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1. MEMORIA 

1.1 OBJETO  

El presente documento tiene por objeto resumir las principales características y presentar las 

posibles afecciones que puede ocasionar la planta fotovoltaica Villamanrique II sobre el 

municipio de Villamanrique de Tajo, dicho ayuntamiento se encuentra en la Plaza de la 

Constitución, 1, 28598 Villamanrique de Tajo, Madrid con CIF: P2817300C. 

1.2 TITULAR 

Promovida por IBERENOVA PROMOCIONES, S.A., sociedad domiciliada en Madrid, Calle Tomás 

Redondo nº 1, con CIF nº A82104001 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las plantas de generación renovable se caracterizan por funcionar con fuentes de energía que 

poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables 

si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de 

la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente. 

Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones 

energéticas, entre las que se encuentran: 

▪ Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento energético, 

contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y sostenible y a una 

diversificación de las fuentes primarias de energía. 

▪ Utilización de recursos renovables a nivel global. 

▪ No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera. 

▪ Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación. 

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación energética 

que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de 

generación energética y, en particular en la eléctrica”. 

A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento en 

el debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes 

países tanto a corto como a largo plazo. 

Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en 

consideración a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y regiones. 

En cuanto a los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España, buscan 

principalmente una reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la 
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necesidad de desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro 

energético y disminuir la dependencia exterior. Razones entre otras por las que se desarrolla la 

planta fotovoltaica objeto del presente estudio. 

El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas a la 

producción de energía mediante combustibles fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible 

previsto significa evitar una emisión equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de carbono y partículas. 

Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 impulsado por el 

Ministerio de Transición Ecológica, fija objetivos vinculantes y obligatorios mínimos en relación 

a la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo energético total. En 

concreto, dicho plan contempla los siguientes objetivos a 10 años vista: 

▪ Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria a un 42% para el año 2030. 

▪ Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad a un 74% 

para el año 2030. 

▪ Aumentar la potencia instalada de energía solar fotovoltaica hasta alcanzar los 36.882 MW y 

la energía eólica hasta los 50.258 MW en 2030. 

Más a largo plazo, el plan establece el ambicioso objetivo de convertir España en un país neutro 

en emisiones de carbono para el año 2050. Sin lugar a dudas, la construcción de esta planta de 

producción eléctrica se justifica por la necesidad de cumplimiento de los objetivos y logros 

propios de una política energética, climática y medioambiental sostenible. 

En resumen, dichos objetivos se apoyan en los siguientes principios fundamentales: 

▪ Reducir la dependencia energética. 

▪ Aprovechar los recursos de energías renovables. 

▪ Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes. 

▪ Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero. 

▪ Facilitar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. 

 

1.4 EMPLAZAMIENTO 

El proyecto fotovoltaico FV Villamanrique II se encuentra ubicado en la provincia de Madrid y 

cuenta con 28 MWp de potencia. La poligonal se enmarca en la Hoja 0606-2 del Mapa 

Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Provincia:    Madrid 

Municipio:   Villamanrique de Tajo 
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Las parcelas ocupadas en cada una de las zonas donde se ubica el proyecto son las siguientes: 

 

Tabla 1 Parcelas catastrales ubicación del proyecto 

La carretera que permitirá acceder a la planta es la M-321, carretera comarcal de la comunidad 

de Madrid. En la siguiente imagen se pueden observar: 

 

 

Figura 1. Zona de implantación y accesos 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA

28173A102000110000QP 102 11

28173A102000120000QL 102 12

28173A102000100000QQ 102 10

28173A102000090000QL 102 9

UBICACIÓN DE LA PLANTA
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Figura 2. Detalles del camino de acceso a la planta fotovoltaica 

 

Para acceder a la planta, será necesaria la utilización de caminos públicos. Desde la carretera M-

321 se accederá a los caminos públicos que a su vez darán acceso a los caminos de acceso 

construidos dentro de la parcela. 

Existen tres accesos a la planta fotovoltaica, dos accesos a la zona oeste de la planta, donde 

también se encuentra la subestación y otro acceso en la zona este de la planta. 

No se produce afecciones sobre la carretera M-321 debido a que el punto de conexión entre la 

rotonda y el camino de las duchas está construido. Dicha rotonda dispone de una salida 

señalizada y no es necesario ninguna adecuación sobre la misma. De igual manera tampoco es 

necesaria la adecuación del camino de acceso llamado Camino Las Duchas para facilitar el 

tránsito de vehículos a la planta. 
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1.5 ENTRONQUES 

Para el acceso a la planta se realizará un acondicionamiento y mejora en la conexión del camino 

existente con la entrada a la planta.  

El trazado en planta cumplirá con las limitaciones en cuanto al radio de curvatura, posibilitando 

el giro de vehículos pesados, con un radió mínimo a eje de camino de 20m. De esta forma se 

asegura el acceso a las zonas de acopio, e igualmente, se asegura la capacidad de circulación 

para mantenimiento, transporte y tránsito de los vehículos durante la etapa de construcción y 

servicio. 

La sección y características de los caminos serán las mismas que los caminos interiores de la 

planta, esto es una capa de zahorra como capa de rodadura y una mejora de suelo seleccionado 

compactados al 98% P.M. en caso de ser necesario para conseguir una Explanada E1. Se plantea 

un bombeo a dos aguas del 2 % y el ancho será de 4m. 

Se señala que se prevé una explanada con capacidad suficiente debido la compactación de estos 

terrenos al haber formado parte de caminos existentes, con capacidad suficiente para constituir 

una Explanada E1. 

El trazado se realiza sobre la superficie de la implantación desbrozada previamente y eliminación 

de y limpieza de cunetas que sean necesarias, con el objetivo de alcanzar el ancho de 4 metros 

de calzada. Una vez desbrozada la superficie de la implantación se generan las rasantes de estos 

nuevos viales, sobre el camino existente, adaptadas lo máximo posible a esta nueva superficie y 

se finalizará mediante la extensión y compactado de la capa de zahorra.  

 

Figura 3. Detalle de caminos internos y entronque 

 

1.6 EQUIPOS PRINCIPALES 

Se instalarán 69.078 módulos fotovoltaicos, repartidos en 2.382 estructuras y 4 power blocks 

con 14 inversores, que llevarán la energía a la subestación mediante un cable de media tensión 

(30 kV) subterráneo con una longitud total de 6,8 km, con un circuito de 150 mm2 y 400 mm2 

hasta la Subestación FV Villamanrique II.  
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 MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Para el diseño de la planta se ha previsto la instalación de módulos monocristalinos de 405 Wp. 

Los módulos fotovoltaicos seleccionados están constituidos por 144 células de silicio 

monocristalino de alta eficiencia. Los conductores eléctricos son de cobre plano bañado en una 

aleación de estaño – plata que mejora la soldabilidad. Las soldaduras de las células y los 

conductores están realizadas por tramos para liberación de tensiones. 

El laminado del módulo está compuesto por vidrio de alta transmisividad templado de 3,2 mm 

en la parte frontal, dotado con tratamiento superficial antirreflexivo; encapsulante 

termoestable de Acetato de etilenvinilo (EVA) transparente embebiendo a las células y un 

aislante eléctrico en la parte trasera formado por un compuesto de tedlar y poliéster. 

El conexionado eléctrico se realiza mediante una caja de conexiones con conectores rápidos 

anti-error Amphenol, UTX o similar. Todos los contactos eléctricos se realizan por presión, 

evitando la aparición de soldaduras frías. 

Su construcción, con marcos laterales de aluminio anodizado, de conformidad con estrictas 

normas de calidad, permite a estos módulos soportar las inclemencias climáticas más duras. 

El módulo propuesto cumple con la norma IEC 61215:2016 y los requisitos de Seguridad Eléctrica 

Clase II de acuerdo a la IEC 61730. 

En la siguiente tabla, se resumen las principales características del módulo seleccionado. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Valor Unidad 

Potencia nominal (STC) 405 Wp 

Tolerancia +5 W 

Intensidad cortocircuito (STC) 10,39 A 

Tensión circuito abierto (STC) 49,86 V 

Intensidad punto máxima potencia (STC) 9,74 A 

Tensión punto máxima potencia (STC) 41,6 V 

 

PARÁMETROS TÉRMICOS Valor Unidad 

TONC 45±2 ºC 

Coeficiente de T de corriente de cortocircuito -0,044 %/ºC 

Coeficiente de T de tensión circuito abierto -0,272 % /ºC 

Coeficiente de T de la potencia -0,350 % /ºC 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Valor Unidad 

Longitud del módulo 2015 mm 

Anchura del modulo 996 mm 
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Profundidad del módulo 40 mm 

Peso 22,7 kg 

Tabla 2 Datos principales del módulo 

Estas características están referidas a condiciones estándar de operación (según norma EN 

61215), esto es, 1.000 W/m2 de irradiancia, temperatura de la célula de 25ºC y una masa de aire 

de 1,5. 

 

 INVERSOR CENTRAL 

Los inversores son los equipos encargados de transformar la corriente continua generada por 

cada panel fotovoltaico en corriente alterna sincronizada con la de la red a la que se conecta el 

sistema. 

El funcionamiento de los inversores es totalmente automático. A partir de un valor de potencia 

de entrada suficiente, la electrónica de potencia implementada en el inversor supervisa la 

tensión y la frecuencia de red y a partir de ahí comienza el proceso de acondicionamiento de 

potencia. 

Los inversores trabajan de forma que toman la máxima potencia posible (seguimiento del punto 

de máxima potencia) de los módulos solares. Cuando la radiación solar que incide sobre los 

paneles no es suficiente para suministrar corriente a la red, el inversor deja de funcionar. Puesto 

que la energía que consumen en operación los dispositivos electrónicos del equipo procede de 

la propia producción del generador fotovoltaico, por la noche el inversor no consumirá energía. 

El fabricante de los inversores garantiza la fabricación de estos bajo todas las normativas de 

seguridad aplicables. 

El inversor se desconectará en las siguientes circunstancias: 

Fallo de red eléctrica: en caso de interrupción en el suministro de la red eléctrica, el inversor se 

encuentra en vacío y por tanto se desconectará, no funcionando en ningún caso en isla, y 

volviéndose a conectar cuando se haya restablecido la tensión en la red. 

Tensión fuera de rango: si la tensión está por encima o por debajo de la tensión de 

funcionamiento del inversor, este se desconectará automáticamente, esperando a tener 

condiciones más favorables de funcionamiento. 

Frecuencia fuera de rango: en el caso de que la frecuencia de red esté fuera del rango admisible, 

el inversor se parará de forma inmediata, ya que esto quiere decir que la red está funcionando 

en modo de isla o que es inestable. 

Temperatura elevada: el inversor dispone de un sistema de refrigeración por convección y 

ventilación forzada. En el caso de que la temperatura interior del equipo aumente, el equipo 

está diseñado para dar menos potencia a fin de no sobrepasar la temperatura límite, si bien, 

llegado el caso, se desconectará automáticamente. 
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Los inversores seleccionados no están provistos de transformadores de aislamiento galvánico 

en su interior, ya que los transformadores estarán dispuestos inmediatamente después del 

inversor, garantizando de esta manera el aislamiento galvánico entre red y campo fotovoltaico. 

En cualquier caso, hay unas temporizaciones en las desconexiones ya que deben cumplir por 

ejemplo con los huecos de tensión según el procedimiento P.O.12.3 Requisitos de respuesta 

frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas o el cumplimiento del código de red 

exigido en el punto de conexión. 

 

Las características técnicas que deberán cumplir los inversores seleccionados son las que se 

muestran a continuación: 

Características eléctricas Valor Unidad 

Potencia nominal de inversor 1.637 kVA 

Intensidad máxima de entrada 1850 A 

Rango de tensión MPP 910-1.300 Vdc 

Máxima tensión de entrada 1.500 V 

Tensión de salida 630 V 

Factor de potencia (25-100% de carga) 1   

Rango de temperatura de trabajo -20 / +57 ºC 

Frecuencia de trabajo 50 Hz 

Máxima distorsión armónica (THD) < 3 % 

Rendimiento europeo 98,5 % 

Sistema de refrigeración  Ventilación forzada con aire   

Dimensiones 2820 x 2270 x 825 mm 

Grado de protección IP-20  

Tabla 3 Características del inversor 

 

Los inversores se ubicarán dentro de un contenedor totalmente cerrado el cual se sitúa en una 

plataforma o cimentación preparada para el paso del cableado soterrado. En cada contenedor 

o centro de inversores habrá 4 inversores y dos transformadores o 2 inversores y un 

transformador, por lo que tendrán una potencia total de 6,4 o 3,2 MW respectivamente. Habrá 

3 sub-plantas de 4 inversores y 1 sub-plantas de 2 inversores. 

El conjunto inversor-transformador se situará en una posición céntrica de su bloque de potencia 

(BP, por sus siglas en inglés) correspondiente, evitando proyectar sombras sobre las estructuras 

situadas al norte. 

En la siguiente imagen puede observarse la disposición del conjunto localizando los inversores 

en los extremos del contenedor (2 a cada extremo) y los transformadores ubicados en el espacio 

colindante a la parte interna del área de inversores.  

A continuación, se muestra una imagen de la powerstation: 



 

 AFECCIÓN TÉRMINO MUNICIPAL VILLAMANRIQUE DE TAJO “FV 
VILLAMANRIQUE II” 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQUE II 

IDENTIFIC.:  REV.: 3 HOJA 12 DE 36 

 

 

Figura 4. 3D de la powerstation 

Los inversores instalados son de exterior y la ventilación es forzada. 

La aparamenta de Media Tensión se instalará en las mismas plataformas donde se instalarán los 

inversores, y estará compuesta por el transformador que habrá a la salida de los inversores y las 

celdas de media tensión. 

 
Habrá 3 powerstations en la planta con una potencia de 6,4 MW y 1 powerstations con una 
potencia de 3,2 MW. Las powerstations de 6,4 MW están formadas por 4 inversores y las 
powerstations de 3,2 MW están formadas por 2 inversores, todos ellos de 1.637 kVA cada uno. 
En la presente instalación fotovoltaica se instalarán 7 transformadores de tensión MT/BT para 
adaptar la tensión de salida de los inversores a la tensión nominal de la red de la instalación, 
tendrán una potencia nominal de 3.250 kVA y una relación de transformación 30/0,57 kV.  
El transformador estará diseñado de forma que sea capaz de soportar sin daño, en cualquiera 

de las tomas, las solicitaciones mecánicas y térmicas producidas por un cortocircuito externo. 

Para la determinación de los esfuerzos mecánicos en condiciones de cortocircuito, el valor de 

cresta de la intensidad de cortocircuito inicial se calculará de acuerdo a lo indicado en la norma 

IEC 60076-5. 

Las conexiones se realizarán mediante tornillos. Además, el transformador dispondrá de bornas 

de puesta a tierra adecuadas para conectar un cable de cobre de 50 mm2 de sección o sección 

similar. 

En las mismas plataformas que alberguen los transformadores se instalarán las 

correspondientes celdas MT, compuestas por un conjunto de 6 celdas 2L1A con envolvente 

metálica de acuerdo a la IEC 62271-200, conteniendo toda la aparamenta de corte y protección 
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en atmósfera de SF6. Estas celdas incluirán una posición de protección de transformador 

equipada con interruptor automático 

Las celdas MT incluirán dos posiciones de línea con interruptor-seccionador de tres posiciones 

(abierto, cerrado y puesto a tierra). Las celdas dispondrán de pasatapas para conectores 

enchufables y un captador capacitivo de tensión (con indicador luminoso) en todas las posiciones 

con el fin de verificar la presencia de tensión y la secuencia de fases. 

Los cubículos de cables dispondrán de abrazaderas para la sujeción de los mismos, evitando que 

los conectores soporten ningún peso. 

La celda tendrá una intensidad nominal de 400: A y soportará una intensidad eficaz de corta 

duración (1 s) de 16 kA, con una tensión nominal asignada de 36 kV. 

 

 ESTRUCTURA SOPORTE 

Los módulos de la instalación se instalarán sobre estructuras metálicas fijas. Dichas estructuras 

están diseñadas para resistir el peso propio de los módulos, las sobrecargas de viento y de nieve, 

acorde a las prescripciones del Código Técnico de la Edificación (CTE). El material utilizado para 

su construcción será acero galvanizado hincado directamente al terreno, con lo que la estructura 

estará protegida contra la corrosión. 

La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable. El modelo de fijación 

de los módulos será de acero inoxidable y/ o aluminio, que garantizará las necesarias 

dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos y 

de la cubierta. 

Las acciones a considerar serán calculadas según actual normativa, Documento Básico SE-AE 

Acciones en la Edificación, y en función al tipo de estructura a utilizar. 

• Acciones permanentes. 

• Sobrecargas de uso. 

• Viento. 

• Nieve. 

• Sismo. 

Las combinaciones de carga a considerar serán las especificadas en el CTE. 

La estructura será biposte y preparada para la instalación de tres (3) módulos en vertical. Con 

una inclinación de 24º y separación entre puntos homólogos o pitch de 11 m., similar a la 

siguiente imagen: 
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Figura 5. Estructura soporte 

La distribución de estructuras según el tipo de PB se detalla en la siguiente tabla: 

Tipo de Estructura Estructuras por PB-01 
Estructuras 
por PB-02 

Estructuras 
por PB-03 

3V10 456 228 448 

3V9 228 114 224 

Tabla 4 Tipologías de estructuras 

 

Se dejarán 50 cm libres hasta el suelo. 

La estructura metálica al estar hincada directamente al terreno está puesta a tierra por su propio 

sistema de instalación. Para garantizar el cumplimiento de las tensiones de paso y contacto y no 

dar lugar a situaciones peligrosas eléctricas, todas las estructuras se conectarán a la malla de 

tierra de la planta, mediante unión mecánica con cable de cobre desnudo. Además, las 

estructuras contiguas se unirán entre si con cable aislado.  

 VALLADO 

Se empleará un cerramiento perimetral para restringir el acceso a la planta únicamente al 

personal autorizado. Las características del vallado se muestran en mayor detalle en el plano 

llamado “IBR10019-300-EOS-CIV-DWG-0001 Plano de cerramiento exterior”. 
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Figura 6. Vallado perimetral 

 
El vallado consiste en una malla cinegética de alambre de acero galvanizado soportada por 

postes ubicados cada 100 metros o en aquellos puntos donde se produzca un cambio de 

dirección del vallado. El acceso se realiza a través de puertas de doble hoja abatibles de 6 metros 

de apertura. 

En ningún caso los cerramientos interrumpirán el curso natural de las aguas ni favorecerán la 

erosión o arrastre de tierras. Los cercados de la parcela permitirán el paso libre de la fauna de 

menor tamaño, por lo que en su borde inferior contarán con pasos de al menos 800 cm2 cada 

30 m. 

La subestación tendrá un vallado y acceso independiente al de la planta fotovoltaica, dicho 

vallado tendrá las siguientes características: 

 

Figura 7. Vallado de la Subestación 
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Para mayor detalle consultar Proyecto administrativo de la Subestación “ST FV 

VILLAMANRIQUE” en los planos IBR10019-200-EOS-CIV-DWG-0002 Cerramiento perimetral y  

IBR10019-200-EOS-CIV-DWG-0002 Puerta de Acceso. 
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2. PRESUPUESTO 

El presupuesto que a continuación se detalla, corresponde al alcance final de la instalación que 

se ejecutará en el Término Municipal Villamanrique de Tajo, con el objeto de la consecución de 

las Autorizaciones Administrativas y de Proyecto. 
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POS. CANTIDAD Uds ITEM TOTAL

1,01 3 Ut
Power Station con Inversor Ingeteam. Suministro de estación de potencia compuesta por 4 inversores Ingecon Sun 1640TL B630.

La dimensión de cada inversor  son 2,820x920x2,260 y peso aproximado de 1710kg
513.000,00 €         

1,02 1 Ut
Power Station con Inversor Ingeteam. Suministro de estación de potencia compuesta por 2 inversores Ingecon Sun 1640TL B630.

La dimensión de cada inversor  son 2,820x920x2,260 y peso aproximado de 1710kg
85.500,00 €           

1,03 69.078 Ut
Módulo JA SOLAR, Módulo de media célula monocristalino. Pmax 405Wp, Vmpp 41.60V, Voc 49.86V, Impp 9,74A, Isc 10,39A.

Dimensiones del módulo 2102 × 1040 × 35 mm 5.245.092,54 €      

1,04 1.588 Ut
Estructura fija 3V 10 con un ángulo de inclinación de 24º. Material de acero estructural. Dispone de 6 hincas para fijación en

terreno. 857.520,00 €         

1,05 794 Ut Estructura fija 3V 9  con un ángulo de inclinación de 24º.  Material de acero  estructural. Dispone de 6 hincas para fijación en terreno.
341.420,00 €         

1,06 794 Ut.

Suministro y conexión de conectores de perforación o grapas de perforación Niled o similar (IP66) con tres latiguillos por

polo, incluyendo una protección de corriente de primer nivel a través de un fusible correctamente diseñado, tanto en polo positivo

como negativo, a bus. En esta partida deben estar contemplados los latiguillos de los Niled con sus correspondientes longitudes y

conectores acorde a ET CC cable de conductor de Cu aislamiento en goma libre de halogenos (tipo EI6 TÜV) DC 1,8 kV asi como

sus conexiones. 51.213,00 €           

1,07 138 Ut.

Cuadro de segundo nivel de agrupación antes del inversor (cuadro DC). Suministro, Instalación y conexión de un cuadro de

corriente continua para exterior (IP66 y protección UV). Incluyendo la conexión de los conductores de entrada y salida a través de

terminales bimetalicos, el suministro de estos terminales deben estar incluidos. Incluyendo todo el pequeño material necesario para la

conexión completa, instalación y fijación. 227.700,00 €         

1,08 1.588 Ut. Montaje de estructuras fijas 3Vx10
301.720,00 €         

1,09 794 Ut. Montaje de estructuras fijas 3Vx9
146.890,00 €         

1,1 69.078 Ut. Montaje de módulo acorde las instrucciones del suministrador de módulos y de seguidor/estructura
276.312,00 €         

8.046.367,54 €      

POS. CANTIDAD Uds ITEM TOTAL

2,01 69.078 Ut.

Conexiónado de módulos fotovoltaicos. Conexión de la serie de modulos con cable de 4mm2 y terminales Amphenol,

Multicontact MC4 o similar (de acuerdo al los módulos). De acuerdo al manual técnico de instalación del suministrador. Se incluirá

la fijación de cables a la estructura medinte bridas que serán resistentes en intemperie y a rayos ultravioletas (clasificación Tipo 2

s/EN 62275:2009 o similar). 262.496,40 €         

262.496,40 €         

POS. CANTIDAD Uds ITEM TOTAL

3,01 10.628 m

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido de cable de generación CC (bus) 1x95 mm2 de conductor de aluminio

tipo XZ1-Al (S) aislamiento en XLPE DC 1,8 kV acorde a UNE HD 603-5X resistente UV desde cuadro de segundo nivel o cajas

combinadoras a inversor. 104.154,40 €         

3,02 10.316 m

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido de cable de generación CC (bus) 1x120 mm2 de conductor de

aluminio tipo XZ1-Al (S) aislamiento en XLPE DC 1,8 kV acorde a UNE HD 603-5X resistente UV desde cuadro de segundo nivel o

cajas combinadoras a inversor. 114.507,60 €         

3,03 14.262 m

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido de cable de generación CC (bus) 1x150 mm2 de conductor de

aluminio tipo XZ1-Al (S) aislamiento en XLPE DC 1,8 kV acorde a UNE HD 603-5X resistente UV desde cuadro de segundo nivel o

cajas combinadoras a inversor. 177.276,66 €         

3,04 7.780 m

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido de cable de generación CC (bus) 1x185 mm2 de conductor de

aluminio tipo XZ1-Al (S) aislamiento en XLPE DC 1,8 kV acorde a UNE HD 603-5X resistente UV desde cuadro de segundo nivel o

cajas combinadoras a inversor. 100.906,60 €         

3,05 76.137 m
Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido de cable de generación CC cable 6 mm2, conductor de Cu

aislamiento en goma libre de halogenos (tipo EI6 TÜV) DC 1,8 kV (latiguillos grapa de conexión tipo Niled) 190.341,65 €         

3,06 12.381 m
Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido de cable de generación CC 1 x 240 mm2, conductor  RV AL / U-1500

AR2V directamente enterrado. 229.791,36 €         

3,07 7.239 m
Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido de cable de generación CC 1 x 300 mm2, conductor  RV AL / U-1500

AR2V directamente enterrado. 152.091,39 €         

3,08 12.555 m
Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido de cable de generación CC 1 x 400 mm2, conductor  RV AL / U-1500

AR2V directamente enterrado. 291.276,00 €         

1.360.345,66 €      

CAPÍTULO 2 : CONEXIÓN DE MÓDULOS

CAPÍTULO 1 : EQUIPOS

CAPÍTULO 3 : CABLEADO DE GENERACIÓN (CC)

TOTAL CAPÍTULO 2

PRESUPUESTO: FV VILLAMANRIQUE II

MONTAJE ELECTROMECÁNICO

TOTAL CAPÍTULO 1

TOTAL CAPÍTULO 3
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POS. CANTIDAD Uds ITEM TOTAL

4,01 3.666 m

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo largo de las zanjas del cable de unipolar de MT

HEPRZ 30 kV 1x150 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente

enterrado de acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones internas de MT.

123.910,80 €         

4,02 1.835 m

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo largo de las zanjas del cable unipolar de MT HEPRZ

30 kV 1x400 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado

de acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones internas de MT.

69.363,00 €           

4,03 1.309 m

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo largo de las zanjas del cable unipolar de 30 kV HEPR

1x630 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de

acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones internas de MT.

65.188,20 €           

258.462,00 €         

POS. CANTIDAD Uds ITEM TOTAL

5,01 20 m
Alimentación torres meteorologicas. Suministro, conexionado, identificación, etiquetado y tendido. Desde torres meteorológicas

hasta Power Station. 565,00 €               

5,02 1 m
Alimentación cámaras del sistema de vigilancia. Suministro, conexionado, identificación, etiquetado y tendido desde cámaras del

sistema de vigilancia hasta edificio Power Station.
31,38 €                 

596,38 €               

POS. CANTIDAD Uds ITEM TOTAL

6,01 5.925 m

Electrodo principal de puesta a tierra desnudo de cobre. Suministro, conexión y tendido de cable de cobre 35 mm2

directamente enterrado en el fondo de la zanja (malla de tierras principal). Se incluirá la cinta anticorrosiva de PVC para el paso del

conductor de dentro de la tierra hacia el exterior. Se incluirán las soldaduras aluminotérmicas necesarias o terminales de compresión.

Cableado acorde a normativa local e internacional. 58.953,75 €           

6,02 2.860 m

Electrodo principal de puesta a tierra desnudo de cobre. Suministro, conexión y tendido de cable de cobre 50 mm2

directamente enterrado en el fondo de la zanja (malla de tierras principal). Se incluirá la cinta anticorrosiva de PVC para el paso del

conductor de dentro de la tierra hacia el exterior. Se incluirán las soldaduras aluminotérmicas necesarias o terminales de compresión.

Cableado acorde a normativa local e internacional.
38.324,00 €           

6,03 9.896 m

Cableado de protección de cable de cobre XLPE unipolar de 16 mm² con cubierta verde totalmente conectado e instalado

para dar tierra a todas las partes metálicas o equipos necesarios hasta electrodo principal de puesta a tierra. Se incluye el suministro,

tendido, así como las conexiones y los terminales de compresión necesarias. Cableado acorde a normativa local e internacional.
130.620,60 €         

6,04 16 m

Electrodo o Varilla para tierra tipo cooperweld 2 metros de longitud acorde a lo indicado en el REBT. Suministro y conexión

directamente enterrado en el fondo de la zanja (malla de tierras principal). Se incluirán las soldaduras exotermica necesarias o

terminales de compresión. Cableado acorde a normativa local.
1.552,00 €            

229.450,35 €         

POS. CANTIDAD Uds ITEM TOTAL

7,01 1.561 m
Suministro, conexionado, tendido y etiquetado de fibra óptica monomodo para comunicaciones entre los inversores de los

Power Station, subestación y edificio de control.  Se incluirá el material necesario para la fijación y tendido de cable por el edificio. 
23.883,30 €           

7,02 20 m

Comunicación con torres meteorológicas. Suministro, tendido y conexionado en conduits de PE a lo largo de las zanjas

especificadas de cable de comunicaciones Ethernet UTP CAT5 apto para tendido exterior con protección ultra violeta y humedad. Se

incluirá la parte proporcional de conduits para llevar el cableado en el interior del power block y pequeño material para la fijación del

conduit hasta tablero de monitoriación ubicado en powerblock y la estación meteorológica incluso la conexión de los conectores

RJ45 en los extremos del cable.

292,00 €               

24.175,30 €           

POS. CANTIDAD Uds ITEM TOTAL

8,01 4 Ut. Suministro, instalación y conexionado de cámaras del sistema de vigilancia en todos los Powers Stations. 60,80 €                 

60,80 €                 

CAPÍTULO 4 : CABLEADO DE MT Y CONEXIONES

CAPÍTULO 5 : CABLEADO SERVICIOS AUXILIARES

CAPÍTULO 6 : RED DE TIERRAS

CAPÍTULO 7 : COMUNICACIONES

CAPÍTULO 8 : SISTEMA DE VIGILANCIA

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CAPÍTULO 5

TOTAL CAPÍTULO 6

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 4
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POS. Cantidad Uds ITEM TOTAL

1,01 46 Ha

Limpieza de matorrales o pastizales, a través de desbrozadora, excavadoras, etc. Estas actividades requieren el desbroce de la

tierra vegetal que deberá ser almacenada. También debe incluir el talado de arboles y arbustos presentes en las parcelas, así como

extracción de tocones y raices, retirada de los productos de las operaciones anteriores y relleno y compactación de los agujeros

resultantes con material adecuado. El transporte y la eliminación de la tierra, sólidos,...etc al vertedero autorizado debe estar incluido. 

79,58 €                 

1,02 46,00 Ha

Acondicionamiento del terreno tras realizar el desbroce, poda de arboles, desenraizado y retirada de capa vegetal, para garantizar

la correcta instalación de las estructuras y resto de elementos que componen la instalación. Entre otros, el contratista deberá nivelar,

rellenar o desmontar las zonas que lo requieran y compactar correctamente las áreas ocupadas. Los desniveles no podrán superar la

máxima pendiente que pueda soportar las estructuras fijas. 420,44 €               

1,03 15.000 m2

Ejecución del área de almacenamiento acondicionada principalmente al almacenamiento temporal de los paneles fotovoltaicos y

equipos asociados a la planta fotovoltaica. El trabajo consistirá en limpiar y desbrozar la superficie afectada, incluyendo su posterior

compactación. Restablecimiento después del montaje de la planta. Marcado del área por una valla temporal. 

43.500,00 €           

1,04 200 m2
Ejecución área de oficinas. El trabajo consistirá en limpiar y desbrozar la superficie afectada, incluyendo su posterior

compactación. 240,00 €               

1,05 46 Ha

Eliminación, con desbrozadora manual de hilos o similar, la vegetación nacida durante la ejecución de la obra, a la

finalización de la misma . La desbrozadora deberá disponer de protección mecánica para evitar rotura de paneles solares.  

55,20 €                 

1,06 149,61 m3
Terraplen de terreno con el objetivo de nivelarlo para permitir la implantación de estructura fija o cualesquiera los

elementos necesarios del parque FV 279,77 €               

1,07 318,32 m3

Desmonte de terreno con el objetivo de nivelarlo para permitir la implantación de estructura fija o cualesquiera los

elementos necesarios del parque FV

595,26 €               

45.170,25 €           

POS. Uds ITEM TOTAL

2,01 1.563 m

Ejecución de los caminos internos dentro de la planta, diseñados teniendo en cuenta posibles efectos causados debidos a datos

pluviométricos, cursos y cauces existentes, teniendo en cuenta el estudio hidrológico. El camino será de 4 metros de ancho y

tendrá un radio de giro mínimo desde el eje central del camino de doce metros, acorde con normativa local.
54.717,25 €           

2,03 3.226 m
Ejecución del camino de acceso externo. Debe incluir una anchura mínima de rodadura de 6 metros en las carreteras, así como el

radio de giro de quince metros. 183.882,00 €         

2,04 4.789 m

Reparación de caminos a la finalización de la obra consistente en:

- Aporte de 10 cm de material sub-base (zahorra>20mm) compactada al 95% de su PVSM.

- Reparación y re-perfilado de cunetas existentes. 

117.339,08 €         

355.938,33 €         

POS. Uds ITEM TOTAL

3,01 4 Ut

Paso sobre cuneta para el mantenimiento de los powerblocks. Este item incluirá la valoración de: apertura de zanja, suministro

y colocación de prefabricados de tubos de PVC, relleno de zanja, suministro e instalación del conjunto aguas arriba / abajo

(incluyendo cierre solapas, arqueta, etc.) Todo incluido para el correcto funcionamiento. 200,00 €               

3,02 16 Ut

Paso sobre cuneta para mantenimiento y limpieza de módulos. Este item incluirá la valoración de: apertura de zanja, suministro

y colocación de prefabricados tde tubos de PVC, relleno de zanja, suministro e instalación del conjunto aguas arriba / abajo

(incluyendo cierre solapas, arqueta, etc.).Todo incluido para el correcto funcionamiento.
800,00 €               

3,03 1.094,35 m Canal de sección rectangular. Dimensiones 1,5 metros x 1,8 metros, revestido de hormigón. 38.630,38 €           

3,04 469,01 m
Tubo de hormigón armado. Tubo vibro-comprimido de 1,6 metros de diámetro nominal para su empleo en obras de drenaje, clase

90, para unión elástica con junta de goma de deslizamiento y compresión, fabricado según la Norma UNE EN-1916. 118.756,76 €         

158.387,13 €         

POS. Uds ITEM TOTAL

4.01 477 m

Zanja de BT para dos cables unipolares conductor de aluminio tipo XZ1-Al (S) aislamiento en XLPE DC 1,8 kV . Incluye

cables de BT, conductor de tierra, tubo PE para comunicaciones y servicios auxiliares, incluyendo todo lo necesario.
14.071,50 €           

4.02 308 m

Zanja de BT para cuatro cables unipolares conductor de aluminio tipo XZ1-Al (S) aislamiento en XLPE DC 1,8 kV . Incluye 

cables de BT, conductor de tierra, tubo PE para comunicaciones y servicios auxiliares, incluyendo todo lo necesario.
9.686,25 €            

4.03 231 m

Zanja de BT para seis cables unipolares conductor de aluminio tipo XZ1-Al (S) aislamiento en XLPE DC 1,8 kV .Incluye 

cables de BT, conductor de tierra, tubo PE para comunicaciones y servicios auxiliares, incluyendo todo lo necesario.
7.721,75 €            

4.04 176 m

Zanja de BT para ocho cables unipolares conductor de aluminio tipo XZ1-Al (S) aislamiento en XLPE DC 1,8 kV . Incluye

cables de BT, conductor de tierra, tubo PE para comunicaciones y servicios auxiliares, incluyendo todo lo necesario.
6.248,00 €            

4.05 977 m
Zanja de BT para diez cables unipolares (o superior) conductor de aluminio tipo XZ1-Al (S) aislamiento en XLPE DC 1,8 kV

. Incluye cables de BT, conductor de tierra, tubo PE para comunicaciones y servicios auxiliares, incluyendo todo lo necesario. 36.637,13 €           

4.06 172 m

Zanja de BT reforzada para diez cables unipolares (o superior) conductor de aluminio tipo XZ1-Al (S) aislamiento en XLPE

DC 1,8 kV . Incluye cables de BT, conductor de tierra, tubo PE para comunicaciones y servicios auxiliares, incluyendo todo lo

necesario. 12.926,25 €           

4.07 1.694 m Zanja tipo MT para 1 terna de 3 cables  de media tensión, incluye tubo para canalización de FO y tierras si aplica 57.596,00 €           

4.08 20 m Zanja tipo MT reforzada para 1 terna de 3 cables  de media tensión, incluye tubo para canalización de FO y tierras si aplica 1.360,00 €            

4.09 181 m Zanja tipo MT para 2 terna de 3 cables  de media tensión, incluye tubo para canalización de FO y tierras si aplica 6.516,00 €            

152.762,88 €         

TOTAL CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 3: PASOS SOBRE CUNETAS Y DRENAJES

CAPÍTULO 4: ZANJAS Y REGISTROS

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 2

TOTAL CAPÍTULO 3

OBRA CIVIL 

CAPÍTULO 1: PUESTA A PUNTO DEL TERRENO

CAPITULO 2: ACCESOS Y CAMINOS INTERNOS
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POS. Uds ITEM TOTAL

5,01 4 Ut

Suministro e instalación de losa para ubicar los Power Stations acorde a Especificaciones Técnicas fabricante de

inversores y ET Iberdrola. Deberá tener las dimensiones adecuadas para alojar los equipos seleccionados. Incluye todo lo

necesario.
16.000,00 €           

5,02 1 Ut
Cimentación de las torres meteorológicas. Incluyendo excavación, instalación de pernos de anclaje, encofrado y hormigonado

150,00 €               

5,03 4 Ut
Cimentación de las cámaras del sistema de vigilancia. Incluyendo excavación, instalación de pernos de anclaje, encofrado y

hormigonado. 360,00 €               

16.510,00 €           

POS. Uds ITEM TOTAL

6,01 8.575 Ut
Cimentación estructura fija. Hincado de perfil C150 a una profundidad de 2 m acorde al manual del suministrador 

428.760,00 €         

6,02 5.717 Ut

Cimentación estructura fija. Predrilling e hincado de perfil de C150 mm de diámetro en orificio en el terreno previamente ejecutado de

140 mm de diámetro (ligeramente inferior), profundidad 2 m. Posteriormente se realizará una inyección por ambos lados de la

perforación de una lechada de cemento con el fin de sellarlo.
457.344,00 €         

886.104,00 €         

POS. Ut. ITEM TOTAL

7,01 4.368 m

Suministro de vallado perimetral interno basado en una malla ganadera de 2,4 metros de altura, con cuadrículas en la parte

inferior de medida 15x15cm. Debe incluir la instalación completa de los postes del vallado y el suministro de los postes necesarios.

78.617,70 €           

7.02 2 Ut.
Suministro e instalación de puerta principal de acceso motorizada para vehiculos y peatones.. Se debe incluir todo el material

necesario para el montaje.
9.600,00 €            

88.217,70 €           

POS. Uds ITEM TOTAL

8,01 123.453 Ut.

Lavado de módulos después de terminar las obras civiles cuando Iberdrola lo solicite al contratista. Dimensiones aproximadas

(LxWxH) 2094x1038x35mm. Se utilizará agua según estándar del fabricante de los módulos (no usar agua a presión, la misma debe

ser inferior a 690 kPa). No se  debe utilizar agua con alto contenido de minerales puede dejar depósitos en la superficie del módulo. 

30.863,25 €           

30.863,25 €           

POS. Uds ITEM TOTAL

9,01 1 Ut.
Entronque con carretera. Se incluirán todos los medios materiales y humanos necesarios para la ejecución del entronque acorde

con la normativa vigente. 30.000,00 €           

30.000,00 €           

POS. Uds ITEM TOTAL

10,01 1 Ut
Garita para vigilante de seguridad acondicionada en todos los accesos a la planta fotovoltaica. Incluye mobiliario, aire

acondicionado, etc. 15.000,00 €           

15.000,00 €           

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CAPÍTULO 9

CAPÍTULO 5: CIMENTACIONES DE HORMIGÓN Y LOSAS PARA EQUIPOS EXTERIORES

CAPÍTULO 6: CIMENTACIONES DE ESTRUCTURA FIJA

CAPÍTULO 7: VALLADO PERIMETRAL DE LA PLANTA 

CAPÍTULO 8: SUMINISTRO DE AGUA PARA LAVADO DE PANELES

CAPÍTULO 9: ENTRONQUE CON CARRETERA 

TOTAL CAPÍTULO 10

TOTAL CAPÍTULO 5

TOTAL CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 10: GARITA SISTEMA VIGILANTE DE SEGURIDAD
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Tabla 5 Tabla de presupuesto 

El presupuesto asciende a un total de 12.454.925,40 € (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS), 

I.V.A. no incluido. 

POS. Uds ITEM TOTAL

1,01 1 Ut Ingeniería y estudio de seguridad y salud
356.817,44 €         

POS. Uds ITEM TOTAL

1,01 1 Ut Puesta en marcha de la planta fotovoltaica
137.200,00 €         

TOTAL

8.046.367,54 €           

262.496,40 €              

1.360.345,66 €           

258.462,00 €              

596,38 €                     

229.450,35 €              

24.175,30 €                

60,80 €                       

10.181.954,43 €         

TOTAL

45.170,25 €                

355.938,33 €              

158.387,13 €              

152.762,88 €              

16.510,00 €                

886.104,00 €              

88.217,70 €                

30.863,25 €                

30.000,00 €                

15.000,00 €                

1.778.953,53 €           

TOTAL

137.200,00 €              

Total presupuesto 

ejecución material

12.098.107,96 €    

CAPÍTULO TOTAL

CAPÍTULO 1: INGENIERÍA Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 356.817,44 €              

Total presupuesto

12.454.925,40 €    

Nº

1

CAPÍTULO

CAPÍTULO 1: PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

8

9

10

5

6

7

CAPÍTULO 10: GARITA SISTEMA VIGILANTE DE SEGURIDAD

4

1

Nº

Nº

1

2

3

4

8

5

6

7

PUESTA EN MARCHA

TOTAL PRESUPUESTO

CAPÍTULO

CAPÍTULO 1 : EQUIPOS

CAPÍTULO 2 : CONEXIÓN DE MÓDULOS

CAPÍTULO 3 : CABLEADO DE GENERACIÓN (CC)

CAPÍTULO 4 : CABLEADO DE MT Y CONEXIONES

CAPÍTULO 5 : CABLEADO SERVICIOS AUXILIARES

CAPÍTULO 6 : RED DE TIERRAS

CAPÍTULO 7 : COMUNICACIONES

CAPÍTULO 8 : SISTEMA DE VIGILANCIA

CAPÍTULO

CAPÍTULO 1: PUESTA A PUNTO DEL TERRENO

CAPITULO 2: ACCESOS Y CAMINOS INTERNOS

CAPÍTULO 3: PASOS SOBRE CUNETAS Y DRENAJES

CAPÍTULO 4: ZANJAS Y REGISTROS

CAPÍTULO 5: CIMENTACIONES DE HORMIGÓN Y LOSAS PARA EQUIPOS EXTERIORES

CAPÍTULO 6: CIMENTACIONES DE ESTRUCTURA FIJA

CAPÍTULO 7: VALLADO PERIMETRAL DE LA PLANTA 

CAPÍTULO 8: SUMINISTRO DE AGUA PARA LAVADO DE PANELES

CAPÍTULO 9: ENTRONQUE CON CARRETERA 

2

3

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Nº

1

 TABLA RESUMEN MONTAJE ELECTROMECÁNICO

 TABLA RESUMEN OBRA CIVIL 

 TABLA RESUMEN PUESTA EN MARCHA

 TABLA RESUMEN INGENIERÍA Y ESS

INGENIERÍA Y ESS 



 

 AFECCIÓN TÉRMINO MUNICIPAL VILLAMANRIQUE DE TAJO “FV 
VILLAMANRIQUE II” 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQUE II 

IDENTIFIC.:  REV.: 3 HOJA 23 DE 36 

 

3. ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

3.1 NORMATIVA 

La normativa urbanística, relacionada con la tipología de la finca en la que se ubicará la planta 

solar fotovoltaica, es la siguiente: Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 

Suelo y Urbanismo, de la Comunidad de Madrid y la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid y Plan General de Ordenación Urbana de Villamanrique de Tajo. 

Se tiene en cuenta los Planes Generales del ayuntamiento de Villamanrique de Tajo, en su 

Boletín oficial de la Comunidad de Madrid Núm. 118, de mayo de 2016, en la cual la consejería 

de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio se aprueba 

definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Villamanrique de Tajo. 

En general, el área utilizada para la implantación está clasificada como Suelo No Urbanizable de 

Protección Natural, aunque el rutado de la Media Tensión pasa en su recorrido por Suelo 

clasificado como no Urbanizable de protección forestal, por lo que en paralelo a esta solicitud 

se está tramitando un Plan Especial ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, al objeto de proceder justificadamente a 

la ordenación pormenorizada de estos ámbitos para la inclusión de los usos propios de una 

infraestructura eléctrica con las medidas preventivas o correctoras necesarias para su 

compatibilidad con el medio ambiente 

 

 ARTÍCULO 16 – SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

Atendiendo al artículo 16 de la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid, la zona a utilizar es 

suelo no urbanizable de protección. 

 ARTÍCULO 29 – RÉGIMEN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO NO 

URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

Atendiendo al Artículo 29 de la ley del suelo de la comunidad de Madrid: 

1. En el suelo no urbanizable de protección, excepcionalmente, a través del procedimiento de 

calificación previsto en la presente Ley, podrán autorizarse actuaciones específicas, siempre que 

estén previstas en la legislación sectorial y expresamente permitidas por el planeamiento 

regional territorial o el planeamiento urbanístico.  

2. Además, en el suelo no urbanizable de protección podrán realizarse e implantarse con las 

características resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, 

las obras e instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios 

públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos con esta 

clasificación. El régimen de aplicación sobre estas actuaciones será el mismo que se regula en los 

artículos 25 y 161 de la presente Ley.  
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3. Previa comprobación de la calificación urbanística, los Ayuntamientos podrán autorizar en los 

suelos rurales dedicados al uso agrícola, ganadero, forestal o cualquier otro vinculado a la 

utilización racional de los recursos naturales, por ser de interés público o social, por su 

contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio 

rural las siguientes construcciones e instalaciones con los usos y actividades correspondientes: 

(…)  

 ARTÍCULO 30 – DETERMINACIONES LEGALES 

Atendiendo al Artículo 30 de la ley del suelo de la comunidad de Madrid: 

“(…) 3. Cuando excepcionalmente, en virtud de resolución judicial, no exista planeamiento 

urbanístico aplicable, únicamente podrán autorizarse las obras necesarias para el cumplimiento 

de los deberes de conservación y las obras de construcción o edificación que: 

a) En suelo no urbanizable de protección, apto para ello conforme a esta Ley, no tengan altura 

superior a dos plantas, medida en cada punto del suelo en su estado natural, sin perjuicio de las 

demás limitaciones aplicables (…).” 

 ARTÍCULO 11.8. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO NO 

URBANIZABLE DE PROTECCIÓN FORESTAL  

Se refiere esta protección a las masas forestales o conjuntos de especies arbóreas dentro del 

suelo no urbanizable de protección, que pueden ser objeto de explotación forestal, 

estableciendo dicha protección en función de las siguientes condiciones:  

a) En estas zonas se prohíbe toda edificación e instalación cualquiera que sea su destino.  

b) Quedan expresamente prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos, incluso 

si proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos.  

c) Se prohíbe la apertura de caminos que no sean de exclusivo interés forestal para el 

mantenimiento y explotación de estas áreas, procurando la utilización de los bordes de 

la explotación o trazados cortafuegos.  

d) Se permite la tala de árboles para la explotación comercial de las masas forestales, en 

las condiciones que para ello establezca la Consejería o Administración competente en 

la materia, siendo un acto sujeto a la licencia. 

e) En las áreas desforestadas por la explotación económica que se señala en el párrafo 

anterior, se procederá a la conveniente repoblación debiendo cubrir una superficie igual 

a la ocupada por los ejemplares que se hayan cortado, y con especies autorizadas por la 

Consejería o Administración competente en la materia,  

f) Se prestará atención a la línea de ayudas para el fomento de la forestación en tierras y 

explotaciones agrícolas.  

Se estará a lo dispuesto en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 

Naturaleza, Decreto 58/2009, de 4 de junio Plan de protección Civil de Emergencias por 

Incendios Forestales, sin perjuicio del resto de legislación sectorial vigente de aplicación y de lo 
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indicado en el artículo 1.7 de estas Normas Urbanísticas sobre revisión, modificación o 

sustitución de la misma. 

 ARTÍCULO 11.12. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO NO 

URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL  

Constituido de forma preferente por los lugares incluidos como espacios naturales protegidos. 

En un segundo escalón estarían otros terrenos que, sin tener unos valores individuales 

especiales, constituyen en su conjunto un hábitat característico formado por cultivos de secano.  

Según los terrenos que incluidos como se ha descrito cabe hacer una distinción:  

• Para los terrenos no incluidos en el Inventario Nacional de Hábitats Naturales las 

condiciones y uso serán las determinadas en el artículo 11.9 para el Suelo No 

Urbanizable de Protección Agrícola.  

• Para los terrenos incluidos en el Inventario Nacional de Hábitats Naturales las 

condiciones, usos y limitaciones serán las anteriores más las derivadas de la legislación 

sectorial de aplicación.  

Según lo expuesto se estará a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad y su modificación Ley 33/2015, de 21 de septiembre, Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, todas ellas de ámbito estatal, la Ley 4/2014, de 

Medidas de Medidas Fiscales y Administrativas por las que se modifica le ley 2/2002 de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, Ley 2/1991, de 14 de febrero, de Protección 

de la Fauna y Flora Silvestre de la Comunidad de Madrid y el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, sin perjuicio del resto de 

legislación sectorial vigente de aplicación y de lo indicado en el artículo 1.7 de estas Normas 

Urbanísticas sobre revisión, modificación o sustitución de la misma. 

 PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 

Para la completa adecuación al ordenamiento jurídico en materia urbanística y a partir de las 

atribuciones conferidas  a la figura del Plan Especial por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 

de la Comunidad de Madrid (LSCM), el anteriormente citado Plan Especial de infraestructuras 

para la generación, transformación y transmisión de energía eléctrica de origen solar 

fotovoltaico desde Villamanrique de Tajo hasta Morata de Tajuña (Madrid), completará las 

presentes condiciones de ordenación del PGOU, con la inclusión de los nuevos usos 

infraestructurales del presente proyecto, con carácter previo y para legitimar su ejecución. 

Estas determinaciones, en todo caso, completarán las anteriormente descritas, sin oponerse en 

ningún caso a las del planeamiento general, recogiendo así la adaptación del presente proyecto 

a las condiciones específicas relacionadas anteriormente.  
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4. AFECCIÓN TÉRMINO MUNICIPAL VILLAMANRIQUE DE TAJO 

En este apartado se mencionan las parcelas que se ven afectadas por la planta Villamanrique II, 

esta afección puede deberse a varios motivos como por ejemplo la propia implantación, la 

subestación, los caminos de acceso a las diferentes zonas o la línea de evacuación de media 

tensión.  

A continuación se muestran las referencias catastrales con afección a la planta: 

POL PAR REF. CATASTRAL PARAJE 

102 11 28173A102000110000QP MONTE VILLAMANRIQUE 

102 12 28173A102000120000QL MONTE VILLAMANRIQUE 

102 10 28173A102000100000QQ MONTE VILLAMANRIQUE 

102 9 28173A102000090000QL MONTE VILLAMANRIQUE 

Tabla 5 Parcelas catastrales ubicación de la planta 

 

POL PAR REF. CATASTRAL PARAJE 

102 9002 28173A102090020000QQ CNO LAS DUCHAS 

103 9019 28173A103090190000QR CNO LAS DUCHAS 

Tabla 6 Parcelas catastrales de los caminos de acceso 

Todo lo indicado anteriormente se muestra en el plano adjunto.  

Se respetan las condiciones comunes de la edificación: 

Altura.- La altura máxima permitida será de una planta con un máximo de 6,00 m, entre la cara 

superior del forjado o solera del edificio (o de cada volumen edificado) y el alero de la cubierta. 

Ubicación en el terreno y retranqueos.- La edificación se situará en el terreno atendiendo a 
criterios de rentabilidad agraria (máximo aprovechamiento del suelo libre de edificación), 
impacto ambiental (minoración del mismo), ahorro de energía y confort climático. 
 
Con carácter general se establece un retranqueo de 6,00 m a cualquier lindero de la parcela, sin 
perjuicio de los que dimanen de las normas y disposiciones, tanto generales como municipales 
que sean más restrictivas. 
 
Las estructuras portantes de los módulos fotovoltaicos no sobrepasan la altura limitada de 6 

metros y respetan la separación a las lindes de la parcela establecida. 
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4.1 AFECCIÓN CAMINOS TÉRMINO MUNICIPAL VILLAMANRIQUE DE 

TAJO 

Para acceder a la planta, será necesaria la utilización de caminos públicos. Desde la rotonda que 

conecta la carretera M-321 y la M-319 se accederá al camino público Caminos Las Duchas el cual 

hará de camino de acceso sin necesidad de realizar ninguna modificación sobre el mismo. Desde 

este camino de acceso se dará paso a los caminos internos construidos dentro de la parcela. 

Se contemplan una serie de viales en el proyecto de planta: 

• Viales interiores. 

• Vial exterior o de acceso. 

Dentro de la planta fotovoltaica se diseñarán una serie de caminos interiores cuya función es la 

de dar acceso hasta los bloques de potencia (PB por sus siglas en inglés) de la planta. 

Los caminos interiores se han diseñado con una anchura de 4m y 1 m de cuneta en cada lado.  

El acabado los caminos interiores se realizará con un firme granular que consistirá en una capa 

de zahorra y una mejora de suelo seleccionado compactados al 98% P.M. 

El trazado de estos caminos se realiza sobre la superficie de la implantación desbrozada 

previamente. 

Una vez desbrozada la superficie de la implantación se generan las rasantes de estos nuevos 

viales adaptadas lo máximo posible a esta nueva superficie de manera que queden siempre algo 

elevados para protegerse de las escorrentías que se redirigen por el sistema de drenaje a base 

de cunetas en los caminos que desaguaran a partir de badenes hormigonados diseñados en los 

puntos bajos de los caminos. 

Los caminos se diseñan con taludes de terraplén 2H:1V de forma que sea un talud que facilite la 

permeabilidad del acceso al tráfico desde cualquier punto del camino al interior del parque. 

El vial exterior y de acceso será un camino sin pavimentar de 6 m de ancho de capa de rodadura 

y 1 m de cuneta en cada lado. El estado actual del Camino Las Duchas coincide con estas 

características por lo que no será necesario ningún tipo de actuación sobre el mismo. 

Las parcelas catastrales tanto los viales interiores (interior de la planta) como los exteriores y de 

acceso están indicadas en el apartado anterior. 

No se afecta a ningún otro camino publico con el área de ocupación de la planta fotovoltaica. 

Como se ha descrito, el camino de acceso conecta con la rotonda situada al noroeste de 

Villamanrique. Dicha rotonda dispone de salida señalizada que enlaza con el Camino Las Duchas, 

no siendo necesario inicialmente realizar ningún acondicionamiento de la misma como se 

muestra en la imagen.  En caso de ser necesario por necesario una futura modificación se 

llevarán a cabo las adecuaciones necesarias. 
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Figura 8. Salida de rotonda hacia camino de acceso 

 

Para la conexión de los conjuntos inversor-transformador con la futura subestación de la planta 

es necesario realizar un único cruzamiento de los circuitos eléctricos de media tensión con el 

Camino Las Duchas. Dicho cruzamiento viene representado y acotado en mayor detalle en el 

plano adjunto en el anexo 1. 

 

Figura 9.Cruzamiento de línea de media tensión con camino de acceso 

 



 

 AFECCIÓN TÉRMINO MUNICIPAL VILLAMANRIQUE DE TAJO “FV 
VILLAMANRIQUE II” 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQUE II 

IDENTIFIC.:  REV.: 3 HOJA 29 DE 36 

 

 

Figura 10. Cruzamiento de línea de media tensión con camino de acceso (2) 

 

Figura 11. Detalle de zanja de cruzamiento con camino de acceso. 



 

 AFECCIÓN TÉRMINO MUNICIPAL VILLAMANRIQUE DE TAJO “FV 
VILLAMANRIQUE II” 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQUE II 

IDENTIFIC.:  REV.: 3 HOJA 30 DE 36 

 
 

4.2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

Los terrenos sobre la que se ubicará la planta fotovoltaica Villamanrique, así como el trazado 

por el que discurre la línea de evacuación, NO CUENTA con infraestructuras o servicios existentes 

que se vean afectados por la calificación urbanística.  

Durante la construcción será necesario el abastecimiento de agua, que se hará mediante 

bidones de 1.000 litros, y el abastecimiento de energía eléctrica, que se llevará a cabo con varios 

grupos electrógenos de potencia suficiente para llevar a cabo la correcta ejecución de la obra, 

para el saneamiento en las obras se dispondrá de aseos químicos.  

Una vez finalizada la obra y dada esta tipología de instalaciones de generación, NO ES 

NECESARIO NINGÚN SERVICIO para su correcto funcionamiento. 

 

4.3 PLANOS ADICIONALES A LOS INCLUIDOS EN LA SEPARATA 

 AFECCIONES 

En el plano “IBR10019-300-EOS-ELE-DWG-0002 Plano Separata de afección al término municipal 

Villamanrique de Tajo” aparecen referenciadas las parcelas y los caminos afectados por la 

planta. 

 NÚCLEOS URBANOS 

Se indica en el plano mencionado a continuación, los núcleos urbanos existentes en las 

proximidades de la planta fotovoltaica, siendo el término municipal Villamanrique de Tajo el más 

cercano: “IBR10019-300-EOS-CIV-LAY-0003 PLANO DE NÚCLEOS URBANOS”. 

 RADIO 2 KM 

Se aporta plano de 2 km de radio con indicación de las edificaciones existentes, indicando la 

distancia al límite de la planta FV: “IBR10019-300-EOS-ELE-DWG-0012 Plano de instalaciones en 

radio de 2 km”. 
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5. ANEXO 1: RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS (RBDA) 

  



FINCA PROYECTO POL PAR PROVINCIA T.M. REF. CATASTRAL PARAJE CULTIVO SUPERFICIE PARCELA (m2) PLANTA (m2) CAMINO ACCESO (m2) LINEA MT (m2) SUBESTACIÓN (m2) ENTRONQUE (m2) SUPERFICIE AFECTADA TEMPORALEMENTE (m2)
SUPERFICIE AFECTADA DEFINITIVAMENTE 

(m2)

FVT-1 102 11 MADRID VILLAMANRIQUE DE TAJO 28173A102000110000QP MONTE VILLAMANRIQUE LABOR SECANO 182.553 107.088 0 0 5.739 0 112.827
FVT-2 102 12 MADRID VILLAMANRIQUE DE TAJO 28173A102000120000QL MONTE VILLAMANRIQUE LABOR SECANO 82.142 32.479 0 0 0 32.479
FVT-3 102 10 MADRID VILLAMANRIQUE DE TAJO 28173A102000100000QQ MONTE VILLAMANRIQUE LABOR SECANO 291.389 197.426 0 0 0 197.426
FVT-4 102 9 MADRID VILLAMANRIQUE DE TAJO 28173A102000090000QL MONTE VILLAMANRIQUE LABOR SECANO 290.298 122.685 0 0 0 122.685
FVT-5 102 9002 MADRID VILLAMANRIQUE DE TAJO 28173A102090020000QQ CNO LAS DUCHAS VIA COM 22.717 17.874 0 0 17.874
FVT-6 103 9019 MADRID VILLAMANRIQUE DE TAJO 28173A103090190000QR CNO LAS DUCHAS VIA COM 1.664 970 0 0 970
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