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0. PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene la MEMORIA INFORMATIVA del Plan Especial de la 
línea aérea de alta tensión entre la subestación del parque eólico de Ágata y la 
subestación de Galapagar. La línea entra en la Comunidad de Madrid desde el municipio 
de Peguerinos, provincia de Ávila, y atraviesa los municipios de Santa María de la 
Alameda, Zarzalejo, El Escorial, Colmenarejo y Galapagar. 

Ha sido redactado por encargo de GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51 S.L.U., 
promotora del proyecto de la infraestructura eléctrica mencionada, quien encargó los 
trabajos técnicos correspondientes al estudio de arquitectura y urbanismo RUEDA Y 
VEGA ASOCIADOS SLP.  

Firma el presente Documento el técnico responsable de su redacción, en representación 
de RUEDA Y VEGA ASOCIADOS SLP. 

 

Madrid, abril de 2021. 

 

Jesús Mª Rueda Colinas 

Arquitecto colegiado en el COAM nº 8636 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 OBJETO Y FINALIDAD 

1.1.1 OBJETO DEL PLAN ESPECIAL 

Conforme al artículo 50.1-a de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid 
(LSCM), el presente Plan Especial tiene por objeto legitimar desde el planeamiento 
urbanístico la ejecución de la infraestructura de transporte de energía eléctrica entre la 
subestación del parque eólico de Ágata, situado en el término municipal de Peguerinos 
(Ávila), y la subestación de Galapagar, en la Comunidad de Madrid. Se trata de una 
línea aérea de alta tensión (220 kV), de 33.745 metros, 35 de ellos en la provincia de 
Ávila y los 33.710 restantes en los municipios de Santa María de la Alameda, Zarzalejo, 
El Escorial, Colmenarejo y Galapagar, en la Comunidad de Madrid. 

En correspondencia con este objeto, se trata de un instrumento incluido en la tipología 
“a” de planes especiales que define el artículo 50.1 de la Ley 9/2001, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid (LSCM), pues su función se ajusta a lo definido en dicho epígrafe: 

a) 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. 

1.1.2 FINALIDAD DEL PLAN ESPECIAL 

Para la consecución del objetivo descrito, el Plan Especial persigue los siguientes fines: 

1. Definir y describir los elementos integrantes de la infraestructura eléctrica 
prevista. 

2. Complementar las condiciones de ordenación del planeamiento de rango 
general de los municipios afectados, trasponiendo a su contenido normativo la 
admisibilidad genérica en Suelo No Urbanizable de Protección que para estas 
infraestructuras establece el artículo 29.2 LSCM. 

3. Establecer las condiciones particulares exigibles para la implantación de esta 
infraestructura, completando en estos aspectos la normativa de los instrumentos 
de planeamiento general de los municipios. 

1.2 PROMOCIÓN 

1.2.1 ENTIDAD PROMOTORA 

La entidad promotora del Plan Especial es la sociedad mercantil GREEN CAPITAL 
DEVELOPMENT 51 SLU, con CIF B88532155 y domicilio social en Paseo Club 
Deportivo (La Finca) nº 1, edificio 13, C.P. 28223, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
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1.2.2 LEGITIMACIÓN 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51 SLU está legitimada para asumir la iniciativa de 
promoción del presente Plan Especial en calidad de titular del permiso de acceso y 
conexión otorgado a su nombre por Red Eléctrica de España, conforme al art. 37.2 LSE, 
para evacuar de la zona la energía producida por el Parque Eólico Ágata de 110MW de 
potencia a la SET de Galapagar 220 kV, con fecha 28 de junio de 2020. 

El permiso está otorgado mediante el Informe de Viabilidad de Acceso de referencia 
DDS.DAR.20_2570, de 28 de junio, con código de proceso RCR_2131_20, emitido por 
Red Eléctrica de España como Operador del Sistema Eléctrico y Gestor de la Red de 
Transporte en el contexto normativo vigente.  

Asimismo, está otorgada la conexión a la Red de Transporte en la subestación de 
Galapagar 220 kV a través del Informe de Verificación de las Condiciones Técnicas de 
Conexión (IVCTC), con referencia DDS.DAR.21_0064. Se adjunta como Anexo 1 del 
presente documento. 

Posteriormente se han presentado ante la Dirección General de Política Energética y 
Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, las solicitudes de Autorización 
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental. Se adjuntan los 
correspondientes resguardos como Anexo 2 del presente documento. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

En relación con la justificación de la conveniencia de la tramitación y aprobación del 
presente Plan Especial, requerida por el artículo 50.1 LSCM, debe aludirse a su 
condición de instrumento necesario para legitimar desde el planeamiento urbanístico la 
implantación de una instalación de transporte de energía eléctrica de origen eólico.  

El fomento de la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
constituye una estrategia vital en el marco de las políticas de mitigación del cambio 
climático y fomento del desarrollo sostenible. Así se recoge en las directrices marcadas 
en los últimos años por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como en la transposición por parte de la Comisión Europea y 
del Gobierno de España a las distintas Agendas Urbanas y estrategias energéticas. 

En este marco, la apuesta por la mejora y aprovechamiento de los recursos eólicos 
existentes, contribuye a la optimización de estas estrategias, reduciendo la necesidad 
de ampliar o construir nuevos parques eólicos, evitando el consumo de suelo, con las 
ventajas medioambientales que ello conlleva. 

Por otra parte, aumentar el rendimiento de las infraestructuras existentes de generación 
de energía eléctrica a partir de una fuente renovable, permite responder a las 
necesidades energéticas de la sociedad sin aumentar la dependencia exterior de 
combustibles fósiles, diversificando las fuentes primarias de energía y distribuyendo de 
forma más equilibrada la producción en el territorio nacional. Asimismo, presentan una 
baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación 
y permiten evitar la generación de emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 
dióxido de carbono y partículas, reduciendo el impacto ambiental frente a otras 
alternativas de generación energética. 

Por todo ello, la iniciativa de la nueva línea de alta tensión de evacuación de energía 
eléctrica generada a partir de una fuente renovable, como es la eólica está alineada con 
la planificación energética del Estado, que busca “Optimizar la participación de las 
energías renovables en la cesta de generación energética y, en particular en la eléctrica” 
(art. 79 Ley 2/2011 de Economía Sostenible). 
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Por último, es pertinente señalar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030, promovido para cumplir los objetivos de producción de energía 
bruta a partir de fuentes de energía renovables, fija objetivos vinculantes y obligatorios 
mínimos en relación a la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el 
consumo energético total. Los objetivos de dicho plan para el próximo decenio son los 
siguientes: 

• Incrementar 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.  

Todo lo anterior justifica la oportunidad y conveniencia del desarrollo de proyectos de 
infraestructuras que contribuyan a optimizar el rendimiento de las instalaciones 
existentes de producción eléctrica a partir de la eólica; y por ende, la necesidad de 
tramitar y aprobar los instrumentos de planificación urbanística necesarios para legitimar 
su implantación, como es el caso del presente Plan Especial, contribuyendo desde el 
planeamiento urbanístico a la consecución de los objetivos en materia de producción 
energética y de sostenibilidad climática y medioambiental. 
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2. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

2.1 FINCAS AFECTADAS 

Sobre las fincas afectadas por la línea de alta tensión se establecerá una servidumbre 
de paso aéreo de energía eléctrica con las prescripciones de seguridad establecidas en 
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión, así como con las limitaciones y prohibiciones señaladas en el artículo 
161 del RD 1955/2000. Esta servidumbre comprende: 

• El vuelo sobre el predio sirviente. 

• El establecimiento de apoyos metálicos para la sustentación de los cables 
conductores de energía eléctrica e instalación de puesta en tierra de dichos 
apoyos. 

• Libre acceso al predio sirviente de personal y elementos necesarios para la 
ejecución, vigilancia, reparación o renovación de la instalación eléctrica, con 
indemnización, en su caso al titular, de los daños que con tales motivos 
ocasionen. 

• Ocupación temporal de terrenos necesarios a los fines indicados en los puntos 
2º y 3º anteriores. 

El Anexo 4 del presente documento recoge la relación de bienes y derechos de 
afectados por la línea de evacuación alta tensión. 

 





BLOQUE-I | MEMORIA DE INFORMACIÓN 3. PLANEAMIENTO GENERAL Y TERRITORIAL 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS LAT SET ÁGATA – SET GALAPAGAR | BORRADOR DE PLAN 9 

3. PLANEAMIENTO GENERAL Y TERRITORIAL 

3.1 PLANEAMIENTO GENERAL Y LEY DE SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

3.1.1 LOS PLANES GENERALES CON AFECCIÓN SOBRE EL ÁMBITO 

La última de las conclusiones anteriores es especialmente relevante en este caso, dado 
que la totalidad del planeamiento de rango general de los municipios afectados tiene 
aprobación definitiva anterior a la entrada en vigor de la Ley 9/2001, del suelo de la 
Comunidad de Madrid (27/8/2001). 

 

MUNICIPIO INSTRUMENTO APROBACIÓN. 
DEFINITIVA (Acuerdo del 
CG de la CAM) 

ENTRADA EN VIGOR 
(Publicación en BOCM) 

Santa María de la Alameda NNSS 9/05/1977 5/07/1977 

Zarzalejo NNSS 19/06/1986 12/08/1986 

El Escorial NNSS 09/01/1997 11/02/1997 

Colmenarejo NNSS 27/06/1995 10/07/1995 

Galapagar NNSS 13/07/1976 2/10/1976 

NNSS: Normas Subsidiarias de Planeamiento.  

Las determinaciones de todos estos planes se ajustaron a la legislación vigente en el 
momento de aprobación de cada uno de ellos; a saber: 

1. Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real 
Decreto 1346/1976, de 9 de abril). Ver arts. 86 y 85.1: Galapagar, Santa María 
de la Alameda y Zarzalejo. 

2. Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real 
Decreto 1/1992, de 26 de junio) Ver arts. 16 y 17: Colmenarejo. 

3. Ley 9/1995, de 28 de marzo, por la que se regulan las medidas de política 
territorial, suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid. Ver arts. 53.1-d y 54: 
El Escorial. 

Se da la circunstancia de que, en los tres marcos legislativos, los usos de 
infraestructuras o servicios públicos, o de utilidad pública o interés social, estaban 
condicionados a su admisibilidad expresa en el planeamiento y sujetos a calificación 
urbanística o autorización previa. Consecuentemente con esta regulación, algunos de 
los planeamientos de estos municipios excluyeron las infraestructuras y servicios 
públicos de algunas clases y/o categorías de suelo no urbanizable. 

La Ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid vino a transformar este régimen, 
excluyendo a las “infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales” 
del régimen general de actuaciones autorizables mediante calificación urbanística (Ley 
9/1995), estableciéndolas como admisibles en todo caso (arts. 25-a y 29.2). Esta 
alteración del régimen, establecido por una nueva norma de superior rango que el 
planeamiento municipal previamente vigente, determina la necesidad de interpretar las 
posibles contradicciones entre la LSCM y los planes de forma favorable a la primera; 
esto es, entendiendo como permitidas en todo caso las actuaciones de “infraestructuras 
y servicios públicos estatales, autonómicos o locales”, con independencia de lo que 
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puedan establecer los PGOU y NNSS de los distintos municipios, todos ellos con 
entrada en vigor anterior a la de la Ley 9/2001. 

3.1.2 LOS USOS DEL PLAN ESPECIAL EN LA LSCM 

Para valorar si la instalación de transporte de energía eléctrica, prevista en el presente 
Plan Especial, tiene encaje en la regulación urbanística aplicable, debe determinarse, 
en primer lugar, si está encuadrada en el concepto de “infraestructuras y servicios 
públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos con esta 
clasificación” al que hacen referencia los art. 25.a y 29.2 LSCM. 

Parece evidente que sí, a pesar de su titularidad privada, por su condición de servicio 
público. Tal condición se otorga por el Art. 54 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), que 
declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y 
distribución, sin perjuicio de la necesidad de tramitar y aprobar una declaración expresa. 
Por otra parte, esta infraestructura eléctrica no estaría comprendida en ninguno de los 
supuestos de actuaciones autorizables mediante calificación urbanística recogidos en el 
epígrafe 3 del art. 29 LSCM. Siendo así, por exclusión, su autorización sólo podría 
contemplarse como infraestructura o servicio público. 

3.2 ADECUACIÓN AL PANEAMIENTO GENERAL 

3.2.1 ADMISIBILIDAD DEL USO 

Sentada la condición de servicio público de la infraestructura eléctrica prevista, se 
analiza, a continuación, la conformidad de su implantación con las determinaciones de 
la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM) y del planeamiento general 
municipal de los distintos municipios donde se plantean. 

El artículo 29 LSCM establece el régimen de las actuaciones permitidas en suelo no 
urbanizable de protección, estableciendo dos categorías: 

1. Epígrafe 1: Actuaciones autorizables a través del procedimiento de calificación 
urbanística, cuyo listado se recoge en el epígrafe 3 del artículo, para las cuales 
se señala la necesidad de estar expresamente permitidas en el planeamiento 
regional, territorial o urbanístico. 

2. Epígrafe 2: Adicionalmente a las anteriores, este epígrafe añade que “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”. 

De la interpretación conjunta de ambos epígrafes cabe deducir que, mientras que para 
los usos autorizables mediante calificación urbanística se establece la necesidad de 
estar expresamente reconocidos como permitidos en el planeamiento regional, territorial 
o urbanístico, para los del epígrafe 2 no se establece más condición que la de justificar 
la necesidad de localizarse en terrenos clasificados como no urbanizables de protección. 
Algo parecido ocurriría con las instalaciones de carácter deportivo mencionadas en el 
epígrafe 4 del mismo artículo, permitidas en suelos rurales destinados a usos agrícolas 
sin necesidad de calificación urbanística, con independencia de lo que pudieran 
establecer los planeamientos municipales. 
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Análoga situación se da en los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No 
Sectorizado, o antiguo No Urbanizable Común, donde el art. 25 LSCM diferencia de 
igual forma las instalaciones autorizables mediante calificación urbanística de las 
requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos. Para estas últimas establece 
como único requisito su necesidad de implantación en terrenos con esa clasificación y 
categoría de suelo. 

De todo lo anterior se extraen las siguientes conclusiones: 

1. Que la infraestructura eléctrica prevista en el Plan Especial estaría contemplada 
en el concepto de “infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o 
locales” al que hacen referencia los art. 25.a y 29.2 LSCM. 

2. Que esta infraestructura es autorizable en Suelo Urbanizable No Sectorizado y 
No Urbanizable de Protección por aplicación directa de los artículos 25-a y 29.2 
LSCM, con el único requisito de justificar la necesidad de localizarse en terrenos 
con esta clasificación y categoría de suelo. 

3. Que dado el superior rango normativo de la Ley 9/2001 (LSCM) frente al del 
planeamiento general municipal, la condición como autorizables de los usos e 
instalaciones de infraestructuras eléctricas en terrenos clasificados como SUNS 
y SNUP, en los términos del punto anterior, prevalece sobre las condiciones en 
otro sentido que pudieran establecer los planes generales y normas subsidiarias 
de los municipios. 

3.2.2 COMPATIBILIDAD 

Conforme a todo lo anterior, debe admitirse que, según la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, las instalaciones eléctricas de transporte y distribución están 
autorizadas en todo tipo de suelo urbanizable no sectorizado y no urbanizable de 
protección (arts. 25-a y 29.2 LSCM), prevaleciendo esta admisibilidad sobre cualquier 
otra limitación del planeamiento general municipal. Aún así, se ha realizado un chequeo 
de la situación de los terrenos que incluye el presente Plan Especial con respecto al 
planeamiento de los distintos municipios, sintetizándose las distintas situaciones en la 
siguiente tabla. 

En todos los municipios el uso está permitido en las clases de suelo afectadas, en 
algunos casos condicionado a la declaración de utilidad pública y/o a la justificación de 
la inviabilidad de la infraestructura eléctrica en otras clases de suelo. 

MUNICIPIO CLASE DE SUELO COMPATIBILIDAD 

Santa María 
de la 
Alameda 

Suelo Urbanizable No Sectorizado (antiguo 
suelo rústico) Art. 1.4.2 NU. 

Su localización la determinará el Ayuntamiento de 
acuerdo con la función específica que le corresponda 
y atendiendo a su compatibilidad con los usos 
previstos en el área en la que se ubique. Art. 4.1. de 
instalaciones o servicios de interés público. 

Zarzalejo 

Suelo Urbanizable No Sectorizado (antiguo 
suelo no urbanizable común). Capítulo V. 

Compatible. Art. 5.4-G (Instalaciones de utilidad 
público o interés social). 

SNU Protegido. Protección de paisaje. 
Art.5.6 NU. 

Compatible. Art. 5.4-G (Instalaciones de utilidad 
público o interés social). 

SNU Protegido. Actividades agropecuarias. 
Art. 5.5 NU. 

Compatible. Art. 5.4-G (Instalaciones de utilidad 
público o interés social). 

El Escorial 

SNU Protegido. Grado 1.  Compatible (establecimiento de red infraestructural 
básica). Art. 10.8 NU 

SNU Protegido. Grado 2.  Compatible (establecimiento de red infraestructural 
básica). Art. 10.8 NU 



BLOQUE-I | MEMORIA DE INFORMACIÓN 3. PLANEAMIENTO GENERAL Y TERRITORIAL 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS LAT SET ÁGATA – SET GALAPAGAR | BORRADOR DE PLAN 12 

Colmenarejo 

SNU Espacialmente Protegido. Valor 
ecológico y del paisaje natural. 

Compatible si se trata de instalaciones de utilidad 
pública o interés social. Art. 10.8.4 NU. 

SNU Espacialmente Protegido. Cauces, 
riberas y embalses. 

Compatible si se trata de instalaciones de utilidad 
pública o interés social. Art. 10.8.6 NU. 

Galapagar 

Suelo Urbanizable No Sectorizado (antiguo 
suelo rústico (art. 1.4.2 UN) y suelo de 
reserva metropolitana (art. 1.4.2.2)). 

Su localización la determinará el Ayuntamiento de 
acuerdo con la función específica que le corresponda 
y atendiendo a su compatibilidad con los usos 
previstos en el área en la que se ubique. Art. 4.1. de 
instalaciones o servicios de interés público. 

 

3.3 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

Conforme al artículo 14 de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, por la que se regulan las 
medidas de política territorial, suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid, la 
ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid se establece a través de los 
siguientes instrumentos: 

1. Plan Regional de Estrategia Territorial (PRET). Establece los elementos 
básicos para la organización y estructura del conjunto del territorio de la 
Comunidad de Madrid, sus objetivos estratégicos y define el marco de referencia 
de todos los demás instrumentos o planes de ordenación del territorio. 

2. Programas Coordinados de la Acción Territorial. Establecen, en el marco de 
las determinaciones del Plan Regional de Estrategia Territorial, la articulación de 
las acciones de las Administraciones públicas que requieran la ocupación o uso 
del suelo y tengan una relevante repercusión territorial. 

3. Planes de Ordenación del Medio Natural y Rural. Tienen por objeto la 
protección, conservación y mejora de ámbitos territoriales supramunicipales de 
manifiesto interés por su valor y características geográficas, morfológicas, 
agrícolas, ganaderas, forestales, paisajísticas o ecológicas, en desarrollo de las 
determinaciones medioambientales del Plan Regional de Estrategia Territorial. 

Sin embargo, durante los años de vigencia de la Ley no se han desarrollado ninguno de 
estos instrumentos, no existiendo, por tanto, figuras de ordenación territorial en la 
Comunidad de Madrid que puedan interferir con el Plan Especial en tramitación. 

3.3.1 PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

El Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM), 
aprobado por el Consejo de Gobierno en Acuerdo de 30 de abril de 2019 (BOCM 14 de 
mayo de 2019), es un instrumento organizativo general de respuesta a situaciones de 
grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública que establece los mecanismos 
para la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección 
de las personas, los bienes y el medio ambiente. 

El PLATERCAM se constituye como un Plan Director con el objeto de asegurar que los 
distintos planes de protección civil que se elaboren en la Comunidad de Madrid se 
integren funcional y operativamente, constituyendo de esta forma un conjunto 
perfectamente ensamblado para hacer frente de forma eficaz a las emergencias, así 
como para establecer el marco organizativo general en relación con su correspondiente 
ámbito territorial. 
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El Plan Especial no interfiere con el PLATERCAM en la medida en la que éste constituye 
un marco normativo a desarrollar por los distintos planes de protección civil que deben 
formularse. 

3.4 PLANIFICACIÓN SECTORIAL CONCURRENTE 

3.4.1 PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

El ámbito del Plan Especial se halla dentro de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 
Esta demarcación tiene aprobado su Plan Hidrológico para el segundo ciclo de 
planificación (2015-2021) establecido por la Directiva Marco del Agua. Se trata del Real 
Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro. 

El Anexo V de este Real Decreto contiene las disposiciones normativas del Plan 
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, no existiendo 
concurrencia con la ordenación establecida por el Plan Especial. 

3.4.2 PLANIFICACIÓN FERROVIARIA 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid está en vigor el Plan Integral de mejora de los 
servicios de cercanías de Madrid 2018-2025 implementado por ADIF y RENFE. 

Se trata de un plan urgente que pretende activar medidas de choque o acción inmediata 
que pongan el foco en la fiabilidad del servicio y la experiencia del usuario, así como 
otras a más largo plazo, que permitan que el servicio ofertado sea óptimo. El Plan 2018-
2025 también prevé coordinar el desarrollo y la extensión de la red con la disposición de 
nuevo material rodante para atender la evolución de la futura demanda, apoyándose en 
los estudios que está llevando a cabo el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
con una visión integral de la movilidad en la Comunidad. 

Sin embargo, ninguna de las actuaciones que contempla este plan tiene incidencia en 
el ámbito objeto del Plan Especial. 

3.4.3 PLANIFICACIÓN VIARIA 

En el territorio de la Comunidad de Madrid existe el Plan de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid 2007-2011. Este Plan, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid el 15 de noviembre de 2007, proponía la construcción de 76,5 kilómetros de 
nuevas vías y la duplicación de calzadas o ampliación de carriles en otros 178 kilómetros 
de diecisiete vías, entre otras actuaciones. Sin embargo, ninguna de estas obras se 
sitúa en el entorno del ámbito del Plan Especial. 

3.4.4 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

El Plan Energético de la Comunidad de Madrid Horizonte 2020 contiene los siguientes 
objetivos generales, que son coherentes con los establecidos en la planificación 
energética nacional y europea: 
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1. Satisfacción de la demanda energética con altos niveles de seguridad y calidad 
en el suministro, reforzando para ello las infraestructuras existentes. 

2. Mejora de la eficiencia en el uso de la energía, que permita reducir el consumo 
en un 10% respecto del escenario tendencial. 

3. Incremento del 35% en la producción de energía renovable y por encima del 25% 
en la producción energética total. 

Se trata de un Plan dirigido a todos los ciudadanos, empresas e instituciones de la 
Comunidad de Madrid. Contempla medidas y actuaciones que afectan a todos los 
sectores, de forma que toda la sociedad mejore la eficiencia en el consumo de energía. 

El Plan presenta tres líneas estratégicas: 

1. Mejora de la eficiencia en la utilización de la energía, de forma que consumiendo 
menos alcancemos los mismos niveles de producción y de confort. 

2. Incremento de la producción de energía en la región, fundamentalmente de 
origen renovable. 

3. Mejora de las infraestructuras energéticas, con objeto de garantizar un 
suministro fiable, seguro y de calidad. 

Dentro del capítulo 4 (Líneas de actuación) del Plan se detallan las actuaciones 
previstas en la Comunidad de Madrid para cada tipo de infraestructura, si bien, cabe 
destacar que todas ellas tenían como horizonte para su ejecución el año 2020. En lo 
que a infraestructuras eléctricas se refiere, el Plan contempla las siguientes actuaciones 
en el entorno del Plan Especial: 

• Infraestructura eléctrica de transporte. 

o En la red de 400 kV estaban previstas nuevas alimentaciones y cambios 
topológicos de líneas en la subestación de Galapagar. 

o En la red de 220 kV se preveía la ampliación de la subestación de 
Galapalagar. 
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Previsión de actuaciones en la red de transporte del Plan Energético de la Comunidad de 
Madrid Horizonte 2020. 

• Infraestructura eléctrica de distribución. 

En cuanto a la planificación de la red de distribución únicamente está disponible para 
el periodo 2015- 2017, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1048/2013, 
de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la 
retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. La integran un gran 
número de actuaciones, que se reseñan a continuación de forma agregada: 

o Desarrollo y renovación de red de alta tensión inferior a 220 kV, con el objetivo 
de mejorar la fiabilidad y calidad de suministro así como atender al 
crecimiento de la demanda, mediante la construcción de nuevas líneas de 
alimentación y mallado de subestaciones. 

o Actuaciones en subestaciones dirigidas a la renovación de los activos: 
sustitución de interruptores de baja fiabilidad, sustitución de sistemas de 
control convencionales antiguos por digitales de mayor fiabilidad, sustitución 
de celdas de aislamiento al aire y sustitución de aparellaje convencional por 
aparamenta compacta en SF6, entre otros. 

o Desarrollo, renovación y atención de nuevos suministros en la red de media 
y baja tensión, con actuaciones dirigidas a eliminar problemas de sobrecargas 
en las líneas, reducción de pérdidas, mejora de los niveles operativos de 
tensión, así como la construcción de nuevas instalaciones de extensión de 
red para conectar a las solicitudes de nuevos suministros (líneas, centros de 
reparto y centros de transformación, ampliaciones de potencia en 
instalaciones existentes, etc.). 

La actuación contemplada en el Plan Especial, lejos de interferir con este Plan, 
contribuye a la consecución de sus objetivos aumentando la presencia en la red de 
energía eléctrica de producida por fuentes renovables. 
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3.4.5 PLAN AZUL: ESTRATEGIA DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 2013-2020. 

El objetivo de este instrumento es el de mejorar la calidad del aire de la Comunidad de 
Madrid, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e implantar medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático mediante las siguientes líneas estratégicas: 

1. Proporcionar un marco de referencia para acometer actuaciones coordinadas 
entre las distintas Administraciones públicas. 

2. Mejorar el conocimiento disponible sobre calidad del aire y adaptación al cambio 
climático. 

3. Reducir la contaminación por sectores. 

4. Fomentar la utilización de combustibles limpios y mejores tecnologías. 

5. Promover el ahorro y la eficiencia energética. 

6. Involucrar al sector empresarial en la problemática de calidad del aire y cambio 
climático. 

7. Mantener medios y herramientas adecuados de evaluación y control de la 
calidad del aire. 

Entre las medidas contempladas en la Estrategia que afectan a diferentes campos como 
son el transporte, el sector industrial, el sector residencial, comercial e institucional o la 
agricultura y el medio natural, ninguna interfiere con la ordenación y regulación que 
establece el Plan Especial, si bien, la intervención que se contempla en él, contribuye a 
la consecución de los objetivos generales establecidos en el Plan Azul.  

3.4.6 ESTRATEGIA DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2017-2024). 

Esta Estrategia define un modelo de gestión de los residuos que da respuesta a las 
necesidades de la Comunidad de Madrid teniendo en cuenta los aspectos ambientales, 
sociales y económicos. 

Conforme a este criterio general, los objetivos de la Estrategia son los siguientes: 

1. Prevenir la generación de residuos en la Comunidad de Madrid. 

2. Maximizar la transformación de los residuos en recursos, en aplicación de los 
principios de la economía circular. 

3. Reducir el impacto ambiental asociado con carácter general a la gestión de los 
residuos y, en particular, los impactos vinculados al calentamiento global. 

4. Fomentar la utilización de las Mejores Técnicas Disponibles en el tratamiento de 
los residuos. 

5. Definir criterios para el establecimiento de las infraestructuras necesarias y para 
la correcta gestión de los residuos de la Comunidad de Madrid. 

La Estrategia está conformada por un Plan Regional para cada una de las tipologías de 
residuos consideradas: 

1. Programa de Prevención de Residuos (2017-2024). 

2. Plan de Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales (2017-2024). 

3. Plan de Gestión de Residuos Industriales (2017-2024). 

4. Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (2017-2024). 
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5. Plan de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (2017-2024). 

6. Plan de Gestión de Residuos de Pilas y Acumuladores (2017-2024). 

7. Plan de Gestión de Vehículos al Final de su Vida Útil (2017-2024). 

8. Plan de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso (2017-2024). 

9. Plan de Gestión de Residuos de PCB (2017-2024). 

10. Plan de Gestión de Lodos de Depuración de Aguas Residuales (2017-2024). 

11. Plan de Gestión de Suelos Contaminados (2017-2024). 

El proyecto que defina la infraestructura prevista en el Plan Especial deberá tener en 
cuenta los planes de gestión de residuos que le sean de aplicación. 
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4. LEGISLACIÓN APLICABLE 

4.1 MARCO LEGAL 

4.1.1 EL PLAN ESPECIAL 

El Art. 54 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (LSE) declara de utilidad pública las 
instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución. Ello determina el 
carácter de red pública de infraestructuras de sus elementos. Conforme al artículo 50.1-
a LSCM, el presente plan especial define los elementos que integran estas redes 
públicas de infraestructuras y establece sus condiciones de ordenación. 

El contenido y documentación del plan especial se ajustará a lo previsto en los artículos 
51 y 52 LSCM.  

Conforme al art. 61.6 LSCM, por afectar a más de un término municipal, el órgano 
sustantivo competente para la tramitación del Plan Especial será la Dirección General 
de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid; correspondiendo la aprobación definitiva a la Comisión de 
Urbanismo de Madrid. 

4.1.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Conforme a la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, el plan especial debe someterse 
en su tramitación a Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, por encontrarse entre 
los supuestos del artículo 6.1-a de dicha ley; planes que establecen el marco para la 
futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 
ambiental y se refieran a distintas actividades, entre las que se encuentra la producción 
de energía.  

A tal efecto, se formalizarán un borrador de Plan Especial y un Documento Inicial 
Estratégico, con los contenidos del artículo 18.1 de la Ley 21/2013, con el objeto de 
iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. Tras la emisión 
del Documento de Alcance por parte del órgano ambiental autonómico, se elaborará el 
Estudio Ambiental Estratégico conforme al artículo 20 de la Ley 21/2013. El 
procedimiento continuará conforme a los artículos 21 a 25 de dicha Ley, hasta la 
formulación de la Declaración Ambiental Estratégica y la aprobación definitiva del Plan 
Especial. 

El órgano sustantivo del procedimiento de la EAE ordinaria será la Comisión de 
Urbanismo de Madrid, como órgano de la Comunidad de Madrid que ostenta las 
competencias para la aprobación del Plan Especial. 

4.1.3 UTILIDAD PÚBLICA 

El Art. 54 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (LSE) declara de utilidad pública las 
instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución. En correspondencia 
con esta declaración, el Plan Especial legitima desde el planeamiento las 
expropiaciones y/o imposiciones de servidumbres, así como ocupaciones temporales 
que resulten necesarias para la ejecución y funcionamiento de esta infraestructura 
eléctrica de transporte (art. 64-e LSCM). 
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No obstante, será necesaria una declaración de utilidad pública expresa para las 
instalaciones, conforme a lo requerido por los artículos 9 de la Ley de Expropiación 
Forzosa (LEF 16/12/1954), y 55 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (LSE). Dicha 
declaración deberá tramitarse conforme al art. 55 LSE, en el procedimiento de 
autorización del proyecto o proyectos correspondientes. 

4.2 NORMATIVA CONCURRENTE 

4.2.1 LEGISLACIÓN GENERAL 

• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

• Ley 21/2013, de 9 de noviembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras del estado. 

• Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

• Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid  

• Ley de Aguas. 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, VII y 
VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

• Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 19 de Junio de 2013) Corrección de errores: (BOCM de 3 de Julio de 
2013). 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT (BOE 19-03-
2008, corrección de errores BOE 17-05-2008 y BOE 19-07-2008). 

4.2.2 OTRA LEGISLACIÓN ESTATAL 

A. RESIDUOS  

• Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados (modificada por Ley 5/2013). 

• Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
modificado por el R.D 367/2010 de 26 de marzo, de modificación de diversos 
reglamentos del área de medio ambiente. 

• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado. 
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B. SUELOS 

• 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. 

• Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del 
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. 

• Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados (modificada por Ley 5/2013). 

C. AGUAS 

• Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de 
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

• Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos 
oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos 
relativos a la autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos 
regulados en el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. Modificada 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE núm. 313, miércoles 
31 de diciembre 2003: capítulo V art. 122, y art. 129). 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales. 

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente 
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, aprobado 
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.  

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, y su modificación por el R.D 367/2010 de 26 de 
marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente. 

D. ATMÓSFERA  

• 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. 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire. 

• Real Decreto 100/2011 actualización del catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera CAPCA-2010. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 
37/2003, de 17 de noviembre de, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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• Ley 34/2007, de 11 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 
atmósfera. 

• Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas 
normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera. 

• 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. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

• 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 de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 
Contaminación Atmosférica Industrial.  

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección 
del Ambiente Atmosférico. (Derogado parcialmente). 

E. PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

• Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos 
I, II, V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de 
especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de 
especies amenazadas. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013 de 9 de 
diciembre de evaluación de impacto ambiental, La ley 21/2015, de 20 de julio por 
la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de diciembre de Montes y la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión. 

4.2.3 OTRA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

A. RESIDUOS  

• Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos (BOCM 
de 31 de Marzo de 2003). 

• Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM 
de 31 de Marzo de 2003). 
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B. AGUAS 

• Ley 3/1992, de 21 de mayo, por la que se establecen medidas excepcionales 
para la regulación del abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 22 de Mayo de 1992). 

• Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento 
del agua en la Comunidad de Madrid (BOCM de 31 de Diciembre de 1984) 
Corrección de errores: (BOCM de 28 de Marzo de 1985). 

C. ATMÓSFERA  

• Decreto 56/2020, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
Instrucciones Técnicas en materia de vigilancia y control y criterios comunes que 
definen los procedimientos de actuación de los organismos de control 
autorizados de las emisiones atmosféricas de las actividades incluidas en el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (BOCM 
de 22 de Julio de 2020). 

D. PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

• Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid 
(derogada en su mayor parte) 

• Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático, por la que se publica el modelo telemático correspondiente al 
procedimiento administrativo de Proyectos sometidos a Declaración 
Responsable o Comunicación Previa. Solicitud de Evaluación de Impacto 
Ambiental. (BOCM de 29 de Junio de 2020). 
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5. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 

5.1 DESCRIPCIÓN 

5.1.1 SITUACIÓN 

El Plan Especial presenta un ámbito lineal continuo, integrado por los terrenos afectados 
por la línea aérea de evacuación en alta tensión que conducirá parte de la energía 
generada en el parque eólico de Peguerinos, desde su subestación, hasta la 
subestación de Galapagar. 

El trazado de esta línea afecta a los términos municipales de Santa María de la Alameda, 
Zarzalejo, El Escorial, Colmenarejo y Galapagar, todos ellos en la Comunidad de 
Madrid, sumando una longitud de 33.710 metros. 

 
Situación y ámbitos del Plan Especial. Fuente: Anteproyecto de IM3. Octubre 2020. 

 

A continuación, se recoge la longitud de línea que afecta a cada municipio: 

TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA LONGITUD AFECTADA (m) 

Santa María de la Alameda Madrid 11.661 

Zarzalejo Madrid 6.718 

El Escorial Madrid 11.228 

Colmenarejo Madrid 1.289 

Galapagar Madrid 2.814 

Longitud LAAT afectada por municipios.  

Fuente: Anteproyecto de IM3. Octubre 2020. 
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5.1.2 ACCESOS 

Los accesos a todos y cada uno de los apoyos que forman parte de la infraestructura de 
la línea de evacuación prevista se plantean, en la mayor parte de los casos, a través de 
caminos de tierra existentes, cuyo origen se encuentra en alguna infraestructura viaria 
de mayor entidad.  

Solo en ocasiones, será necesario realizar algún tramo que complete el itinerario 
buscado. Estos tramos o caminos nuevos tendrán las características de los existentes, 
manteniendo su carácter natural, siendo respetuosos con el medio en el que se ubican. 

 

Caminos de acceso a los apoyos de la LAAT. 

5.2 GEOMETRÍA Y TRAZADO DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

5.2.1 APOYOS DE LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN. 

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de los apoyos de la línea en 
proyección UTM utilizando el Datum ETRS-89 en el huso 30N. Además, se muestra la 
cota del apoyo referida al nivel medio del mar. 

Nº 
COORDENADAS 

X Y Z 

AGA 391.327,98 4.498.397,73 1.395,85 

1 391.343,29 4.498.332,25 1.393,94 

2 391.322,84 4.498.157,69 1.407,21 

3 391.307,08 4.498.023,19 1.392,28 

4 391.409,35 4.497.574,30 1.364,96 

5 391.460,30 4.497.350,63 1.321,64 

6 391.574,61 4.496.848,88 1.338,69 

7 391.782,34 4.496.324,34 1.189,31 

8 391.942,98 4.495.918,69 1.146,31 

9 392.055,03 4.495.635,75 1.165,03 

10 392.200,19 4.495.269,20 1.220,57 

11 392.464,29 4.495.020,79 1.369,04 

12 392.745,30 4.494.756,47 1.434,40 

13 392.990,37 4.494.525,96 1.456,84 

14 393.211,66 4.494.317,81 1.446,43 
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15 393.413,88 4.494.127,60 1.392,54 

16 393.651,41 4.493.921,97 1.339,35 

17 393.912,63 4.493.695,83 1.263,19 

18 394.149,37 4.493.490,88 1.205,63 

19 394.408,12 4.493.266,88 1.145,56 

20 394.665,24 4.493.044,29 1.103,41 

21 395.010,60 4.492.732,74 1.153,53 

22 395.208,06 4.492.554,61 1.214,07 

23 395.453,49 4.492.333,21 1.302,38 

24 395.682,82 4.492.083,23 1.236,75 

25 395.994,85 4.491.971,10 1.274,20 

26 396.381,53 4.491.832,14 1.324,56 

27 396.656,96 4.491.733,15 1.356,19 

28 396.936,98 4.491.646,34 1.409,53 

29 397.176,40 4.491.572,12 1.398,94 

30 397.606,69 4.491.438,72 1.373,17 

31 397.788,42 4.491.546,05 1.398,67 

32 398.044,30 4.491.477,26 1.336,35 

33 398.340,56 4.491.397,62 1.291,33 

34 398.538,43 4.491.215,29 1.268,99 

35 398.672,96 4.490.928,82 1.252,31 

36 398.949,74 4.490.523,01 1.282,47 

37 398.966,79 4.490.350,35 1.311,41 

38 398.996,77 4.490.046,61 1.254,28 

39 399.037,57 4.489.633,24 1.192,45 

40 399.065,76 4.489.222,16 1.123,53 

41 399.092,30 4.488.835,04 1.063,71 

42 399.113,63 4.488.523,87 1.019,48 

43 399.240,32 4.488.196,85 982,70 

44 399.386,87 4.487.906,25 969,10 

45 399.552,90 4.487.577,01 995,08 

46 399.898,11 4.487.419,18 977,13 

47 400.309,76 4.487.460,22 973,96 

48 400.711,60 4.487.500,29 971,10 

49 401.090,92 4.487.560,89 963,83 

50 401.504,31 4.487.626,93 957,86 

51 401.869,13 4.487.752,44 957,27 

52 402.189,42 4.487.862,62 956,72 

53 402.523,12 4.487.982,11 963,22 

54 402.796,18 4.487.998,12 963,83 

55 403.065,22 4.488.013,90 965,00 

56 403.401,35 4.488.202,69 966,06 

57 403.469,66 4.488.388,72 964,06 

58 403.584,87 4.488.702,46 938,40 

59 403.849,10 4.488.952,49 931,22 

60 404.159,32 4.489.246,04 927,87 

61 404.405,36 4.489.478,85 917,53 

62 404.726,84 4.489.536,02 910,56 

63 405.090,96 4.489.507,90 907,23 

64 405.338,80 4.489.422,20 906,72 

65 405.643,27 4.489.568,68 914,35 

66 405.977,54 4.489.729,49 932,65 

67 406.316,89 4.489.892,75 936,98 

68 406.375,01 4.490.252,54 924,54 

69 406.432,46 4.490.608,12 919,59 

70 406.484,68 4.490.931,42 894,86 

71 406.550,28 4.491.337,48 868,99 
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72 406.859,59 4.491.582,37 856,40 

73 407.100,80 4.491.773,36 849,00 

74 407.392,19 4.492.004,06 844,68 

75 407.642,36 4.492.202,13 847,94 

76 407.938,85 4.492.436,88 866,27 

77 408.192,70 4.492.637,86 886,74 

78 408.419,02 4.492.817,05 886,76 

79 408.774,80 4.492.781,85 883,44 

80 409.123,87 4.492.747,31 875,45 

81 409.495,66 4.492.710,52 865,43 

82 409.848,01 4.492.675,66 880,36 

83 410.154,58 4.492.645,32 867,40 

84 410.548,70 4.492.606,33 847,51 

85 410.947,96 4.492.566,82 848,64 

86 411.269,31 4.492.586,18 831,86 

87 411.870,49 4.492.591,99 837,43 

88 412.249,54 4.492.677,66 860,14 

89 412.593,33 4.492.755,36 876,55 

90 412.912,63 4.492.827,53 912,22 

91 413.061,66 4.493.119,87 922,25 

92 413.241,57 4.493.472,79 917,56 

93 413.470,43 4.493.642,80 902,91 

94 413.830,15 4.493.805,90 876,77 

95 414.263,67 4.494.002,46 863,55 

96 414.517,16 4.494.278,87 889,40 

97 414.578,80 4.494.346,09 897,64 

98 414.687,97 4.494.465,13 902,67 

99 414.786,75 4.494.572,85 904,94 

GAL 414.823,51 4.494.618,46 912,43 

Coordenadas UTM ETRS89-30N de los apoyos.  

Fuente: Anteproyecto de IM3. Octubre 2021. 
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6. TOPOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO 

6.1 TOPOGRAFÍA 

6.1.1 ALTITUDES  

El ámbito del Plan Especial se caracteriza por un primer tramo, situado prácticamente 
en su totalidad en el municipio de Santa María de la Alameda, con una topografía 
accidentada correspondiente con una zona de ladera de la Sierra de Guadarrama y un 
segundo tramo, de mayor longitud, que transcurre por un área que por lo general es 
llana. Este ámbito oscila entre una altitud máxima de 1.400 metros en su origen, en la 
SET de Ágata, hasta los 900 metros a los que se localiza la SET de Galapagar, 
alcanzando una altitud mínima de 840 metros en el entorno del embalse de Valmayor. 

6.1.2 PENDIENTES 

En la parte más occidental del ámbito, situado sobre áreas de ladera de la Sierra de 
Guadarrama, coincidiendo con el municipio de Santa María de la Alameda y la mitad 
noroeste del municipio de Zarzalejo, las pendientes oscilan entre el 50% y el 12% a 
excepción del área central de Santa María de la Alameda en la que la pendiente oscila 
entre el 3% y el 12%. A partir de la mitad sureste del municipio de Zarzalejo y en el área 
suroeste del municipio de El Escorial, la pendiente oscila entre el 3% y el 12%. El resto 
del ámbito hasta su finalización en la SET de Galapagar transcurre por terrenos cuya 
pendiente se encuentra en el intervalo de 0% a 3%. 

6.2 CLIMA 

El clima del ámbito objeto del Plan Especial se caracteriza principalmente por unos 
inviernos fríos y veranos secos y frescos. En cuanto a las precipitaciones, cabe indicar 
que tanto en el verano como en el invierno suelen ser escasas, mientras que en la 
primavera y en el otoño son más frecuentes. 

A continuación, se realiza una descripción de los factores climatológicos de mayor 
importancia, siendo estos la temperatura, la pluviometría y la evapotranspiración, 
tomando como fuente para la obtención de datos, una estación termopluviométrica del 
Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA) ubicada en el término 
municipal de El Escorial (estación de Monast).  

6.2.1 TEMPERATURA. 

En la zona de estudio, la temperatura media anual es de 10,50 ºC. La temperatura media 
anual de las máximas absolutas es de 22,9 ºC. Los meses más cálidos son julio y 
agosto, con una media de 19,9 y 20,3 ºC respectivamente. La temperatura media anual 
de las mínimas absolutas es de -0,1 ºC. 

Las temperaturas medias mensuales son las siguientes (ºC): 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Tª máximas 16,0 16,7 20,5 21,7 25,4 31,9 34,9 34,4 30,5 24,7 20,5 16,8 24,5 
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Tª media 5,4 6,4 8,5 9,7 13,0 19,5 22,9 23,0 19,4 13,5 9,1 6,6 13,1 

Tª mínimas -3,4 -2,7 -1,6 -0,5 2,0 6,8 10,1 12,1 7,5 3,3 -0,4 -0,4 2,57 

Tabla. Temperaturas medias mensuales (ºC). 

El mes más cálido es julio con una temperatura máxima media de 34,9ºC y el más frío 
enero con una temperatura mínima media de -3,4ºC, dándose una variación térmica de 
38,3ºC entre ambos. La temperatura media anual es de 13,1ºC. 

 
Temperaturas medias mensuales según los datos de la estación de Monast. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de GA Ingenieros. 

6.2.2 PLUVIOMETRÍA. 

En la zona de ubicación del proyecto, las precipitaciones tienen un claro régimen 
equinoccial, con dos periodos de lluvias, primavera y otoño, separados por un mínimo 
en la estación de verano, y con ligeras precipitaciones en invierno. 

En la siguiente tabla y figura se recogen los datos relativos a la distribución de las 
precipitaciones medias a lo largo del año en la zona afectada por la nueva infraestructura 
y según la información obtenida de la estación termopluviométrica de “Monast”. 

 Ene Feb Mar Abr 
Ma
y 

Jun Jul 
Ag
o 

Sep Oct Nov Dic 
Anua

l 

Precipitaciones 
(mm) 

98,
4 

73,
1 

64,
8 

88,
6 

84,
3 

43,
3 

17,
7 

16,
3 

46,
2 

106,
5 

135,
4 

109,
2 

883,9 

La precipitación anual acumulada es de 883,9 mm, dándose el valor mínimo de 
precipitación en el mes de agosto, con 16,3 mm de media, alcanzando las máximas 
precipitaciones en noviembre con 135 mm de media.  



BLOQUE-I | MEMORIA DE INFORMACIÓN 6. TOPOGRAFA Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS LAT SET ÁGATA – SET GALAPAGAR | BORRADOR DE PLAN 31 

 

Distribución anual de las precipitaciones en el ámbito del Plan Especial. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de GA Ingenieros. 

6.2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN. 

Dentro del intercambio constante de agua entre los océanos, los continentes y la 
atmósfera, la evaporación es el mecanismo por el cual el agua es devuelta a la 
atmósfera en forma de vapor; en su sentido más amplio, involucra también la 
evaporación de carácter biológico que es realizada por los vegetales, conocida como 
transpiración y que constituye, según algunos la principal fracción de la evaporación 
total. Sin embargo, aunque los dos mecanismos son diferentes y se realizan 
independientemente, no resulta fácil separarlos, pues ocurren por lo general de manera 
simultánea. De este hecho deriva la utilización del concepto más amplio de 
evapotranspiración que los engloba. En este sentido se diferencia entre: 

• Evapotranspiración potencial o de referencia (ETP), que representa la cantidad 
máxima de agua que podría perderse hacia la atmósfera si no existieran límites 
a su suministro. 

• Evapotranspiración real (ETR), depende, evidentemente de las disponibilidades 
hídricas del territorio, ya que no puede evaporarse más agua que de la que de 
forma efectiva éste dispone. 

No resulta sencilla la tarea de cuantificar la ETR de un territorio debido a los numerosos 
factores que intervienen en este proceso. No obstante, y una vez obtenida, se procede 
al cálculo del balance hídrico con el que poder conocer la presencia de agua 
pluviométrica en el suelo, es decir, el agua que quedaría disponible para las plantas de 
forma natural.  

En la siguiente tabla de elaboración propia se indica el valor de las precipitaciones (P), 
evapotranspiración potencial (ETP), evapotranspiración real (ETR), excedentes (E), 
según los datos aportados por la estación termopluviométrica de “Monast”. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

P (mm) 98,4 73,1 64,8 88,6 84,3 43,4 17,7 16,3 46,2 106,5 135,4 109,2 883,9 

ETP (mm) 12,6 15,9 28,8 37,6 63,1 110,5 140,2 131,8 91,6 51,2 25,6 16,1 725 

ETR(mm) 12,6 15,9 28,8 37,6 63,1 43,4 17,7 16,3 46,2 51,2 25,6 16,1 374,5 
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La evapotranspiración potencial anual es de 725 mm y la evapotranspiración real anual 
es de 374,5 mm. 

 

Diagrama del ETP, precipitaciones y ETR en el ámbito del Plan Especial. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de GA Ingenieros. 

En la zona de estudio existe un déficit de agua en el suelo debido a los altos valores de 
evapotranspiración a los que se da lugar durante todo el año. Es cierto que entre los 
meses de octubre a abril se produce un leve aumento de la reserva de agua, lejos de 
llegar al exceso, pero es rápidamente contrarrestado entre abril y mayo para pasar de 
nuevo a una reserva nula que se mantiene el resto del año. 

6.2.4 DIAGRAMA OMBROTÉRMICO. 

Si se analizan de manera conjunta las temperaturas y la precipitación, se puede obtener 
el diagrama ombrotérmico de la zona de estudio.  

 
Diagrama ombretérmico en el ámbito del Plan Especial. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de GA Ingenieros. 

Como puede observarse en la gráfica el periodo de déficit hídrico (periodo árido) 
coincide con la totalidad del periodo estival comprendido entre los meses de junio a 
septiembre. 
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6.2.5 ÍNDICES CLIMÁTICOS. 

A continuación, se exponen algunas clasificaciones climáticas elaboradas a partir de los 
datos que se han expuesto anteriormente.  

• Índice de aridez (Ia) de Martonne (1926): 

Ia = P/(T+10) 

P: precipitaciones anuales (mm). 

T: temperatura media anual (ºC). 

• Índice de Emberger (1930): 

Q = 100 x P / (Tmax
2 - Tmin

2) 

P: precipitaciones anuales (mm). 

Tmax: temperatura máxima del mes más cálido 

Tmin: temperatura mínima del mes más frío. 

• Índice de Dantin & Revenga (1940): 

DR = 100 x T/P 

P: precipitaciones anuales (mm). 

T: temperatura media anual (ºC). 

• Índice de UNEP: 

I = P/ETP 

P: precipitaciones anuales (mm). 

ETP: evapotranspiración potencial anual (ºC). 

• Índice de erosión potencial de Fournier (1960): 

K = Pi
2 / P 

Pi: mes de mayor precipitación media (mm). 

P: precipitaciones anuales (mm). 

 

ÍNDICE VALOR EN ÁMBITO P.E. RANGO CLASIFICACIÓN 

Índice de Martone 38,29 30-60 Húmedo 

Índice de Emberger 73,01 90-50 Sub-húmedo 

Índice de Dantin 1,48 0-2 España húmeda 

Índice de UNEP 1,22 >0,65 Húmedo 

Índice de Fournier 8,04 <60 Muy bajo 
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6.3 CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire, y por tanto los problemas de contaminación atmosférica, dependen 
de la interacción entre una serie de factores humanos, como la densidad de población, 
el desarrollo industrial o los transportes. 

La contaminación atmosférica viene definida por dos parámetros fundamentales: las 
fuentes emisoras (estacionarias y móviles) y las condiciones climatológicas y orográficas 
del territorio, que afectan directamente a la difusión y dispersión de los contaminantes, 
determinando los valores de inmisión. 

En el ámbito del Plan Especial, al tratarse de una zona rural, las fuentes de 
contaminantes provienen de emisiones lineales (tránsito interurbano) y puntuales 
(actividades domésticas y otros focos de contaminación como granjas, depuradoras, 
etc.). 

En relación con las emisiones lineales, se tienen en cuenta las producidas por la 
circulación del tráfico en las carreteras más próximas al ámbito del Plan Especial, 
descritas en el apartado 3.2.2 del presente documento. 

Otro foco de contaminación es el constituido por el tránsito de vehículos sobre la red de 
caminos rurales existentes en la zona, que permiten el acceso tanto a la LAAT prevista 
como a las parcelas de cultivo, pastos y Montes de Utilidad Pública próximos a la zona 
de implantación. 

Dada la entidad de estas carreteras y la población de los núcleos cercanos, se considera 
media la contaminación acústica y atmosférica en el ámbito del Plan Especial. 

Con respecto a las emisiones procedentes de fuentes puntuales, se deduce que la 
considerable distancia existente entre el área de estudio y los núcleos urbanos más 
próximos donde se concentran, así como su reducida envergadura, permite pensar que 
no representan una gran amenaza en este sentido. 

En cuanto a los contaminantes generados por fuentes puntuales, se distinguen dos 
grandes grupos: 

1. Gases emitidos por motores de los vehículos que transitan por las diversas 
carreteras que discurren por la zona de estudio y por las chimeneas que dan 
salida a las calderas de las viviendas y negocios. Estos gases están compuestos 
por: monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno, 
partículas sólidas, compuestos de plomo, óxidos de azufre, etc. 

2. Emisiones de polvo (contaminantes sólidos) que se generan fundamentalmente 
por el roce de las ruedas de los vehículos con el firme de los caminos. 

El grado de las emisiones puntuales también es considerado como medio debido a la 
amplitud de la red de caminos rurales en la zona. 

6.3.1 FOCOS EMISORES EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Para contrastar todo lo indicado, se han analizado los datos de calidad del aire recogidos 
por la Red de Control de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid en la estación 
más próxima al área de estudio con información disponible, siendo ésta la denominada 
como “Collado Villalba”, cuya ubicación exacta se indican en la siguiente tabla. 

INFORMACIÓN ESTACIÓN CALIDAD AIRE 

NOMBRE ESTACIÓN COLLADO VILLALBA 

CÓDIGO NACIONAL 28047002 
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CÓDIGO EEA ES1803A 

TIPO DE ÁREA Urbana 

TIPO DE ESTACIÓN Tráfico 

DIRECCIÓN CP. ROSA CHACEL. C/SANTA TERESA DE JESÚS, 12 

 

 
COORDENADAS 

LAT-LONG 

40°37'59.2"N 4°00'51.1"W 

(X) 

40,633089 

(Y) 

-4,01425 

Tabla. Ubicación de la estación de medida de calidad del aire. 

En la siguiente tabla se recogen los valores promedio de todos los datos disponibles 
para las mencionadas estaciones. Estos corresponden a los valores horarios promedio 
de los contaminantes NOx, PM2.5, SO2 y O3 e hidrocarburos totales recogidos durante el 
intervalo de tiempo comprendido entre enero y septiembre de 2020. 

 PARÁMETROS MEDIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA (DATOS HORARIOS) 

VALOR MEDIO 
NOx (∑NO2, 

NO…) (µg/m³) 
SO2 

(µg/m³) 
PM2,5 

(µg/m³) O3 (µg/m³) 
HCTOT 
(mg/m3) 

Año 2020 (enero- 
septiembre) 

15,16 1,29 12,45 55,63 1,25 

Disponibilidad 
Información 

6.491 horas 
analizadas 

5.757 horas 
analizadas 

6.428 horas 
analizadas 

6.493 horas 
analizadas 

6.463 horas 
analizadas 

Valores recogidos por la estación de “Collado Villalba” para el intervalo 01/01/2020 –30/09/2020. 

Para tener una referencia del nivel de contaminación existente en la actualidad, se va a 
comparar con los valores límite para la protección de la salud, de acuerdo a lo indicado 
en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, 
cuyos valores se indican en la siguiente tabla. 

Valores límite para la protección de la salud 

Real Decreto 102/2011 (ANEXO I ) 

Contaminante Período de promedio Valor 

NO2 Valor límite horario 200 µg/m³ de NO2 que no podrán superarse en más de 18 ocasiones por año 

civil 

SO2 Valor límite horario 350 µg/m³, valor que no podrá superarse en más de 24 ocasiones por año 
civil 

PM2,5 Valor límite anual (fase 
II) 

20 µg/m³ 

O3 Máxima diaria de las 

medias móviles 

octohorarias 

120 µg/m³ que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de 

promedio en un período de 3 años 

*No se establecen valores límites para la protección de la salud con respecto a los Hctot 

En base a los resultados promedio indicados en la tabla previa y sin conocer el número 
exacto de superaciones de los valores límite, se observa que: 

1. Con respecto a los NOx, el valor horario promedio recogido por la estación de 
Collado Villalba se encuentra lejos de superar el valor límite horario establecido. 
El dato indicado en la tabla considera el sumatorio de óxidos de nitrógeno, 
estando el valor límite establecido únicamente para el dióxido de nitrógeno. 

2. Con respecto al SO2, el valor horario promedio se encuentra lejos de superar el 
valor límite horario establecido. 
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3. Con respecto a PM2,5, el valor límite está establecido para el promedio anual y 
por tanto no es comparable con el valor horario del que disponemos. Sin 
embargo, se observa que el valor horario es aproximadamente la mitad del 
anual, hecho que hace pensar que nos encontramos en un área con poca 
probabilidad de superar la concentración límite establecida. 

4. Con respecto al O3, el valor límite está establecido para el promedio octohorario 
y por tanto no es comparable con el valor horario del que disponemos. Sin 
embargo, se observa que el valor horario es aproximadamente un 40% del 
máximo, hecho que hace suponer que el área de estudio se encuentra lejos de 
ser alcanzado. 

Además, para completar la información, se ha analizado lo descrito en el informe 
"Diagnóstico ambiental 2019 de la Comunidad de Madrid" elaborado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. En este 
informe se analizan los resultados de la información recogida por la Red de Control 
de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid (a la que pertenece la estación 
Collado Villalba, junto con otras 22) y sus conclusiones con respecto a los 
contaminantes analizados se sintetizan brevemente a continuación: 

1. Las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), óxidos de nitrógeno (NOx), 
dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), benceno (C6H6) plomo 
(Pb), arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) y benzo(a)pireno (B(a)P) 
presentan concentraciones por debajo de los valores límite y valores objetivo 
establecidos por la normativa de aplicación, alejadas de dichos valores. 

2. El Ozono (O3) y dióxido de nitrógeno (NO2) superan valores objetivo y valores 
límite, respectivamente, en alguna/s estaciones. 

A continuación, se muestran ciertas imágenes extraídas del informe mencionado 
previamente. 

Media anual de CO2. Fuente: EIA de GA Ingenieros S.L. Noviembre 2020. 



BLOQUE-I | MEMORIA DE INFORMACIÓN 6. TOPOGRAFA Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS LAT SET ÁGATA – SET GALAPAGAR | BORRADOR DE PLAN 37 

Media anual de PM2,5. Fuente: EIA de GA Ingenieros S.L. Noviembre 2020. 

 
Media anual de SO2. Fuente: EIA de GA Ingenieros S.L. Noviembre 2020. 
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Gráfico. Media anual de PM2,5. Fuente: EIA de GA Ingenieros S.L. Noviembre 2020. 

Debe considerarse que los valores indicados en la tabla previa son recogidos por la 
estación mencionada previamente, cuya localización se sitúa en un ámbito de 
aglomeración. El área del proyecto, por el contrario, se ubica en un entorno rural alejado 
de núcleos urbanos, cuyas concentraciones de contaminantes se estima que sean 
notablemente inferiores, a excepción del tramo final de la LAAT a su llegada a la SET 
de Galapagar. 

Por tanto, teniendo en cuenta todos estos datos, la contaminación atmosférica de la 
zona de estudio, se considera media-baja. 

6.3.2 AMBIENTE SONORO. 

Con respecto al estado actual de la contaminación sonora en el ámbito del Plan 
Especial, hay que indicar que la LAAT, al ser un elemento de gran longitud y atravesar 
diversidad de parajes, la caracterización del área es muy diferente. Así, el entorno del 
comienzo de la LAAT, es una zona rural, con escasa población. A partir del tramo medio, 
tras cruzar la Sierra de Guadarrama, y a medida que se aproxima a la SET de 
Galapagar, aumenta el número de carreteras existentes y de núcleos más densamente 
poblados, lo que implica un aumento de los niveles sonoros. 

6.4 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

6.4.1 GEOLOGÍA 

La geología define el modelado del relieve, la tipología de la red de drenaje superficial y 
subterráneo, los procesos erosivos, y condiciona la vegetación que se asienta sobre un 
determinado terreno. Además, existen áreas que por sus características especiales se 
constituyen como singularidades ambientales, desde la perspectiva geológica. 

Geológicamente, El ámbito del Plan Especial se ubica en las hojas número “532 Las 
Navas del Marqués” y “533 San Lorenzo de El Escorial” de la serie MAGMA del IGME.  

Los materiales aflorantes en estas hojas son muy similares, pertenecen al conjunto 
ígneo y metamórfico del Macizo Hercínico, y tienen edades precámbricas-
preordovícicas. Encontramos un importante conjunto de granitoides tardi y 
postcinemáticos con respecto a las fases tectónicas principales. También se aprecian 
afloramientos de deposiciones de Metasedimentos predominantemente pelíticos, que 
forman parte de la estratigrafía metamórfica de El Escorial. En la siguiente figura 
extraída a partir de la información geológica de IGME, se puede apreciar el entorno 
geológico de los aerogeneradores del parque eólico “Ágata. 
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Imagen. Entorno geológico de la LAAT. Fuente: EIA de GA Ingenieros S.L. Noviembre 2020. 

HOJA 532 “LAS NAVAS DEL MARQUÉS”. 

(3) Pórfidos graníticos-granodiríticos. 

(12) Ademellitas con mega cristales y microagregados bióticos (Tipo Navas del 
Marqués). 

(15) Leucogranísticos. 

HOJA 533 “SAN LORENZO DE EL ESCORIAL”. 

(6) Adamellitas biotíticas. 

(15) Ortogneises granulares y graníticas. 

(16) Leuconeises.  

(27 y 30) Cantos, gravas y arenas (terrazas). 

(3) Pórfidos graníticos-grano dioríticos: Aparecen asociadas a los mismos haces 
filonianos que los pórfidos granitoídicos, es decir, según direcciones aproximadas E-O. 
Los diques de microdioritas son de potencia reducida, en general inferior a unos 2 m. y 
muestran una gran continuidad. Su relación con los pórfidos graníticos es compleja y 
variable, de manera que con frecuencia se mantienen paralelos a ellos, sin que las 
relaciones mutuas puedan siempre determinarse. El grado de alteración es importante, 
de manera que el clinopiroxeno aparece frecuentemente uralitizado a un anfíbol verde 
con formación de clorita, epidota y sericita. 

(12) Adamellitas con mega cristales y microagregados biotitícos (tipo Navas del 
Marqués): Las adamellitas tipo Hoyo de Pinares que se encuentran en esta zona giran 
al NO. hasta entrar en contacto con el metamorfismo de la Cañada, en la parte 
septentrional de la Hoja. Las adamellitas afloran de manera continua entre los dos 
macizos metamórficos, los contactos con las adamellitas son netos e intrusivos. Las 
adamellitas tipo Navas contactan con los leucogranitos de tipo Peguerinos con 
numerosos enclaves microgranulares y zonados, estas son de grano medio a grueso 
con porfidismos variable; los fenocristales son de feldespato potásico, con una longitud 
de entre 2-5 cm., y su frecuencia es variable. Los minerales principales son: cuarzo, 
ortosa, plagioclasa y biotita con apatito, a veces abundante; circón, monocita y allanita 
como accesorios más o menos frecuentes. 
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(15) Leucogranitos: Compuesto por dos tipos diferentes de leucogranitos: unos con 
silicatos alumínicos y otros carentes de ellos. Los primeros aparecen como masas 
tabulares de contactos tendidos, y del mismo estilo son los de Peña de Cuervo y Peña 
del Águila en el cuadrante NO., en relación con la adamellita de Navas; son cuerpos 
heterogéneos con fuerte variación textura I y composicional, estructuras de flujo 
paralelas a los bordes de los cuerpos, y presencia de cavidades pegmatíticas. 
Texturalmente son equigranulares hipidiomorfos, a veces con crecimientos gráficos; 
tienen composición de leucogranitos con biotita accesoria, así como moscovita 
subsólida, en general visible a ojo desnudo. Como otros accesorios muestran según los 
casos cordierita pinnitizada, andalucita, turmalina, granate, topacio, circón y apatito. 
Esta familia de leucogranitos es muy homogénea, con tamaño de grano medio (2 mm.), 
y fino-medio (1-2 mm.) hacia el borde donde muestra cavidades miarolíticas muy 
frecuentes y pequeñas bolsadas pegmatíticas. 

Los materiales aflorantes en la Hoja 533 pertenecen a la zona centro-oriental de la 
provincia de Madrid y el extremo noroeste de la provincia de Ávila, presenta una 
topología muy contrastada con elevaciones importantes en la zona septentrional (Sierra 
de Guadarrama y la Sierra de Hoyo de Manzanares). 

Los materiales más representados en estos afloramientos corresponden a un conjunto 
de rocas constituidas por gneises granulares mesocratos, ortogeneises glanulares 
graníticos y leuconeises, que forman parte de la estratigrafía metamórfica de El Escorial. 

(6) Adamellitas bióticas de grano medio. Este conjunto esta recubierto por 
sedimentos del cuaternario que ocultan en gran parte el contacto con las formaciones 
metamórficas de la zona de El Escorial. Las rocas del sector noroccidental presentan 
megacristales, enclaves y agrgados micaceos, más acentuada en el macizo de El 
Escorial. En la zona de Zarzalejo las rocas están carentes de estructuración granular, 
en la zona de Galapagar existe un contacto granítico tipo El Pendolero, zona de 
abundantes filoncillos y bandeados pegmatíticos. El tamaño de los minerales de grano 
medio fluctúa entre los 2-5mm., los más gruesos pueden alcanzar hasta los 7mm., la 
proporción de la biotita varía entre el 10% y15%. 

(15) Ortogneises granulares graníticos. En este grupo se incluyen un conjunto de 
rocas con megacristales feldespáticos (glándulas) abundantes, aunque en proporciones 
variables y moderada cantidad de biotita. Son rocas de cuarzo-feldespáticas 
(Ieucocráticas). Las glándulas tienen un tamaño variable entre 1-4 cm. 
Composicionalmente son rocas sencillas: la asociación mineral de cuarzo, feldespato 
potásico, plagioclasa, biotita y sillimanita, con circón, apatito y a veces turmalina, 
xenotima y monacita accesorios. 

(16) Leuconeises. Son rocas de cuarzo-feldespáticas de coloración muy clara y grano 
muy fino a medio con abundante fribolita. Muestra una foliación casi siempre bien 
definida, debido al bandeado composicional de espesor milimétrico a submilimétrico, 
formando capas de cuarzo-feldespáticas y laminas alternas ricas en biotita. 
Mineralógicamente están formadas por curzo, feldespato potasico y plagioclasa muy 
acida, con biotita más escasa y sillimanita fibrolítica frecuente, con minerales progrados. 

(27 y 30) Cantos, gravas y arenas (terrazas). Son terrazas formadas en el río 
Guadarama, están constituidas por cantos, gravas y arenas, de naturaleza ígnea y 
metamórfica de alto grado (granitos, gneises, cuarzo, etc.), arcósicas y alimentadas por 
el producto de la erosión del zócalo hercínico y de los sedimentos terciarios sobre los 
que se instalan. 
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6.4.2 GEOMORFOLOGÍA. 

El planteamiento general de las características geomorfológicas de esta zona puede 
dividirse en dos grandes apartados: 

• Superficies de aplanamiento que, junto a la morfoestructura, configuran, en su 
mayoría, los grandes rasgos del relieve actual. 

• El modelado reciente, Pilocuaternario y Cuaternario, sobreimpuesto al anterior y 
que también en su mayoría define las formas de detalle. 

La separación entre ambos grupos morfológicos será tanto más fácil cuanto más 
generalizado haya sido el aplanamiento y más reciente su desnivelación: cuando, tal y 
como ocurre en el Sistema Central, pueden establecerse varias fases entre formas 
heredades y formas en equilibrio con los procesos morfogenéticos actuales y/o 
subactuales. 

El ámbito del Plan Especial está ubicado sobre una ligera pendiente con inclinación 
descendente en dirección Sur que es atravesada por pequeños cursos de agua y 
arroyos. 

El proyecto no generará ningún tipo de afección al componente geológico de la zona. 

6.5 EDAFOLOGÍA 

Atendiendo a la clasificación de los suelos de Castilla y León y Madrid según la Base de 
Referencia Mundial para Recursos de Suelos (WRB) a partir del mapa de suelos a 
escala 1/500.000 del IRNASA-CSIC, de 2011, se muestran los siguientes tipos de suelo 
en la zona de estudio: 

• Cambisoles. Son suelos moderadamente desarrollados. Se caracterizan por 
una estructura y un color diferente al del material original. El horizonte B se 
caracteriza por una alteración débil a moderada del material original, por la 
ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos 
de hierro y aluminio, de origen fluvial. Permiten una amplia gama de posibles 
usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo 
espesor, pedregosidad o bajo contenido de base. 

• Leptosoles. Este tipo de suelos aparece fundamentalmente en zonas altas o 
medias con una topografía escarpada y elevadas pendientes. Se encuentra en 
todas las zonas climáticas, particularmente en áreas fuertemente erosionadas. 
Su espesor es menor a 10 cm y sostiene una vegetación baja. Son también 
conocidos como leptosoles (del griego leptos, delgado) haciendo alusión a su 
reducido espesor. 

Además del tipo de suelo, también se diferencian varios tipos de características de 
diagnóstico en la zona de estudio (elementos formativos de segundo nivel de la WRB): 

- Húmico (CMu). Que tiene el siguiente contenido de carbono orgánico en la 
fracción tierra fina como promedio ponderado: en Ferralsoles y Nitisoles, 1,4% o 
más hasta una profundidad de 100 cm desde la superficie del suelo mineral; en 
Leptosoles en los que aplica el calificador Hiperesqueletico, 2% o más hasta una 
profundidad de 25 cm desde la superficie del suelo mineral; en otros suelos, 1% 
o más hasta una profundidad de 50 cm desde la superficie del suelo mineral. 

- Gleíco (CMg). Se considera que un material presenta propiedades gleícas 
cuando está saturado con agua, salvo que esté drenado por un tiempo suficiente 
como para generar condiciones reductoras. Lo más frecuente es que aparezcan 
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en zonas con materiales carbonatados no consolidados y mantos freáticos altos. 
La limitación del espesor es causada por la presencia de un elevado contenido 
en equivalente en carbonato cálcico. 

6.6 HIDROLOGÍA 

6.6.1 CAUCES. 

La zona a estudio se enmarca dentro del ámbito territorial del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo (aprobado por el Real Decreto 1/2016), la cual se 
divide en diez sistemas de explotación: Cabecera, Tajuña, Henares, Jarama-
Guadarrama, Alberche, Tajo Izquierdo, Tiétar, Árrago, Alagón y Bajo Tajo. En concreto, 
el área de actuación, la LAAT atraviesa en su trayectoria dos áreas el Sistema de 
Explotación Alberche y Sistema de Explotación Jarama-Guadarrama, cuyas 
características principales se describen a continuación: 

1. El sistema de explotación Alberche. Comprende la totalidad de la cuenca 
vertiente del propio río, con unos 4.109 km2 de cuenca y más de 200 km. Cuenta 
con unas aportaciones naturales de agua muy irregulares, que suele alternar 
periodos bienales secos y húmedos. El promedio de las aportaciones de los años 
hidrológicos 1980/81 a 2010/11 (denominada “serie corta” de años hidrológicos) 
es de 646 hm³/año. En este sistema existen dos grandes embalses 
encadenados, el embalse del Burguillo (198 hm³ de capacidad), y el de San Juan 
(138 hm³ de capacidad), otros más relevantes son Picadas, Cazalegas y La 
Aceña, siendo este último el más próximo al proyecto. El cual tiene una 
capacidad de 24 hm³ gestionado por el Canal de Isabel II, que regula y deriva la 
casi totalidad las aportaciones de la cabecera del río Aceña. 

La demanda de abastecimiento en el sistema Alberche asciende actualmente a 
unos 47 hm³/año, para una población de unos 428.000 habitantes. Otros 
consumos de agua, menos relevantes desde el punto de vista cuantitativo, son: 

- Regadío con aguas subterráneas: asciende actualmente a 12 hm³/año. 

- Ganadería: asciende a 2 hm³/año. 

- Industria (desconectada de la red de abastecimiento): asciende a 1 
hm³/año. 

Por otra parte, en el Sistema Alberche hay 6 aprovechamientos hidroeléctricos, 
dos pequeños aprovechamientos situados en la cabecera, en la confluencia del 
río Alberche con el río de la Mora, y otros cuatro que aprovechan las grandes 
presas existentes: El Burguillo, El Charco del Cura, San Juan y Picadas. 

2. El sistema de explotación Jarama-Guadarrama. El sistema de explotación 
Jarama-Guadarrama comprende 6.510,47 km2 de la cuenca total del río Tajo. 
Incluye la totalidad de la cuenca del Manzanares y la totalidad de la cuenca del 
Guadarrama y del Jarama. El Sistema tiene una demanda urbana en torno a las 
3/4 partes de la demanda total de la cuenca, y para poder garantizar dicha 
demanda existen varias transferencias de recursos desde otros sistemas. 

Teniendo en cuenta que se estima un retorno al medio hídrico del 80% de la 
demanda total, estos retornos constituyen la mayor parte del caudal en los ríos, 
condicionando la calidad de las aguas. Los mayores problemas se deben no sólo 
a vertidos de origen urbano, sino también a vertidos industriales. 
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El ámbito objeto del Plan Especial se encuentra ubicado dentro de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (CHT), siendo el curso hidrológico cercano más importante el 
denominado como “Río de la Aceña”. Se han identificado los cursos de agua principal, 
utilizando la cartografía digital de la CHT, y el resultado es un total de 14 cuerpos 
identificados con los cuales la LAAT “Ágata” tiene cruzamientos.  

En la siguiente imagen, se puede ver la ubicación de la red hidrológica principal con 
respecto a la LAAT prevista. 

 

6.6.2 EMBALSES Y LAGUNAS. 

Con respecto a las masas de agua superficial, se han identificado un total de 3 embalses 
de importancia, denominados como “Embalse de Las Navas del Marqués”, “Embalse de 
La Aceña” y “Embalse de Valmayor”, ubicados a una distancia de 1,5 km y 3,7 km y 1 
km con un cruzamiento con el último. En la siguiente imagen, se pueden ver los 
Embalses y su ubicación relativa al ámbito del Plan Especial.  
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La zona de actuación se localiza en una zona en la que aparecen algunas charcas 
estacionales de pequeño tamaño. Asimismo, en la zona, cabe destacar que no existen 
lagunas o embalses cercanos a las parcelas de actuación. 

6.7 FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

En el presente apartado se realiza una descripción de la flora presente en el ámbito del 
Plan Especial. Para ello, se distinguen los siguientes apartados: 

• Vegetación potencial. En este apartado se nombran y describen las series de 
vegetación donde se asienta el proyecto, con el fin de reconocer el hábitat de la 
zona. 

• Inventario de flora. Se realiza una búsqueda de las especies de flora 
potenciales del entorno de las infraestructuras proyectadas. Posteriormente, se 
analiza la presencia de las diferentes especies inventariadas para ver si 
presentan algún estado de amenaza, recogido en los Catálogos Nacional y 
Regional. 

• Unidades de vegetación actual. A partir del Mapa Forestal de España, se 
pueden distinguir las unidades de vegetación y el uso de suelos de la zona donde 
se asentará el proyecto. 

• Hábitats de Interés Comunitario. A partir de la cartografía disponible en el 
Inventario Nacional de Biodiversidad (2005), se distinguen los Hábitats de Interés 
Comunitario y se calcula la superficie de cada tipo de hábitat en un radio de 1 
km entorno a las infraestructuras del proyecto. 

6.7.1 VEGETACIÓN POTENCIAL. 

Se han identificado las series de vegetación potencial (según Rivas – Martínez, 1987) 
en el entorno a las infraestructuras proyectadas. El ámbito de estudio se sitúa en varias 
unidades de vegetación potencial: 

• (18a) Serie supra-mesomediterránea carpetana occidental, orensano-
sanabriense y leonesa húmedo-hiperhúmeda silicícola de Quercus 
pyrenaica o roble melojo (Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum). 

Las series silicícolas del roble melojo (Quercus pyrenaica) se hallan muy 
extendidas por todo el piso de vegetación supramediterráneo, en particular sobre 
los suelos silíceos pobres en bases y en áreas de ombroclima subhúmedo y 
húmedo. La etapa madura o clímax de estas series corresponde a robledales 
densos, bastante sombríos, creadores de tierras pardas con mull (Quercenion 
pyrenaicae). Las etapas de sustitución son, en primer lugar, los matorrales 
retamoides o piornales (Genistion floridae), que prosperan todavía sobre suelos 
mulliformes bien conservados y los brezales o jarales (Ericenion aragonensis, 
Cistion laurifolii), que corresponden a etapas degradadas, donde los suelos 
tienden a podsolizarse más o menos por la influencia de una materia orgánica 
bruta. En los ombroclimas húmedos aparecen los brezales y la podsolización, 
que está muy amortiguada en los subhúmedos bajo los jarales. 

A continuación, se muestran las etapas de regresión y bioindicadores para esta 
serie de vegetación potencial. 

• (24a) Serie supra-mesomediterranea guadarramica, iberico-soriana, 
celtiberico-alcarrena y leonesa silicicola de Quercus rotundifolia o encina 
(Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum). 
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Corresponden en su estado maduro clímax a bosques densos de encinas, en los 
que pueden hallarse en ciertos casos enebros (Juniperus oxycedrus) o quejigos 
(Quercus faginea) y, en algunas ocasiones, alcornoques (Quercus suber) o 
robles melojos (Quercus pyrenaica). Reconocemos tres series, bien 
independizadas entre sí por sus particularidades florísticas, etapas de sustitución 
y geografía. 

En la serie continental ibérica, 24a, esencialmente supramediterránea, salvo en 
el sector Guadarrámico que alcanza el horizonte superior mesomediterráneo, los 
piornales con Genista cinerascens, Genista florida, Cytisus scoparius subsp. 
scoparius y, en ocasiones, Adenocarpus hispanicus (Genistion floridae) 
representan la primera etapa de regresión de las faciaciones más ombrófilas y 
frías, en tanto que los retamares (Retamion sphaerocarpae), tanto 
mesomediterráneos como supramediterráneos inferiores en la cuenca hispana 
del Duero, llevan Retama sphaerocarpa, Cytisus scoparius, Genista cinerascens 
y Adenocarpus aureus. Tras la etapa de los berceales de Stipa gigantea y S. 
lagascae, los jarales pringosos con Cistus ladanifer y más rara vez C. laurifolius 
o su híbrido C. x cyprius, llevan sobre todo Lavandula pedunculata, que pone de 
relieve los estadios más degradados de esta serie continental. 

En el ámbito de proyecto encontramos dos faciaciones de esta serie: la típica o 
supramediterránea (24a) y la mesomediterránea o de Retama sphaerocarpa 
(24ab). 

• Ib Geoseries riparia silicifila supramediterranea carpetana (fresnedas). La 
existencia de esta geoserie se encuentra condicionada por la presencia de 
suelos semi-acuáticos o acuáticos, típicamente asociados a riberas y cursos de 
agua. No dependen directamente del ombrotipo general, sino que se desarrollan 
en cursos de agua reunidas en una sucesión de series de vegetación especial 
que se concatenan a lo largo de un gradiente de humedad, formando bandas de 
una gran geoserie. 
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 18a. Carpetano-ibérico-

alcarreñasubhúmeda del melojo 

24a. Guadarrámico-ibérica (supra-meso) silicícola de la 

encina 

Árbol dominante Quercus pyrenaica Quercus rotundifolia 

Nombre fitosociológico Luzulo-Querceto pyrenaicae sigmetum Junipero oxycedri - Querceto rotundifoliae sigmetum 

Bosque 

Quercus pyrenaica 

Luzula forsteri 

Physospermum cornubiense  

Geum sylvaticum 

Quercus rotundifolia 

Juniperus oxycedrus 

Lonicera etrusca  

Paeonia broteroi 

Matorral denso 

Cytisus scoparius  

Genista florida  

Genista cinerascens 

Adenocarpus hispanicus 

Cytisus scoparius  

Retama sphaerocarpa  

Genista cinerascens 

Adenocarpus aureus 

Matorral degradado 

Cistus laurifolius  

Lavandula pedunculata  

Arctostaphylos crassifolia 

Santolina rosmarinifolia 

Cistus ladanifer 

 Lavandula pedunculata  

Rosmarinus officinalis 

Helichrysum serotinum 

Pastizales 

Stipa gigantea 

Agrostis castellana  

Trisetum ovatum 

Stipa gigantea 

Agrostis castellana 

Poa bulbosa 

 

 

Series de vegetación potencial identificadas en el entorno de la LAAT.  

Fuente: EIA de GA Ingenieros S.L. Noviembre 2020. 

6.7.2 INVENTARIO DE FLORA Y ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES. 

Se ha obtenido un listado de especies presentes en el ámbito de estudio a partir de una 
búsqueda bibliográfica, considerando como ámbito de área de 1 Km entorno a las 
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infraestructuras de evacuación LAAT y SET “Ágata”. Se han utilizado principalmente dos 
fuentes de información: Inventario Nacional de Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, actualización de 2015) y Programa Anthos (Ministerio 
de Medio Ambiente, CSIC y Real Jardín Botánico). 

Se han identificado un total de 820 especies de flora en las cuadrículas UTM 10x10 que 
incluyen las infraestructuras proyectadas (30TUK99, 30TUK98, 30TVK09, 30TVK19 y 
30TVK08). 

A continuación, se analiza la presencia de las diferentes especies inventariadas en 
cuanto al grado de protección según los Catálogos Nacional y Autonómicos. Según el 
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (BOE núm. 46, del 23 de febrero de 2011). 

1 especie listada: Spiranthes aestivalis 

En relación con el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, aprobado por el 
Decreto 63/2007, de 14 de junio, se han encontrado las siguientes especies protegidas 
en el ámbito de estudio: 

2 especies en categoría “de atención preferente”: Aster linosyris y Dictamnus albus. 

La especie Spiranthes aestivalis tiene su hábitat en turberas, juncales, brezales 
húmedos e incluso dunas, desde el nivel del mar a los 1200 m de altitud. En el ámbito 
de estudio únicamente se ha citado en la cuadrícula 30TVK09. Del mismo modo, tanto 
Aster linosyris como Dictamnus albus han sido únicamente citadas en la cuadrícula 
30TVK09, perteneciente en su mayor parte a la Comunidad de Madrid. 

No obstante, se realizará una prospección botánica de la zona de estudio, cuyos 
resultados se valorarán y compararán con lo consultado en la bibliografía. 

6.7.3 DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE VEGETACIÓN ACTUAL. 

En el presente apartado se describe la vegetación existente en las zonas de ubicación 
de la LAAT, clasificada en unidades de vegetación, obtenidas tras la realización del 
análisis de vegetación y superficie de uso del suelo. Se ha realizado un análisis 
utilizando una superficie de influencia de las infraestructuras de 1 Km alrededor de ellas. 

El ámbito del Plan Especial se ubica en una zona muy heterogénea con respecto a las 
unidades de vegetación que se pueden encontrar, representadas en su mayor medida 
por bosque, seguido de matorral y herbazal. La superficie de cada una de las unidades 
de vegetación detectadas se muestra en la tabla e imagen siguientes: 

UNIDAD / USO ÁREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Bosque 3.979,83 57,04% 

Matorral 1.394,39 19,98% 

Herbazal 828,15 11,87% 

Agrícola y prados artificiales 247,38 3,55% 

Artificial 197,90 2,84% 

Prado con sebes 149,13 2,14% 

Agua 106,78 1,53% 

Bosque Plantación 41,95 0,60% 

Minería, escombreras y vertederos 11,29 0,16% 

Humedal 9,36 0,13% 

A.F.M. (Riberas) 5,34 0,08% 
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Dehesa 4,28 0,06% 

Mosaico arbolado sobre cultivo 1,48 0,02% 

TOTAL 6.977,26 100,00% 

 

 

Imagen. Unidades de vegetación y uso de suelo actual en el entorno de la LAAT.  

Fuente: EIA de GA Ingenieros S.L. Noviembre 2020. 

A continuación, se realizará una descripción de las unidades de vegetación presentes 
en el ámbito del Plan Especial. 

6.7.3.1 BOSQUE. 

Unidad de vegetación representada en un 57,04% en el ámbito de estudio, distribuida 
en pequeñas manchas en la mitad Oeste del recorrido de la LAAT y siendo 
predominante en la mitad Este. 

Esta unidad de vegetación es muy diversa, incluyendo distintos tipos de bosque. En la 
zona Oeste, en el entorno del Embalse de Valmayor, predominan los encinares. En la 
zona central del recorrido de la LAAT encontramos bosques mixtos de coníferas y 
frondosas autóctonas. En menor proporción aparecen enebrales, fresnedas, melojares 
y pinares de pino piñonero. 
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Pinares de Pinus sylvestris en el ámbito del Plan Especial. 

Fuente: EIA de GA Ingenieros S.L. Noviembre 2020. 

 

6.7.3.2 MATORRAL. 

El matorral ocupa un 19,98% del territorio estudiado. Se trata de terrenos cubiertos con 
predominio de arbustos y plantas sufruticosas espontáneas en proporción tal que el 
aprovechamiento ganadero resulta muy limitado. 

Esta unidad de vegetación la encontramos principalmente en el entorno de la línea 
eléctrica más cercano al parque eólico proyectado “Ágata”. Está compuesta de 
piornales, bolinares, jarales y espartales, destacando arbustos de Cytisus sp. y Rosa 
canina. 

 

Matorral típico en el ámbito del Plan Especial. Arbustos de Cytisus spp. 

Fuente: EIA de GA Ingenieros S.L. Noviembre 2020. 
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6.7.3.3 HERBAZAL. 

También denominados pastizales, esta unidad de vegetación queda representada en 
aproximadamente un 11,87% del ámbito del Plan Especial. Son ecosistemas donde 
predomina la vegetación herbácea de origen natural y que son utilizadas principalmente 
como alimento para el ganado. 

En función de su manejo pueden dar lugar a diversas composiciones florísticas. Sin 
embargo, los herbazales se caracterizan por presentar una vegetación abierta en la que 
destacan las especies herbáceas, generalmente de la familia de las gramíneas 
(Poaceae), las fabáceas (Fabaceae), como la jara y la escoba, plantas leñosas, como 
el enebro (Juniperus communis), o plantas aromáticas, como el tomillo (Thymus spp), 
pudiendo servir algunas de ellas como fuente de alimento para la fauna en las épocas 
más secas. 

 
Pastizal de montaña en el entorno de proyecto. 

Fuente: EIA de GA Ingenieros S.L. Noviembre 2020. 

6.7.3.4 TERRENO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS. 

La actividad antrópica de la zona se representa en estas unidades de vegetación, 
distribuidas a modo de manchas en el extremo Oeste de la LAAT. 

En su mayoría se trata de prados artificiales de siega, que sirven como alimento al 
ganado. Estos prados son de carácter permanente, al estar formados por especies 
vivaces. Además, se encuentran a menudo delimitados por sebes, siendo éstas 
vestigios de vegetación natural que se han mantenido a modo de deslinde entre fincas. 

6.7.4 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 

Se han identificado los Hábitats de Interés Comunitario en un radio de 1 Km entorno del 
ámbito del Plan Especial. Para ello se ha utilizado la cartografía disponible en el Banco 
de Datos de la Naturaleza (BDN) “Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la 
Directiva 92/43/CEE”. A partir de la base de datos adjunta a dicha cartografía, se ha 
calculado la superficie de cada tipo de hábitat dentro del área del proyecto y el 
porcentaje del tipo de hábitat dentro de dicha área. 

En total, dentro del ámbito de estudio se encuentran 2.357,01 hectáreas de Hábitats de 
Interés Comunitario que se corresponden con tres tipos de hábitat: 

Código Nombre Área (ha) 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 933,96 
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5211 Matorral arborescente con Juniperus spp. 777,74 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 554,48 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 62,43 

9230 Robledales galaico-portugeses con Quercus robur y 

Quercus pyrenaica 19,28 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 9,12 

TOTAL 2.357,01 

El Informe sobre la aplicación de la Directiva Hábitats en España 2013 – 2018 evalúa el 
estado de conservación de las especies y los tipos de hábitat de interés comunitario 
durante el último sexenio. De acuerdo con dicho informe, de entre los Hábitats de Interés 
Comunitario que se encuentran en el área del proyecto, las Formaciones montañas de 
Cytisus purgans y los Robledales galaico-portugueses de Quercus suber y Quercus 
pyrenaica se encuentran en estado de conservación Malo en España. Por lo tanto, la 
presencia de estos hábitats se deberá tener en cuenta especialmente a la hora de 
diseñar medidas preventivas. 

No obstante, previo al inicio de las obras se realizará una prospección para determinar 
los Hábitats de Interés Comunitario existentes en el ámbito de estudio. A continuación, 
se puede observar en la siguiente imagen la ubicación de los Hábitats de Interés 
Comunitario según las fuentes consultadas. 

 

Hábitats de Interés Comunitario en el entorno próximo al ámbito del Plan Especial. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de GA Ingenieros. 

 

Código Nombre Área (ha) 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolias 271,30 

9230 Robledales galaico-portugeses con Quercus     robur yQuercus pyrenaica 42,83 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 1.424,80 

6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 697,12 
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zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental). 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 84,13 

5210 Matorral arborescente con Juniperus spp. 59,73 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 304,59 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 290,53 

3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion 0,99 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 24,87 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 1.116,88 

TOTAL 4.317,77 

 

 

 

6.8 FAUNA 

6.8.1 INVENTARIO DE FAUNA Y ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES. 

Se ha obtenido un listado de especies presentes en el ámbito de estudio a partir de una 
búsqueda bibliográfica, considerando como ámbito de estudio un área de 2 Km en torno 
a la línea de alta tensión prevista.  

Para ello se han utilizado las siguientes fuentes de información: Inventario Nacional de 
Biodiversidad, tanto de Vertebrados como Invertebrados, así como los Libros y Listas 
Rojas existentes para los diferentes grupos faunísticos (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, actualización de 2015). 

En el ámbito de estudio se han inventariado 320 especies de fauna autóctona, 
pertenecientes a las cuadrículas 10x10 donde se localiza el ámbito de estudio 
(cuadrículas 30TUK99, 30TUK98, 30TVK09, 30TVK19 y 30TVK08), dichas especies se 
clasifican y distribuyen del siguiente modo: 79 invertebrados, 7 peces continentales, 14 
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anfibios, 26 reptiles, 148 aves y 46 mamíferos. El inventario completo se encuentra en 
el Anexo II del EIA del proyecto. 

A continuación, se analiza la presencia de las diferentes especies inventariadas en 
cuanto al grado de protección según el Catálogo Nacional. Según el Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(BOE núm. 46, del 23 de febrero de 2011). Las siguientes especies catalogadas según 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas están presentes en el ámbito de estudio: 

1. Especies en categoría “En Peligro de Extinción”:  

- Águila imperial ibérica (Aquila adalberti). 

- Milano real (Milvus milvus). 

2. Especies en categoría “Vulnerable”:  

- Buitre negro (Aegypius monachus). 

- Cigüeña negra (Ciconia nigra). 

- Topillo de Cabrera (Iberomys (Microtus) cabrerae). 

- Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii). 

- Murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii). 

- Murciélago ratonero grande (Myotis myotis).  

- Águila pescadora (Pandion haliaetus). 

- Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus). 

- Murciélago mediterrráneo de herradura (Rhinolophus euryale). 

- Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). 

3. Además, existen otras 150 especies listadas. 

6.8.2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE AVIFAUNA. 

Entre los meses de mayo y septiembre de 2020 se ha realizado un Estudio de Avifauna 
en el ámbito del Plan Especial, con la finalidad de conocer las especies presentes en el 
área, su abundancia, fenología y riesgo de sufrir interacciones con la infraestructura 
prevista. Los resultados completos de dicho estudio se encuentran en el Anexo II del 
EIA del proyecto, resumiéndose en el presente apartado las principales conclusiones. 

Para el Estudio de Avifauna se establecieron 12 puntos de observación abarcando todo 
el espacio aéreo del futuro emplazamiento. Estos puntos se visitaron con una repetición 
semanal, anotando todas las especies vistas u oídas. Todas las visitas se realizaron en 
las horas posteriores al amanecer, coincidiendo con el momento de mayor actividad de 
las aves. 

Durante los cinco meses de Estudio de Avifauna realizados, se han observado un total 
de 2.510 aves de 60 especies distintas en el entorno de LAAT. El hecho de que en la 
consulta bibliográfica se concluyera que en el ámbito había 148 especies se puede 
deber tanto a la época del año del presente informe (falta de datos de especies 
invernantes y migratorias), como a la naturaleza del Plan Especial, por la cual las 
especies más “tímidas”, principalmente paseriformes y aves de pequeña talla, son más 
difíciles de muestrear debido a su etología. 
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Las especies más abundantes, por orden de importancia, fueron: Vencejo común (Apus 
apus) con 617 individuos, Buitre leonado (Gyps fulvus) con 535 ejemplares y Estornino 
negro (Sturnus unicolor) con 418 individuos. 

Cabe destacar la presencia de especies protegidas como el Águila Imperial ibérica 
(Aquila adalberti) y el Milano real (Milvus milvus), ambas catalogadas “En Peligro de 
Extinción”, y el Buitre negro (Aegypius monachus) y el Colirrojo real (Phoenicurus 
phoenicurus), catalogadas en la categoría “Vulnerable”. 

En cuanto al tipo de vuelo, las aves fueron avistadas en su mayoría campeando (55,82% 
de las ocasiones), seguido de posados (19,40%), vuelo directo (18,05%) y, en último 
lugar, vuelo de cicleo (6,73%). Cabe destacar, que las aves rapaces realizaron 
preferentemente vuelos de campeo, usando el espacio aéreo como zona de 
alimentación. Por otro lado, la mayoría de las paseriformes y otras aves de menor 
tamaño, fueron detectadas posadas. 

Durante el desarrollo de las observaciones, se anotó la altura de vuelo de aquellas 
especies con potencial riesgo de colisión, es decir, aquellas que volaron a la altura del 
cableado de la línea eléctrica. La tasa global de riesgo de colisión es relativamente baja 
(23,35%). Sin embargo, hay determinadas especies que presentan una tasa 
especialmente elevada y que, por lo tanto, deberán ser tenidas en cuenta a la hora de 
establecer medidas preventivas. Estas especies son el Abejero europeo (Pernis 
apivorus) con una tasa de riesgo de colisión del 75%, Águila real (Aquila chrysaetos) 
con un 50%, Avión común (Delichon urbicum) con un 42,30%, Milano real (Milvus 
milvus) con un 41,79% y Ratonero común (Buteo buteo) con un 40%. 

Además, tras el análisis del uso del espacio, se detecta un uso heterogéneo del ámbito 
de estudio para los vuelos en altura de riesgo, concentrándose especialmente en el 
tramo inicial de la LAAT. Por lo que deberán centrarse en esta zona las medidas 
preventivas. 

Tras los análisis efectuados, cabe destacar aquellas especies que, por su elevada tasa 
de riesgo de colisión, su estado de conservación y su abundancia en el ámbito de 
estudio, pudieran verse especialmente afectadas por la instalación de las 
infraestructuras proyectadas. Estas especies son el Milano real, el Buitre leonado, el 
Águila calzada y el Milano negro. Estas especies deberán ser tenidas en cuenta 
especialmente a la hora de establecer medidas preventivas. 

6.8.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE INTERÉS. 

En este apartado se procede a describir las especies con interés faunístico, ya sea por 
su importancia ecológica, su interés de conservación o por las interacciones detectadas 
en los trabajos de campo realizados. 

6.8.3.1 MILANO REAL. 

El Milano Real está catalogado como especie En Peligro de Extinción en España. La 
población ibérica se comporta como una migradora parcial, con una fracción que inverna 
en África y otra sedentaria a la que se agregan aves del Norte. Las mayores poblaciones 
se concentran en Pirineos, Oeste de Castilla y León, Sistema central y el cuadrante 
Suroeste. 

Su hábitat típico durante la cría son áreas abiertas amplias donde buscar alimento y 
árboles adecuados para la nidificación. La población reproductora en España se asocia 
a áreas de pastizal o cultivos extensivos y borde de áreas forestales para nidificar. Las 
principales amenazas a la conservación de esta especie son el veneno, la caza ilegal, 
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la destrucción de zonas adecuadas para la nidificación, electrocución en tendidos 
eléctricos y cambios en los sistemas de explotación agraria. 

Durante el trabajo de campo realizado se han observado un total de 67 individuos. La 
tasa de riesgo de colisión observada, es decir, el porcentaje de ocasiones que la especie 
fue observada volando a altura de riesgo se sitúa en 41,79%. Teniendo además en 
cuenta la catalogación de esta especie “En Peligro de Extinción”, deberá ser tenida en 
cuenta especialmente para desarrollar medidas correctoras y de mitigación. 

6.8.3.2 ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA. 

Especie considerada “En Peligro” por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
Es una especie endémica de España, ya que en Portugal la última pareja nidificó en 
1991. En España cría en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, en 
nueve áreas de reproducción, conforme a datos de 2002. 

Su alimentación se basa principalmente en la captura de conejos (50-70% de las presas 
capturadas), lo que vincula estrechamente la conservación de ambas especies. Los 
jóvenes realizan movimientos dispersivos de relativa magnitud, con tendencia de retorno 
a las áreas natales para criar. 

Sus principales amenazas son: la muerte por disparo, por electrocución, el veneno y la 
reducción de conejo por enfermedades. Hasta comienzos del siglo XX ocupaba la mayor 
parte de la Península, excepto la cornisa cantábrica, Pirineos y Cataluña. A partir de 
entonces, sufrió una fuerte regresión y extinguiéndose muchas de las poblaciones. A 
partir del año 2000, se revierte esta situación, comenzando a crecer de nuevo las 
poblaciones debido a los esfuerzos conservacionistas para la especie. 

Durante el estudio de avifauna se avistaron 4 ejemplares de esta especie, volando en 
todas las ocasiones a una altura superior a la del cableado de la línea eléctrica (altura 
3). 

6.8.3.3 BUITRE LEONADO. 

Esta especie aparece en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. 
Se distribuye por la zona mediterránea y cría en la mayor parte de la Península Ibérica. 

Se instala fundamentalmente en la periferia de los sistemas montañosos, sobre 
roquedos de diversa naturaleza geológica, preferentemente calizas y areniscas, pero 
necesita de grandes zonas abiertas que prospecta en busca de los animales muertos 
de los que se alimenta. Fuera de la época reproductora puede habitar en cualquier tipo 
de terreno que no tenga excesiva vegetación (lo que dificultaría la búsqueda de 
carroñas), desde áreas de montaña a llanuras y páramos, laderas desarboladas, 
marismas, etc. 

En España no existen actualmente amenazas que pongan en peligro su supervivencia, 
aunque se consideran factores de riesgo la mortalidad no natural por venenos, la 
disminución de carroñas y la alteración de hábitats. 

Fue la segunda especie más abundante en el estudio de fauna realizado, observando 
un total de 535 ejemplares. En la mayoría de las ocasiones fue detectado volando a 
altura 3, teniendo una tasa de riesgo de colisión de apenas un 3,55%. 

6.8.3.4 BUITRE NEGRO. 

Esta especie aparece calificada como “Vulnerable” en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. Se trata de la rapaz más grande de Europa y una de las aves más 
voluminosas de cuantas existen en el planeta. La especie se distribuye, aunque de 
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manera bastante fragmentada, por el sur de Eurasia, desde la Península y Baleares 
hasta el norte de la India, China, Mongolia y sur de Siberia. 

En la actualidad, se encuentra muy ligado a las grandes extensiones forestales 
mediterráneas, generalmente situadas en regiones remotas, escasamente accesibles y 
poco habitadas del cuadrante suroccidental de la Península (Extremadura, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía), así como en Baleares, donde ocupa la 
isla de Mallorca. No obstante, en épocas relativamente recientes, este necrófago se 
extendía por diferentes localidades del Sistema Ibérico, las serranías béticas, los 
páramos burgaleses o las sierras del Prepirineo. 

El buitre negro ha sufrido durante siglos una persecución indiscriminada que lo llevó al 
borde de la extinción. Actualmente el principal problema para la especie radica en las 
molestias humanas causadas por el tránsito de personas cerca de los nidos (corcheros, 
carboneros, pastores, excursionistas) y por actividades diversas en las cercanías de las 
colonias (apertura de pistas y cortafuegos, trabajos forestales, etc.). Por otro lado, 
debido a las nuevas normativas en relación con la retirada de animales muertos del 
campo y el tratamiento de sus restos, se han reducido sus recursos alimenticios 
procedentes de muladares y de la ganadería extensiva, aunque por el momento esto no 
parece suponer una amenaza inmediata, al menos en algunas regiones. El buitre negro 
se incluye en el Libro Rojo de las aves de España en la categoría de “Vulnerable”. 

Esta especie fue detectada en 54 ocasiones en el ámbito de estudio. Su vuelo preferente 
fue en altura 3, teniendo una tasa de riesgo de colisión de un 5,56%. 

6.8.3.5 ÁGUILA REAL. 

El Águila real aparece en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. 
En España, presenta una amplia y heterogénea distribución exclusivamente en la 
Península. 

Se trata de una especie generalista cuya presencia se relaciona con los ambientes 
rupícolas, principalmente en regiones de montaña, ocupa una amplia variedad de 
hábitats, mostrando una cierta preferencia por los paisajes abiertos y evita las áreas 
forestales extensas. 

La mortalidad no natural, por electrocución o venenos (entre otros), se considera uno de 
los principales factores de amenaza a la conservación de esta especie. Otros factores 
pueden ser la disminución de poblaciones presa, o las molestias durante la nidificación. 

Durante el estudio de avifauna realizado se observaron únicamente dos ejemplares de 
esta especie en el ámbito de estudio, presentando una tasa de riesgo de colisión del 
50%. 

6.9 PAISAJE 

El ámbito del Plan Especial se encuentra dentro de tres de las unidades de paisaje, 
definidas ambas en el Atlas de Paisaje por el Ministerio de Medio Ambiente: “Sierra de 
Malagón”, “Sierra de Guadarrama Occidental” y “Rampa de Galapagar” (Olmo & Herráiz 
2003).  

A continuación, se describen estas unidades: 

1. Sierra de Malagón (1.642 m). 

Se encuentra en el Sistema Central y forma parte de la Sierra de Guadarrama. 
Se trata de un elemento de transición entre el conjunto montañoso de Gredos-
Paramera. Se caracteriza por sus cumbres y laderas graníticas y gneises 
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(materiales metamórficos). Constituye una elevada loma que cierra por el Sur la 
fosa del Voltoya (Campo Azálvaro) y desciende progresivamente hacia el Sur a 
través de las sierras del Cofio y altos de Hoyo de Pinares, un conjunto de relieves 
escolados por fallas de tendencia. Abundan los numerosos berrocales que 
coronan los cerros y lomas de los interfluvios, los alveolos graníticos y los 
numerosos modelados de detalle. Junto a los extensos pinares de Pinus pinaster 
y Pinus pinea y a los bosquetes de melojo (Quercus pirenaica) y, en áreas 
elevadas, Pinus sylvestris que tapizan los extensos montes municipales y 
privados, son elementos característicos del paisaje las encinas (Quercus ilex 
subsp. ballota), en áreas bajas y soleadas. 

2. Sierra de Guadarrama Occidental. 

Pertenece a la Sierra Alta y Macizo montañoso del Sistema Central, formado por 
un conjunto de altas montaña. Sirve de transición con las sierras del entorno. Se 
trata de paisajes montañosos de alto valor natura. Prevalecen los suelos 
degradados formados por roca de carácter granítico y morfotectónico en las 
zonas más elevadas del relieve. En sus límites se encuentran las fosas 
tectónicas que forman los piedemontes. Poseen importantes masas de pinares 
de pino albar (Pinus sylvestris), y desaparecen casi totalmente los castañares. 

3. Rampa de Galapagar. 

La topografía de este paisaje no es muy accidentada. Se encuentra entre los 
piedemontes noroccidentales, estos forman una peana continua al pie de 
relieves modestos del Sistema Central, cuenta con una serie de cerros y lomas 
modeladas por donde fluyen numerosos arroyos que vierten sus aguas en el Río 
Aulencia. 

En la siguiente imagen se puede ver el eje de la LAAT y las unidades de paisaje sobre 
las que se encuentra ubicada. 

 

Unidades de paisaje en el entorno del ámbito del Plan Especial. 

Fuente: EIA de GA Ingenieros. 
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Desde la ubicación del emplazamiento se observa un paisaje principalmente dominado 
por cerros de elevación moderada, con amplias vistas y una gran variedad de texturas. 
Los componentes del paisaje son los aspectos del territorio diferenciables a simple vista 
y que lo configuran. Pueden agruparse en tres grandes bloques: 

• Físicos. Formas del terreno, superficies del suelo, rocas, cursos o láminas de 
agua, nieve, etc. 

• Bióticos. Vegetación, tanto espontánea como cultivada, generalmente 
apreciada como formaciones mono o pluriespecíficas de una fisionomía 
particular, pero también en ocasiones como individuos aislados; fauna, incluidos 
animales domésticos en tanto en cuanto sean apreciables visualmente. 

• Actuaciones humanas. Diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, 
ya sean puntuales, extensivas o lineales. 

6.9.1 COMPONENTES FÍSICOS. 

El ámbito del Pan Especial se asienta las comarcas de Valle del Alberche y Tierra de 
Pinares. Se trata de una zona con orografía áspera y formas de relieve muy abruptas, 
propias de la Sierra de Guadarrama. El entorno del parque goza de una amplia red de 
ríos y arroyos que surcan el terreno, y unen sus aguas en el embalse de Las Navas del 
Marqués, el proyecto se encuentra entre las Cuencas del río Duero y el Tajo. 

La zona más occidental del ámbito se ubica sobre un terreno caracterizado por alcanzar 
una elevación superior a 1.250 metros. Sin embargo, ésta va descendiendo hasta los 
750 m, en el entorno de Galapagar. 

En la siguiente imagen se puede observar el proyecto sobre un Modelo Digital del 
Terreno (MDT), donde se puede apreciar los cerros en el área de ubicación. 

 

Ámbito del Plan Especial sobre el MDT. Fuente: EIA de GA Ingenieros. 
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Fotografía general del paisaje en el tramo más occidental del ámbito. 

Fuente: EIA de GA Ingenieros. 

 

Paisaje en la zona central del ámbito. 

Fuente: EIA de GA Ingenieros. 

6.9.2 COMPONENTES BIÓTICOS. 

La zona queda definida, principalmente, por la presencia de las amplias extensiones de 
terreno de monte desarbolado, aunque caracterizado como terreno agrario. En términos 
generales, se puede decir que la vegetación actual está constituida por cultivos y 
arbolado de menor importancia.  
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Ortofotografía en el entorno del Plan Especial. 

 

Masas arboladas en el ámbito del Plan Especial. 

Fuente: EIA de GA Ingenieros. 

6.9.3 ACTUACIONES HUMANAS. 

La actuación humana en el paisaje se desarrolla a través de múltiples acciones entre 
las que destacan: 

• Las actividades agrícolas y ganaderas. 

• Pueblos, carreteras y líneas eléctricas. 

• Edificaciones solitarias, naves de explotaciones agropecuarias. 
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Naves asociadas a explotaciones agropecuarias. 

Fuente: EIA de GA Ingenieros. 

 

SET de Galapagar, punto de conexión y final de la LAAT objeto del Plan Especial. 

Fuente: EIA de GA Ingenieros. 

Todos estos componentes definen seis unidades paisajísticas relativamente 
homogéneas, basadas en la repetición de formas y en la combinación de rasgos 
parecidos, no idénticos: 

1. Fosa. 

2. Páramos. 

3. Piedemonte. 

4. Fondos de valle y depresiones. 

5. Llanuras agrícolas y ganaderas. 
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6. Paisaje urbano. 

6.9.4 CUENCA VISUAL. 

La operación básica de los análisis de visibilidad es la determinación de la cuenca visual. 
La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese punto 
(Aguiló, 1981). Las características de la cuenca visual vienen definidas por los siguientes 
elementos: 

- Tamaño. 

- Altura relativa. 

- Forma. 

- Compacidad. 

El estudio de Impacto Ambiental del proyecto que define las instalaciones objeto del 
Plan Especial ha obtenido la cuenca visual de este ámbito empleando una herramienta 
SIG (Sistemas de Información Geográfica) para determinar las zonas desde las cuales 
la futura infraestructura será o no visible, así como para calcular el porcentaje de la 
misma que será vista desde cada punto del territorio. Para esto se ha tenido en cuenta 
la altura de cada uno de los apoyos en base a su altura útil y una distancia máxima de 
alcance visual de 10 km, a partir de la cual se considera que la percepción de los mismos 
es mínima. 

6.9.4.1 TAMAÑO. 

Un punto es más vulnerable cuanto más visible es, y cuanto mayor es su cuenca visual. 
Para el caso del ámbito del Plan Especial, la cuenca visual tiene un tamaño grande. 
Esto es debido a que la parte más occidental del ámbito se sitúa sobre una zona 
predominantemente llana y rodeada de ondulaciones montuosas, que generan una 
pantalla visual natural hacia la mayor parte de la superficie de estudio. Por ello, una 
parte del ámbito sobre el que situará la LAATes visible desde un 53,04% de la superficie 
establecida para el análisis de visibilidad. A partir de la torre nº 15 la visibilidad es inferior 
al 1% para cada apoyo. 

A continuación, se muestra una tabla en la que aparece la superficie incluida dentro de 
la cuenca visual, desde la que es visible algún porcentaje de las infraestructuras de 
evacuación en proyecto expresada en porcentaje.  

Nº de máquinas visibles % superficie de estudio 

No Visible 46,96% 

1 a 25 apoyos 45,10% 

26 a 50 apoyos 7,31% 

51 a 63 apoyos 0,63% 

> 63 apoyos 0,00% 

Visibilidad del ámbito de la LAAT. Fuente: EIA de GA Ingenieros. 

6.9.5 FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE. 

El concepto de fragilidad visual, también designado como vulnerabilidad, puede 
definirse como “la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se desarrolla un uso 
sobre el mismo” (Cifuentes, 1979), dicho de otra forma, la fragilidad o vulnerabilidad 
visual sería “el potencial de un paisaje para absorber o ser visualmente perturbado por 



BLOQUE-I | MEMORIA DE INFORMACIÓN 6. TOPOGRAFA Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS LAT SET ÁGATA – SET GALAPAGAR | BORRADOR DE PLAN 63 

las actividades humanas” (Litton, 1974). La fragilidad visual de un paisaje es la función 
inversa a la capacidad de absorción de las alteraciones sin pérdida de su calidad. 

Para el caso del ámbito del Plan Especial, la valoración de la fragilidad del paisaje se 
muestra en la tabla siguiente: 

FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

Factor Valor 

Pendiente (S) Alto 3 

Diversidad de la vegetación (E) Bajo 1 

Estabilidad del suelo y erosionabilidad (R) Moderado 2 

Contraste Suelo-Vegetación (D) Bajo 1 

Regeneración de la Vegetación (R) Moderado 2 

Antropización humana (C) Moderado 2 

Capacidad de Absorción Visual 
CAV = S • (E+R+D+C+V) 

24 

CLASIFICACIÓN DEL PAISAJE 

FRAGILIDAD MEDIA 

Dado el alto grado de antropización de la zona y la complejidad orográfica, la capacidad 
de absorción del paisaje es buena y por tanto es un paisaje de fragilidad media. 

6.9.6 CALIDAD DEL PAISAJE. 

Para valorar la calidad del paisaje se ha empleado el método que ha diseñado el 
profesor I. Cañas Guerrero y A. García de Celis (Ayuga, 2001), modificado para 
adaptarlo a las necesidades de este tipo de estudios. 

El concepto manejado por este método es el de considerar el paisaje como un aspecto 
visual de una porción de espacio. Realmente nos fijaremos en todo el terreno pues no 
se pueden aislar unidades ni elementos paisajísticos de un todo que supone el entorno 
visual de una localidad o comarca. 

 
 

ATRIBUTOS FÍSICOS  ATRIBUTOS ESTÉTICOS 

 
1 

 
Agua 

 
2,8 

 
12 Forma 

 
2 

2 Forma del terreno 8,0 13 Color 3 

3 Vegetación 9,0 14 Textura 3 

4 Nieve 0,0 15 Unicidad 0 

5 Fauna 7,0 16 Expresión 7 

6 Usos del suelo 10,0   

7 Vistas 6,0   

8 Sonidos 3,0   

9 Olores 3,0   

10 Recursos culturales 2,0   

11 Elementos que alteran 2,5   

  
TOTAL FÍSICOS 

 
53 

  
TOTAL ESTÉTICOS 

 
15 

TOTAL RECURSOS 68 
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PAISAJE 
 

NOTABLE 
 

Tras la valoración de los elementos que componen el paisaje de la zona donde se ha 
proyectado Las infraestructuras de evacuación y a pesar de la importante presencia de 
elementos antrópicos y la peculiaridad de los cerros hacen que se obtenga un paisaje 
con una valoración NOTABLE. 

6.9.7 ANÁLISIS DE VISIBILIDAD. 

En el Estudio de Impacto Ambiental asociado al proyecto de la infraestructura cuya 
tramitación se está realizando en paralelo a la del Plan Especial, se ha realizado un 
análisis detallado de la visibilidad de la infraestructura de la LAAT desde cada núcleo 
urbano y carretera presentes en el territorio próximo al ámbito. 

De este análisis se concluye que la visibilidad del proyecto es MEDIA, siendo visible 
desde el 53,04% de la superficie analizada como cuenca visual.  

Por otra parte, atendiendo al nivel de visibilidad desde núcleos poblados y carreteras, 
se puede observar que desde la mayoría de ellos las infraestructuras objeto del Plan 
Especial no será visible o tendrá una visibilidad de menos de 20 apoyos. Esto es debido 
principalmente a la existencia de la mencionada Sierra de Guadarrama, la cual genera 
una barrera visual natural, limitando la cuenca de los apoyos hacia Castila y León y 
Madrid. 

 

6.10 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

6.10.1 POBLACIÓN. 

El proyecto se sitúa en los términos municipales de Santa María de la Alameda, 
Zarzalejo, El Escorial, Colmenarejo y Galapagar. 

Los datos de población de cada uno de estos municipios se reflejan en la siguiente tabla: 

 
Total Población Superficie (km²) 

Densidad (hab/km
2
) 

Santa María de la Alameda  1.254 74,4 16,85 

Zarzalejo 1.658 20,63 80,37 

El Escorial  16.162 56,4 286,56 

Galapagar  33.742 65 519,11 

6.10.1.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Los siguientes gráficos reflejan la evolución de la población en cada uno de los 
municipios afectados: 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 
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ZARZALEJO 

 

EL ESCORIAL 

 

 

GALAPAGAR 
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Figura 1: Gráficos de la evolución de la población en los municipios afectados por el Plan Especial. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. EIA del Proyecto, GA Ingenieros. Marzo 2021. 

Tal y como se puede observar, las gráficas de población de todos los municipios 
muestran la misma progresión, con una población estable o creciente durante la primera 
mitad del siglo XX, si bien en Santa María de la Alameda y Zarzalejo muestran mayores 
irregularidades. Galapagar y El Escorial son los municipios con mayor población y un 
fuerte crecimiento que comienza en torno a la década de los 90 y se suaviza hacia 
comienzos del siglo XXI. En todos los municipios aumenta el número de habitantes 
ligeramente hasta el año 2019. 

6.10.1.2 PIRÁMIDES DE POBLACIÓN. 

A continuación, se recogen las pirámides de población de los distintos municipios 
afectados, elaborados a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística, correspondientes a enero de 2019. 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

 

 

ZARZALEJO 
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EL ESCORIAL 

 

 

GALAPAGAR 
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Figura 2: Pirámides de población en los municipios afectados por el Plan Especial. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística. EIA del Proyecto, GA Ingenieros. Marzo 2021. 

De forma análoga a la evolución del padrón, las pirámides de población mantienen una 
forma de distribución similar, siendo la mayoría de ellas pirámides regresivas, donde la 
población adulta supera a la población joven.  

6.10.1.3 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE LA POBLACIÓN. 

Los movimientos migratorios son causados, generalmente, por motivos 
socioeconómicos, donde grupos más o menos masivos de personas se instalan de 
manera provisional, estacional o definitiva para encontrar una mejor calidad de vida. El 
indicativo comúnmente usado para analizar este tipo de flujos de la población es el saldo 
migratorio. El saldo migratorio es el balance que existe entre la inmigración y la 
emigración en un determinado lugar. 

Las siguientes gráficas, realizadas a partir de los datos del padrón del INE, reflejan el 
movimiento de la población en los municipios afectados a lo largo de los últimos 23 años. 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. 

 

ZARZALEJO 
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EL ESCORIAL 
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GALAPAGAR 

 
Saldo migratorio en los municipios afectados por el Plan Especial. Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística. EIA del Proyecto, GA Ingenieros. Marzo 2021. 

 
La variación de la población en los términos municipales no varía demasiado de uno a 
otro, ya que ambos muestran descensos en la población durante los últimos 23 años, 
habiendo picos de aumento de población que quedan lejos de poder suplir los 
movimientos de crecimiento negativo. 

6.10.2 ECONOMÍA 

Con respecto a la economía, la comarca de Valle del Alberche, sobre la que se ubica la 
parte más occidental del ámbito, está escasamente ocupada, con pequeños pueblos 
agrícolas, dedicados al cultivo del cereal y la vid fundamentalmente. Por otra parte, los 
municipios de la parte más oriental, tienen una fuerte presencia del sector servicios. 
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7. ELEMENTOS PREEXISTENTES 

7.1 USOS Y EDIFICACIONES 

7.1.1 USOS 

La totalidad del ámbito del Plan Especial discurre por terrenos no urbanizados, 
generalmente sin uso, a excepción de algunas áreas boscosas situadas principalmente 
en los términos municipales de Santa María de la Alameda y Zarzalejo. 

7.1.2 EDIFICACIONES 

Si bien existen edificaciones dispersas en el entorno próximo del ámbito del Plan Especial 
a lo largo de su recorrido, ninguna se encuentra afectada por el mismo. 

7.2 ELEMENTOS NATURALES 

7.2.1 CAUCES 

El Plan Especial se encuentra ubicado dentro del ámbito de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo (CHT), siendo el curso hidrológico cercano más importante el denominado como 
“Río de la Aceña”. Se han identificado los cursos de agua principal, utilizando la 
cartografía digital de la CHT, y el resultado es un total de 14 cuerpos identificados con los 
cuales la LAAT “Ágata” tiene cruzamientos. A continuación, se enumeran estos cursos de 
agua: 

1. Río de las Herreras 

2. Arroyo de la Huelga 

3. Río de la Aceña 

4. Arroyo de la Hoya 

5. Arroyo del Valle 

6. Barranco del Cascadero 

7. Arroyo de la Protezuela 

8. Arroyo de la Fuente Vieja 

9. Arroyo de la Fuente del Tejadillo 

10. Río Aulencia 

11. Arroyo de los Buzones 

12. Arroyo del Congosto 

La siguiente imagen recoge los cauces que discurren por el entorno, destacando los 
cruces con el trazado de la línea eléctrica objeto del Plan Especial. 



BLOQUE-I | MEMORIA DE INFORMACIÓN 7. ELEMENTOS PREEXISTENTES 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS LAT SET ÁGATA – SET GALAPAGAR | BORRADOR DE PLAN 72 

 
Principales cauces públicos en el entorno de la actuación.  

Elaboración propia. 

Con respecto a las masas de agua superficial, se han identificado un total de 3 embalses 
de importancia, denominados como “Embalse de las Navas del Marqués”, “Embalse de 
La Aceña” y “Embalse de Valmayor”, ubicados a una distancia de 1,5 km y 3,7 km y 1 km, 
con un cruzamiento con el último (coordenadas: 411.486,43 – 4.492.588,28). En la 
siguiente imagen, se pueden ver estos embalses y su ubicación relativa al ámbito del Plan 
Especial. 

 
Embalses y masas superficiales de agua en el entorno del ámbito del Plan Especial.  

Elaboración propia. 

7.2.2 VÍAS PECUARIAS. 

Según la información geográfica disponible del Instituto Geográfico Nacional BTN25 y la 
cartografía del MTN25, así como la disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales 
de Madrid (IDEMadrid), la LAAT tendrá un total de 8 cruzamientos con 6 vías pecuarias 
diferentes que se enumeran a continuación: 

1. Cañada Real Leonesa 
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2. Colada del Camino de la Crucijada 

3. Colada de la Cruz Verde a la Laguna de Castrejón 

4. Colada de las Latas 

5. Vereda del Camino Real de Madrid 

6. Cordel de Valmayor 

 
Vías pecuarias en el entorno de la actuación. Elaboración propia. 

7.3 INFRAESTRUCTURAS 

7.3.1 CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

La línea área de alta tensión objeto del presente Plan Especial sobrevuela varias 
carreteras, todas ellas de titularidad autonómica: 

A. CARRETERAS DE LA RED PRINCIPAL. 

• M-505: Carretera de 47,39 km., que conecta la salida 18 de la autovía A-6, en Las 
Rozas, con el municipio de Valdequemada, en el límite con la provincia de Ávila. 
Es cruzada por la Línea aérea de alta tensión en dos puntos distintos. El primero 
de ellos se produce dentro del término municipal de Santa María de la Alameda, 
entre los postes 35 y 36. El segundo cruce es dentro del municipio de El Escorial, 
entre los postes 76 y 77. 

• M-600: Con una longitud de 51,96 km, esta carretera une los municipios de 
Navalcarnero y Guadarrama. La línea de alta tensión proyectada cruza esta 
carretera dentro del término municipal de El Escorial, entre los postes 64 y 65. 
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Carreteras de la Red Principal de la C.M. en el entorno del ámbito del Plan Especial.  

Elaboración propia. 

B. CARRETERAS DE LA RED SECUNDARIA. 

• M-510: Carretera que une los municipios de Collado Villalba y Aldea del Fresno, 
donde conecta con la carretera castellanomanchega CM-5007. El cruce con la 
línea de alta tensión se producirá en el municipio de Galapagar, entre los apoyos 
95 y 96, en el entorno de la subestación existente. 

 
Carreteras de la Red Secundaria de la C.M. en el entorno del ámbito del Plan Especial.  

Elaboración propia. 

C. CARRETERAS DE LA RED LOCAL. 

• M-956: Carretera que une el núcleo urbano de Las Herreras con la carretera AV-
P-308, en la provincia de Ávila. El cruce de la línea eléctrica proyectada se 
produciría dentro del término municipal de Santa María de la Alameda, entre los 
apoyos 7 y 8. 

• M-538: Carretera que enlaza la M-535 con la M-505. El cruce con la línea 
proyectada se produciría en el municipio de Santa María de la Alameda, entre los 
postes 16 y 17. 

• M-535: Carretera que une la localidad de Santa María de la Alameda con la 
carretera M-505. El cruce con la línea de alta tensión proyectada se prevé dentro 
del municipio de Santa María de la Alameda, entre los postes 31 y 32. 
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• M-533: Carretera que enlaza la M-505, en el municipio de Zarzalejo, con la 
carretera M-600 en El Escorial. El cruce con la línea prevista se produce en dos 
puntos. El primero de ellos es dentro del término municipal de Zarzalejo, entre los 
apoyos 38 y 39. El segundo, en el municipio de El Escorial, se localizaría entre los 
apoyos 56 y 57. 

• M-532: Carretera que discurre entre la M-533, dentro del término municipal de El 
Escorial, y la M-510 en el municipio de Colmenar del Arroyo. El cruce con la línea 
eléctrica prevista se produce en el municipio de Zarzalejo entre los postes 52 y 
53. 

 
Carreteras de la Red Local de la C.M. en el entorno del ámbito del Plan Especial.  

Elaboración propia. 

Además, dentro del término municipal de Santa María de la Alameda se produce otro 
cruce con una carretera cuya titularidad pertenece a la Diputación de Ávila. Se trata de la 
carretera AV-P-308 y el cruce se produciría entre los apoyos 8 y 9. 

7.3.2 LÍNEA FERROVIARIA. 

A lo largo de todo el desarrollo de la Línea de Alta Tensión proyectada, se produce un 
cruce con la línea del ferrocarril de Cercanías C-3a (Aranjuez – Santa María de la 
Alameda) en el término municipal de Zarzalejo, entre los apoyos 42 y 43. 
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Cruce entre LAAT y línea ferroviaria. Elaboración propia. 

7.3.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS 

A lo largo del recorrido de la LAAT se producen cruces con las siguientes líneas eléctricas: 

TIPO DE LÍNEA APOYO ANTERIOR APOYO POSTERIOR ORGANISMO AFECTADO 

Línea MT 14 15 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 31 32 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 32 33 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 42 43 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea BT 61 62 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea BT 63 64 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea BT 65 66 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 75 76 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 86 87 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea AT 94 95 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea 400 kV 95 96 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. 

Línea MT 97 98 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 97 98 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 
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Cruces de líneas eléctricas existentes a lo largo de la LAAT. Elaboración propia. 

7.3.4 LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 

A lo largo del recorrido de la LAAT se producen cruces con las siguientes líneas de 
telecomunicaciones: 

TIPO DE LÍNEA APOYO ANTERIOR APOYO POSTERIOR ORGANISMO AFECTADO 

Línea de telecomunicaciones 8 9 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 14 15 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 31 32 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 35 36 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 52 53 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 54 55 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 56 57 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 64 65 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 95 96 Telefónica de España, S.A. 

 
Cruces de líneas de telecomunicaciones existentes a lo largo de la LAAT. Elaboración propia. 
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7.3.5 GASODUCTOS 

A lo largo del trazado previsto para la LAAT objeto del presente Plan Especial también se 
producen cruces con gasoductos: 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA APOYO ANTERIOR APOYO POSTERIOR ORGANISMO AFECTADO 

Gasoducto 65 66 ENEGAS S.A. 

Gasoducto 95 96 ENEGAS S.A. 

Gasoducto 95 96 ENEGAS S.A. 
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8. AFECCIONES SECTORIALES 

8.1 LEGISLACIÓN SECTORIAL 

8.1.1 NORMAS GENERALES 

Las normas generales sobre afecciones en líneas eléctricas están recogidas en el punto 
5 de la ITC-LAT-07 del Reglamento. 

8.1.2 DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS AÉREAS 

A continuación, se incluye la tabla base para determinar distancias de seguridad de la 
LAAT prevista. 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Del (m) Dpp (m) 

220 245 1,70 2,00 

Siendo: 

• Del: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 
descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial tierra en 
sobretensiones de frente lento o rápido. Del puede ser tanto interna (distancias del 
conductor a la estructura del apoyo) como externa (distancias del conductor a 
cualquier obstáculo. 

• Dpp: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 
descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente 
lento o rápido. Dpp es una distancia interna. 

La seguridad en los cruzamientos se reforzará con diversas medidas adoptadas a lo largo 
de la línea. Estas medidas se resumen a continuación: 

1. En las cadenas de suspensión se utilizarán grapas antideslizantes y en las 
cadenas de amarre grapas de compresión. 

2. El conductor y el cable de tierra tendrán una carga de rotura muy superior a 1.200 
daN. 

8.1.3 DISTANCIAS EXTERNAS: AFECCIONES 

8.1.3.1 DISTANCIAS AL TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y CURSOS DE AGUA NO NAVEGABLES. 

De acuerdo a lo establecido en el punto 5.5 de la ITC-LAT-07 del Reglamento, la altura 
de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, 
según las hipótesis de temperatura y de hielo definidas en el punto 3.2.3 de la ITC-LAT-
07 del Reglamento, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, 
camino vereda o superficie de agua no navegable a una altura mínima de: 

Dadd + Del = 5,3 + Del (m) 

con un mínimo de 6 metros. 

Los valores de Del se han indicado anteriormente en función de la tensión más elevada 
de la línea. 
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La altura mínima prevista para la LAAT objeto del presente Plan Especial cumple con los 
valores mínimos reglamentarios, siendo: 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

220 245 1,70 7,00 

A estas distancias les corresponde las siguientes excepciones: 

1. En zonas de difícil acceso, las distancias mínimas a terrenos podrán disminuirse 
en un metro. 

2. En zonas de explotaciones ganaderas cercadas o agrícolas, la altura mínima se 
amplía hasta 7 metros, a fin de evitar accidentes por proyección de agua o por 
circulación de maquinaria agrícola, caminos u otros vehículos. 

El Plan Especial establece la distancia mínima de los conductores al terreno en 7 metros, 
por tanto, igual o superior a la mínima establecida en los párrafos anteriores. 

8.1.3.2 AFECCIÓN A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS Y LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN. 

Este apartado corresponde, por un lado, a lo dispuesto en el punto 5.6 de ITC-LAT-07 del 
Reglamento y, por otro, a las prescripciones de seguridad reforzada contenidas en el 
punto 5.3 de dicha ITC. 

A. CRUZAMIENTOS. 

Según el apartado 5.6.1 de la ITC-LAT-07 en todo cruzamiento entre líneas eléctricas 
aéreas, se situará a mayor altura la de tensión más elevada y en caso de misma tensión, 
la que se instale con posterioridad. 

Los cruces con líneas eléctricas se efectúan, en la medida de lo posible, en la proximidad 
de uno de los apoyos de la línea más elevada, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• La distancia entre los conductores de la línea inferior y los elementos más 
próximos de los apoyos de la línea superior no será menor a: 

Dadd + Del = 1,5 + Del (m) 

Con diferentes mínimos en función de la tensión: 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

20 24 0,22 2,00 

30 36 0,35 2,00 

45 52 0,60 2,10 

66 72,5 0,70 3,00 

132 145 1,20 4,00 

220 245 1,70 5,00 

400 420 2,80 7,00 

Los valores se tomarán en función de la tensión de la línea inferior. 

• La distancia vertical mínima entre los conductores de ambas líneas en las 
condiciones más desfavorables no será inferior al valor dado por la fórmula: 

Dadd + Dpp (m) 

La distancia mínima vertical entre fases en el punto de cruce será según la 
siguiente tabla. 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Dpp (m) Dadd + Dpp (m) 
220 245 2,00 5,50 

400 420 3,20 7,20 
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• La distancia mínima vertical entre los conductores de fase de la línea eléctrica 
superior y los cables de tierra convencionales o cables compuestos tierra-óptico 
(OPGW) de la línea inferior, se determina según la siguiente expresión: 

Dadd + Del = 1,5 + Del (m) 

Con un mínimo de 2 metros. 

Por tanto, la distancia mínima vertical, Dadd + Del, considerada en el punto de cruce 
de ambas líneas será la indicada en la siguiente tabla: 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 
220 245 1,70 3,20 

400 420 2,80 4,30 

Los valores se tomarán función de la tensión más elevada de la línea superior. 

En todos los casos de cruce entre conductores o cables de tierra, las distancias 
mínimas se han verificado considerando simultáneamente las siguientes hipótesis: 

1. Los conductores o cables de tierra que quedan por debajo en el 
cruzamiento, considerados sin sobrecarga alguna a temperatura mínima 
según zona (-5 ºC en zona A, -15 ºC en zona B y -20 ºC en zona C). 

2. Los conductores que quedan por encima en el cruzamiento, considerados 
en las condiciones de flecha máxima establecidas en este Plan Especial. 

Además, se repasa la posible desviación de los conductores por la acción del 
viento siempre que el cruzamiento se produzca más cerca del centro del vano que 
de alguno de los apoyos, en cualquiera de las dos líneas. 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la posible resultante vertical hacia arriba de los 
esfuerzos en los apoyos de la línea inferior. 

Por último, en aquellos casos en que haya sido necesario realizar el cruzamiento 
quedando la línea de menor tensión por encima, se obtiene la autorización expresa 
del Organismo o Entidad afectada. 

B. PARALELISMOS. 

Según el punto 5.6.2 de ITC-LAT 07 del Reglamento en todo paralelismo entre líneas 
eléctricas aéreas, se conserva una distancia mínima entre los conductores más próximos 
de ambas líneas, considerando la posible desviación de los conductores por la acción del 
viento, igual a la distancia entre conductores expuesta en el apartado 5.4.1 de ITC-LAT 
07, tomando como tensión, el valor más elevado de ambas instalaciones. 

Aun así, en la medida de lo posible, a fin de disminuir los riesgos en caso de 
mantenimiento, actuaciones o accidente en una de las instalaciones, se ha evitado el 
emplazamiento de líneas eléctricas aéreas paralelas a distancias inferiores a vez y media 
la altura total del apoyo más alto afectado, a excepción de las zonas de principio y fin de 
las líneas, especialmente en las llegadas a las subestaciones. 

En relación a paralelismos con líneas de telecomunicaciones, en virtud al punto 5.6.2 de 
ITC-LAT 07 del Reglamento se evita siempre que se puede quedando para los casos en 
que no es posible una separación horizontal mínima de vez y media la altura total del 
apoyo más alto. 

Para ningún tipo de paralelismo son de aplicación las prescripciones especiales definidas 
en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento. 
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8.1.3.3 AFECCIÓN A CARRETERAS Y FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR, TRANVÍAS Y 

TROLEBUSES 

Este apartado se redacta conforme a lo establecido en los puntos 5.7 y 5.8 de la ITC-LAT 
07 del vigente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión. 

Para la instalación de apoyos, en lo concerniente a afecciones a carreteras, se ha 
considerado lo siguiente: 

1. Para las carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, 
competencia de otras Administraciones Públicas, que son todas las afectadas por 
la LAAT prevista, la ubicación de los apoyos deberá cumplir con la normativa 
aplicable en la Comunidad Autónoma, Diputación Provincial o Foral donde 
discurra el trazado de la línea eléctrica. 

2. Es necesaria la autorización expresa del Organismo tutelar de la competencia 
sobre la carretera siempre que los apoyos de la línea eléctrica hayan quedado 
dentro de la zona de afección de la carretera. Esta zona de afección está limitada 
a 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y 50 metros en el resto de las 
carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

3. Solo se proyectan apoyos situados por debajo de estos límites en circunstancias 
muy particulares, previa justificación técnica y con la aprobación del órgano 
competente de la Administración. 

Para la instalación de apoyos, en lo concerniente a afecciones a ferrocarriles sin 
electrificar, se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

• Queda establecida una línea límite de edificación, situada a 50 metros de la arista 
exterior de la explanación medidos en horizontal y perpendicularmente al carril 
exterior de la vía férrea, por dentro de la cual queda prohibido cualquier tipo de 
obra, construcción o ampliación y por tanto, queda vedada la instalación de 
apoyos de líneas eléctricas aéreas. 

• Queda establecida una línea límite de protección, situada a 70 metros de la arista 
exterior de la explanación medidos en horizontal y perpendicularmente al carril 
exterior de la vía férrea, por dentro de la cual, para la instalación de apoyos de 
líneas eléctricas aéreas se requiere la autorización expresa del Organismo 
competente afectado. 

• Cualquier apoyo instalado para un cruzamiento con ferrocarriles sin electrificar 
deberá estar, además, a una distancia mínima de vez y media la altura total del 
apoyo a la arista exterior de explanación. 

• Solo se proyectan apoyos situados por debajo de estos límites en circunstancias 
muy particulares, previa justificación técnica y con la aprobación del órgano 
competente de la Administración. 

A. CRUZAMIENTO. 

La altura mínima de los conductores sobre la rasante más elevada de las carreteras o 
sobre las cabezas de los carriles en el caso de ferrocarriles sin electrificar es la dada por 
la siguiente expresión: 

Dadd + Del (m) 

Con: 

• un mínimo de 7 metros. 
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• Dadd=7,5 metros para líneas de categoría especial. 

• Dadd=6,3 metros para líneas del resto de categorías. 

Luego: 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 
220 245 1,70 9,20 

B. PARALELISMOS. 

Para los paralelismos con este tipo de infraestructuras, se tienen en cuenta las mismas 
distancias y limitaciones de ubicación de apoyos que se exigen para los cruzamientos con 
carreteras y ferrocarriles sin electrificar. 

Para ningún tipo de paralelismos son de aplicación las prescripciones especiales 
definidas en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento. 

8.1.3.4 AFECCIÓN FERROCARRILES ELECTRIFICADOS, TRANVÍAS Y TROLEBUSES 

Se considerarán las mismas distancias y limitaciones de ubicación de apoyos que se 
exigen para los cruzamientos y paralelismos con ferrocarriles sin electrificar. 

A. CRUZAMIENTOS. 

Según el punto 5.9 de la ITC-LAT 07 del vigente Reglamento, para la realización de 
cruzamiento sobre ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses, la distancia mínima 
vertical de los conductores de la línea eléctrica, con su flecha máxima vertical, según las 
hipótesis del punto 3.2.3 de la ITC-LAT 07, sobre el conductor más alto de todas las líneas 
de energía eléctrica, telefónicas y telegráficas del ferrocarril viene definida mediante la 
expresión: 

Dadd + Del = 3,5 + Del (m) 

con un mínimo de 4 metros. 

La distancia mínima será por tanto la indicada en la siguiente tabla: 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 
220 245 1,70 5,20 

Se tiene en cuenta que, si estos vehículos están provistos de troles o cualquier otro 
elemento de toma de corriente que en caso accidental pudiera separarse de la línea de 
contacto, los conductores de la línea eléctrica estarán situados a una altura suficiente 
para cumplir estas distancias de seguridad en la situación más desfavorable de dichos 
elementos. 

Se tiene en cuenta también que en estos cruzamientos son de aplicación las 
prescripciones especiales definidas en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento. 

B. PARALELISMOS. 

Para los paralelismos con este tipo de infraestructuras, se tienen en cuenta las mismas 
distancias y limitaciones de ubicación de apoyos que se exigen para los cruzamientos, 
esto es, igual que con los cruzamientos con ferrocarriles sin electrificar. 

Para ningún tipo de paralelismos son de aplicación las prescripciones especiales 
definidas en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento. 
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8.1.3.5 AFECCIÓN A RÍOS Y CANALES NAVEGABLES O FLOTABLES. 

Como norma general en este Plan Especial, en cruzamientos y paralelismos con ríos y 
canales navegables o flotables se tiene en cuenta lo siguiente: 

1. En todos los casos, los apoyos más cercanos se colocan a una distancia superior 
a 25 metros y superior también a vez y media la altura total del apoyo desde el 
borde del cauce fluvial correspondiente al caudal de máxima avenida. 

2. Es necesaria la autorización y aprobación expresa del Organismo competente 
afectado siempre que los apoyos de la línea eléctrica han quedado dentro de la 
zona anteriormente referida. 

A. CRUZAMIENTOS. 

Según el punto 5.11 de la ITC-LAT 07 del Reglamento, la realización de cruzamiento 
sobre ríos y canales navegables o flotables requiere una distancia mínima vertical de los 
conductores de la línea eléctrica, con su flecha máxima vertical, según las hipótesis del 
punto 3.2.3 de la ITC-LAT 07, a la superficie del agua para el máximo nivel que puede 
alcanzar ésta, viene definida mediante la expresión: 

• Para líneas de categoría especial: G + Dadd + Del = G + 3,5 + Del (m) 

• Para el resto de líneas:  G + Dadd + Del = G + 2,3 + Del (m) 

Siendo G el gálibo. 

En caso de no existir gálibo definido, se determina un valor de 4,7 metros. 

TENSIÓN NOMINAL DE LA 

RED (KV) 
TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA 

RED (KV) 
Del 

(m) 
G +Dadd + Del 

(m) 

4,7 +Dadd + Del 

(m) 

220 245 1,70 G + 5,20 9,90 

8.1.3.6 AFECCIÓN A GASODUCTOS Y OLEODUCTOS. 

Se mantendrá una distancia mínima de 85 metros entre el apoyo más próximo en 
perpendicular a la canalización, tanto para cruzamientos como para paralelismos. 

8.1.3.7 AFECCIÓN POR PASO POR ZONA. 

Se cumple todo lo definido en el apartado 5.12 de la ITC-LAT 07 del Reglamento. 

Para determinar la afección por el paso de una línea eléctrica aérea es necesario definir 
la servidumbre de vuelo de la misma. Ésta se concreta como la extensión de terreno 
definida por la proyección sobre el suelo de los conductores extremos, considerándolos 
en su situación más desfavorable (peso propio y sobrecarga de viento según apto 3.1.2 
de la ITC-LAT 07 del Reglamento con velocidad de viento de 120km/h y temperatura de 
15ºC). 

A. AFECCIÓN A BOSQUES, ÁRBOLES Y MASAS DE ARBOLADO. 

Este apartado corresponde al punto 5.12.1 de la ITC-LAT 07 del Reglamento. 

Frecuentemente los árboles entran en contacto con las líneas eléctricas debido 
principalmente al crecimiento natural del árbol, al desprendimiento de una rama por el 
viento o a la caída del árbol, bien por la mano del hombre o por el efecto de los vientos 
huracanados, reduciéndose así la distancia entre sus copas y los conductores. Esto 
provoca accidentes personales o interrupciones del servicio, ya que se generan 
intensidades elevadas que al descargar en forma de arcos producen incendios que 
pueden propagarse. 
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Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el 
contacto con troncos o ramas, se establece, mediante la indemnización correspondiente, 
una zona de protección de la línea definida por la zona de servidumbre de vuelo 
incrementada por la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyección: 

Dadd + Del = 1,5 + Del (m) 

Con un mínimo de 2 metros. 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

220 245 1,70 3,20 

Por tanto, la zona de corta de arbolado se extenderá esta distancia denominada Distancia 
Explosiva, de forma que los árboles queden siempre a esta distancia mínima del 
conductor. 

El Plan Especial tiene en cuenta lo siguiente: 

1. Para la tala del arbolado que queda debajo de la línea eléctrica, esta distancia de 
seguridad entre el límite de altura de dicho arbolado y los conductores, debe 
mantenerse considerando los conductores con su máxima flecha vertical según 
las hipótesis del punto 3.2.3 de la ITC-LAT 07. 

2. Para el cálculo de esta distancia entre los conductores extremos de la línea y el 
arbolado próximo, se consideran los conductores y las cadenas de aisladores en 
sus condiciones de máximo desvío definidas según las hipótesis del punto 3.2.3 
de la ITC-LAT 07. 

En cualquier caso, con la intención de disminuir al máximo la tala y poda innecesaria y 
evitar así ese perjuicio para los propietarios, la zona afectada por la servidumbre de la 
instalación de la línea eléctrica se verá modificada conforme al perfil y las necesidades 
mínimas obligatorias del mantenimiento de la instalación, evitando así mayores 
deforestaciones. 

Para el paso por bosques, árboles y masas de arbolado no son de aplicación las 
prescripciones especiales definidas en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento. 

B. AFECCIÓN A EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES Y ZONAS URBANAS. 

Como norma general y en virtud a lo indicado en el apartado 5.12.2 de la ITC-LAT 07 del 
vigente Reglamento, se evitará totalmente la instalación de nuevas 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. 
También se evitará el paso por 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 terrenos del suelo urbano no comprendidos dentro del casco de 
la población en municipios que carezcan de plan de ordenación. 

Solo la Administración competente puede autorizar la instalación de estas infraestructuras 
en dichas zonas. 

Queda expresamente prohibida la construcción de líneas eléctricas por encima de 
edificios e instalaciones industriales según se establece en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre. Este Real Decreto establece además una distancia mínima horizontal 
de seguridad a ambos lados dentro de la cual no puede tampoco construirse ninguna 
línea eléctrica aérea. 

Asimismo, queda también expresamente prohibido por dicho Real Decreto la construcción 
de edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo de la línea eléctrica 
incrementada, por ambos lados, de la misma distancia horizontal de seguridad. 
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La distancia de seguridad viene definida por la siguiente expresión: 

Dadd + Del = 3,3 + Del (m) 

Con un mínimo de 5 metros. 

La distancia horizontal mínima será por tanto la indicada en la siguiente tabla: 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

220 245 1,70 5,00 

Pese a este impedimento, en caso de mutuo acuerdo entre ambas partes afectadas, 
podrán considerarse unas distancias mínimas entre los conductores de la línea eléctrica 
aérea en las peores condiciones (tanto flecha máxima como desviaciones por viento) y 
los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella. Estas distancias mínimas son: 

• Sobre puntos accesibles a personas 5,5 + Del (m), con un mínimo de 6 metros. 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

220 245 1,70 7,20 

• Sobre puntos no accesibles a personas 3,3 + Del (m), con un mínimo de 4 metros. 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

220 245 1,70 5,00 

Para esta afección no son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el 
punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento. 

8.1.4 AFECCIONES PREVISTAS EN EL PLAN ESPECIAL 

8.1.4.1 AFECCIONES HIDROLÓGICAS 

El Plan Especial se encuentra ubicado dentro del ámbito de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo (CHT), siendo el curso hidrológico cercano más importante el denominado como 
“Río de la Aceña”. Se han identificado los cursos de agua principal, utilizando la 
cartografía digital de la CHT, y el resultado es un total de 14 cuerpos identificados con los 
cuales la LAAT “Ágata” tiene cruzamientos. En la siguiente tabla, se pueden ver las 
coordenadas de cruzamiento con los diferentes cuerpos de agua. 

Nombre X Y 

Río de las Herreras 391.891,25 4.496.049,32 

Arroyo de la Huelga 393.840,40 4.493.758,36 

Río de la Aceña 394.759,58 4.492.959,18 

Arroyo de la Hoya 395.743,86 4.492.061,30 

Arroyo del Valle 398.233,49 4.491.427,57 

Barranco del Cascadero 398.774,26 4.490.787,28 

Arroyo de la Protezuela 399.419,89 4.487.840,76 

Arroyo de la Fuente Vieja 404.370,97 4.489.446,31 

404.883,60 4.489.523,91 

404.931,24 4.489.520,23 

405.202,46 4.489.469,34 

Arroyo de la Fuente del Tejadillo 406.508,63 4.491.079,68 

406.920,30 4.491.630,44 

407.009,90 4.491.701,39 

Río Aulencia 407.609,49 4.492.176,11 

Arroyo de los Buzones 409.394,41 4.492.720,54 
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Arroyo del Congosto 414.214,02 4.493.979,95 

Tabla. Nombre de los cursos de agua y cruzamientos de la LAAT con éstos. 

En la zona de contacto entre los distintos elementos del Plan Especial y los cauces 
públicos que discurren por su entorno, deben tenerse en cuenta las limitaciones derivadas 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH-RD 849/1986, de 11 de abril), con 
especial atención a sus zonas de protección. 

Con respecto a las masas de agua superficial, se han identificado un total de 3 embalses 
de importancia, denominados como “Embalse de las Navas del Marqués”, “Embalse de 
La Aceña” y “Embalse de Valmayor”, ubicados a una distancia de 1,5 km y 3,7 km y 1 km, 
con un cruzamiento con el último (coordenadas: 411.486,43 – 4.492.588,28). En la 
siguiente imagen, se pueden ver estos embalses y su ubicación relativa al ámbito del Plan 
Especial. 

No se han identificado puntos de vertido próximos al proyecto, ni tampoco ninguna 
estación de medición de la calidad del agua. 

8.1.4.2 CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

La línea área de alta tensión objeto del presente Plan Especial sobrevuela varias 
carreteras, todas ellas de titularidad autonómica: 

CARRETERAS DE LA RED PRINCIPAL. 

• M-505: Carretera de 47,39 km., que conecta la salida 18 de la autovía A-6, en Las 
Rozas, con el municipio de Valdequemada, en el límite con la provincia de Ávila. 
Es cruzada por la Línea aérea de alta tensión en dos puntos distintos. El primero 
de ellos se produce dentro del término municipal de Santa María de la Alameda, 
entre los postes 35 y 36. El segundo cruce es dentro del municipio de El Escorial, 
entre los postes 76 y 77. 

• M-600: Con una longitud de 51,96 km, esta carretera une los municipios de 
Navalcarnero y Guadarrama. La línea de alta tensión proyectada cruza esta 
carretera dentro del término municipal de El Escorial, entre los postes 64 y 65. 

CARRETERAS DE LA RED SECUNDARIA. 

• M-510: Carretera que une los municipios de Collado Villalba y Aldea del Fresno, 
donde conecta con la carretera castellanomanchega CM-5007. El cruce con la 
línea de alta tensión se producirá en el municipio de Galapagar, entre los apoyos 
95 y 96, en el entorno de la subestación existente. 

CARRETERAS DE LA RED LOCAL. 

• M-956: Carretera que une el núcleo urbano de Las Herreras con la carretera AV-
P-308, en la provincia de Ávila. El cruce de la línea eléctrica proyectada se 
produciría dentro del término municipal de Santa María de la Alameda, entre los 
apoyos 7 y 8. 

• M-538: Carretera que enlaza la M-535 con la M-505. El cruce con la línea 
proyectada se produciría en el municipio de Santa María de la Alameda, entre los 
postes 16 y 17. 

• M-535: Carretera que une la localidad de Santa María de la Alameda con la 
carretera M-505. El cruce con la línea de alta tensión proyectada se prevé dentro 
del municipio de Santa María de la Alameda, entre los postes 31 y 32. 

• M-533: Carretera que enlaza la M-505, en el municipio de Zarzalejo, con la 
carretera M-600 en El Escorial. El cruce con la línea prevista se produce en dos 
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puntos. El primero de ellos es dentro del término municipal de Zarzalejo, entre los 
apoyos 38 y 39. El segundo, en el municipio de El Escorial, se localizaría entre los 
apoyos 56 y 57. 

• M-532: Carretera que discurre entre la M-533, dentro del término municipal de El 
Escorial, y la M-510 en el municipio de Colmenar del Arroyo. El cruce con la línea 
eléctrica prevista se produce en el municipio de Zarzalejo entre los postes 52 y 
53. 

La presencia de estos elementos determina la necesidad de respetar las afecciones 
cautelares previstas en Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid. 

CARRETERAS AUTONÓMICAS 

Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

TIPO DE VÍA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO ZONA DE PROTECCIÓN 

Autopistas, 
autovías y vías 
rápidas. 

8 m. 50 m. 

Carreteras de la 
Red principal. 

3 m. 25 m. 

Resto de vías. 3 m. 15 m. 

Además, dentro del término municipal de Santa María de la Alameda se produce otro 
cruce con una carretera cuya titularidad pertenece a la Diputación de Ávila. Se trata de la 
carretera AV-P-308 y el cruce se produciría entre los apoyos 8 y 9. 

8.1.4.3 LÍNEA FERROVIARIA 

A lo largo de todo el desarrollo de la Línea de Alta Tensión proyectada, se produce un 
cruce con la línea del ferrocarril de Cercanías C-3a (Aranjuez – Santa María de la 
Alameda) en el término municipal de Zarzalejo, entre los apoyos 42 y 43. 

8.1.4.4 VÍAS PECUARIAS 

Según la información geográfica disponible del Instituto Geográfico Nacional BTN25 y la 
cartografía del MTN25, así como la disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales 
de Madrid (IDEMadrid), la LAAT tendrá un total de 8 cruzamientos con 6 vías pecuarias 
diferentes. En la siguiente tabla, se pueden ver las coordenadas de todos los 
cruzamientos con las diferentes vías pecuarias: 

ETIQUETA X Y 

Cañada Real Leonesa 405.260,23 4.489.449,36 

Cañada Real Leonesa 405.217,97 4.489.463,98 

Colada del Camino de la Crucijada 402.915,90 4.488.005,14 

Colada de la Cruz Verde a la Laguna de Castrejón 399.057,95 4.489.336,04 

Colada de las Latas 412.831,48 4.492.809,19 

Vereda del Camino Real de Madrid 408.056,61 4.492.530,11 

Cordel de Valmayor 405.529,95 4.489.514,16 

Colada de la Cruz Verde a la Laguna de Castrejón 399.012,28 4.489.889,41 

Coordenadas de los cruzamientos de la LAAT con las vías pecuarias. Fuente: Anteproyecto de IM3. Octubre 
2020. 



BLOQUE-I | MEMORIA DE INFORMACIÓN 5. ANEXOS 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS LAT SET ÁGATA – SET GALAPAGAR | BORRADOR DE PLAN 89 

Las vías pecuarias que discurren por las proximidades del ámbito deben protegerse, 
conforme al artículo 25 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid, y a la Ley 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la 
Comunidad de Madrid.  

8.1.4.5 LÍNEAS ELÉCTRICAS  

A lo largo del recorrido de la LAAT se producen cruces con las siguientes líneas eléctricas: 

TIPO DE LÍNEA APOYO ANTERIOR APOYO POSTERIOR ORGANISMO AFECTADO 

Línea MT 14 15 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 31 32 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 32 33 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 42 43 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea BT 61 62 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea BT 63 64 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea BT 65 66 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 75 76 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 86 87 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea AT 94 95 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea 400 kV 95 96 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. 

Línea MT 97 98 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Línea MT 97 98 I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Se estará a lo previsto en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban 
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; así como en el RD 1955/2000, que regula diversos aspectos de las instalaciones de 
energía eléctrica. 

8.1.4.6 LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES. 

A lo largo del recorrido de la LAAT se producen cruces con las siguientes líneas de 
telecomunicaciones: 

TIPO DE LÍNEA APOYO ANTERIOR APOYO POSTERIOR ORGANISMO AFECTADO 

Línea de telecomunicaciones 8 9 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 14 15 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 31 32 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 35 36 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 52 53 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 54 55 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 56 57 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 64 65 Telefónica de España, S.A. 

Línea de telecomunicaciones 95 96 Telefónica de España, S.A. 

 

8.1.4.7 GASODUCTOS. 

A lo largo del trazado previsto para la LAAT objeto del presente Plan Especial también se 
producen cruces con gasoductos: 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA APOYO ANTERIOR APOYO POSTERIOR ORGANISMO AFECTADO 

Gasoducto 65 66 ENEGAS S.A. 

Gasoducto 95 96 ENEGAS S.A. 

Gasoducto 95 96 ENEGAS S.A. 
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Conforme la ITC-LAT 07 del Reglamento, se mantendrá una distancia mínima de 85 
metros entre el apoyo más próximo en perpendicular a la canalización, tanto para 
cruzamientos como paralelismos.  

8.2 PROTECCIONES AMBIENTALES 

8.2.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Los espacios naturales más singulares por su belleza, su riqueza biológica o geológica y 
su especial interés científico o paisajístico, se encuentran bajo la protección de distintas 
figuras legales que garantizan su preservación. Los Espacios Naturales Protegidos son 
aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y las aguas 
marítimas bajo jurisdicción nacional, que cumplan al menos uno de los requisitos 
siguientes y sean declarados como tales: 

• Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 
amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 
educativo. 

• Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad 
biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.  

En la actualidad, la Comunidad de Madrid gestiona 9 Espacios Naturales Protegidos en 
su territorio, bajo diversas categorías de protección, que suponen en total el 15% de su 
superficie. 

Tras consultar la información referente a Espacios Naturales Protegidos aportada por la 
Comunidad de Madrid y por el Ministerio para la Transición Ecológica, se concluye que el 
área objeto del presente Plan Especial se encuentra afectada parcialmente por el Parque 
Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno, ya que lo atraviesa a lo largo 
de un tramo que tiene una longitud de 1,12 km, entre los apoyos 86 y 90. 

También debe destacarse la cercanía al ámbito del Paraje pintoresco “Pinar de Abantos 
y zona de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial”.  

La siguiente imagen muestra la posición prevista de la LAAT respecto a la localización de 
estos espacios protegidos. 
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Espacios protegidos en el entorno del ámbito del Plan Especial. Elaboración propia. 

8.2.1.1 PARAJE PINTORESCO “PINAR DE ABANTOS Y ZONA DE LA HERRERÍA DEL REAL SITIO DE 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL” (ES310003). 

“Pinar de Abantos y Zona de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial” 
está catalogado Paraje Pintoresco (ES310003). Este espacio se sitúa a apenas 75m de 
la LAAT, en concreto del apoyo 34. 

Este paraje, cubierto de espeso pinar, está emplazado en la ladera de una serranía, 
estribación del inmediato Guadarrama; domina el Monasterio y constituye una espléndida 
panorámica con el herreriano conjunto en primer término y como fondo la suave 
ondulación de la meseta castellana. 

Estas singulares condiciones de la zona, unidas a las importantes funciones de orden 
natural que también desempeña, llevaron a la declaración del espacio como Paraje 
Pintoresco mediante el Decreto 2418/1961, de 16 de Noviembre. 

8.2.1.2 PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA (ES310009). 

Con una superficie de 22.116 hectáreas, este espacio se localiza en la zona oeste de la 
Comunidad de Madrid. Se trata de un espacio de gran diversidad ambiental que abarca 
desde la base de la sierra madrileña hasta la campiña de la depresión del Tajo, siguiendo 
el curso de los ríos Guadarrama y Aulencia. A lo largo de su desarrollo presenta cinco 
ecosistemas principales: sotos y riberas, encinares, matorrales y pastizales, pinos y 
cultivos de secano. 

El eje fundamental es el curso medio del río Guadarrama, que discurre de norte a sur 
entre los municipios de Galapagar y Batres, en un recorrido de unos 50 km, su principal 
afluente en este tramo es el río Aulencia, que nace en las laderas del monte Abantos 
para, tras abastecer al Embalse de Valmayor, unirse al Guadarrama en Villanueva de la 
Cañada. 

A pesar de recibir fuertes presiones, en su mayor parte procedentes de la actividad 
urbanizadora, el territorio del Parque se caracteriza por una aceptable calidad ambiental 
con zonas de alto valor ecológico y paisajístico, fruto de la diversidad de ambientes y 
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paisajes, en los que encuentran refugio especies de flora y fauna amenazadas tanto a 
nivel autonómico como estatal. 

El trazado de la LAAT atraviesa este espacio, durante 1,12 km, en la zona próxima al 
embalse de Valmayor.  

8.2.2 RED NATURA 2000 

La Directiva 92/43/CEE (actualizada por la Directiva 62/1997 de 27 de octubre), sobre 
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, conocida 
comúnmente como Directiva Hábitat, e incorporada al ordenamiento jurídico español por 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, propone la 
creación de una red ecológica europea de zonas de especial conservación (ZECs) 
denominada Red Natura 2000, formada por las áreas clasificadas como ZEPA (Zonas de 
Especial Protección para las Aves) designadas en desarrollo de la ya derogada directiva 
79/409/CEE, y LIC (Lugares de Interés Comunitario). Actualmente, la Comunidad 
Autónoma de Madrid cuenta con un LIC, seis ZEC y siete ZEPA que suponen un total del 
39,85% de su territorio. 

En las inmediaciones del ámbito del Plan Especial se localizan los siguientes: 

1. ZEC “Cuenca del río Guadarrama”. La LAAT atraviesa este espacio, viéndose 
afectada una longitud de 1.120 metros. 

2. ZEC y ZEPA “Cuencas / Encinares de los ríos Alberche y Cofio” situado a 202 
metros de la LAAT. 

3. ZEC “Cuenca del río Manzanares”. Se localiza a 2,9 km de las infraestructuras 
proyectadas. 

 

Espacios de la Red Natura 2000 en el entorno del Plan Especial. Elaboración propia. 
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8.2.2.1 ZEC “CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA” (ES3110005). 

La ZEC “Cuenca del Río Guadarrama” conforma una banda que recorre el oeste de la 
Comunidad de Madrid en dirección Norte – Sur. Geográficamente, se compone de dos 
áreas de gran relevancia ecológica, conectadas por un corredor que sigue el curso del río 
Guadarrama. El área más septentrional del espacio corresponde a las cabeceras fluviales 
de los ríos Guadarrama y Aulencia, e incluye los valles de Siete Picos y la Fuenfría, los 
puertos de Navacerrada y del León, Cuelgamuros, las zonas altas de San Lorenzo de El 
Escorial y el monte de la Herrería (la parte más oriental de estos territorios se encuentra 
incluida en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y en el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama). 

Existe un gradiente ambiental muy marcado y, en consecuencia, una alta heterogeneidad 
de ecosistemas, hábitats y especies. Toda su área presenta un clima mediterráneo 
continental con importantes diferencias Norte – Sur. El territorio de este espacio presenta 
cuatro áreas geomorfológicas fundamentales: la sierra, el piedemonte, la campiña y las 
vegas fluviales. 

La ZEC incluye varios espacios naturales protegidos como es el Monumento Natural de 
Interés Nacional de la Peña del Arcipreste de Hita, el Paraje Pintoresco del Pinar de 
Abantos y zona de la Herrería y el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama 
y su entorno. Además, coincide parcialmente con el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Además, el 
lugar incluye, total o parcialmente, una serie de espacios de interés por los valores 
ambientales que acogen. 

En las zonas más altas de la sierra se observan piornales y pastizales, seguidos en altitud 
por bosques dominados por pinares. Más abajo, destacan los melojares y llegando al 
Cauce del Río Guadarrama aparecen formaciones riparias como fresnedas y saucedas. 
Asociada al mosaico de hábitats y del Espacio, es posible hallar una importante diversidad 
de fauna de alto interés. 

El trazado de la LAAT atraviesa este espacio, durante 1,12 km. El Plan de Gestión de la 
Zona Especial de Conservación Cuenca del río Guadarrama, aprobado por Decreto 
102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
incluye en las directrices de conservación lo siguiente: 

Con independencia de lo que se determine en relación con los trámites de evaluación 
ambiental, en el caso de instalación de nuevos tendidos eléctricos en zonas sensibles 
para las de aves objeto de este Plan, se tomarán medidas tendentes a evitar el choque o 
electrocución. Para ello se atenderá a lo establecido en el Decreto 40/1988, de 5 de 
marzo, por el que se establecen 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 en el Estado Español. 

 

8.2.2.2 ZEC Y ZEPA “CUENCAS Y ENCINARES DE LOS RÍOS ALBERCHE Y COFIO” (ES3110007 Y 

ES0000056). 

El espacio protegido “Cuencas y Encinares de los Ríos Alberche y Cofio” está incluido en 
la Red Natura 2000 como ZEC (ES3110007) y ZEPA (ES0000056). Está situado a 202,55 
km de la LAAT. 

La ZEPA número ES0000056, denominada “Encinares del río Alberche y río Cofio”, fue 
designada como tal en el año 1989 y su territorio es, prácticamente en su totalidad, 
coexistente con el ZEC ES3110007, denominado “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio”. 
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Este espacio abarca una amplia área forestal que se extiende por todo el Suroeste de la 
Comunidad de Madrid, limitando con las provincias de Ávila y Toledo. 

En cuanto a la vegetación, se distinguen dos zonas claramente diferenciadas. Al norte 
aparece un relieve montañoso dominado por formaciones de encinares y pinares. La zona 
centro y sur presenta suaves relieves y está dominada por dehesas de encinas, más o 
menos densas, con manchas de matorral mediterráneo, pastos y encinares mixtos. 

La zona incluye una serie de lugares de interés por sus valores ambientales, destacando 
especialmente las importantes poblaciones de aves que alberga (Águila imperial ibérica, 
Cigüeña negra, Buitre negro, Águila real…). Asimismo, reúne formaciones y especies 
representativas de la Comunidad de Madrid en buen estado de conservación, destacando 
las dehesas de encinas y matorrales esclerófilos, al igual que los pastizales de gramíneas 
anuales subestépicas. 

8.2.3 EMBALSES Y HUMEDALES PROTEGIDOS. 

La Comunidad de Madrid cuenta con 14 embalses y 23 humedales protegidos incluidos 
en el Catálogo de embalses y zonas húmedas, tanto por sus características naturales, 
como, en el caso de los embalses, por tratarse de agua para el abastecimiento. 

La situación estratégica de los embalses madrileños, en las cuencas altas y medias de 
los ríos que nacen en las Sierras de Guadarrama y Somosierra y en parajes 
originariamente no muy frecuentados, ha potenciado una serie de ecosistemas locales 
asociados al agua que han servido de refugio a una gran variedad de especies. En los 
embalses y sus inmediaciones se han desarrollado unos ecosistemas peculiares y de 
interés que han coexistido con aprovechamientos y actividades agrícolas y ganaderas de 
la Sierra. 

El ámbito del Plan Especial atraviesa el embalse de Valmayor a lo largo de  . Este embalse 
pertenece a la cuenca del río Guadarrama. 

El embalse de Valmayor cuenta con un Plan de Ordenación (Decreto 121/2002, de 5 de 
julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación del Embalse de Valmayor). 

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

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

El ámbito del Plan Especial afecta al humedal protegido de las Lagunas de Castrejón. Se 
trata de uno de los veintitrés humedales catalogados por la Comunidad de Madrid y que 
cuenta con Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados para asegurar su buen 
estado de conservación. 
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Embalses y humedales catalogados de la Comunidad de Madrid en el entorno del Plan Especial. 

8.2.4 OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN. 

A. RESERVAS DE LA BIOSFERA 

Las reservas de la biosfera son territorios que aplican los postulados del Programa MaB 
de la UNESCO. En España, la figura de Reserva de la Biosfera está recogida en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como Áreas 
Protegidas por instrumentos internacionales.  

El ámbito del Plan Especial no afecta a ninguna reserva de la biosfera catalogada aunque 
debe señalarse que la reserva de la biosfera “Cuencas altas de los ríos Manzanares, 
Lozoya y Guadarrama” se encuentra próxima a la subestación eléctrica de Galapagar. 

B. HUMEDALES RAMSAR 

El Convenio de Ramsar, o Convenio relativo a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, es un tratado 
intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971, entrando en vigor en 1975. Este 
Convenio integra, en un único documento, las bases sobre las que asentar y coordinar 
las principales directrices relacionadas con la conservación de los humedales de las 
distintas políticas sectoriales de cada Estado. 

En las inmediaciones del ámbito del Plan Especial no se han observado zonas 
pertenecientes al Convenio de RAMSAR.  

C. MONTES PRESERVADOS 

El anexo cartográfico de la Ley 6/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid, establece una serie de áreas que contienen las 
masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, 
coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, robledal y fresneda de la 
Comunidad de Madrid, declaradas por la citada Ley como Montes Preservados. Esta 
figura de protección surge con el objetivo de conservar las masas arbóreas, arbustivas o 
subarbustivas de las diferentes especies singulares citadas.  



BLOQUE-I | MEMORIA DE INFORMACIÓN 5. ANEXOS 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS LAT SET ÁGATA – SET GALAPAGAR | BORRADOR DE PLAN 96 

El ámbito del Plan Especial afecta a un total de cinco Montes Preservados de Madrid, con 
una longitud total de 11,762 km. 

 

Montes Preservados de la Comunidad de Madrid en el entorno del Plan Especial. 

D. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Los Montes de Utilidad Pública (MUP) son montes de titularidad pública que han sido 
declarados como tales por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar, 
preferentemente, funciones de carácter protector, social o ambiental, según lo establece 
la Ley Forestal y de protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Las 
funciones sociales y ambientales son aquellas que mejoran la calidad de vida, 
contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente general, y a la 
mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las poblaciones vinculadas 
el medio rural. 

El ámbito del Plan Especial afecta a un monte catalogado como de Utilidad Pública, 
denominado “Dehesa Vieja”, perteneciente al Ayuntamiento de Galapagar. La afección 
será por el sobrevuelo de un total de 692 m, ubicada entre los apoyos 90 y 91 de la LAAT. 
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Montes de Utilidad Pública en el entorno del Plan Especial. 

E. ÁREAS RECREATIVAS  

Las áreas recreativas son zonas públicas de fácil acceso que están acondicionadas para 
proporcionar servicios básicos para el uso recreativo de los espacios naturales. 

Estas instalaciones tienen características propias y, en general, cuentan con zona de 
estacionamiento, mesas y asientos. A este equipamiento se pueden añadir fuentes, 
quioscos o zonas de esparcimiento, como circuitos saludables, piscinas naturales o zonas 
de juegos infantiles. 

En el entorno del ámbito del Plan Especial se localiza el área recreativa municipal de la 
“Ermita de Nuestra Señora de la Herrería, Prado de los Rodeos”, situada en el municipio 
de El Escorial, en el entorno de la carretera M-505 (km. 24) y el área recreativa de la 
Comunidad de Madrid de la “Ermita de Colmenarejo”, en el municipio de Colmenarejo, 
con acceso desde la carretera M-510. 

8.3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO 

Se ha realizado una solicitud para la ejecución de una prospección arqueológica 
superficial en el ámbito del Plan Especial, la cual se aporta en el Anexo 3 del presente 
documento. Una vez realizada la prospección, se entregará un informe con la 
metodología, resultados y conclusiones de la prospección, así como las medidas 
preventivas y correctoras que se estimen oportunas, y se entregará a la administración 
competente. 
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