
documento y los desarrollos que lo concretan, única forma de legitimarla urbanísticamente, 
teniendo en cuenta que ambas instalaciones, ST y línea de alimentación, cuentan, según se 
indicó en el punto 1.2.2 del Bloque I, con informe de impacto ambiental favorable (con 
determinadas condiciones) y autorización de la administración competente en materia de 
energía (ver anexos n°7 y n°8). 

Como ya se indicó en el punto 1.2.2 del Bloque I, conforme a la resolución de la DG de Urbanismo 
(ver anexo n°9), el Plan Especial de Infraestructuras es el documento requerido para alcanzar 
el objetivo anterior toda vez que, de acuerdo con el alcance que le atribuye la LSCM, esta figura 
de planeamiento tiene por objeto “la definición, ampliación o protección de cualesquiera 
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” (Artículo 50.1). 

Asimismo, tiene capacidad para “modificar o mejorar la ordenación pormenorizada previamente 
establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico, debiendo justificar 
suficientemente en cualquier caso su coherencia con la ordenación estructurante” (Artículo 
50.2). 

La localización de las instalaciones de Repsol en los suelos que separan la subestación de la línea 
existente de la que debe alimentarse, hacen imposible el trazado por el suelo urbano y tan solo 
deja como alternativa el paso por el Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNP-1. Dado que, si bien 
en la actualidad no se ha presentado ninguna iniciativa de desarrollo para el sector SUNP-2, el 
modelo territorial lo incorpora a un nivel de detalle superior al que exige la actual LSCM (téngase 
en cuenta que el Plan General es anterior a la citada ley), circunstancia que obliga a que el 
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trazado se sitúe en forma que reduzca el impacto sobre esta clase de suelo, tanto en el supuesto 
de que no se presentara iniciativa de desarrollo, como si esta fuera autorizada por la Comunidad 
de Madrid, bien exigiendo el soterramiento, o bien, permitiendo la habilitación de un pasillo 
eléctrico y su mantenimiento en aéreo, en su caso. A este respecto el Plan Especial se limita a 
aplicar las determinaciones del Sector Eléctrico y el régimen del Suelo No Urbanizable, que es 
de aplicación. 

El presente PERPI, con independencia de que sus determinaciones se deriven de lo dispuesto en 
la Normativa del Sector Eléctrico, deja constancia de la compatibilidad del trazado propuesto 
con el modelo territorial del Plan General, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 
apartado 1 “Coordinación con planes urbanísticos” de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico (en adelante LSE): “La planificación de las instalaciones de transporte y 
distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurran en cualquier clase y categoría de 
suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio 
y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los 
terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de 
las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.”  

A este respecto, se reitera que el modelo territorial del Plan General incluye una reserva para 
una subestación en suelos, muy próximos (ver anexo nº2), pero cuyas condiciones topográficas, 
su ubicación en suelos de mayor valor paisajístico y ecológico y su distancia a las fuentes de 
suministro, no constituían la solución idónea para las demandas actuales y futuras, no solo de 
los sectores de San Fernando sino, formando parte de la red general de subestaciones, de los de 
Torrejón de Ardoz, tanto residenciales como industriales y terciarios, razón por la cual fue 
sustituida por la ST Henares, para cuya alimentación se tramita el presente Plan Especial. 

La reserva prevista en el Plan General en el SUPI-3, que ahora se desplaza hacia el Sur (al sector 
SUPI-2, donde se ha construido finalmente) era colindante con el pasillo eléctrico de la línea 
denominada como “Loeches-P.San Fernando” en los planos del Plan General, pero ahora, debido 
a su nueva localización junto a la denominada “Linea-2”, pero separada de ella, se considera 
necesario reflejar la línea propuesta en la cartografía del PGOU. A título meramente informativo 
y a los solos efectos de constatar la coherencia con el modelo territorial, en el apartado de 
planos de ordenación (volumen 2 del bloque III), se incluye el plano nº4 y el plano de la norma 
N-PI del Plan General, reflejando en los mismos la subestación y la línea eléctrica que la 
alimenta.  

1.1.3. Conveniencia. 

La subestación construida (ST Henares) exige su alimentación como condición imprescindible 
para su entrada en pleno funcionamiento, única vía para satisfacer la demanda de energía de 
las instalaciones industriales que se localizan en los solares existentes y en los sectores en 
ejecución, alimentación que debe llevarse a cabo desde la línea de 132 kv existente, denominada 
MECO-ARDOZ, que discurre, de Este a Oeste, al sur de las instalaciones de Repsol Butano y 
rozando en algún punto el Parque Regional del Sureste. 

1.1.4. Oportunidad. 

La puesta en funcionamiento de la ST, mediante su alimentación a través de la línea eléctrica 
propuesta, es imprescindible para poder atender la futura demanda, por lo que la oportunidad 
de su incardinación en el planeamiento municipal, cuyo modelo territorial no contradice, es 
evidente. 
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1.2 Marco normativo. 

De la relación general de legislación aplicable incluida en el apartado 1.5.1 del Bloque I, donde 
se enumera el listado completo de leyes que son de aplicación, se citan a continuación las más 
significativas: 

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
- Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares. 
- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Estrategia de corredores territoriales de infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Tomo 
11: Planificación 2016-2030. 

- Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las 
actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 

También serán de aplicación los reglamentos y normas de proyecto que se enumeran en el 
apartado 1.7.1 de este Bloque III, así como las enumeradas en el apartado 1.3 del capítulo 3. 

 
1.3 Descripción y características de las infraestructuras afectadas. 

Línea eléctrica existente Meco-Ardoz: recogida en aéreo en el PGOU, que la denomina como 
“LINEA-2 132Kv D/C Vicálvaro-Torrejón de Ardoz”, indicando que es propiedad de Iberdrola y 
representándola en los planos M-9 “Redes de infraestructuras supramunicipales de servicios”, 
M-18.3 “Distribución eléctrica”, M-42 “Sistemas Generales”, en el plano de síntesis de 
infraestructuras de la norma urbanística N-PI, así como en el plano 4 “Sistemas Generales 
(Calificación del suelo)” y el plano 6.3 “Distribución eléctrica”. También aparece recogida en la 
Estrategia de Corredores Territoriales de Infraestructuras, en concreto en su tomo II 
“Planificación” (ver anexo nº6). Como propuesta de planificación para el Horizonte 2030 se 
recoge una actuación en concreto (conexión ST Vallecas1- ST Puente de San Fernando) pero, el 
resto de las líneas preexistentes, incluida la que atraviesa el SUNP-1, se mantienen en su 
posición actual, no proponiéndose su soterramiento. Por tanto, la planificación territorial 
considera adecuado su mantenimiento en aéreo sin proponer medidas complementarias que 
obliguen al soterramiento. Ello coincide y es acorde a lo que, en su día, se recogía en el PGOU. 

Existe un tendido eléctrico aéreo, propiedad de I-DE, denominado “Línea L10 del CR RINCO 
S.FERN” (incluida en el sistema de Media tensión de la subestación ST TOROTE), que se 
encuentra fuera de servicio y que no se ve afectado. 

El Colector de saneamiento, perteneciente al tramo B12 del “Sistema Casaquemada”, 
denominado Colector Ajalvir-Daganzo. Conduce las aguas provenientes de dichos municipios y 
los desarrollos industriales de San Fernando de Henares hacia el colector que une las EDAR de 
Torrejón de Ardoz con la EDAR de Casaquemada. Existe un proyecto de doblado de dicho 
colector, que está llevando a cabo el Canal de Isabel II y se encuentra actualmente en 
tramitación, aunque el tramo de que discurre por el ámbito de este PERPI, atravesándolo de 
norte a sur, se encuentra completamente ejecutado y recepcionado. 

Redes de servicios que abastecen a la finca hípica San Roque, de las cuales no se cuenta con 
ninguna información. 

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=88a80c49cdcad510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Las redes de servicios del sector SUPI-2, que no se ven afectadas.  

Estas infraestructuras se pueden consultar en el plano I-6. 

 

1.4 Alternativas contempladas y su evaluación desde un punto de vista urbanístico. 

1.4.1. Alternativas. 

En primer lugar, se evalúa la alternativa cero, a continuación, se evalúan el tipo de trazado aéreo, 
soterrado o mixto. Una vez elegido una opción se valoran las alternativas concretas de trazado, 
ya consideradas en la evaluación de impacto ambiental. 

Alternativa cero.  

La alternativa cero consiste en la no ejecución de la línea. La subestación esta ya finalizada, lo 
que impediría su puesta en funcionamiento y la posibilidad de suministro de energía a las 
edificaciones que se están construyendo y se construirán en suelos con planeamiento aprobado 
y urbanizados o pendientes de urbanización, paralizando el desarrollo económico de San 
Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz y, en consecuencia, con grave quebranto para la 
economía de la Comunidad de Madrid, no debe olvidarse que se trata de una zona que ha 
seguido desarrollándose a pesar de la crisis económica con una dinámica de crecimiento 
industrial de las más altas de Madrid. 

Alternativas del tipo de trazado. 

Tal como ha quedado dicho en el Bloque I, la única línea con potencia suficiente para garantizar 
el suministro es la línea existente denominada MECO-ARDOZ de 132 kv, que discurre entre los 
suelos urbanos y urbanizables y el Parque Regional del Sureste. Debe conectarse a la misma 
necesariamente con una línea que, saliendo de la ST Henares, discurra hacia el Sur hasta alcanzar 
la fuente de suministro, atravesando necesariamente el Sector SUNP-I. 

Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, sobre el Sector SUNP-1, 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, aunque no 
discurran por pasillos específicos propiamente dichos, sino por franjas de servidumbre de paso, 
establecidas en función de la legislación en materia de energía. 

Puesto que la ST está localizada en un suelo urbanizable, con urbanización recepcionada y que, 
en consecuencia, ha pasado a formar parte del suelo urbano, y para no impedir la funcionalidad 
del posible futuro desarrollo del SUNP-1, el trazado debe desplazarse hacia uno de los linderos 
del mismo. En el caso de que se optara, como se ha hecho en el proyecto evaluado 
ambientalmente, por un trazado colindante con el lindero Este, existiría un tramo del mismo 
que discurriría por el camino público que limita el Sector SUPI-2 por el Sur (Camino de las 
Carretas, código 43 del inventario municipal) que da acceso a edificaciones existentes, no 
recogidas por el planeamiento pero ocupadas y en funcionamiento (Finca Hípica San Roque), 
además de una zona verde pública prevista por el PGOU; si bien el trazado podría ser aéreo en 
su totalidad, estos hechos inclinan la balanza hacia el trazado subterráneo en este tramo. 

Una vez que el trazado gira hacia el sur saliéndose del camino y adentrándose en un suelo 
urbanizable no sectorizado sin iniciativa de desarrollo y, por consiguiente, bajo el régimen del 
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Suelo No Urbanizable de Protección, un trazado subterráneo deja de ser necesario, 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. 

La alternativa de un trazado aéreo en todo su recorrido debe ser rechazada por las razones 
expuestas y la alternativa de un trazado totalmente subterráneo carece de sentido dentro de 
un suelo no desarrollado cuya topografía debe necesariamente modificarse de forma 
sustancial dado que no existe ninguna ordenación pormenorizada en el momento actual.  
 
Alternativas de itinerario del trazado. 

Establecido el carácter mixto del trazado, se relacionan a continuación las alternativas 
contempladas en la evaluación de impacto ambiental del proyecto, reproduciendo su valoración 
y la alternativa elegida. 

Tal como se representa en la imagen adjunta, extraída del estudio ambiental de la evaluación 
de impacto ambiental, se contemplan tres alternativas de trazado: 

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. 

Alternativa 2- El trazado discurre en subterráneo hasta atravesar la Vereda de Sedano, 
continuando hacia el Sur, casi perpendicular a la línea MECO-ARDOZ. 

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. 

 
Fuente I-DE, Grupo Iberdrola 
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1.4.2. Valoración de alternativas. 

Alternativa 1. 
 
Definida estableciendo las nuevas servidumbres de vuelo sobre las zonas perimetrales de 
exclusión o retranqueo edificatorio, consiguiendo así minimizar las afecciones sobre los suelos 
urbanizables del SUNP-1. Es el trazado incorporado en el convenio o acuerdo de colaboración 
subscrito por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., la propietaria de los suelos del 
SUNP-1 afectados y el propio Ayuntamiento, que articula el establecimiento de un pasillo 
eléctrico aéreo que permitirá el acceso de la línea hasta la ST Henares. 
 
Alternativa 2. 
 
Aun siendo la de menor longitud total, afecta directa y abiertamente al suelo urbanizable, 
disminuyendo sustancialmente la funcionalidad de los nuevos desarrollos que puedan 
producirse.  Adicionalmente, supone el establecimiento del tramo aéreo en las cercanías de las 
únicas edificaciones de la zona, que, aunque fuera de ordenación, se encuentran habitadas. 
 
Alternativa 3. 
 
Además de ser la opción de mayor longitud, presenta la problemática insalvable de tener que 
sobrevolar las citadas edificaciones en el tramo final de acceso a los terrenos de la subestación, 
lo que imposibilitaría la constitución de las servidumbres requeridas, además de que la conexión 
se realizaría dentro del Parque Regional.  
 
La alternativa seleccionada es la alternativa 1, que discurre por un área periurbana sin 
vegetación de interés, con presencia de multitud de infraestructuras. El tramo subterráneo 
aprovecha el trazado del camino público existente, lo cual minimiza considerablemente los 
impactos derivados de su construcción y funcionamiento. Su recorrido 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”. 
 
Es, además, la que incluye el tramo subterráneo de mayor longitud y por lo tanto con el menor 
impacto visual sobre el medio. 
 
1.4.3. Descripción y características de la alternativa elegida para el trazado de la línea. 

Dado que la subestación está en la actualidad construida, no se describen sus características 
que, obviamente, no se modifican. 

La línea eléctrica propuesta, en la alternativa elegida, (que se concreta en el Proyecto de 
Ejecución redactado por I-DE que cuenta con Informe de Impacto Ambiental), está compuesta 
por dos tramos, uno aéreo y otro soterrado (como puede comprobarse en el Plano O-1 “Planta 
general de la infraestructura”).  

Las características generales de su trazado se resumen a continuación (para mayor detalle 
consultar apartado 1.7.2 de este Bloque III: 
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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 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 
Educación Ambiental Caserío del Henares, para la cual la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad ha informado favorablemente, según se trata en 
el apartado 1.5. 

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, tal como se detalla en el apartado 1.5.3) hasta 
entrar en la parcela donde se ubica la ST, construida en el sector SUP I-2. 

Se ha solicitado la correspondiente autorización para la ocupación de las vías pecuarias, para 
la cual la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha informado 
favorablemente, según se trata en el apartado 1.5. 
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1.5.  Afecciones. 
 

1.5.1. Afecciones sobre el suelo derivadas de las características morfológicas y técnicas de la 
infraestructura. 

El tramo soterrado discurre casi en su totalidad por suelos de dominio público, y el tramo aéreo 
afecta solo a parcelas privadas situadas en el SUNP-1. No obstante, las operaciones necesarias 
para la ejecución de la obra también afectan:   
 
- A la parcela del sector SUPI-2 donde se ubica la ST que se pretende alimentar con la 

infraestructura propuesta.  
 

- A la parcela de la unidad UG-15 donde se ubican las desmanteladas Instalaciones de Repsol, 
debido a la necesidad de acceder al apoyo existente nº47 de la línea Meco-Ardoz, para llevar 
a cabo las tareas de tendido de conductores para la conexión de la línea propuesta a la línea 
existente. 

 
- A las parcelas de Suelo No Urbanizable donde se desarrollan las actividades del “Centro de 

Educación Ambiental Caserío del Henares”, situadas en el Parque Regional de Sureste, debido 
a la necesidad de acceder el apoyo existente nº45 en la línea Meco-Ardoz, con objeto de 
llevar a cabo las tareas de tendido de conductores necesarias para conectar con el nuevo 
apoyo nº46, que sustituye al existente, y que se localiza en el interior del sector SUNP-1. 

 
El Proyecto de Ejecución de la línea, que ha sido redactado por I-DE y al que da cobertura 
urbanística este PERPI, recoge las servidumbres de paso definitivas y las ocupaciones temporales 
necesarias para materializar el trazado de la infraestructura propuesta, que deben entenderse 
como zonas de afección propias de las características morfológicas y técnicas de la 
infraestructura. Sus características se describen a continuación: 
 
 
TRAMO AÉREO:  

- Servidumbre de paso aéreo. Franja de terreno definida por la proyección sobre el suelo de 
los conductores y/o cables extremos, considerados éstos y sus cadenas de aisladores en las 
condiciones más desfavorables que resultan de considerarlos en la posición de máxima 
desviación, resultado de la acción de su peso propio y una sobrecarga de viento de 120 km/h 
a la temperatura de +15ºC. Este pasillo, cumpliendo las condiciones establecidas por la N-PI 
del Plan General para líneas de 132 Kv y un doble circuito, tiene una anchura mínima de 20 
m según el PGPU, aunque, debido a las características técnicas de la línea, puede ser mayor.  
 

- Establecimiento de apoyos. Afección permanente para establecimiento de las torres 
eléctricas, que se determina considerando la superficie afectada por las cimentaciones del 
apoyo, así como el sistema de puesta a tierra (ya sea en la solución estándar para apoyos no 
frecuentados como la normalizada para los clasificados como frecuentados, incluyendo, en 
este caso, las aceras o losas equipotenciales) y la franja adicional de terreno para habilitar su 
ejecución, posterior inspección y mantenimiento periódico. 
 

- Zona de protección. Es la definida por la zona de servidumbre de paso aéreo incrementada 
en 2,7 m a ambos lados. La anterior distancia de seguridad será asimismo respetada entre 



PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST HENARES DESDE LA LÍNEA MECO- ARDOZ 

49 
 

los conductores inferiores de la línea (considerados éstos en su máxima flecha vertical) para 
garantizar que no se producen afecciones en la línea por el posible arbolado o edificaciones 
ubicadas dentro de tal zona de protección. 
 

- Ocupación temporal. Ocupación derivada del primer establecimiento o construcción de la 
línea, con los siguientes fines y alcances: Para acceso: se considera la habilitación de caminos 
con una anchura mínima practicable de 4 m. Para armado o montaje de apoyos: se considera 
una superficie, preferentemente rectangular si así lo permite orografía y vegetación, que 
inscriba totalmente la silueta del apoyo (montado en horizontal) incrementado en 100 m2 
para disponer de espacio adicional para el acopio, armado e izado por medios mecánicos del 
mismo (posicionamiento de grúas, camiones pluma, etc.). Para protección de cruzamientos: 
se considera un mínimo de 50 m2 sobre aquellas fincas colindantes o adyacentes a vías de 
comunicación, sendas o caminos al objeto de ubicar estructuras de protección frente a caídas 
fortuitas durante el tendido de conductores y cables. 

 

TRAMO SOTERRADO: 

- Servidumbre de paso subterráneo. Definida por la franja de terreno que se corresponde con 
la anchura total de la zanja (1,6 metros) que albergará el conjunto de cables, activos y 
auxiliares (de continuidad de tierra y ópticos) incrementada en una distancia de seguridad a 
cada lado de ancho igual o superior a la mitad de la referida anchura de canalización (0,80 
metros a cada lado). Adicionalmente se incluye como servidumbre permanente la ocupación, 
en superficie y subsuelo, de las posibles cámaras de empalme y/o arquetas de registro 
previstas. En estos casos se establece con arreglo a la superficie envolvente resultante de la 
proyección de la planta de estos elementos consideran sistemas perimetrales de puesta a 
tierra y canalizaciones específicas que les acometan cuando estas se desvían del prisma de la 
canalización eléctrica principal. 
 

- Ocupación temporal. La ocupación de los terrenos necesarios en la fase de ejecución de la 
obra de canalización, definida por una franja de terreno que, incluyendo a la anterior 
servidumbre de paso subterráneo, la incrementa en un mínimo de 3 m de ancho a cada lado.  

 

1.5.2. Afecciones a la propiedad del suelo. 

Con independencia de que el trazado de la línea eléctrica se sitúe en su práctica totalidad dentro 
del sector SUNP-1 y, en parte, dentro del sector SUPI-2, con objeto, como ya se ha dicho, de 
poner de manifiesto la totalidad de los suelos afectados de alguna manera por la línea eléctrica, 
se enumeran, en el cuadro adjunto a continuación, todas las parcelas catastrales afectadas en 
las diferentes clases de suelo por las que discurre la línea eléctrica propuesta (ver plano I-3), 
indicando el número de identificación en plano, la referencia catastral, la superficie inicial de la 
parcela, la superficie afectada y el tipo de afección (especificando, además, si se trata de suelos 
públicos o privados). 
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Clase de suelo Identificación 
en plano 

Referencia 
catastral 

Superficie 
inicial de 
la parcela 

Superficie 
afectada 

Tipo de 
afección Propiedad 

Urbanizable No 
Sectorizado 

(SUNP-1) 

1 28130A01100006 113.204 

5.667 Servidumbre de 
paso aéreo 

Privada 

400 Establecimiento 
de apoyos 

83,30 
Servidumbre de 

paso 
subterráneo 

2.998 Ocupación 
temporal 

2 28130A01109009 6.705 
18 

Servidumbre de 
paso 

subterráneo Pública 

34 Ocupación 
temporal 

3* Sin referencia 
catastral 

3.523 
(según 

medición) 

850 
Servidumbre de 

paso 
subterráneo Pública 

1.208 Ocupación 
temporal 

Urbanizable 
Sectorizado 

(SUPI-2) 
4 7856901VK5775N 23.728 

111,30 
Servidumbre de 

paso 
subterráneo Pública 

294 Ocupación 
temporal 

Suelo No 
Urbanizable de 

Protección 
(Centro de 
Educación 
Ambiental 
Caserío del 
Henares) 

5 28130A01100012 125.450 1.100 Ocupación 
temporal Pública 

6 28130A01100013 2.685 1.050 Ocupación 
temporal Pública 

Suelo Urbano 
(Unidad UG-15) 7 8458101VK5785N 212.602 1.500 Ocupación 

temporal Privada 

 

Parcelas afectadas directamente por la ejecución de la línea propuesta 

Como se ha dicho anteriormente, la línea eléctrica propuesta tiene dos tramos, uno aéreo y otro 
soterrado. El tramo aéreo se desarrolla en su totalidad dentro de la parcela nº1 (titularidad 
privada) y el tramo soterrado afecta a las parcelas nº 2, 3 y 4 (titularidad pública). Las parcelas 
afectadas directamente por la ejecución de la nueva línea en los sectores SUNP-1 y SUPI-2 son 
las siguientes: 

- Parcela nº1, en la que se ubica la totalidad del tamo aéreo y una pequeña parte del tramo 
soterrado. En su interior se localiza el apoyo nº46 de conexión a la línea Meco-Ardoz 
existente (que será sustituido por uno que permita la conexión de la nueva línea) el apoyo 
de cambio aéreo-soterrado, el resto de apoyos y sus respectivas ocupaciones temporales 
para la ejecución de la obra. De la superficie total de la parcela, que tiene 113.204 m2, 
solamente se afectan 9.148,30 m2, de los cuales 5.667 m2 corresponden a zona de 
servidumbre de paso aéreo, 400 m2 al establecimiento de apoyos, 83,30 m2 a servidumbre 
de paso subterráneo (de los cuales 74 m2 son para la canalización y 9,30 m2 son para una 
arqueta de registro) y 2.998 m2 corresponden a ocupación temporal (2.786 m2 del tramo 
aéreo y 212 m2 del tramo soterrado).  
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- Parcelas nº2 y nº3, son los caminos públicos por los que discurre el tramo soterrado (la línea 
discurre principalmente por la parcela nº3, y solo cruza la parcela nº2 en su extremo norte). 
En ellos se ubica la servidumbre de paso subterráneo y la zona de ocupación temporal 
necesaria para la ejecución de la obra. De la superficie total de la parcela nº2, que tiene 6.705 
m2, solamente se afectan 52 m2, de los cuales 18 m2 corresponden a zona de servidumbre de 
paso subterráneo y 34 m2 corresponden a ocupación temporal. De la superficie total de la 
parcela nº3, que tiene 3.523 m2, solamente se afectan 2.058 m2, de los cuales 850 m2 

corresponden a zona de servidumbre de paso subterráneo y 1.208 m2 corresponden a 
ocupación temporal. 
 

- Parcela nº4 donde se sitúa la subestación ST Henares que se pretende alimentar con la línea, 
por lo que está necesariamente afectada por la servidumbre de paso subterráneo y la 
ocupación temporal para la ejecución de la obra. De la superficie total de la parcela, que tiene 
23.728 m2, solamente se afectan 405,30 m2, de los cuales 111,30 m2 corresponden a zona de 
servidumbre de paso subterráneo (de los cuales 102 m2 son para la canalización y 9,30 m2 
son para una arqueta de registro), y 294 m2 corresponden a ocupación temporal. 

Parcelas afectadas indirectamente por las operaciones de conexión de la línea propuesta 

Por otra parte, para la conexión de la nueva línea a la red eléctrica existente, será necesario 
ocupar temporalmente suelos de las parcelas nº 5, 6 y 7, donde se ubican los apoyos existentes 
nº45 y nº47 de la línea Meco-Ardoz (suelo de propiedad privada de la UG-15 y suelo de 
propiedad pública Centro de Educación Ambiental Caserío del Henares). Estas parcelas por las 
que discurre la línea existente Meco-Ardoz (en las que I-DE ya tiene establecidas las 
servidumbres de paso y mantenimiento) no se ven afectadas por la nueva línea, sino que solo 
será necesario establecer unas zonas de ocupación temporal que permitan acceder a los apoyos 
existentes y colocar una grúa que permita llevar a cabo las tareas de tendido de nuevos 
conductores. 

Las parcelas que solamente están afectadas por las operaciones de conexión de la línea 
propuesta a la red existente son las siguientes: 

- Parcelas nº5 y nº6, donde desarrolla su actividad el Centro de Educación Ambiental Caserío 
de Henares, afectadas por la ocupación temporal necesaria para acceder al apoyo nº45 para 
llevar a cabo el tendido de cables necesario en la conexión del apoyo nº46 de la nueva línea. 
De la superficie total de la parcela nº5, que tiene 125.450 m2, solamente se afectan 1.100 m2 
que corresponden a ocupación temporal. De la superficie total de la parcela nº6, que tiene 
2.685 m2, solamente se afectan 1.050 m2 que corresponden a ocupación temporal. 
 

- Parcela nº7, donde se ubican las instalaciones de Repsol desmanteladas, que contiene el 
apoyo nº47 al que hay que acceder para la conexión del nuevo apoyo nº46. De la superficie 
total de la parcela, que tiene 212.602 m2, solamente se afectan 1.500 m2 que corresponden 
a ocupación temporal. 

Ocupación de los suelos de uso público 

Ya se ha obtenido la correspondiente autorización para la ocupación temporal de las 
parcelas nº5 y nº6 del Centro de Educación Ambiental, así como de las vías pecuarias, como 
se trata en el apartado 1.5. 
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Será necesaria la obtención de la concesión administrativa para la ocupación privativa del 
dominio público conformado por las parcelas nº2, nº3 y nº4 y la obtención de la 
correspondiente licencia por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Para la 
ocupación del dominio público se abonarán las correspondientes tasas municipales según lo 
dispuesto en Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en coherencia 
con la Ordenanza municipal número 8 “Ordenanza fiscal para la exacción de la tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local”. 

Ocupación de los suelos de uso privado 

En cuanto a la ocupación de las parcelas privadas nº1 y nº7, ya se ha iniciado el 
correspondiente expediente de expropiación forzosa, motivado por el proyecto de 
ejecución de la línea eléctrica propuesta. Dicho proyecto fue aprobado y autorizado por 
Resolución de 15 de octubre de 2019 de la Dirección General de Industrial Energía y Minas 
(ver anexo nº7), en virtud de la ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. Mediante 
dicha resolución se produce la declaración de utilidad pública, imprescindible para proceder 
a la expropiación (artículo de la Ley de 16 de diciembre 1954 de expropiación forzosa) que 
lleva implícita la necesidad de ocupación e implica la urgente ocupación de los bienes y 
derechos afectados (a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Sector Eléctrico), a tal efecto, se 
formuló una relación individualizada de bienes y derechos afectados (artículo 17 de la Ley de 
Expropiación Forzosa), que fue expuesta al público, y se han levantado las Actas Previas a la 
Ocupación (ver anexo nº10).  

Una vez ejecutada la instalación, la documentación a presentar con la solicitud de acta de 
puesta en servicio deberá incluir declaración responsable en la que el solicitante certifique 
que dispone de las oportunas concesiones, autorizaciones o permisos de Administraciones, 
organismos o empresas de servicios de interés general que puedan verse afectados por la 
instalación, en los bienes y derechos a su cargo. 

 

1.5.3. Afecciones sectoriales y medioambientales. 

El documento ambiental que se redactó para la Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Subestación Eléctrica y la línea de 132/20KV, fue informado favorablemente por la Dirección 
General de Evaluación Ambiental, que admitió el Procedimiento Simplificado y emitió el 
correspondiente Informe de Impacto Ambiental, en fecha 27 de Julio de 2018, siendo publicado 
en el BOCM nº204 de fecha 27 de agosto de 2018 (adjunto como Anexo nº8).  En dicho informe 
se establecen unas condiciones que se recogen en este PERPI, y se llevaba a cabo un análisis 
pormenorizado de las afecciones cuyas conclusiones se encuentran plenamente vigentes y 
resumimos a continuación. 

Afecciones al Suelo. 

El impacto más reseñable, en relación con la geología y geomorfología, se deriva de los cambios 
de relieve derivados de los movimientos de tierra que se llevan a cabo durante la preparación 
del terreno y las excavaciones necesarias, así como el incremento de la erosión y los residuos 
generados. 
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Los movimientos de tierra derivados de la construcción de la línea eléctrica son muy escasos y 
puntuales, dado el reducido número de apoyos. Además, el tramo subterráneo respetará la 
geomorfología original del camino por el que discurre, una vez se hayan tendido los conductores 
y tapado la zanja. Los materiales sobrantes derivados del desmontaje del apoyo nº46 de la Línea 
existente Ardoz-Meco se destinarán, preferentemente y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Los residuos de obra generados que no 
pueda reutilizarse se gestionarán conforme a la legislación vigente. 

Afección a la Hidrología Superficial y subterránea. 

No se prevén excavaciones por debajo del nivel freático y por las características del proyecto no 
se esperan impactos significativos en este sentido. 

Afección al aire. 

La línea eléctrica se sitúa próxima a la M-50 muy importante como fuente de impacto acústico, 
cuyo tráfico produce un nivel de ruido muy superior al que pueda provocar la línea eléctrica 
generado por efecto corona, consistente en un zumbido de baja frecuencia (básicamente 100Hz) 
provocado por movimiento de iones, y un chisporroteo producido por las descargas eléctricas 
(entre 0,4 y 16kHz), un sonido de pequeña intensidad que apenas es perceptible. En cuanto a 
calidad el aire no se genera ningún tipo de afección. Los campos eléctricos y magnéticos que se 
produzcan como consecuencia del paso de la corriente cumplirán sobradamente con los límites 
establecidos en el Real decreto 1066/2001 de 28 de septiembre.  

Con relación al tramo subterráneo de la línea, hay que poner de manifiesto que el campo 
eléctrico disminuye rápidamente al aumentar la distancia a los conductores y son apantallables 
por cualquier materia: paredes, árboles…  se encuentran apantallados por el terreno y al estar 
los conductores conectados a tierra, el campo eléctrico que se genera es nulo. En cuanto a los 
campos magnéticos estarán por debajo de los límites recomendados. 

Afecciones a la vegetación. 

Los cuatro apoyos se instalarán sobre suelo sin vegetación, eriales o pastizales, por lo que no se 
generan impactos significativos. 

Afección a la fauna. 

Considerando la escasa longitud del tendido y su situación, colindante con una zona industrial 
urbana, la afección a la fauna será muy reducida tratándose además de especies muy habituadas 
a la presencia humana. 

Afecciones a la población. 

El casco de San Fernando se sitúa a 1.900 m de distancia y al otro lado de la M-50, por lo que no 
es esperan impactos. Las ventajas de la puesta en funcionamiento de la subestación son 
evidentes desde un punto de vista económico, dado que posibilitará la implantación de 
actividades industriales en San Fernando de Henares y municipios colindantes. 

Afecciones a infraestructuras. 

Ambientalmente no es un impacto reseñable debido a que el número de vehículos para 
conservación y mantenimiento es muy reducido. 
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En la línea objeto de proyecto, para el tramo aéreo de nuevo ejecución, no se ha detectado 
ninguna situación de cruzamiento, paralelismo u otra situación singular reglamentariamente 
regulada. En el tramo soterrado, la instalación en proyecto es diseñada con canalización 
entubada bajo banco de tubulares en prisma hormigonado, considerando las dimensiones y 
resguardos que éste último impone, permite asegurar plenamente el cumplimiento en todos los 
supuestos reglamentariamente establecidos. En cualquier caso, se procurará ejecutar la 
instalación a la profundidad o distancia más adecuada, minimizando riesgos, facilitando futuras 
operaciones de mantenimiento, e incluso evitando cierto tipo de cruzamientos. 

Existe una línea eléctrica en el ámbito (denominada L10 del CR RINCO S.FERN, incluida en el 
sistema de MT de la ST TOROTE) que tiene una torre ubicada dentro de la parcela colindante 
con la finca hípica y una torre de cambio aéreo-soterrado situada en el lindero de la zona verde 
ZV-3 del SUPI-2, pero no se ve afectada por la actuación de manera apreciable.  

Las redes de servicios públicos que abastecen a la finca hípica San Roque que se verán afectadas, 
sobre las que no existe información fehaciente, recibirán su correcto tratamiento según dispone 
el proyecto de ejecución de la línea.  

Las redes de servicios del sector SUPI-2 no se ven afectadas.  

Por el ámbito discurre un colector de saneamiento, perteneciente al tramo B12 del “Sistema 
Casaquemada”, denominado Colector Ajalvir-Daganzo. Conduce las aguas provenientes de 
dichos municipios y los desarrollos industriales de San Fernando de Henares hacia el colector 
que une las EDAR de Torrejón de Ardoz con la EDAR de Casaquemada. Existe un proyecto de 
doblado de dicho colector, que está llevando a cabo el Canal de Isabel II y se encuentra 
actualmente en tramitación, aunque el tramo de éste que discurre por el ámbito de este PERPI, 
atravesándolo de norte a sur, se encuentra completamente ejecutado y recepcionado. Se 
produce un cruce con el tramo soterrado de la nueva línea eléctrica, completamente previsto 
por el proyecto constructivo y que no supone ningún problema. 

Afección a espacios protegidos. 

No se afecta a los espacios protegidos presentes en el entorno del ámbito de actuación:  

Zona de Especial Conservación “ZEC ES3110006 Vegas, cuestas y páramos del sureste de 
Madrid”, Zona de Especial Protección de Aves “ZEPA ES0000142 Cortados y cantiles de los ríos 
Jarama y Henares”, Monte de Utilidad Pública nº210 “Finca del caserío del Henares” que se sitúa 
próximo. 

Para el tendido de cables y la conexión de la nueva línea a la red existente, es necesario ocupar 
temporalmente suelos situados dentro del Parque Regional del Sureste, donde se desarrollan 
las actividades del Centro de Educación Ambiental Caserío del Henares, adscrito a la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. La autorización para dicha 
ocupación ha sido obtenida, según consta en el informe de la Dirección General de Biodiversidad 
y Recursos Naturales, emitido en fecha 24/10/2019, adjunto como anexo nº11. 

Afección a Vías Pecuarias. 

La línea eléctrica cruza la vía pecuaria "Vereda del Sedano", proveniente del sector SUPI-2, en 
sentido norte-sur, que tiene una anchura legal de 20,89 m, produciéndose el cruce en el tramo 
subterráneo. 
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En lo que respecta a la Vereda de Camino de Galapagar, según el trazado incluido en el PGOU, 
estaría afectada, pero debe señalarse que existe conformidad de Vías Pecuarias para habilitar 
un trazado alternativo, que lleva aparejada la sustitución del paso actual por las instalaciones de 
Repsol, incompatible con el uso de la vía pecuaria. A través del Plan Especial de la unidad UG-
15, aprobado definitivamente en fecha 17 de junio de 2021 (ver anexo nº5), el trazado de la 
Vereda del Camino de Galapagar se desvía discurriendo al sur del ámbito de este Plan Especial, 
por tanto, no está afectada por el mismo.  

A pesar de la sustitución del trazado de la Vereda del Camino de Galapagar y que ya no se ve 
afectado, fueron autorizados por el Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, los cruces de las dos vías pecuarias mencionadas, según 
consta en el informe favorable emitido por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad (actualmente Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura), 
que se adjunta como anexo nº12. Esto es debido a que la tramitación de la autorización se 
produjo antes de la aprobación definitiva del Plan Especial de la UG-15, que supuso la efectiva 
sustitución del trazado de la Vereda del Camino de Galapagar. Esto no supone inconveniente 
alguno, toda vez que el canon de ocupación para ambas vías pecuarias ya ha sido abonado hace 
tiempo y la ocupación reflejada en este documento es menor que la autorizada, por tanto, de 
menor afección. 

El trazado de la vía pecuaria que figura en el citado Plan Especial es el que se incorporó al 
Documento Ambiental Estratégico del “Plan Especial de Afección de Vía Pecuaria en el ámbito 
de la Unidad de Gestión UG-15 del PGOU de San Fernando de Henares”, y concentra el cruce la 
M-50 por el único paso bajo rasante existente. Este nuevo itinerario, como puede verse en el 
esquema adjunto a continuación, se conectará con los caminos y vías pecuarias existentes en 
Torrejón de Ardoz consiguiendo el mallado de un conjunto de caminos que supondrá una red 
de itinerarios no motorizados muy importante.  
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Afecciones al Patrimonio urbanístico. 

Teniendo en cuenta las clases de suelo por las que discurre, no se genera ninguna afección al 
patrimonio urbanístico.  

Afección sobre el patrimonio histórico y cultural. 

El trazado de la línea se sitúa en el Área B de las delimitadas por el Plan General de San Fernando. 
Su regulación se encuentra en la Norma Urbanística N-PA, cuyo contenido se transcribe a 
continuación: 

Art. 47.2.2. Normas para Áreas B. 

“Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo será obligatoria la emisión de informe 
arqueológico, previa realización de exploración y catas de prospección. Los trabajos 
arqueológicos serán dirigidos y suscritos por técnico arqueólogo colegiado en el Ilustre 
Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, y deberá 
contar con un permiso oficial y nominal emitido por la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid, autorizaciones previstas 
en los artículos 40.2 y 41.1 de la Ley 10/1998 de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid. 

El permiso de prospección y excavación seguirá trámites de urgencia. La peritación 
arqueológica se realizará en el plazo máximo de un mes, seguida del preceptivo informe, que 
se redactará de forma inmediata a la conclusión de los trabajos. El informe se registrará en 
la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. La finalización de 
los trabajos seguirá las prescripciones señaladas para las Áreas A. Si los sondeos diesen un 
resultado negativo, podrá solicitarse licencia de obras o, si ésta hubiera sido solicitada, 
comenzar el plazo para su tramitación reglamentaria. 

Si el informe, las exploraciones y las catas practicadas diesen un resultado positivo, el lugar 
objeto de estos trabajos pasará automáticamente a ser considerado Área A, debiendo 
practicarse la oportuna excavación arqueológica que controle toda la superficie”.  

Con motivo de la construcción de la Subestación y la Línea asociada se solicitó, a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, la Hoja Informativa, y la citada 
Dirección General emitió el correspondiente informe el 26 de mayo de 2016 en el que se 
indicaba lo siguiente: 

“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” 

“Se llevará a cabo un control arqueológico de los movimientos de tierras durante el desarrollo 
de las obras. En el caso de aparecer restos, se procederá a la paralización de los trabajos y a la 
emisión del correspondiente informe. A la vista del informe, La Dirección General de Patrimonio 
Histórico resolverá el alcance de las actuaciones arqueológicas a realizar” 

En fecha 19/05/2017 se solicitó el correspondiente permiso para el control arqueológico de 
movimiento de tierras, cuya autorización es informada favorablemente por la Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en fecha 9/6/2017, documento que se 
adjunta como anexo nº13. 
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Afección Al Paisaje. 

La afección paisajística de la línea es escasa, dada su localización y el desarrollo previsto de los 
suelos en los que con anterioridad se ubicaban las instalaciones de REPSOL-BUTANO, por lo que 
el impacto paisajístico será mínimo si no nulo. 

Afecciones aeronáuticas. 

El emplazamiento de la nueva línea se encuentra próximo al aeropuerto de Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas y la Base Militar Aérea de Torrejón. La línea eléctrica y las obras necesarias para 
su construcción no vulneran ninguna de las servidumbres aeronáuticas establecidas, como se 
puede comprobar en el plano I-4 “Suelos afectados por la legislación sectorial”. 
 
Se han cursado solicitudes de autorización ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y 
el Ministerio de Defensa (a través de la Dirección General de Infraestructuras) recibiéndose, en 
ambos casos, informe favorable que se adjunta en el anexo nº14. 
 
1.5.4. Organismos afectados. 

Los organismos afectados son: 

- El Área de Vías Pecuarias por la afección a la Vereda del Sedano. 
- El Ayuntamiento de San Fernando de Henares por la afección a los caminos públicos y al 

sector SUPI-2. 
- La Dirección General del Patrimonio Arqueológico por la afección a zonas arqueológicas. 
- La Dirección General de Medio Ambiente por la afección a los suelos no urbanizables donde 

se ubica el Centro de Educación Ambiental Caserío del Henares, para acceder al apoyo n°47 
de la línea existente Meco-Ardoz. 

- El Canal de Isabel II como órgano gestor del Colector Doblado. 
- La empresa REPSOL por la afección a los terrenos donde se ubica el trazado de la 

infraestructura propuesta, así como por la necesidad de acceder al apoyo nº45 de la línea 
existente Meco-Ardoz, que se ubica en sus instalaciones actualmente desmanteladas. 
 
 

1.6. Condiciones establecidas en el Informe de Impacto Ambiental. 

Se transcriben a continuación las condiciones establecidas por la Dirección General de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de "Nueva 
subestación transformadora 132/20 kV, denominada ST HENARES y línea eléctrica a 132 kV 
(D.G.) de alimentación a la ST HENARES desde la línea Meco-Ardoz". 
 

1. Informes y autorizaciones sectoriales. 
 

1.1. Previamente al inicio de las obras, el promotor deberá contar con los informes y/o 
autorizaciones sectoriales que resulten preceptivos, y en particular: 

 
- De esta Dirección General del Medio Ambiente y Sostenibilidad respecto a lo establecido 

en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. 

- Del Área de Flora y Fauna de esta Dirección General, para la corta o poda de arbolado. 
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- Del Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería para la 
ocupación del dominio público pecuario. 

- De la Dirección General de Patrimonio Cultural, por posibles afecciones al patrimonio 
histórico. 

- Del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, para la emisión de la licencia municipal. 
 

1.2. Se notificará a esta Dirección General la fecha de inicio de las obras para poder llevar a 
cabo el seguimiento de las condiciones establecidas en esta Resolución. Igualmente se 
notificará el comienzo de la fase de explotación. 

 
2. Condiciones generales del proyecto. 

 
2.1. Se deberá cumplir 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. 
 

2.2. En cuanto al vallado de la parcela, este deberá permitir el libre paso de la fauna de menor 
tamaño mediante el mallado adecuado, no pudiendo superar en ningún caso los dos 
metros de altura. No contendrá elementos cortantes ni punzantes, ni estará anclado al 
suelo más que en los postes de sujeción. 

 
2.3. Durante la ejecución de las obras se mantendrá la permeabilidad de las vías de transporte 

existentes (carreteras, caminos, vías pecuarias, etc.). 
 

2.4. El volumen de áridos de aporte externo necesario para la nivelación de la parcela y la 
adecuación del acceso deberá proceder exclusivamente de la excavación de la propia obra 
y de explotaciones mineras que cuenten con autorización del órgano competente. 

 
2.5. 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. 

 
2.6. 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. 

 
2.7. Si se llevara a cabo algún cambio, modificación o ampliación del proyecto, se requerirá 

nuevo informe de esta Dirección General que determine si dicha modificación puede tener 
repercusiones significativas sobre el medio ambiente y, por consiguiente, precisar de un 
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

 
2.8. Una vez finalizada la vida útil del proyecto, se procederá al desmantelamiento de las 

instalaciones, la retirada de todos los elementos asociados y la restauración de todas las 
zonas afectadas. 
 

3. Condiciones relativas a la protección de la calidad del aire. 
 

3.1. Dado que la actividad se encuentra recogida dentro del catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, el titular deberá ajustarse a los valores 
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límite y cumplir los requisitos y obligaciones establecidos al respecto en la Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera y en el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aíre. 
 

3.2. Se tomarán cuantas medidas sean necesarias para minimizar la producción y dispersión 
del 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. 
 

3.3. Dado que el hexafluoruro de azufre (SFB) es un gas de efecto invernadero definido en la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero, deberán articularse cuantas medidas preventivas 
sean necesarias para evitar fugas accidentales del citado gas. 
 

Se deberá disponer de sistemas de control de fugas automáticos y se realizarán controles 
periódicos de fugas complementarios en los sistemas de trasiego y almacenamiento de 
gases fluorados, debiéndose reparar a la mayor brevedad toda fuga detectada. En los 
procesos de llenado y trasvase de contenedores de dichos gases, se emplearán sistemas 
que minimicen las emisiones, debiéndose recuperar los fluidos remanentes en todo 
contenedor que vaya a ser retirado o no vaya a ser llenado con el mismo tipo de fluido de 
manera que no quede más del 0,5% en peso del contenido máximo del recipiente para el 
fluido en cuestión. 
 

3.4. Para reducir la emisión de campos electromagnéticos derivados del funcionamiento de la 
subestación, se adoptarán las medidas de aislamiento de los equipos que fuera necesarias. 
En todo caso se deberán respetar los valores establecidos en el Real Decreto 1066/2001, 
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de 
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas 
y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
 

También se estudiará, bajo el principio de precaución, el cumplimiento de los niveles 
propuestos por la lnternational Comission on Non-lonizing Radiation Protection en el año 
201 O (ICNIRP Gidelines for limiting exposure to timevarying electric and magnetic fields 
(1 Hz-100 kHz)). 
 

3.5. En relación con la iluminación exterior, se deberá diseñar e instalar de manera que se 
consiga minimizar la contaminación lumínica, a fin de alcanzar los objetivos establecidos 
en la disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del 
Aire y Protección de la Atmósfera, para lo cual se atenderá a las siguientes prescripciones: 
 

- Se evitará el uso de lámparas vapor de mercurio. 
- La carcasa será cerrada y opaca, de modo que evite proyecciones cenitales y que impida 

sobresalir al elemento refractor. 
- La disposición y orientación de las fuentes de luz evitará que ésta incida en el exterior de 

las instalaciones. 
 

3.6. 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 111 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas, y en el resto de legislación aplicable. 
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3.7. 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. 
 

4. Condiciones relativas a la protección de las aguas y suelos. 
 

4.1. Las obras se llevarán a cabo dentro de la superficie previamente delimitada y señalizada 
a 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 (parque de maquinaria, instalaciones auxiliares, acumulación 
provisional de restos de excavación, acopio temporal de tierra vegetal, almacenamiento 
de materiales de obra, tránsito de maquinaria y vehículos de obra, zonas de aparcamiento 
y cualquier otra instalación necesaria para realizar la obra). En todo caso, la zona de 
acopio general de la obra prevista en el documento ambiental se llevará a cabo dentro de 
la parcela donde se ubica la subestación, en terrenos desprovistos de vegetación natural, 
recomendándose situarlas en terrenos alterados. Una vez finalizadas las obras, deberán 
restituirse las condiciones de todas las zonas alteradas. 

 
4.2. 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, reponiéndose a las condiciones iniciales paralelamente a los trabajos de instalación 
de la línea eléctrica y, en cualquier caso, lo más cercano en el tiempo a éstos. 

 
4.3. Para acceder a las obras se utilizará la red de viales existente, 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. 

 
4.4. El área donde se sitúen los transformadores y el receptor de emergencia estará 

impermeabilizada. La red de conexión de los transformadores con el receptor de 
emergencia deberá ser totalmente estanca. 

 
4.5. Los transformadores, las bancadas y el depósito de contención de aceite de la subestación 

serán periódicamente revisados con el fin de detectar posibles fugas que pudieran 
producirse. En caso de producirse un vertido, los materiales derramados serán retirados 
por un gestor autorizado en condiciones de seguridad y máximo respeto hacia el medio 
ambiente. El depósito de contención de aceite deberá tener capacidad suficiente para 
albergar el 120 % de la posible fuga o derrame del transformador de mayor capacidad. 

 
4.6. De acuerdo con lo señalado en el informe del Área de Calidad Hídrica, como medida a 

tomar en la fase de construcción de la subestación, las obras no deberán afectar al nivel 
freático, salvaguardando al menos 0,5 m de protección sobre el mismo. Así, habiéndose 
detectado el nivel freático a 3,8 m de profundidad, la excavación del receptor de 
emergencia y de las cimentaciones que sean necesarias no será superior a 3 m de 
profundidad. 

 
4.7. Deberá evitarse que las aguas pluviales que discurran por la subestación entren en 

contacto con elementos que puedan aportar contaminación adicional. Igualmente, las 
aguas de escorrentía pluvial que puedan ser contaminadas deberán gestionarse como 
residuo mediante su almacenamiento en depósito estanco y entrega a gestor autorizado. 
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En relación a la gestión de las aguas sanitarias, se considera preferible que se viertan al 
sistema integral de saneamiento, cumpliendo las disposiciones de la Ley 10/1993, de 26 
de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento, que le 
sean de aplicación. En caso de no poder efectuarse la conexión a dicho sistema, se utilizará 
una fosa séptica adecuadamente dimensionada y, preferiblemente, estanca. En caso de 
vertido al terreno, se deberá obtener la preceptiva autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 
 

4.8. En cuanto a las aguas sanitarias generadas en las instalaciones auxiliares de obra, queda 
prohibido su vertido directo al terreno (pozos negros) o a cauces. La gestión de esta agua 
deberá realizarse a través de cabinas de WC químicas, siendo retiradas al finalizar las 
obras por gestor autorizado. 

 
4.9. Queda prohibida la limpieza, el repostaje y el mantenimiento de vehículos y maquinaria, 

debiéndose realizar dichas labores en taller externo autorizado. 
 

4.10. Se garantizará la protección de los suelos y de los recursos hídricos frente a vertidos o 
derrames de aceites, grasas e hidrocarburos procedentes de la maquinaria, así como de 
otros productos y/o residuos peligrosos. Se dispondrá de un recipiente con material 
absorbente adecuado, tipo sepiolita, para la recogida de los posibles derrames de 
combustible o aceite. Tras la aplicación de la sepiolita se procederá a recoger el derrame 
junto con la parte afectada de suelo, gestionándose posteriormente como residuo 
peligroso. 

 
4.11. Queda prohibido el lavado de cubas de hormigón, así como la limpieza, el repostaje y el 

mantenimiento de vehículos y maquinaria en la zona de obras, debiéndose realizar dichas 
labores en instalaciones externas autorizadas. 

 
4.12. 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. 
 
 

5. Condiciones relativas a la protección de la fauna, vegetación e integración paisajística.  
 

5.1. 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. 
 

5.2. La instalación de los apoyos y el 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. 

 
5.3. 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. 

 
5.4. 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. 
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5.5. 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. 

 
5.6. 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 detecten. En el caso de arquetas o conducciones abiertas, se instalarán 
rejillas que impidan el acceso de pequeños animales a su interior. 

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

6. Condiciones relativas a la gestión de residuos. 
 

6.1. 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 julio, 
que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid. 
 

6.2. Los aceites industriales usados que se generen serán gestionados conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

 
6.3. 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 julio, 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. 

 
6.4. En ningún caso se abandonarán residuos de cualquier naturaleza en el ámbito de la 

actuación o en su entorno. No se crearán escombreras, ni se quemará ningún tipo de 
residuos. 
 

7. Condiciones relativas a la protección del patrimonio cultural y vías pecuarias. 
 

7.1. 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 arqueólogo especialista en Prehistoria. 
 

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

 
7.3. Durante la realización de las distintas fases de obra y en relación al 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. 

 
7.4. Tal y como señala el Área de Vías Pecuarias en su informe: 
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- Cualquier actuación que pretenda llevarse a cabo en la parcela en la que se ubicará la 
subestación, y en particular el cerramiento perimetral, deberá respetar la linde de la 
parcela con la vía pecuaria "Vereda del Sedano", no pudiéndose instalar accesos a la 
parcela en dicha linde. 

- 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. 

 
8. Vigilancia ambiental. 

 
8.1. 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. 
 

8.2. El promotor de la actuación elaborará un Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el presente Informe de Impacto Ambiental, en el que se 
incluya un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia 
ambiental, así como toda la información que se considere necesaria sobre su ejecución y 
sobre el estado del medio ambiente y la posible producción de impactos residuales. 
 
Dicho informe, junto con el programa de vigilancia ambiental, se remitirá al Área de 
Prevención y Seguimiento Ambiental (Unidad Administrativa de esta Dirección General 
encargada del seguimiento). Se llevará un registro de incidencias, en el que se describan 
las situaciones en las que se produzcan fugas o derrames. Se analizarán las causas y el 
origen de dichas incidencias y se hará una valoración de la eficacia de los sistemas de 
detección y recogida que en cada caso hubieran intervenido.” 
 

 
1.7. Reglamentos, normas y especificaciones del proyecto. 

1.7.1. Reglamentos y Normas de proyecto. 

En cuanto a la ejecución material de la línea propuesta, se han tenido en cuenta los siguientes 
reglamentos de carácter técnico para la concreción de los diferentes elementos que componen 
la instalación: 
 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- GUIA LAT-07, Guía Técnica de aplicación de la ITC-LAT 07, revisión 01 de octubre 2013. 
 
Además, en el ámbito particular de I-DE, el proyecto se desarrolla con referencia a la siguiente 
normativa técnica básica (listado no exhaustivo), y se remite para mayor detalle a la ITC-LAT 07: 
 
- MT 2.22.10 Criterios de diseño para líneas eléctricas de 132 kV. 
- MT 2.31.03 Proyecto Tipo de Líneas Subterráneas de AT 132 kV. 
- MT 2.22.03 Diseño de puestas a tierra en apoyos de líneas aéreas de alta tensión de tensión 

nominal 132 kV con hilo de tierra. 
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- MT 2.23.25 Instalación de cerramiento en apoyos de líneas eléctricas aéreas de 132 kV. 
- MT 2.33.14 Guía de instalación de los cables óptico-subterráneos. 
- MT 2.33.16 Redes subterráneas de tensión igual a 66 kV hasta 220 kV. Comprobación de 

cables subterráneos. 
- MT 2.23.51 Construcción de líneas aéreas de AT. Apoyos metálicos de celosía para 132 Kv. 
 
También serán de aplicación (en el espacio público y en el espacio privado cuando así se 
desprenda de la legislación vigente) las medidas y propuestas relativas al cumplimiento de la 
legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas, 
que se incluyen en el apartado 4.1 del Capítulo 3 del Bloque III, así como el contexto normativo 
enumerado en el apartado 1.3 de dicho capítulo. 
 
1.7.2. Especificaciones de proyecto. 

Trazado seleccionado. 

La línea eléctrica propuesta es de tipo doble circuito mixto, parte ella se desarrolla en aéreo y 
parte en subterráneo como ya se ha dicho. 

La instalación tiene origen formal en las nuevas posiciones HIS a instalar en el parque de 
intemperie de la ST HENARES. Se desarrollará inicialmente en subterráneo hasta un punto de 
paso 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. 
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Características técnicas de la línea. 

La línea propuesta 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 nº46bis antigua línea «ARDOZ-VICALVARO»8 
Tipología  ......................................................................................... Mixta Aéreo / Subterránea 

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

TRAMO AÉREO 
Longitud (m)  ........................................................................................................................ 439 
Origen de tramo  ..................................................................................................... Ap. 1 (PA/S) 
Final de tramo  ........................................................................................ Ap. 46bis (Derivación) 
Potencia máxima admisible (MVA/circuito) ................................................................... 132,58 
Potencia requerida (MVA/circuito) ..............................................................  N/A (Red mallada) 
Tipo de conductores activos  .................................................242-AL1/39-ST1A UNE-EN 50182 
(LA-280 HAWK) 
N° de conductores por fase  ..................................................................................... 1 (Simplex) 
Configuración circuitos  .............................................................................................. Hexágono 
Tipo de cable de tierra de acero  ....................................................................... A R L E - 5 3 1 0 
Tipo de cable de fibra óptica/mixta tierra-óptico  .................... OPGW-16-48/0 (48 f.o./16 kA) 
Zona reglamentaria de diseño (altitud)  .................................................................................. B 

 
TRAMO SUBTERRÁNEO 

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  .......................................................... RHZ1-RA-2OL 76/132kV 1x1200 KAl+H280 
NI 56.46.03 
Tipo de cable óptico subterráneo  ............................................................ OSGZ1-48/0 (48 f.o.) 
Tipo de instalación ................................................................................. Canalización entubada 
Categoría de la red ................................................................................................................... A 

 
Interconexión a la red existente. 

En la interconexión con la red existente, a resolver por apertura del simple circuito que 
actualmente enlaza las subestaciones de ARDOZ y MECO7, se recuperará para la explotación un 
tramo de la antigua línea de doble circuito ARDOZ-VICALVARO, actualmente fuera de 
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explotación a raíz de la reordenación integral realizada en los últimos años sobre las redes de 
distribución y transporte secundario en el ámbito eléctrico del municipio y área metropolitana 
de Madrid atendido por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN. 

Para mayor concreción, físicamente la línea en proyecto finalizará en el nuevo apoyo nº46bis, 
que será instalado en sustitución del actual nº46 de la citada ARDOZ-VICALVARO y será 
desmantelado en el marco de este mismo proyecto. Mientras que eléctricamente la 
alimentación de la ST HENARES se resolverá en el apoyo nº47 de esta misma instalación y que, 
siendo de cuádruple circuito, da soporte igualmente a la línea MECO-ARDOZ sobre la que 
materializar tal alimentación. De esta forma será reaprovechado gran parte del actual vano 46-
47, revalorizándose parcialmente una instalación actualmente fuera de explotación.  

Instalaciones a desmontar. 

En la resolución del entronque a la red existente de la nueva línea el presente proyecto 
contempla el desmontaje del apoyo metálico actual nº46, de amarre en alineación y del tipo 657 
según la normalización de la antigua HE15. Su altura libre es de 18 m y su topología se puede 
apreciar en las siguientes figuras y fotografías: 

 

El desmantelamiento supondrá igualmente la demolición de la parte superior de las 4 
cimentaciones del apoyo, previo corte de la testa de los anclajes correspondientes, hasta una 
cota o profundidad bajo rasante no inferior a 80 cm. Igualmente se llevará a cabo la restauración 
a su estado original del terreno desafectado. 

Conversión aéreo-subterránea. 

Los sistemas de cable de potencia suelen tener conversiones A/S en el acceso o entrada a las 
subestaciones de intemperie y, particularmente, en los apoyos que resuelven la transición de 
línea a aéreo. La tipología del apoyo que la resolverá (nº 1 tipo 12S190/B18) es la detallada, en 
cuanto a configuración general, en la siguiente figura: 
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Como medidas antivandálicas en los apoyos PA/S, se seguirán, las siguientes pautas de montaje: 

- Protección/ocultación completa, hasta una altura mínima de 2,5 m, de la bandeja o escalera 
de subida de cables al pie del apoyo, protegida, adicionalmente, hasta un mínimo de 1,5 m por 
murete o revestimiento adicional a base de bloque de hormigón. 

- Blindaje integral bajo tubos metálicos, rígidos y/o flexibles, de todo el cableado que constituye 
las bajantes de tierras, desde la misma base de los terminales. 

- Instalación dentro de cajón blindado de todas las entradas y salidas de cable a las cajas de 
puesta a tierra, incluyendo la caja unificadora. 

- Ejecución, a pie de apoyo, de una arqueta por circuito para la conexión de la bajada unificada 
de tierras al electrodo de difusión de tierra del apoyo. Finalizada la instalación estas arquetas 
serán cegadas, dejándolas sin registro accesible. 

Infraestructura de comunicaciones. 

La línea llevará asociado un circuito de comunicaciones a través de fibra óptica integrado, en el 
nuevo tramo aéreo, en uno de los dos cables de guarda. Al efecto, éste se proyecta mediante 
cable compuesto tierra-óptico tipo OPGW. 

Dado que la línea tiene por objeto integrar eléctricamente en la red de 132 kV la nueva 
subestación ST HENARES, el mismo objetivo se replica a nivel de telecomunicaciones. Así, la 
solución adoptada pasa por derivar el servicio de comunicaciones hacia la ST HENARES desde la 
red de fibra cercana con capacidad suficiente. En este sentido, el circuito de fibra más próximo 
es el asociado al tendido del ya citado circuito ARDOZ-MECO. Tal circuito se configura con un 
único cable dieléctrico autosoportado de telecomunicaciones (ADSS17), conocido como cable 
tipo FOADK18. Este cableado da soporte actualmente a 80 fibras ópticas. 

Materiales y elementos constructivos de la línea eléctrica. 

Apoyos y cimentaciones del tramo aéreo. 

Los apoyos en proyecto serán metálicos, de sección cuadrada, con cabeza prismática y cuerpo y 
tramos base troncopiramidales. Formarán estructura de doble celosía, con uniones atornilladas 
y cimentación de patas independientes. 
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Responderán, principalmente, al diseño de la Serie 12E1 normalizada en la NI 52.20.01 para su 
utilización, en el ámbito de IBERDROLA, con cadenas de suspensión y de amarre. El armado se 
resolverá con seis crucetas en configuración hexagonal (doble circuito) y doble cuerno para 
cables de tierra. 

En cumplimiento del apdo. 2.4.2 de la ITC-LAT 07, el apoyo clasificado como frecuentado, 
dispondrá de medidas para dificultar su escalamiento hasta una altura mínima de 2,5 m. Al 
contemplarse medidas adicionales de seguridad conforme al MT 2.22.03 (aceras perimetrales o 
losa equipotencial), el elemento disuasorio del escalamiento se resolverá con un vallado 
perimetral de tipo metálico según MT 2.23.25 

Las cimentaciones se solucionarán en hormigón en masa estructural tipo HM-20/P/20/I según 
EHE, formando, por defecto, en terrenos favorables a la excavación (tierra), cimientos o zapatas 
independientes de tipo pata de elefante (cilíndricas con peana superior de remate), para todos 
los apoyos de las series 12E1, así como para los de funciones especiales tipo 12S190 y 12D28B, 
según NI 52.20.01 y MT 2.23.51. Para otro tipo de sustratos o geologías, las cimentaciones se 
podrán resolver según variantes de tipo mixto y/o en roca. 

Canalización del tramo soterrado. 

La canalización principal para el doble circuito 132 kV se construirá con un ancho teórico de 
zanja constante de 1,60 m y una profundidad media de referencia de 1,50 m. Ésta última podrá 
verse variada, en todo caso, según las posibles necesidades de coordinación con otros servicios 
y conducciones en cruzamientos y/o paralelismo. En estos casos, las modificaciones respecto a 
la solución tipo se resolverán con pendientes máximas del 15% aguas arriba y debajo de los 
puntos de cruce y con un tramo central horizontal, bajo o sobre la conducción cruzada, cuya 
longitud supere un mínimo de un (1) metro a cada lado las generatrices exteriores del servicio 
cruzado. 

 

 

 

 

 

Los rellenos sobre el prisma hormigonado se resolverán, en aplicación de las prescripciones del 
Art. 332 del PG-351, por medio de material seleccionado (según Art. 330.3 del PG-3) en tongadas 
de 15 a 20 cm de espesor máximo compactadas mecánicamente hasta un grado de 
compactación mínimo del 95% del ensayo Proctor Modificado (UNE 103501). 

En el seno de este relleno y a una profundidad media de 20 cm sobre la cara superior del prisma 
o banco de tubos hormigonado se dispondrá un mínimo de cinco (5) cintas de señalización 
normalizadas según NI 29.00.0152 de 150 mm de ancho, fabricadas en polietileno e indicativas 
de la presencia de cables eléctricos de alta tensión (color amarillo) así como del cableado óptico 
(fibra óptica) de comunicaciones (color verde). 

Como remate superior de la canalización, sobre el anterior relleno, se resolverá la reposición del 
acabado superficial anterior, en el espesor y con las mismas características constructivas 
originales de las secciones de firme y/o pavimento afectadas. En los tramos en tierra, parques 
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y/o jardines y, en general, en espacios libres de pavimentación con rasantes definidas, la 
reposición superficial se desarrollará según el aspecto original del terreno. Se seguirá para ello 
la normativa u ordenanza municipal de aplicación o, en su caso, los requerimientos que al afecto 
se establezcan en la concesión de la preceptiva de licencia de obras. 

Infraestructura auxiliar para cableado de fibra. 

La infraestructura eléctrica principal debe completarse con otra auxiliar que permitirá albergar, 
mantener y, en primer término, tender el cableado óptico que habilita la red de 
telecomunicaciones asociada a la red eléctrica. Tal infraestructura complementaria se concreta 
en la disposición de arquetas registrables para uso específico de este cableado. 

Las arquetas se dispondrán distanciadas un máximo de 100 m en los tramos rectos de la 
canalización y, en todo caso, delimitando todos los cruces bajo calzada, secundando las cámaras 
de empalme (el cableado óptico no accederá a estas) y en todos aquellos puntos singulares en 
los que se materialicen cambios relevantes de la dirección del trazado. 

Todos los registros referidos según NI 50.20.02 estarán fabricados en fundición de grafito 
esferoidal tipo EN-GJS-500-7 según UNE-EN 1563. El aspecto de estos registros tras su 
instalación se ilustra en las siguientes imágenes. 

 

Unas y otras, en todos los casos, se ubicarán fuera de la traza del prisma eléctrico, especialmente 
si éste discurre bajo calzada o vía sometida a tránsito rodado, como es el caso. 

Uso de balizas de señalización y salvapájaros. 

Para evitar efectos significativos sobre el medio ambiente en general y más concretamente 
sobre las especies de avifauna protegida, se establecerán, conforme a lo indicado en el informe 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, medidas de protección con la 
colocación en la totalidad del tendido eléctrico de elementos antielectrocución y anticolisión 
(salvapájaros). 

El proyecto constructivo, elaborado por I-DE, establece medidas preventivas para la salvaguarda 
de la avifauna frente a la colisión y la electrocución. Se instalarán, sobre los cables de guarda 
planteados, dispositivos salvapájaros tipo DAD-9,51/13,40 y DAD-13,41/17,50, ambos según NI 
29.00.03 y dispuestos, respectivamente, sobre el ARLE-53 y el OPGW-16-48/0 a distancias 
máximas de 20 m entre elementos contiguos y de forma contrapeada entre sendos cables, 
dejando así una distancia “visual” de separación de 10 m. 
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Señalización y avisos de riesgo eléctrico. 

Adicionalmente y en cumplimiento del referido apdo. de la ITC-LAT 07, todos los apoyos llevarán 
instaladas un mínimo de 2 (dos) placas de señalización de riesgo eléctrico según los estándares 
AMYS33/UNESA vigentes en material de señalizaciones de seguridad. En el ámbito del presente 
proyecto, estas placas serán del tipo CE-29 según Norma Iberdrola NI 29.00.00, con fondo 
amarillo, bordes, simbología y textos en negro. 

Similar tipología de placas de señalización será utilizada sobre el vallado metálica de 
antiescalamiento del apoyo de paso A/S nº1. Se dispondrán en lugares adecuados y zonas de 
visibilidad de la puerta y sobre cada uno de los paños del vallado. 

En superficie y a lo largo del trazado completo de la canalización entubada, se dispondrán, 
estratégicamente situados, diferentes hitos y/o placas de señalización a una distancia media de 
referencia de 50 a 75 metros entre dos sucesivos. Se tendrá la precaución de que hacer siempre 
visible desde cada hito, al menos, los inmediatamente anterior y posterior. 

Se señalizarán igualmente los cambios de dirección del trazado, identificando, en los tramos 
curvos, los puntos de inicio y final de la curva y, opcionalmente, el punto medio de esta. 

En las placas de identificación de cada hito se troquelará la tensión del circuito de AT/MAT 
soterrado (132 kV, en el caso de interés para este proyecto), así como la distancia y profundidad 
a la que se ubica la canalización respecto al hito correspondiente. 

Protecciones. Pararrayos. 

El sistema de cable 132 (145) kV en proyecto estará debidamente protegido frente a 
sobreintensidades, contra cortocircuitos, sobrecargas (opcional) y, particularmente, contra 
sobretensiones, tanto de origen interno como de origen atmosférico, en cumplimiento del apdo. 
7 de la ITC-LAT 06. 

Frente a sobretensiones de origen atmosférico el sistema de cables en proyecto se protegerá en 
ambos extremos (conversiones A/S) mediante pararrayos autovalvulares de óxidos metálicos 
(ZnO) y envolvente polimérica tipo POMP 132/10 según normas INS 75.30.04 e UNE-EN 60.099-
4, acompañando a cada terminal y lo más cerca posible de éstos, emplazándolos, al efecto, sobre 
las mismas estructuras soporte de aquellos. 

 
 
1.8. Replanteo 

En el cuadro adjunto a continuación, se relacionan las coordenadas cartográficas, en sistema de 
coordenadas ETRS89-UTM.30N, de los diferentes vértices del eje del trazado de la 
infraestructura, uniendo los cuales en tramos rectos se obtiene el trazado de la línea eléctrica. 
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Nº X Y 
1 458.154,5530 4.475.115,9970 
2 458.125,4199 4.475.176,7099 
3 458.211,4200 4.475.290,1698 
4 458.031,8026 4.475.431,8538 
5 458.013,1026 4.475.453,8686 
6 458.004,2618 4.475.456,0656 
7 457.937,4368 4.475.438,2065 
8 457.916,8357 4.475.434,4241 
9 457.886,5263 4.475.428,8592 

10 457.839,2467 4.475.421,4898 
11 457.762,8470 4.475.408,8105 
12 457.753,5190 4.475.411,2633 
13 457.743,7626 4.475.426,7668 
14 457.738,8884 4.475.440,2604 

 

Los mencionados vértices del trazado, las cotas de la propia infraestructura y las cotas de 
separación a los diferentes linderos de las parcelas colindantes pueden verse en el Plano O-1 
“Planta general de la infraestructura”. 

 

1.9. Construcción y montaje. 

Las acciones consideradas durante la fase de construcción e instalación de la línea eléctrica son 
las siguientes: 

- Apertura y/o mejora de accesos.  

Para la construcción de la línea eléctrica puede ser necesaria la creación de nuevos caminos o 
mejora de los existentes. Como criterio general se minimizará la apertura de nuevos caminos o 
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. 

Se plantea un camino temporal de servicio para la ejecución de la obra y el mantenimiento 
posterior de la instalación. Se dispondrá paralelo al tramo aéreo proyectado, con una anchura 
mínima de 4m, y a una distancia de unos 10 m de él. Este camino de servicio, partiendo de la 
calle Timoteo Mendieta, conducirá hasta el apoyo nº46 existente. El resto del trazado de la línea 
es accesible desde los caminos públicos por los que discurre. Una vez terminada la obra se 
restituirá el terreno a su estado previo.  

- Desmontaje del apoyo de la Línea Eléctrica existente Ardoz-Meco:  

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. 
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- 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 la propiedad afectada 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 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 
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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 tender) 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. 

- 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. 

 
1.10. Régimen de explotación y prestación del servicio. 

El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, define, en el Capítulo II, las 
disposiciones específicas aplicables a líneas propiedad de empresas de transporte y distribución.  

En el artículo 17, se establecen las condiciones generales de la documentación y puesta en 
servicio de este tipo de líneas, desarrollando el contenido del artículo en la Instrucción técnica 
complementaria “ITC-LAT 04 Documentación y puesta en servicio de las líneas de alta tensión”. 
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En el artículo 18, se establecen las condiciones para el mantenimiento, verificaciones periódicas 
e inspecciones de las líneas propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica, que se 
desarrolla en la Instrucción técnica complementaria “ITC-LAT 05 Verificaciones e inspecciones”. 

La explotación, mantenimiento y garantía del servicio corresponderá a I-DE. 

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. 
- 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. 
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CAPÍTULO 2.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

2.1 Plazos de ejecución 

Una vez se haya aprobado definitivamente este PERPI 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. 

 

2.2 Valoración de las obras. 

De acuerdo con las determinaciones de la legislación urbanística vigente, el Plan Especial es 
también competente para la asignación genérica de cargas en materia de redes y desarrollar 
cuestiones relativas a las condiciones de financiación de la red. 

 

2.2.1. Presupuesto de ejecución material. 

Se desglosa a continuación el resumen por capítulos del presupuesto de ejecución material 
detallado, en cuanto a mediciones, precios unitarios e importes parciales, en el Proyecto de 
Ejecución de la línea. 

Nº CAPÍTULO/CONCEPTO  ............................................................................................ IMPORTE(€) 

1.1 TRAMO AÉREO  ............................................................................................... 232.449,78 
1.1.1 Materiales y equipos principales ........................................................................  89.521,95 
1.1.2 Obra civil. Cimentaciones y puesta a tierra  ........................................................ 48.281,28 
1.1.3 Montaje. Armados, izados y tendidos  ................................................................ 85.154,55 
1.1.4 Desmontajes .........................................................................................................  9.492,00 

1.2 TRAMO SUBTERRÁNEO  .................................................................................. 734.124,32 
1.2.1 Materiales y equipos ........................................................................................  317.600,00 
1.2.2 Obra civil. Canalizaciones y obra civil auxiliar  ................................................... 169.235,00 
1.2.3 Obra civil. Conversión Aéreo/Subterránea (A/S)  ................................................ 32.900,00 
1.2.4 Tendidos y montaje electromecánico  .............................................................. 214.389,32 

1.3 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES (F.O.)  ....................................... 34.742,73 
1.3.1 Materiales y equipos ........................................................................................... 18.288,40 
1.3.2 Tendidos, montajes y medidas  ........................................................................... 16.454,33 

 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  ..................................................... 1.001.316,83 
 
Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de UN MILLÓN MIL 
TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. I.V.A. no incluido.  
 
 
2.2.2. Presupuesto general. 

Incorporando, al coste de ejecución material, el importe correspondiente al resto de conceptos 
involucrados en el desarrollo completo del proyecto en todas sus fases, se obtiene el siguiente 
presupuesto general:  
 
 



PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST HENARES DESDE LA LÍNEA MECO- ARDOZ 

76 
 

Nº CAPÍTULO / CONCEPTO  ......................................................................................... IMPORTE (€) 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  ................................................................. 1.001.316,83 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  ................................................................................... 5.617,83 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  .............................................................................. 11.799,79 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN (LEGALIZACIÓN), 
COORDINACIÓN DE SyS, DIRECCIÓN Y CONTROL DE OBRA  ......................................... 131.543,78 
GASTOS GENERALES Y Bº INDUSTRIAL (20%)  ............................................................... 230.055,65 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  ......................................................................... 1.380.333,88 
 

Asciende el PRESUPUESTO GENERAL a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 
I.V.A. no incluido.  

 

2.3 Estimación de otros gastos 

2.3.1. Costes derivados de la obtención de la disponibilidad de los suelos. 

La línea eléctrica propuesta transcurre, como se ha dicho, por suelos que requieren la 
expropiación con diferente alcance: 

- Expropiación del pleno dominio, para el establecimiento de los apoyos del tramo aéreo y las 
cámaras de registro del tramo soterrado. 

- Servidumbres de paso permanentes, tanto aéreas como soterradas. 
- Ocupaciones temporales para la ejecución de la obra. 

Las distintas zonas, las superficies afectadas y el tipo de afección, han quedado recogidas en el 
apartado 1.5 del Bloque III. 

Parcelas privadas. 

En cuanto a la ocupación de las parcelas privadas, como ya se ha explicado en el apartado 1.5.2, 
se ha iniciado el correspondiente expediente de expropiación forzosa, para el cual se ha 
formulado y expuesto al público la relación individualizada de bienes y derechos afectados y se 
han levantado las Actas Previas a la Ocupación (ver anexo nº10). El justiprecio se ha determinado 
en función del baremo indemnizatorio incluido en el informe de valoración (se adjunta como 
anexo nº15).  

Las parcelas privadas afectadas incluidas en las actas previas de ocupación son las siguientes: 

- parcela nº1, catastral 28130A01100006, por la que discurre el tramo aéreo y los primeros 
metros del tramo soterrado. 

- parcela nº7, catastral 8458101VK5785N, donde se sitúa el apoyo nº47 de la línea existente 
Meco-Ardoz a la que, como se ha dicho a lo largo del documento, se debe acceder para conectar 
la nueva línea. 

En el cuadro adjunto a continuación, se refleja el coste de las indemnizaciones a satisfacer a la 
propiedad particular de las fincas que resultan afectadas por la línea eléctrica propuesta: 
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TRAMO AÉREO 

Identificación 
en plano I-3 

Referencia 
catastral 

Servidumbres (m2) Ocupación 
temporal 

(m2) 

Indemnización 
(€) De paso 

permanente 
Establecimiento 

apoyos 

nº 1 28130A01100006 5.667 400 2.786 16.116,90 

nº 7 8458101VK5785N - - 1.500 540 

 

TRAMO SOTERRADO 

Identificación 
en plano I-3 

Referencia 
catastral 

Servidumbres (m2) Ocupación 
temporal 

(m2) 

Indemnización 
(€) De paso  cámara registro 

nº 1 28130A01100006 74 9,30 212 378,34 

 

El coste total de las expropiaciones de parcelas privadas asciende a 17.035,24 € (diecisiete mil 
treinta y cinco euros con veinticuatro céntimos de euro). 

Parcelas de dominio público. 

Para la ocupación del trazado que discurre por suelos públicos es necesaria la solicitud al 
Ayuntamiento de una Concesión Administrativa para la ocupación privativa del dominio público, 
lo que conlleva el pago de la correspondiente tasa municipal.  

Respecto a las cantidades a abonar, cabe la aplicación del artículo 24.1 c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, según el cual “Cuando se trate de tasas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de 
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de 
aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas 
empresas”. 

Ello coincide con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal número 8 “Ordenanza fiscal para la 
exacción de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local”. En concreto en su epígrafe J “Utilización privativa o aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras o 
suministradoras de servicios públicos”. 

El importe concreto de las cantidades a abonar, por la utilización privativa o especial del dominio 
público local, está sujeto a una evaluación previa por parte de los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, sin que la cuantía esperable tenga trascendencia 
en el costo total de la implantación y en la evaluación de la viabilidad económica de la misma. 

El coste total de las expropiaciones asciende a 17.035,24 € (diecisiete mil treinta y cinco 
euros con veinticuatro céntimos de euro). 

 



PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST HENARES DESDE LA LÍNEA MECO- ARDOZ 

78 
 

2.3.2. Costes derivados de las afecciones a otros organismos. 

En relación con la estimación de los importes de ejecución de las partes del proyecto sometidas 
a la intervención y/o autorización de los diferentes organismos afectados por la instalación y con 
referencia a los ratios de coste establecidos en Proyecto constructivo, se establecen las 
siguientes valoraciones: 

Canal de Isabel II Gestión  

Las afecciones sobre las infraestructuras y/o conducciones subterráneas de abastecimiento y/o 
saneamiento de aguas (colectores y emisarios) del sistema “EDAR Casaquemada” que tutela la 
empresa pública CANAL DE ISABEL II GESTIÓN se circunscriben al tramo subterráneo de la línea 
y, concretamente, en el cruzamiento o interferencia del mismo con la servidumbre de aguas o 
de acueducto en los términos que para ésta se establece en la Ley de Aguas, Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico. 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de 18.541,31€ (dieciocho mil quinientos cuarenta y un 
euros con treinta y un céntimos de euro) I.V.A. no incluido. 

 
Área de Vías Pecuarias. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio.  

Las afecciones sobre los bienes que tutela el Área De Vías Pecuarias de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid se 
circunscriben al tramo subterráneo de la línea y, concretamente, al cruzamiento o interferencia 
del mismo con la vía pecuaria identificada como la “Vereda del Sedano”. 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de 47.383,34€ (cuarenta y siete mil trescientos ochenta y 
tres con treinta y cuatro céntimos de euro) I.V.A. no incluido.  

El coste total de las afecciones a otros organismos asciende a 65.924,65 € (sesenta y cinco 
mil novecientos veinticuatro euros con sesenta y cinco céntimos de euro).  

 

2.4 Estimación total de costes del Plan Especial. 

Los costos de desarrollo del Plan especial son los siguientes: 

- Costes derivados de la ejecución material de la obra........................................ 1.380.333,88 € 
- Costes derivados de la obtención de la disponibilidad de los suelos ..................... 17.035,24 € 
- Costes derivados de las afecciones a otros organismos ......................................... 65.924,65 € 

Por tanto, los costes totales para la ejecución de la línea eléctrica propuesta ascienden a 
1.463.293,77 € (un millón cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos noventa y tres euros con 
setenta y siete céntimos de euro. 

 

2.5 Sistema de ejecución y financiación 

Se trata de una actuación asistemática cuya financiación será asumida completamente por I-DE.  
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CAPÍTULO 3.- MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO1 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA Y MARCO LEGAL 

 
3.1.1 Denominación de la Norma 

Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras (en adelante Plan Especial). Línea eléctrica a 
132 kv, doble circuito a la ST Henares desde la línea Meco-Ardoz. San Fernando de Henares 
(Madrid) 
 
 
3.1.2 Entidad promotora 

Se trata de un Plan de Iniciativa Particular redactado por encargo de la sociedad mercantil I-DE 
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES SAU (en adelante I-DE). 
 
 
3.1.3 Contexto normativo vinculado 

a) Europeo/Internacional. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. 

- Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, documento que fue proclamado por 
el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de 
diciembre de 2000 en Niza. La versión revisada de la Carta fue proclamada el 12 de diciembre 
de 2007 en Estrasburgo 

 
1 Referencias documentales: 
“Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana”, gobierno Vasco 
“Como planificar un proyecto desde la perspectiva de género” Murgibe, Consultoría Igualdad de Oportunidades. 
“Guía de aplicación práctica, para la elaboración de Informes de Impacto de Género de las disposiciones normativas que elabore el 
gobierno.” Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). 
 “Espacio público, género e (in) seguridad”. Sara Ortiz Escalante. 
“Usos del tiempo y la ciudad” Josep Maria Montaner i Martorell y Zaida Muxi Martínez. 
“Guía de Urbanismo con perspectiva de género” Marta Román e Isabela Velázquez. Región de Murcia. Instituto de la mujer de la 
Región de Murcia. 
"Guía para la elaboración de informes con enfoque de género". Red de Unidades de género. Castilla La Mancha. Instituto de la mujer 
de Castilla La Mancha. 
"Urbanismo y género. Guía para la elaboración de informes de evaluación del impacto de género en el sector del urbanismo y para la 
planificación urbanística con perspectiva de género", diciembre 2019. Editado por la Dirección General de la Mujer de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid , elaborado por la Asociación Innicia I+D Social y Colaborativo. Dirección 
General de Igualdad, Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. 
 “Guía metodológica para la elaboración de los informes previos de impacto en la infancia y la adolescencia de las disposiciones 
normativas” Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias y UNICEF Comité Español. 
"Guía para la utilización de un lenguaje inclusivo en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos". Ayuntamiento de 
Madrid. AG Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Gerencia de la Ciudad 
"Guía del lenguaje inclusivo en el ámbito tributario". agencia tributaria de Madrid. Octubre 2017 
"Guía de la comunicación incluyente y no sexista. Más que palabras" Colección incluye. Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha. 
2018 
"Guía de la comunicación incluyente y no sexista: en las profesiones. Más que palabras" Colección incluye. Instituto de la Mujer de 
Castilla la Mancha. 2019 
"Guía de la comunicación incluyente y no sexista: en las administraciones. Más que palabras" Colección incluye. Instituto de la Mujer 
de Castilla la Mancha. 2019 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Niza
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrasburgo
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- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y 
ratificada por España el 16 de diciembre de 1983. 

- Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local (2005-2006), elaborada 
y promovida por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sus asociados.  

- Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011, ratificado por España el 6 de junio 
de 2014. 

- Los Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género 

- Resolución 2048 (2015) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobada el 22 
de abril de 2015 (15ª sesión)  

- La Declaración de los derechos del niño de 1959.  

- Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma 
y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, 
entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990, fue ratificada por España el 30 de noviembre 
de 1990, y vigente desde el 5 de enero de 1991.  

- Carta Europea de los Derechos del Niño. Resolución A.-0172/92 (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992).  

- Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 
25 de enero de 1996, ratificado el 11 de noviembre de 2014. 

- Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, de 13 de 
diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007. 

 

b) Estatal. 

- La Constitución Española de 1978.  

- Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno modificada parcialmente por La Ley 30/2003 
de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el gobierno 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor 

- Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.  

- II Plan Estratégico Nacional de infancia y adolescencia 2013-2016, de 5 de abril de 2013 

- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 
y a la adolescencia. 

- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de Abril, Condiciones Básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones,  
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- Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

- Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención internacional sobre 
derechos de las personas con discapacidad. 

- Real Decreto 1276/2011 de 16 de septiembre de adaptación normativa a la Convención 
internacional sobre derechos de las personas con discapacidad. 

- Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Ley RRR), 
prácticamente derogada por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre. 

 
c) Comunidad de Madrid. 

- Con fecha 16 de octubre de 2017 se emitieron, por parte de la Consejería de medio ambiente, 
administración local y ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid: 

 
- Informe relativo a la necesidad de obtener nuevos informes en los expedientes de 

tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento, derivados de la nueva 
legislación estatal y de la Comunidad de Madrid. 

- Circular 1/2017, de 17 de octubre, de la dirección general de urbanismo, a los 
ayuntamientos de la comunidad de Madrid, sobre la necesidad de obtener nuevos 
informes en la tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento 
urbanístico general y de planeamiento urbanístico de desarrollo. 

 
- La ley 3/2018, de 22 de junio, de modificación de la ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral 

contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. 
- Decreto 197/2015, de 4 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia 
- Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2018-

2021. Dirección General de la Mujer de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Comunidad de Madrid. 

 
- Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad de Madrid. 
- Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por 

Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 
 
- Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en 

la Comunidad de Madrid. 
 
- Ley 8/93, de 22 de junio, de Promoción y Suspensión de Barreras Arquitectónicas de la 

Comunidad de Madrid. 
- Decreto 71/99, de 20 de mayo, Reglamento de Desarrollo del Régimen sancionador en 

materia de Promoción de la accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la 
Comunidad de Madrid. 
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- Decreto 138/98, de 23 de julio, Modificación de determinadas especificaciones de la Ley de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de 
Madrid. 

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de 
Madrid. 

- Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y vivienda, 
por la que se establecen los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para 
que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid,  

 

3.2 ANÁLISIS DE PERTINENCIA 

 
3.2.1. Objetivos generales de la memoria de impacto en el marco de igualdad de 

oportunidades impulsado por la legislación 

La memoria de impacto es una herramienta concebida para promover la integración de los 
objetivos de políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación en toda la normativa. 
 
El objetivo principal es la generación de información y análisis necesario para conseguir que se 
trabaje a favor de la igualdad de oportunidades y evitar consecuencias negativas o contrarias a 
dicho objetivo. 
 
Se persigue dotar de un mayor nivel de información sobre la realidad social e incrementar el 
nivel de eficacia de la normativa. 
 
 
3.2.2. Objeto particular del documento que nos ocupa 

El objeto de este documento es la elaboración de un “Plan Especial de Redes Públicas de 
Infraestructuras” (en adelante Plan Especial), para legitimar la ejecución de la línea eléctrica 
de distribución de 132 Kv y doble circuito necesaria para alimentar la Subestación 
Transformadora ST HENARES 132/20 Kv, de reciente construcción, situada en el Término 
Municipal de San Fernando de Henares, en los parajes de “El Tejar” y “San Roque". 
 
En consonancia con el Artículo 50.1de la LSCM el Plan Especial que tiene como función “la 
definición, ampliación o protección de cualesquiera 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”  
 

Asimismo, “Podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada previamente establecida 
por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico, debiendo justificar suficientemente en 
cualquier caso su coherencia con la ordenación estructurante” (Artículo 50.2). 
 

3.2.3. Pertinencia de la lucha contra la discriminación en el Urbanismo 

Se entiende que la lucha contra cualquier tipo de discriminación debería comenzar en un nivel 
muy superior al que se puede llegar a través del urbanismo, un nivel que fijase desde las raíces, 
la igualdad de derechos y oportunidades en toda la sociedad, la EDUCACIÓN. No obstante, y 
hasta que no se alcancen dichos objetivos, es necesario incidir en estos temas de manera 
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transversal en todas las disciplinas, incluyendo el diseño y la normativa tanto urbana como 
edificatoria. 
 
En determinadas cuestiones el urbanismo heredado esta todavía pensado para “el hombre” 
como persona adulta, joven, heterosexual, que trabaja remuneradamente fuera de casa y no se 
ocupa de cuestiones cotidianas ni ajenas a su estado actual, olvidando no solo la diversidad 
sexual, de género, raza, cultura etc.… sino también no recordando que en un momento de su 
vida esa persona fue un niño, que en cualquier momento puede ser una persona dependiente y 
que en el futuro será una persona mayor. Este urbanismo muy focalizado en una sola dirección 
debe ser corregido y adaptado a las distintas necesidades de la ciudadanía. 
 

3.2.4. Pertinencia del análisis de impacto en el presente Plan Especial. 

Una intervención es pertinente para analizar este tipo de impactos cuando: 
 

Afecta de manera directa a las personas. 
Afecta indirectamente a las personas. 
Se identifican desequilibrios, desventajas o diferencias entre las personas respecto a las 
medidas que se plantean. 
Las medidas, una vez implementadas, puedan producir efectos diferenciados respecto 
a la igualdad. 

 
En general el documento no afecta de manera directa a las personas puesto que se trata de un 
instrumento de planeamiento que se limita a la legitimación de la ejecución de la línea eléctrica 
de 132 Kv de alimentación a la ST Henares, garantizando la viabilidad de las nuevas 
implantaciones de los desarrollos aprobados y evitando la paralización de aquellos previstos, 
principalmente industriales y comerciales que dependen de ella, impidiendo un importante 
desarrollo económico y generación de empleo en los municipios considerados del Corredor del 
Henares. No es una normativa urbanística que vaya dirigida directamente a personas. 
 
Partiendo de esta base, se analiza a continuación de manera específica cada tipo de impacto. 
 
a) Análisis de pertinencia específica de género. 

El ámbito estricto del Plan Especial discurre en su mayor parte, por suelos del sector SUNP-1 
clasificado por el PGOU como Suelo Urbanizable No Programado (No Sectorizado según la 
nomenclatura actual de la LSCM) de uso global productivo que no dispone de Plan de 
Sectorización ni, de momento, existe iniciativa firme para su desarrollo y en una pequeña parte 
por el sector SUPI-2 clasificado por el PGOU como Suelo Urbanizable Programado (Sectorizado 
según la nomenclatura actual de la LSCM)de uso predominante industrial que cuenta con Plan 
Parcial, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados definitivamente, con 
urbanización recibida por el Ayuntamiento, tratándose, por consiguiente, de un Suelo Urbano 
Consolidado. Todo ello sin interferencias según género. 
 
El casco de San Fernando se sitúa a unos 2 km de distancia y al otro lado de la M-50, por lo que 
no es esperan impactos sobre él. 
 
La zona donde se ubican las parcelas afectadas por el ámbito del Plan Especial incluye los suelos 
por los que discurre el trazado de la nueva línea eléctrica que se propone, además de aquellos 
suelos cuya ocupación temporal resulta necesaria para su ejecución, por lo que la interacción 
con las personas es prácticamente nula. 
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El alcance normativo del documento no genera un aumento de las brechas de género respecto 
a la situación de partida.  
 
Se considera, por tanto, que no es pertinente el análisis pormenorizado de este tipo de 
impacto. 
 
 
b) Análisis de pertinencia específica de impacto sobre la infancia, la adolescencia y la 

familia. 

El Plan Especial se limita a la legitimación de la ejecución de la línea eléctrica, como se ha 
mencionado anteriormente, por lo que la interacción con la infancia, la adolescencia y la familia 
es nula. 
 
Se considera, por tanto, que no afecta indirectamente a la infancia, adolescencia y familia por lo 
no es pertinente el análisis pormenorizado de este tipo de impacto. 
 
 
c) Análisis de pertinencia específica de impacto por razón de orientación sexual e identidad 

y expresión de género y de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación 
por razón de orientación e identidad sexual. 

Para este apartado el razonamiento es similar al utilizado en el punto de “Análisis de pertinencia 
específica de género” al que remitimos. El Plan Especial se limita a la legitimación de la ejecución 
de la línea eléctrica sin interferencias según orientación sexual e identidad y expresión de 
género. 
 
El alcance normativo del documento no genera, debido a su alcance, un aumento de la 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual respecto a la situación de partida.  
 
En este sentido no existe pertinencia de análisis de impacto por razón de orientación sexual e 
identidad y expresión de género y de protección integral contra la LGTBIfobia. 
 
 
d) Análisis de pertinencia específica de impacto sobre la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. 

Debe partirse del hecho, ya comentado, de que el ámbito estricto del Plan Especial discurre en 
su mayor parte, por suelos del sector SUNP-1 clasificado por el PGOU como Suelo Urbanizable 
No Programado (No Sectorizado según la nomenclatura actual de la LSCM) de uso global 
productivo que no dispone de Plan de Sectorización ni, de momento, existe iniciativa firme para 
su desarrollo y en una pequeña parte por el sector SUPI-2 clasificado por el PGOU como Suelo 
Urbanizable Programado (Sectorizado según la nomenclatura actual de la LSCM) de uso 
predominante industrial que ha pasado a integrar el Suelo Urbano al estar totalmente 
urbanizado y habiéndose recepcionado la urbanización. 
 
El PGOU de San Fernando de Henares fue Aprobado Definitivamente por acuerdo del Consejo 
de Gobierno C.M. 06/07/2002 y 26/09/2002, publicado en el BOCM de fecha 04/10/02 
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En las Norma Urbanísticas Generales, en el Título I, en el Art I.1, punto 4 “Ámbito Territorial del 
Plan”, se mencionan referencias a textos legislativos específicos y entre ellos la LABCM-Ley 
8/1993, de 22 de junio “Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad de Madrid”, en 
el Título VI "Condiciones de la edificación", Art. VI.8 "supresión de barreras arquitectónicas" se 
indica que "se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia" 
 
En las Normas Urbanísticas Particulares, Art. 22. Ordenanza ZU-RV, Art.22.3 "Determinaciones 
de instalación" se menciona que "En el diseño de la urbanización se tendrá en cuenta la 
legislación vigente sobre supresión de barreras arquitectónicas" 
 
El Plan Parcial del SUPI-2 fue aprobado definitivamente con fecha 18 de julio de 2013, por el 
Ayuntamiento Pleno, y publicado edicto de aprobación en el BOCM número 210, de 4 de 
septiembre de 2013. El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio 
de 2016 aprobó definitivamente la Modificación número 2 del Plan Parcial del Sector SUPI2 de 
suelo urbanizable sectorizado, tramitada como texto refundido, publicado en el BOCM número 
191, del 11 de agosto de 2016. 
 
En las Normas urbanísticas Particulares del Plan Parcial del SUPI-2, en su apartado de Normas 
Comunes en Redes Públicas y manzanas de edificación, en el Art. 19 "Supresión de Barreras 
arquitectónicas" se comenta que "En todos los proyectos de urbanización y edificación será 
preceptivo el cumplimiento de la legislación vigente sobre la materia en la Comunidad de Madrid. 
En concreto deberá cumplirse la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas (BOCM de 29 de junio de 1993) o normativa que la 
sustituya." 

La redacción, en ambos casos, se considera bastante escasa, aunque incluye el obligado 
cumplimiento de las leyes relacionadas con la materia en cuestión.  
 
Hay que tener en cuenta que a fecha de hoy la normativa sobre Accesibilidad ha ido 
evolucionando y se ha ido actualizando a lo largo de los años, existiendo una legislación muy 
consolidada tanto estatal como local sobre la no discriminación de las personas con dificultades. 
 
Tal y como se menciona en el Plan Especial, para la concreción definitiva del trazado de la línea 
propuesta, se debe tener en cuenta el Proyecto de Ejecución redactado por I-DE que establece 
zonas de afección en aplicación estricta de las determinaciones normativas y técnicas sobre su 
dimensionado. El Plan Especial las ajusta a la estructura de la propiedad, garantizando sus 
dimensiones mínimas y teniendo en cuenta la situación real del ámbito de actuación, así como 
las zonas cuya ocupación es realmente necesaria para la ejecución material de la infraestructura 
propuesta. 
 
Dado que, una vez aprobado el Plan Especial, se llevarán a cabo las obras para ejecutar la 
implantación de la línea eléctrica mencionada, en este proceso se debería garantizar que no 
existirán desventajas respecto a las personas con dificultades, en especial en el caso de los 
tramos que discurren por caminos públicos o atraviesan vías pecuarias. 
 
Una vez ejecutada la obra, la accesibilidad retornará a la situación de partida con las 
servidumbres de paso definitivas y ya será el futuro Plan de Sectorización o figura que lo 
sustituya, el encargado de analizar los impactos en función de la ordenación que proponga. 
 
Se entiende pertinente el análisis del cumplimiento de las medidas para garantizar la 
accesibilidad y la supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. 
 



PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST HENARES DESDE LA LÍNEA MECO- ARDOZ 

86 
 

3.3 SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
3.3.1 Información general 

Se trata en primer lugar de recoger información que sirva para identificar claramente las posibles 
desigualdades previas que puedan existir. 
 
Se ha trabajado con los siguientes indicadores: Análisis cuantitativo, información cualitativa, 
identificación de objetivos de igualdad de oportunidades. 
 
Para el análisis de la situación de partida del ámbito del Plan Especial se incide solamente en el 
cumplimiento de la legislación sobre la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y 
Urbanísticas, puesto que, tal y como se ha razonado en el punto anterior de este documento 
"Pertinencia del análisis de impacto en el presente Plan Especial", no se consideran pertinentes 
los análisis específicos de género, de impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia y por 
razón de orientación sexual e identidad y expresión de género y de protección integral contra la 
LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual debido a que se 
considera nula su interacción al respecto. 
 

Cabe destacar que es necesaria la ejecución de la línea de 132 Kv de alimentación a la ST Henares 
con objeto garantizar la viabilidad de las nuevas implantaciones de los desarrollos aprobados y 
evitar la paralización de aquellos previstos, 
 
Por último, hay que añadir que tanto en el PGOU como en el PP SUPI-2 existen, aunque con 
escasez, referencias al cumplimiento de la legislación vigente sobre accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas y urbanísticas. Esto crea una situación de partida mejorable con 
respecto a este tipo de medidas. 

 
 
3.3.2 Análisis cuantitativo en cuanto a cumplimiento de la legislación sobre la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. 

La información cuantitativa en este apartado examina tanto la existencia o no de 
determinaciones pormenorizadas relativas a la supresión de barreras arquitectónicas y 
urbanísticas, como la situación actual del ámbito objeto de estudio. 
 
a) Respecto a las determinaciones pormenorizadas relativas supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. 

Como ya se ha comentado en el análisis de pertinencia el PGOU de San Fernando de Henares 
fue Aprobado Definitivamente por acuerdo del Consejo de Gobierno C.M. 06/07/2002 y 
26/09/2002, publicado en el BOCM de fecha 04/10/02. 
 
En las Norma Urbanísticas Generales, en el Título I, en el Art I.1, punto 4 “Ámbito Territorial del 
Plan”, se mencionan referencias a textos legislativos específicos y entre ellos la LABCM-Ley 
8/1993, de 22 de junio “Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad de Madrid”, en 
el Título VI "Condiciones de la edificación", Art. VI.8 "supresión de barreras arquitectónicas" se 
indica que "se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia". 
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En las Normas Urbanísticas Particulares, Art. 22. Ordenanza ZU-RV, Art.22.3 "Determinaciones 
de instalación" se menciona que "En el diseño de la urbanización se tendrá en cuenta la 
legislación vigente sobre supresión de barreras arquitectónicas" 
 
El Plan Parcial del SUPI-2 fue aprobado definitivamente con fecha 18 de julio de 2013, por el 
Ayuntamiento Pleno, y publicado edicto de aprobación en el BOCM número 210, de 4 de 
septiembre de 2013. El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio 
de 2016 aprobó definitivamente la Modificación número 2 del Plan Parcial del Sector SUPI2 de 
suelo urbanizable sectorizado, tramitada como texto refundido, publicado en el BOCM número 
191, del 11 de agosto de 2016. 
 
En las Normas urbanísticas Particulares del Plan Parcial del SUPI-2, en su apartado de Normas 
Comunes en Redes Públicas y manzanas de edificación, en el Art. 19 "Supresión de Barreras 
arquitectónicas" se comenta que "En todos los proyectos de urbanización y edificación será 
preceptivo el cumplimiento de la legislación vigente sobre la materia en la Comunidad de Madrid. 
En concreto deberá cumplirse la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas (BOCM de 29 de junio de 1993) o normativa que la 
sustituya." 

 
La redacción, en ambos casos, se considera bastante escasa, aunque incluye el obligado 
cumplimiento de las leyes relacionadas con la materia en cuestión.  
 
Hay que tener en cuenta que a fecha de hoy la normativa sobre Accesibilidad ha ido 
evolucionando y se ha ido actualizando a lo largo de los años, existiendo una legislación muy 
consolidada tanto estatal como local sobre la no discriminación de las personas con dificultades. 
 
b) Situación Actual. 

Como se ha dicho repetidamente, se trata de un ámbito muy concreto para infraestructuras. La 
red de transporte de energía eléctrica es una red lineal que discurre (en los tramos existentes) 
o discurrirá (en los propuestos) por pasillos de infraestructuras longitudinales, bien soterrados 
o aéreos, a lo largo de caminos públicos o por parcelas privadas sin urbanizar. 
 

 
3.3.3 Información cualitativa en relación al cumplimiento de la legislación sobre la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. 

En la actualidad aunque la legislación existente respecto a la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas está ya muy consolidada, tal y como se ha mencionado 
en el punto “2.3 Pertinencia en el Urbanismo“, el planeamiento y la ejecución se siguen pensado 
en muchas ocasiones en relación a “el hombre” como persona adulta sin dificultades, no 
recordando que en un momento de su vida esa persona fue un niño, que en cualquier momento 
puede ser una persona dependiente o discapacitada y que en el futuro será una persona mayor.  
 
De igual forma se da por hecho la mayor importancia del tráfico motorizado sobre el peatón y 
la consideración de la movilidad de las personas sin dificultades sobre las que tienen dificultades, 
lo cual influye negativamente en la accesibilidad universal. 
 
En resumen, se puede indicar que la situación actual en términos cualitativos también 
encuentra dificultades y discriminaciones iniciales en materia de accesibilidad. 
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3.3.4 Identificación de los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades 

Tal y como se ha mencionado en el punto “2.2 Objeto particular del documento que nos ocupa”, 
el objetivo del Plan Especiales el siguiente: 

El objeto de este documento es la elaboración de un “Plan Especial de Redes Públicas de 
Infraestructuras” (en adelante Plan Especial), para legitimar la ejecución de la línea 
eléctrica de distribución de 132 Kv y doble circuito necesaria para alimentar la Subestación 
Transformadora ST HENARES 132/20 Kv, de reciente construcción, situada en el Término 
Municipal de San Fernando de Henares, en los parajes de “El Tejar” y “San Roque". 
 
En consonancia con el Artículo 50.1 de la LSCM el Plan Especial que tiene como función 
“la definición, ampliación o protección de cualesquiera 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”  
 
Asimismo, “Podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada previamente 
establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico, debiendo justificar 
suficientemente en cualquier caso su coherencia con la ordenación estructurante” 
(Artículo 50.2). 

 
En general, por tanto, como se ha comentado en el punto “2.4 Pertinencia en el presente Plan 
Especial”, el presente documento no afecta de manera directa a las personas puesto que trata 
de un instrumento de planeamiento que se limita a la legitimación de la ejecución de la línea 
eléctrica de 132 Kv de alimentación a la ST Henares,  es decir, no es una normativa urbanística 
que vaya dirigida directamente a personas, por lo que entre sus objetivos no se han introducido 
objetivos específicos de igualdad. 
 
Se transcriben a continuación los objetivos de las políticas de igualdad, regulados en la 
legislación vigente, para analizar, en el correspondiente apartado de “Previsión de resultados”, 
si los resultados previstos tienen relación con dichos objetivos: 
 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
 
Artículo 1. Objeto de esta ley. 
Esta ley tiene por objeto: 
a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de 
derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y 
ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, 
de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme 
a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. 
 

CAPÍTULO V, Derecho a la vida independiente Sección 1.ª Disposiciones generales 
Artículo 22. Accesibilidad. 
1. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en 
todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la 
accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
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Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Artículo 1. Objeto. 

1. Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados (…) 

2. Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades, autonomía 
personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en consideración las necesidades de las personas con 
distintos tipos de discapacidad permanente o temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas técnicas y productos 
de apoyo. De acuerdo con ello, garantizarán a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro 
de los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad 
universal. 

3. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de forma 
que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen en esta Orden, fomentando la aplicación 
avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al 
servicio de todas las personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o temporal. En las zonas urbanas 
consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones 
alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.” 
 

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

TÍTULO PRIMERO. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.  

Artículo 1. Objeto de la Ley.  

El objeto de la presente Ley es garantizar la accesibilidad y el uso de los bienes y servicios a todas aquellas personas 
que, por una u otra razón, de forma permanente o transitoria, se encuentren en una situación de limitación o movilidad 
reducida, así como promover la existencia y utilización de ayudas de carácter técnico adecuadas para mejorar la 
calidad de vida de dichas personas. Para todo ello se establecerán las normas y criterios básicos para la supresión de 
barreras arquitectónicas y obstáculos, evitando la aparición de nuevas barreras, así como eliminando las existentes 
conforme a la planificación establecida en la presente Ley, en el diseño y ejecución de las vías y espacios libres públicos 
y del mobiliario urbano, en la construcción o reestructuración de edificios y en los medios de transporte y de la 
comunicación sensorial, tanto de propiedad privada como pública 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley será de aplicación, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en todas 
aquellas actuaciones referentes a planeamiento, gestión o ejecución en materia de urbanismo, edificación, transporte 
y comunicación sensorial tanto de nueva construcción como de rehabilitación o reforma, que se realicen por entidades 
públicas o privadas, así como por personas físicas. 

 

CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones sobre Barreras Arquitectónicas Urbanísticas (BAU)SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES 
SOBRE EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN. 

Artículo 4. Accesibilidad en los espacios de uso público. 

(...) 

4. Se considera elemento de la urbanización cualquier componente de las obras de urbanización, entendiendo por 
tales obras las referentes a pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado 
público, abastecimiento y distribución de agua, jardinería y todas aquellas otras que materializan las indicaciones del 
Planeamiento Urbanístico. 

 

3.4 MEDIDAS Y PROPUESTAS 

De las consideraciones anteriores, teniendo en cuenta las características del documento y la 
situación de partida se han elaborado algunas determinaciones complementarias y que se 
describen a continuación. 
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Dichas determinaciones corresponden en su mayoría al cumplimiento de la legislación sobre la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas, debido a que, tal y como 
se ha razonado en el punto de este documento "Pertinencia del análisis de impacto en el 
presente Plan Especial", no se consideran pertinentes los análisis específicos de género, de 
impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia y por razón de orientación sexual e 
identidad y expresión de género y de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación 
por razón de orientación e identidad sexual puesto que se considera nula su interacción al 
respecto. 
 

3.4.1. Determinaciones generales relativas al documento. 

Incluir en el apartado de "Legislación aplicable" del documento, referencia a la legislación 
relativa a la no discriminación. 

 

En cuanto al uso del lenguaje se incorporará un lenguaje inclusivo desde la igualdad: 

Se recomienda: 

El uso de sustantivos colectivos (como "infancia", "ciudadanía", "vecindario", 
"población"...) 

El uso de sustantivos abstractos (como "alcaldía", "administración", "asesoría"...) 

El uso de sustantivos genéricos (como "persona", "víctima") 

El uso de formas pasivas o estructuras con "se" (como "se recomienda" "se deberá 
introducir") 

El uso de perífrasis (como "las personas que ejercen la abogacía" en lugar de "los 
abogados") 

El uso de palabras como "persona" o "el personal" (por ejemplo "la persona 
interesada", "personas jubiladas" o "el personal administrativo") 

Omitir el determinante ante sustantivos "titular de la cuenta" (no usar "el titular de la 
cuenta") 

Nombrar el masculino y el femenino alterando el orden con criterio alfabético (por 
ejemplo "trabajadoras y trabajadores") 

El uso de la "/" en encabezamientos o para ahorrar espacio, pero no como técnica 
mayoritaria puesto que dificulta la comprensión lectora. 

 

No se recomienda: 

El uso del masculino gramatical como genérico. 

El uso de términos estrictamente masculinos presentados como genéricos (por 
ejemplo "hombre") 

Concretamente, debido a su aparición en el documento, se sustituirá y corregirá lo siguiente: 

“propietarios” o "propietario" por "personas propietarias" o "la propiedad". 
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3.4.2. Medidas y propuestas relativas al cumplimiento de la legislación vigente sobre 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas 

Serán de aplicación en el espacio público y en el espacio privado cuando así se desprenda de la 
legislación vigente. 
 
Adecuar el planeamiento a las determinaciones actualizadas de la legislación vigente sobre 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas. 
 
a) Respecto a la legislación vigente en materia de accesibilidad: 

Incorporar por escrito, en las determinaciones normativas, el obligado cumplimiento de la 
legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas, 
haciendo referencia a la normativa existente al respecto, en el momento de la redacción del 
Plan Especial. 
 
b) Respecto a la urbanización y el diseño en este sentido se plantean a priori las siguientes 

determinaciones: 

En los puntos siguientes se reseñan las determinaciones de mayor incidencia en la situación 
estudiada extraídas de la actual legislación vigente. Si esta legislación fuese variada o sustituida, 
estas determinaciones quedarían derogadas en lo que no se adaptasen a la nueva legislación. 
 
 

Relativas a la conservación de la urbanización. 

Mantenimiento del pasillo eléctrico en buen estado de conservación y libre de obstáculos. 
 
 
Respecto a espacios públicos urbanizados. 

Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y 
gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminará a las 
personas con dificultades.  
 
 
Respecto a obras e intervenciones en la vía pública. 

Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública deberán garantizar las 
condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios 
peatonales. 
 
Las características de iluminación, señalización, cierre y visibilidad, serán adecuadas. 

 
Cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de protección de 
las obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible habitual se instalará un 
itinerario peatonal accesible alternativo, mientras dure tal afectación, debidamente 
señalizado, que deberá garantizar la continuidad en los encuentros entre éste y el itinerario 
peatonal habitual, no aceptándose en ningún caso la existencia de resaltes. 
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Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos inclinados o 
rampas con una pendiente máxima del 10%. 
Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables, rígidos 
sin cantos vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa de 
advertencia de destellos anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 m o 
fracción. Se garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona 
de obras. 
 
La protección se realizará mediante cierres estables y continuos, disponiéndose los mismos 
de manera que ocupen todo el perímetro de las alteraciones de la situación habitual de 
forma temporal o permanente y separadas de ellas, al menos, 0,50 metros. 

 
Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados a entrada 
y salida de personas, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal accesible. Se 
evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia se 
protegerán con materiales seguros y de color contrastado, desde el suelo hasta una altura 
de 2,20 m. 
 
En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal accesible, se 
utilizará un pavimento táctil indicador direccional provisional de 0,40 m de fondo que sirva 
de guía a lo largo del recorrido alternativo. 

 
 
3.5 PREVISIÓN DE RESULTADOS 

3.5.1. Introducción general 

Teniendo en cuenta que, como se ha dicho, el Plan Especial ha integrado dentro de la normativa 
las propuestas anteriores, se efectúa, a continuación, una previsión de resultados de su 
desarrollo desde una perspectiva de cumplimiento de la legislación de Accesibilidad y Supresión 
de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas, debido a que, tal y como se ha ido razonando a lo 
largo del documento, no se consideran pertinentes los análisis específicos de género, de impacto 
sobre la infancia, la adolescencia y la familia y por razón de orientación sexual e identidad y 
expresión de género y de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón 
de orientación e identidad sexual puesto que se considera nula su interacción al respecto. 
En general el diseño del espacio tiene que facilitar la conciliación, la co-responsabilidad y la 
diversidad, y apostar por entornos amables y accesibles para todas las personas, dado que no 
existe un ciudadano tipo para el que haya de diseñarse sino una ciudadanía plural y diversa.  
 
 
En el planeamiento se incorporan las medidas que corresponden descritas en el punto 
anterior, así como se hace referencia a la actualización de la legislación que da cumplimiento 
a la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas.  

El documento de planeamiento integra, por tanto, esta perspectiva, obligando con carácter 
normativo, a la adopción de medidas y también informando, a través de la inclusión de este 
Informe dentro los anexos del propio documento de planeamiento, de la relevancia y 
trascendencia de tener en cuenta estas circunstancias, cuya no atención no parece admisible 
ya en los nuevos desarrollos urbanísticos. 

Estas medidas específicas contribuyen a la eliminación de desigualdades y desequilibrios. 
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3.5.2. Resultados directos de la aplicación de la norma 

Al llevar a cabo el análisis de previsión de resultados del ámbito se incide en el cumplimiento de 
la legislación de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas, dejando 
constancia de que: 
 
El desarrollo del Plan Especial no genera un aumento de las brechas de género ni una mayor 
discriminación por razón de edad, de familia o de orientación e identidad sexual respecto a la 
situación inicial. 
 
Aun así, se debe mencionar que el Plan Especial contribuye a disminuir desigualdades en el 
ámbito de la redacción de documentos, a cambiar la mentalidad y a introducir un lenguaje 
inclusivo en los textos escritos, iniciando de esta manera un cambio a favor de la igualdad. 
 
 
 
En cuanto a cumplimiento de la legislación sobre la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y Urbanísticas. 

La información cuantitativa en este apartado examina la inclusión o no de determinaciones 
pormenorizadas relativas a la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas. 
 
Como se ha venido comentando a lo largo del documento, aunque existe en la actualidad 
mención a la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras en el planeamiento vigente, 
ésta se considera bastante escasa. El hecho de que se hayan incorporado, en las medidas y 
propuestas, unas determinaciones relativas al cumplimiento de la legislación vigente sobre 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas, así como incorporar por 
escrito el obligado cumplimiento de la legislación vigente haciendo referencia a la normativa 
existente al respecto y sugerir, incluso, determinaciones concretas respecto a la conservación, 
diseño y las medidas a tener en cuenta en las obras e intervenciones, prevé un resultado positivo 
en la materia. 
 
Hay que recordar que el Plan Especial es un instrumento de planeamiento que se limita a la 
legitimación de la ejecución de la línea eléctrica de 132 Kv de alimentación a la ST Henares, 
garantizando la viabilidad de las nuevas implantaciones de los desarrollos aprobados y evitando 
la paralización de aquellos previstos, principalmente industriales y comerciales que dependen 
de ella 
 
Existe, por tanto, un proyecto de Ejecución específico, que detalla los términos en los cuales se 
debe realizar la infraestructura eléctrica. 

 
Dado que, una vez aprobado el Plan Especial, se llevarán a cabo las obras para ejecutar la 
implantación de la línea eléctrica mencionada, en este proceso se garantiza, por medio de las 
determinaciones incorporadas en el documento, que no existirán desventajas respecto a las 
personas con dificultades, en especial en el caso de los tramos que discurren por caminos 
públicos o atraviesan vías pecuarias, lo cual es importante a efectos de accesibilidad universal e 
igualdad de trato. 
 
Una vez ejecutada la obra, la accesibilidad retornará a la situación de partida con las 
servidumbres de paso definitivas y ya será el futuro Plan de Sectorización o figura que lo 
sustituya, el encargado de analizar los impactos en función de la ordenación que proponga. 
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Se incorporan determinaciones para el cumplimiento de la legislación sobre Accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas. 

 

En conclusión, aunque la legislación sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras urbanísticas 
es ya una legislación muy consolidada y su cumplimiento es obligatorio desde hace muchos 
años, se prevé que, como este documento recoge de manera expresa menciones a la 
legislación existente e incorpora entre sus determinaciones los conceptos más destacados de 
dicha legislación para la conservación, diseño y las medidas a tener en cuenta en las obras e 
intervenciones, el resultado sea positivo. 
 
 

3.5.3. Incidencia cualitativa 

Incidencia cualitativa sobre el cumplimiento de la legislación sobre la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. 

Al adecuar el diseño y el documento que se desarrolla a las determinaciones actualizadas de 
la legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y 
urbanísticas, se espera por un lado, que el Plan Especial se ajuste al cumplimiento de la 
legislación vigente y por otro se sensibilice sobre esta materia a la población que ejecute el 
proyecto y a aquella que lo termine utilizando, viendo que puede existir una realidad inclusiva 
con la accesibilidad universal y no por ello menos válida. 
 

3.5.4. Contribución al desarrollo de los objetivos de igualdad de oportunidades 

Relación que tienen los resultados previstos con los objetivos explícitos y los objetivos de las 
políticas de igualdad de oportunidades que se han identificado en la situación de partida. 
 
a) Objetivos explícitos. 

Tal y como se ha comentado en el punto 3.4 “Identificación de objetivos”, en general, el Plan 
Especial no plantea objetivos explícitamente relacionados con la igualdad de oportunidades, 
puesto que trata de un instrumento de planeamiento que se limita a la legitimación de la 
ejecución de la línea eléctrica de 132 Kv de alimentación a la ST Henares, no es una normativa 
urbanística que vaya dirigida directamente a personas, por lo que entre sus objetivos no se han 
introducido objetivos específicos de igualdad. 
 
b) Objetivos de las políticas de igualdad. 

Los resultados positivos previstos tienen relación con los siguientes objetivos: 
 
Respecto a la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas:  
 
Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a través de la accesibilidad universal. 
Aplicar el desarrollo de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 
Garantizar a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro de los 
espacios públicos urbanizados. 
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Contribuir a que los espacios públicos se proyecten, construyan y reurbanicen de forma que se 
cumplan las condiciones básicas que se establecen en la Orden VIV/561/2010. 
 
Garantizar la accesibilidad y el uso de los bienes y servicios a todas aquellas personas que, por 
una u otra razón, de forma permanente o transitoria, se encuentren en una situación de 
limitación o movilidad reducida, así como promover la existencia y utilización de ayudas de 
carácter técnico adecuadas para mejorar la calidad de vida de dichas personas. Para todo ello se 
establecerán las normas y criterios básicos para la supresión de barreras arquitectónicas y 
obstáculos, evitando la aparición de nuevas barreras, así como eliminando las existentes 
conforme a la planificación establecida en la presente Ley, en el diseño y ejecución de las vías y 
espacios libres públicos y del mobiliario urbano tanto de propiedad privada como pública. 
Considerar elemento de la urbanización cualquier componente de las obras de urbanización, 
entendiendo por tales obras las referentes a pavimentación y distribución de energía eléctrica y 
todas aquellas otras que materializan las indicaciones del Planeamiento Urbanístico. 
 
 
3.6 VALORACIÓN DE IMPACTO 

 
3.6.1. Valoración de impacto de género 

 
Valoración del impacto de género: NULO. 
 
El Plan Especial se limita a la legitimación de la ejecución de línea eléctrica, sin interferencias 
según género. 
 
No se deducen del propio objeto del documento ni de su aplicación desigualdades respecto al 
género. El alcance normativo del documento no tiene repercusión de género, no genera un 
aumento de las brechas de género respecto a la situación de inicial, ni contiene medida 
discriminatoria por razón de género. 
 
A pesar de todo, cabe mencionar que el Plan Especial contribuye a disminuir desigualdades en 
el ámbito de la redacción de documentos, a cambiar la mentalidad y a introducir un lenguaje 
inclusivo en los textos escritos, iniciando de esta manera un cambio a favor de la igualdad. 
 
 
 
 
3.6.2. Valoración del impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia. 

 
Valoración del impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia: NULO. 
 
El Plan Especial se limita a la legitimación de la ejecución de línea eléctrica, por lo que la 
interacción con la infancia, la adolescencia y la familia es nula. 
 
El alcance normativo del documento no tiene repercusión sobre la infancia, la adolescencia y 
la familia, no genera discriminaciones en la materia respecto a la situación de inicial, ni 
contiene disposiciones referidas a la infancia, la adolescencia y la familia 
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3.6.3. Valoración del impacto por razón de orientación sexual e identidad y expresión de 
género y de protección integral contra la LGTBIfobia 

 
Valoración del impacto por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género y 
de protección integral contra la LGTBIfobia: NULO. 
 
Plan Especial se limita a la legitimación de la ejecución de línea eléctrica, sin interferencias 
según orientación sexual e identidad y expresión de género. 
 
No se deducen del propio objeto del documento ni de su aplicación desigualdades respecto a 
orientación sexual e identidad y expresión de género. El alcance normativo del documento no 
tiene repercusión en esta materia, no genera un aumento de la discriminación respecto a la 
situación de inicial, ni contiene medida discriminatoria al respecto. 
 
 
 
 
3.6.4. Valoración del cumplimiento de la legislación vigente sobre Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas 

 
Valoración del cumplimiento de la legislación vigente sobre Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas: POSITIVO. 
 
Al quedar recogido en el documento, referencia a normativa específica, concretando 
determinaciones en los apartados vinculados a los impactos analizados sobre accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas. 
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CAPÍTULO 4.- RESUMEN EJECUTIVO. 
 
4.1. Introducción. 
 
La Ley 7/2015 de 30 de octubre del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en su artículo 25.3 
que “en los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo 
expresivo de los siguientes extremos: a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación 
proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. b) En 
su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o 
de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión”. Asimismo, la Ley 3/2007, de 26 
de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la 
Comunidad de Madrid, añade un nuevo artículo, el 56.bis, en la Ley 9/2001 del Suelo que exige 
también la inclusión en los instrumentos urbanísticos de un resumen ejecutivo: “En la 
documentación que se someta a información pública deberá incluirse, además de la exigible 
para cada clase de instrumento urbanístico, un resumen ejecutivo expresivo, en primer lugar, 
de la delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 
plano de su situación, y alcance de dicha alteración; y en segundo lugar, en su caso, de los 
ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución y la duración 
de dicha suspensión. Los Ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para la publicidad 
telemática del anuncio de sometimiento a información pública”. 
 
 
4.2. Finalidad del resumen ejecutivo. 
 
Su contenido tiene como finalidad facilitar al ciudadano la información fundamental del 
documento, sin que se vea obligado a leerse toda la documentación integrante del mismo, a 
veces excesivamente prolija y compleja. Debe, por consiguiente, exponer brevemente, cuál es 
su alcance y en qué altera, si efectivamente lo hace, la ordenación vigente, adjuntando un plano 
expresivo de su ámbito y situación.  
 
 
4.3. Objeto, ámbito, alcance y contenido. 
 
El objeto del Plan Especial es legitimar la ejecución la línea eléctrica de distribución de 132 Kv 
y doble circuito necesaria para la alimentación de la Subestación Transformadora ST HENARES 
132/20 Kv situada en el Término Municipal de San Fernando de Henares, en los parajes de “El 
Tejar” y “San Roque”, junto a las antiguas instalaciones de Repsol Butano SA, actualmente 
desmanteladas. 
 
En los planos se refleja la ST Henares situada en la reserva de equipamientos y servicios del SUPI-
2, con objeto de que pueda entenderse el itinerario de la línea que, desde la misma, llega hasta 
la línea eléctrica existente denominada MECO-ARDOZ de 132 Kv desde la que debe alimentarse. 
Parte, en consecuencia, en sentido noroeste-sureste, desde la citada reserva y se dirige, por el 
Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNP-1, en un primer tramo por el camino público que lo 
separa del Sector SUPI-2 y luego por la franja colindante con la Unidad UG-15 de Suelo Urbano 
(donde se situaban las antiguas instalaciones de REPSOL-BUTANO, hoy desaparecidas). 
 
El alcance del documento es la concreción del trazado de la línea y la delimitación de las 
propiedades afectadas y la naturaleza de la afección, que puede limitarse a la ocupación 
temporal para la ejecución de las obras, al establecimiento de servidumbres de paso con 
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limitaciones a la propiedad (imposibilidad de edificación) o a la ocupación permanente para la 
ubicación de los apoyos de las torres que soportan el tendido.  
 
El Plan Especial no altera la clasificación de los suelos a los que afecta. 
 
 
4.4. Ámbitos en los que se suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución y 
duración de la suspensión. 
 
Dada la clase y categoría del suelo por el que discurre la línea no procede la suspensión de la 
ordenación o de los procedimientos de ejecución. Los condicionantes al desarrollo del suelo 
urbanizable no sectorizado no exigen la suspensión de las iniciativas, toda vez que en el curso 
de la tramitación de los documentos preceptivos se requieren informes sectoriales, a través de 
los cuales se compatibilizarán lo desarrollos con el trazado de la línea. 
 
La Subestación está actualmente construida con previsión de los puntos de alimentación. 
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VOLUMEN 2.- PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

Índice de planos: 

 

O-1. “Planta general de la infraestructura” 

Plano nº4 del PGOU “Sistemas Generales (calificación del suelo)” 

Plano de la norma N-PI del PGOU “Síntesis de infraestructuras existentes”  

  



2

,
0

3

4

,
1

8

3

,
8

3

,
5

3

3

,
4

3

2

,
3

3
,
1

2
,
6

3

,
2

7

8

,

9

6

1

1

,

0

4

9

,

2

9

,

6

1

1

8

,

2

1

8

,

3

2

5

,

3

5

2

,

9

5

3

0

,
7

2

3

6

,

8

8

3

7

,

1

9

6

0

,

4

8

3

7

,
9

8

1

1

,

8

8

1

2

,

6

1

9

,

3

1

9

,

2

7

2

2

8

,

8

1

1

4

2

,

3

7

6

7

,

3

4

2

4

,

6

7

7

,

2

7

7

,

7

3

8

,
6

2

2

4

,

4

9

1

3

,

7

1

1

6

,
4

6

2

4

,
4

4

2

,
5

1

3

,
9

8

8

,
4

5

4

,
7

8

1

,
9

8

2

,
4

7

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Línea 132 Kv proyectada, tramo aéreo

Línea 132 Kv proyectada, tramo soterrado

Línea 132 Kv existente

Parcelario catastral

Cotas a linderos

7,27

1
Coordenadas del eje del trazado

TÍTULO:

TÉCNICO POR DIAPLAN, SAP: PLANO Nº:

ESCALA:

FECHA:

N

2021

JULIO

CARLOS SÁNCHEZ-CASAS PADILLA

ETRS89.UTM-30N

PLAN ESPECIAL DE REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV DE ALIMENTACIÓN A LA ST HENARES

DESDE LA LÍNEA MECO-ARDOZ
SAN FENANDO DE HENARES (MADRID)

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES

PROPIEDAD:

PLANTA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA

COTAS Y REPLANTEO

1:3.000

O-1



                   REVISION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA DE SAN FERNANDO DE HENARES



                   REVISION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA DE SAN FERNANDO DE HENARES

APROBACION DEFINITIVA


	BLOQUE I. DOCUENTACIÓN INFORMATIVA
	VOLUMEN 1.- MEMORIA DE INFORMACIÓN
	1.1 Objeto, entidad promotora y legitimación
	1.1.1 Objeto
	1.1.2 Entidad promotora y legitimación

	1.2 Justificación de la necesidad del Plan Especial
	1.2.1 Necesidad del tendido eléctrico para su suministro de la ST Henares
	1.2.2 Necesidad de la tramitación del Plan Especial.

	1.3 Ámbito geográfico.
	1.4. Estructura de la propiedad.
	1.4.1. Fuentes documentales utilizadas.
	1.4.2. Descripción de la estructura
	a) Propiedades afectadas directamente por la nueva línea.
	b) Resto de propiedades afectadas por las operaciones de conexión y tendido del nuevo cableado.


	1.5. Legislación aplicable
	1.5.1. Relación general
	1.5.2. Administraciones y Organismos afectados

	1.6 Planeamiento vigente afectado por la línea eléctrica cuya legitimación es objeto del Plan Especial
	1.6.1. Ámbitos y sectores por los que discurre el trazado propuesto.
	1.6.2. Clasificación y calificación del suelo afectado por el trazado propuesto.
	Suelos afectados por el trazado.
	Suelos afectados por las operaciones de conexión y tendido de cableado en los apoyos existentes.

	1.6.3. Competencias del Plan Especial para el establecimiento de pasillos eléctricos.
	Consideraciones derivadas del planeamiento territorial y la normativa sectorial.
	Criterios establecidos en el Plan Especial.


	1.7. Situación actual y bases de diseño.
	1.7.1. Fuentes documentales utilizadas.
	1.7.2. Accesos y servicios urbanos existentes.
	1.7.3. Descripción de las características de las parcelas, construcciones y edificaciones existentes en el ámbito de actuación.
	1.7.4. Bases de diseño.


	VOLUMEN 2.- PLANOS DE INFORMACIÓN
	I-1. Plano de situación y emplazamiento.
	I-2. Ámbito del PERPI.
	I-3. Estructura de la propiedad.
	I-4. Suelos afectados por la legislación sectorial.
	I-5. Encuadre sobre el planeamiento municipal.
	I-6. Infraestructuras, servicios, construcciones y edificaciones existentes.


	BLOQUE II. DOCUENTACIÓN AMBIENTAL
	BLOQUE III. DOCUENTACIÓN NORMATIVA
	VOLUMEN 1.- MEMORIA DE EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA
	CAPÍTULO 1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS
	1.1 Objetivos, justificación, conveniencia y oportunidad de la redacción del Plan Especial.
	1.1.1. Objetivos.
	1.1.2. Justificación.
	1.1.3. Conveniencia.
	1.1.4. Oportunidad.

	1.2 Marco normativo.
	1.3 Descripción y características de las infraestructuras afectadas.
	1.4 Alternativas contempladas y su evaluación desde un punto de vista urbanístico.
	1.4.1. Alternativas.
	Alternativa cero.
	Alternativas del tipo de trazado.
	Alternativas de itinerario del trazado.

	1.4.2. Valoración de alternativas.
	1.4.3. Descripción y características de la alternativa elegida para el trazado de la línea.

	1.5.  Afecciones.
	1.5.1. Afecciones sobre el suelo derivadas de las características morfológicas y técnicas de la infraestructura.
	1.5.2. Afecciones a la propiedad del suelo.
	Parcelas afectadas directamente por la ejecución de la línea propuesta
	Parcelas afectadas indirectamente por las operaciones de conexión de la línea propuesta
	Ocupación de los suelos de uso público
	Ocupación de los suelos de uso privado

	1.5.3. Afecciones sectoriales y medioambientales.
	Afecciones al Suelo.
	Afección a la Hidrología Superficial y subterránea.
	Afección al aire.
	Afecciones a la vegetación.
	Afección a la fauna.
	Afecciones a la población.
	Afecciones a infraestructuras.
	Afección a espacios protegidos.
	Afección a Vías Pecuarias.
	Afecciones al Patrimonio urbanístico.
	Afección sobre el patrimonio histórico y cultural.
	Afección Al Paisaje.
	Afecciones aeronáuticas.

	1.5.4. Organismos afectados.

	1.6. Condiciones establecidas en el Informe de Impacto Ambiental.
	1.7. Reglamentos, normas y especificaciones del proyecto.
	1.7.1. Reglamentos y Normas de proyecto.
	1.7.2. Especificaciones de proyecto.
	Trazado seleccionado.
	Características técnicas de la línea.
	Interconexión a la red existente.
	Instalaciones a desmontar.
	Conversión aéreo-subterránea.
	Infraestructura de comunicaciones.
	Materiales y elementos constructivos de la línea eléctrica.


	1.8. Replanteo
	1.9. Construcción y montaje.
	1.10. Régimen de explotación y prestación del servicio.

	CAPÍTULO 2.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
	2.1 Plazos de ejecución
	2.2 Valoración de las obras.
	2.2.1. Presupuesto de ejecución material.
	2.2.2. Presupuesto general.

	2.3 Estimación de otros gastos
	2.3.1. Costes derivados de la obtención de la disponibilidad de los suelos.
	Parcelas privadas.
	Parcelas de dominio público.

	2.3.2. Costes derivados de las afecciones a otros organismos.
	Canal de Isabel II Gestión
	Área de Vías Pecuarias. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.


	2.4 Estimación total de costes del Plan Especial.
	2.5 Sistema de ejecución y financiación

	CAPÍTULO 3.- MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO0F
	3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA Y MARCO LEGAL
	3.1.1 Denominación de la Norma
	3.1.2 Entidad promotora
	3.1.3 Contexto normativo vinculado
	a) Europeo/Internacional.
	b) Estatal.
	c) Comunidad de Madrid.


	3.2 ANÁLISIS DE PERTINENCIA
	3.2.1. Objetivos generales de la memoria de impacto en el marco de igualdad de oportunidades impulsado por la legislación
	3.2.2. Objeto particular del documento que nos ocupa
	3.2.3. Pertinencia de la lucha contra la discriminación en el Urbanismo
	3.2.4. Pertinencia del análisis de impacto en el presente Plan Especial.
	a) Análisis de pertinencia específica de género.
	b) Análisis de pertinencia específica de impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia.
	c) Análisis de pertinencia específica de impacto por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género y de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual.
	d) Análisis de pertinencia específica de impacto sobre la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas.


	3.3 SITUACIÓN DE PARTIDA
	3.3.1 Información general
	3.3.2 Análisis cuantitativo en cuanto a cumplimiento de la legislación sobre la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas.
	a) Respecto a las determinaciones pormenorizadas relativas supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas.
	b) Situación Actual.

	3.3.3 Información cualitativa en relación al cumplimiento de la legislación sobre la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas.
	3.3.4 Identificación de los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades

	3.4 MEDIDAS Y PROPUESTAS
	3.4.1. Determinaciones generales relativas al documento.
	3.4.2. Medidas y propuestas relativas al cumplimiento de la legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas
	a) Respecto a la legislación vigente en materia de accesibilidad:
	b) Respecto a la urbanización y el diseño en este sentido se plantean a priori las siguientes determinaciones:
	Relativas a la conservación de la urbanización.
	Respecto a espacios públicos urbanizados.
	Respecto a obras e intervenciones en la vía pública.


	3.5 PREVISIÓN DE RESULTADOS
	3.5.1. Introducción general
	3.5.2. Resultados directos de la aplicación de la norma
	En cuanto a cumplimiento de la legislación sobre la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas.

	3.5.3. Incidencia cualitativa
	Incidencia cualitativa sobre el cumplimiento de la legislación sobre la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas.

	3.5.4. Contribución al desarrollo de los objetivos de igualdad de oportunidades
	a) Objetivos explícitos.
	b) Objetivos de las políticas de igualdad.


	3.6 VALORACIÓN DE IMPACTO
	3.6.1. Valoración de impacto de género
	3.6.2. Valoración del impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia.
	3.6.3. Valoración del impacto por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género y de protección integral contra la LGTBIfobia
	3.6.4. Valoración del cumplimiento de la legislación vigente sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas


	CAPÍTULO 4.- RESUMEN EJECUTIVO.

	VOLUMEN 2.- PLANOS DE ORDENACIÓN
	O-1. Planta general de la infraestructura.
	Plano nº4 del PGOU “Sistemas Generales (calificación del suelo)”
	Plano de la norma N-PI del PGOU “Síntesis de infraestructuras existentes”



		2022-04-29T11:13:22+0200
	50653568R CARLOS SANCHEZ-CASAS (R: A28462091)


		2022-04-29T11:15:03+0200
	51417421R CARMEN SANCHEZ-CASAS (R: A28462091)




