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1.1 OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PLAN 

ESPECIAL 

1.1.1 OBJETO 

Este Plan Especial de Infraestructuras (PEI) tiene por objeto, de acuerdo a lo dispuesto 
en al artículo 50.1.a de la LS 9/01, definir los elementos integrantes del tramo de la línea 
eléctrica de 220kV que transcurre por la Comunidad de Madrid para evacuar la energía 
generada en las plantas solares fotovoltaicas, PSFVs, La Sagra 1, Mantia Sola 2 y Mantia 
Solar 3, localizadas en la provincia de Toledo, en Castilla La Mancha. La evacuación se 
realiza en la SET Parla de REE, en la Comunidad de Madrid, que es donde se encuentra 
el punto de conexión de la infraestructura de generación de energía.  

Los términos municipales de la Comunidad de Madrid por los que discurre la línea son 
los de Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco y 
Parla. 

El PEI definirá la infraestructura proyectada en el nivel que le corresponde como 
instrumento de planeamiento, asegurando su armonización con la normativa 
urbanística vigente en cada municipio, y complementándola en lo que sea necesario, 
de tal forma que legitime su ejecución previa tramitación de la correspondiente 
licencia.  

 

En azul, localización de la línea eléctrica del PEI 

La línea tiene una longitud aproximada en la Comunidad de Madrid de 10,24 km 
distribuidos de la siguiente manera: 
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MUNICIPIO LONGITUD km CLASE DE SUELO AFECTADO 

CASARRUBUELOS 2,81 

URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE INTERÉS 
PAISAJÍSTICO 

URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL 

NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE RED DE VÍAS 
PECUARIAS 

CUBAS DE LA SAGRA 1,19 

NO URBANIZABLE E. PROTEGIDO EDAFOLÓGICO A 
AGRARIO 

NO URBANIZABLE E. PROTEGIDO VÍAS PECUARIAS 

NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

URBANIZABLE 

SISTEMAS GENERALES 

TORREJÓN DE LA 
CALZADA 

2,53 

NO URBANIZABLE PROTEGIDO VÍAS PECUARIAS 

APTO PARA URBANIZAR 

NO URBANIZABLE PROTEGIDO INTERÉS 
EDAFOLÓGICO Y AGRÍCOLA 
NO URBANIZABLE PROTEGIDO INTERÉS 
ARQUEOLÓGICO 

NO URBANIZABLE PROTEGIDO CAUCES Y RIBERAS 

TORREJÓN DE 
VELASCO 

1,74 

NO URBANIZABLE E. PROTEGIDO VÍAS PECUARIAS 

URABNIZABLE NO PROGRAMADO 

URBANIZABLE PROGRAMADO 

NO URBANIZABLE E. PROTEGIDO INETRÉS 
EDAFOLÓGICO Y AGRÍCOLA 

PARLA 1,97 

NO URBANIZABLE E. PROTECCIÓN AGRARIA 

NO URBANIZABLE E. PROTECCIÓN INTERÉS 
PAISAJÍSTICO 

URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

SISTEMAS GENERALES 

TOTAL 10,24  
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Municipios en los que se localiza la línea eléctrica 

 

1.1.2 CARÁCTER DEL DOCUMENTO 
 

Los datos que en este documento se presentan tienen carácter estimativo, como 
avance o borrador del PEI, con el fin de acompañar al Documento Inicial Estratégico, 
para poder evacuar las consultas que sean requeridas en el inicio del procedimiento 
ambiental. Se encuentran por lo tanto sujetos a posteriores ajustes y modificaciones, 
incluidos los que se deriven del propio procedimiento ambiental. 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL 

 

La iniciativa de este PEI debe ser contextualizada en cuanto que la infraestructura que 
en él se define forma parte de un sistema más amplio de generación, transformación y 
transporte de energía solar fotovoltaica.  

Como se ha indicado en el apartado anterior, la línea transporta, para su evacuación, 
la energía que se produce en distintas plantas fotovoltaicas ubicadas en posiciones 
próximas al límite de la Comunidad de Madrid, pero fuera de su territorio, y que tienen 
permiso de conexión en una subestación eléctrica de REE situada en Parla. 
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Esta condición intercomunitaria es reflejo del marco nacional estratégico que dirige la 
implantación de infraestructuras de generación de energía limpia, mediante el que se 
articula la conveniencia, coordinación y viabilidad de estas instalaciones en una visión 
conjunta del territorio. 

El PEI recoge de esta forma, como último eslabón urbanístico, una propuesta de 
actuación que deviene del procedimiento estatal de tramitación. 

Desde esta visión, se define el trazado de la LAAT en base a los corredores eléctricos 
existentes y a la alternativa más equilibrada funcional y ambientalmente para la 
conexión entre las PSFVs y la subestación destino donde tienen concedidos los permisos 
administrativos de acceso, conexión y vertido. 

 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA Y LA LEGISLACIÓN 
DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

La Transición Energética hacia un modelo climáticamente neutro y descarbonizado es 
una política establecida por la UE y adoptada por España y, en lo que es de su 
competencia, por la Comunidad de Madrid. Ha quedado sintetizada en el 
establecimiento de objetivos cuantificables de producción energética no fósil, según se 
indica en el siguiente cuadro: 
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Política y estrategia de la Comunidad de Madrid en materia de energías renovables en desarrollo de las 
políticas europeas y estatales 
Fuente: Elaboración propia 

Estos objetivos han quedado también recogidos en el Real Decreto- ley 23/2020, de 23 
de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos 
para la reactivación económica, según sigue: 

“En la Unión Europea se han fijado objetivos en materia de energías renovables 
como parte de su política de Acción Climática en dos horizontes temporales, 2020 y 
2030. Estos horizontes han sido desarrollados con objetivos específicos en distintos 
marcos: 

 El Paquete Clima y Energía 2020 que contiene legislación vinculante que 
garantizará el cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía 
asumidos por la UE para 2020. En materia de energías renovables el objetivo 
vinculante es del 20 % en 2020. 

 El Marco Energía y Clima 2030, que contempla una serie de metas y objetivos 
políticos para toda la UE durante el periodo 2021-2030. Cada Estado 
miembro debe presentar su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
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2021-2030, donde también es necesario incluir objetivos en materia de 
energías renovables en hitos intermedios 2022, 2025, 2027 y 2030. 

El próximo PNIEC 2021-2030 establece como objetivo para el año 2030 que las 
energías renovables representen un 42 % del consumo de energía final en España. 
De forma congruente con dicho objetivo, el plan define una serie de objetivos 
intermedios para la cuota de participación de las energías renovables, situándola 
en un 24 % para el año 2022 y un 30 % para el año 2025. Esto supone que la 
generación renovable eléctrica deberá aumentar, según los datos recogidos en el 
plan, en unas 2.200 ktep en el periodo 2020–2022 y en aproximadamente en 3.300 
ktep en el periodo 2022-2025, para lo que será necesario un rápido aumento de la 
potencia del parque de generación a partir de fuentes de energía renovable. En el 
periodo 2020-2022 el parque renovable deberá aumentar en aproximadamente 
12.000 MW y para el periodo 2020-2025 en el entorno de 29.000 MW, de los que 
aproximadamente 25.000 MW corresponden a tecnología eólica y fotovoltaica.” 

Ante la emergencia del impacto del Cambio Climático, y siendo la sostenibilidad una 
condición consustancial a cualquier intervención sobre el territorio 1 , es objetivo 
estratégico de las políticas públicas revertir el modelo tradicional de producción de 
energía eléctrica en favor de la producción mediante fuentes de energía limpias y 
renovables.  

La infraestructura que define el presente PEI resulta del proceso de tramitación de la 
autorización de acceso y conexión a la red eléctrica existente, de la autorización 
administrativa previa de la Dirección General de Energía y Minas, y de la aprobación 
por el MITERD del procedimiento ambiental asociado.  

Estas autorizaciones avalan la necesidad, la viabilidad técnica y ambiental, y la 
oportunidad de la iniciativa, resultando que, para su final implantación, es necesario y 
obligado armonizar las directrices políticas en materia de energía y la tramitación estatal 
de la infraestructura con el planeamiento urbanístico en sus niveles autonómico y local.  

Es por tanto necesario articular el instrumento de planeamiento legalmente previsto que 
aporte un enfoque integral, dote a la actuación de una visión territorial unitaria y, al 
mismo tiempo, armonice las determinaciones urbanísticas que posibiliten la 
consecución del objetivo, regulando las condiciones de la instalación en suelo no 
urbanizable de las infraestructuras de producción de energía fotovoltaica cuando no 
estén previstas en los planeamientos urbanísticos vigentes. 

La necesaria coordinación de la planificación eléctrica con el planeamiento urbanístico 
se encuentra prevista en el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, el cual dispone que los correspondientes instrumentos de ordenación del 
territorio y urbanístico deben precisar, cualquiera que fuera la clase y categoría de suelo 
afectada, las posibles instalaciones y las calificaciones adecuadas mediante el 
establecimiento de las correspondientes reservas de suelo. 

 
1 TRLSRU 15. Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible 
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Así tiene lugar siguiendo el modelo consignado en la legislación portuaria, aeroportuaria 
y ferroviaria en la que, como también hace el indicado artículo 5, se prevé la recepción 
en el planeamiento urbanístico de las infraestructuras eléctricas, lo que además tiene 
lugar por referencia al planeamiento especial como figura idónea para cumplir tal 
cometido, según dispone el artículo 50.1 de la LS 9/01. 

Es por ello que resulta oportuno detenerse en el alcance de los Planes Especiales como 
instrumentos llamados a definir también, en el orden urbanístico, la red de infraestructura 
de energía fotovoltaica, cometido al que responde el presente apartado. 

En este sentido, en lugar de adoptar la función propia de los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo a fin de ordenar el territorio con estricta sujeción al 
planeamiento general al modo en que lo hacen, por ejemplo, los Planes Parciales, 
función que se asienta en el inciso final de la letra c) del indicado artículo 50.1 y en el 
apartado 2 del mismo, los Planes Especiales se presentan como instrumentos cuyo 
contenido viene decisivamente condicionado por su configuración legal al vincularlo a 
la concreta finalidad a la que en cada caso hayan de dar respuesta. 

Dicho de otro modo, la LSCM no impone directamente el contenido de los Planes 
Especiales toda vez que lo remite a cuál sea en cada caso su finalidad y objeto 
específico.  

Así, en efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.a del artículo 50 de la 
LSCM, una de las funciones atribuidas a los Planes Especiales se corresponde con “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”, 
función que permite identificar a los tradicionalmente denominados Planes Especiales 
de Infraestructuras (PEI) como una de las especies dentro de la categoría general de 
este tipo de instrumentos de planeamiento de desarrollo. 

De conformidad con lo anterior, todo PEI se desenvuelve dentro de un doble campo de 
acción que delimita su objeto. 

Así, de un lado, el PEI está legalmente habilitado para operar sobre cualesquiera 
elementos integrantes de las redes públicas de infraestructuras, equipamientos y 
servicios a través de las siguientes tres acciones:  

- Mediante su “definición”, lo que supone el establecimiento ex novo de las 
características de las redes en cuestión. 

- Mediante su “ampliación”, lo que presupone la previsión de una mayor magnitud 
de las redes públicas previamente definidas. 

- Mediante su “protección”, lo que se concreta en la previsión de medidas 
específicas de tal carácter en relación con las redes previstas por el PEIN ya sea 
mediante su “definición” ex novo o mediante la “ampliación” de las previstas por el 
planeamiento general. 
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De otro, en fin, a los PEI les viene igualmente reconocida la facultad de “complementar” 
las condiciones de ordenación de las redes públicas, lo cual refuerza la idea de que 
esta clase de instrumentos de planeamiento en modo alguno se encuentran en un 
plano de estricta subordinación al planeamiento general. 

En este sentido, en efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han matizado la 
aplicación del principio de jerarquía en cuanto se refiere a la relación existente entre 
planeamiento general y planeamiento especial, lo que enlaza directamente con la 
previsión por los artículos 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento Urbanístico 
de 1978 no sólo de su configuración como instrumentos llamados a desarrollar los 
llamados Planes Directores Territoriales de Coordinación por la Ley del Suelo de 1976 o 
los Planes Generales (artículo 76.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico), sino 
incluso como instrumentos igualmente válidos en ausencia de unos y otros, (artículo 76.3 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico) supuesto, este último, en el cual los Planes 
Especiales se mantenía que podían llegar al establecimiento y coordinación, entre otras 
infraestructuras básicas, de las relativas a las instalaciones y redes necesarias para el 
suministro de energía. 

En este sentido y en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los 
Planes Especiales, baste con la cita, entre otras muchas, de la Sentencia de 2 de enero 
de 1992 (RJ 1992, 694) para hacerse una visión fundada sobre su alcance y, en particular, 
sobre su relación con el planeamiento general. 

Dice al respecto dicha Sentencia, en una doctrina reiterada en las de 8 de abril de 1989 
(RJ 1989, 3452), 23 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 7748) o 14 de octubre de 1986 (RJ 
1986, 7660), lo siguiente: 

"(...) aunque el principio de jerarquía normativa se traduce en que el Plan 
Especial no puede vulnerar abiertamente las determinaciones del Plan General 
ni pueda sustituirlo como instrumento de ordenación integral de territorio, se está 
en el caso de que el Plan Especial no es homologable al Plan Parcial, respecto 
del Plan General, ya que la dependencia del último es mayor que la del primero, 
en cuanto el Parcial es simple desarrollo y concreción del General, mientras que 
al Especial le está permitido un margen mayor de apreciación de determinados 
objetivos singulares que no se concede al otro, de manera que, en los casos del 
artículo 76.2.a) del Reglamento de Planeamiento, los Planes Especiales pueden 
introducir las modificaciones específicas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus fines, siempre que no modifiquen la estructura fundamental 
de los Planes Generales, y según el artículo 76.3.a) y b) del Reglamento citado, 
cuando los Planes Generales no contuviesen las previsiones detalladas 
oportunas, y en áreas que constituyan una unidad que así lo recomiende, 
podrán redactarse Planes Especiales que permitan adoptar medidas de 
protección en su ámbito con la finalidad de establecer y coordinar las 
infraestructuras básicas relativas al sistema de comunicaciones, al equipamiento 
comunitario y centros públicos de notorio interés general, al abastecimiento de 
agua y saneamiento y a las instalaciones y redes necesarias para suministro de 
energía siempre que estas determinaciones no exijan la previa definición de un 
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modelo territorial, y proteger, catalogar, conservar y mejorar los espacios 
naturales, paisaje y medio físico y rural y sus vías de comunicación". 

De igual modo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de mayo 
de 2012 destaca la posibilidad de que los PEI introduzcan un mayor margen de 
modificaciones de determinaciones cuando sean necesarias para el cumplimiento de 
sus fines siempre y cuando no se modifique la estructura fundamental del Plan General, 
señalándose en otra previa de 11 de julio de 2006, también del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, la corrección de que a través de un PEI se modifique la calificación 
del sistema general establecida por el Plan General de Madrid en relación con unas 
cocheras de la Línea 10 de Metro de Madrid. 

En la línea ya apuntada, lo que dice esta jurisprudencia es, pues, lo siguiente: 

a) Que la interpretación del principio de jerarquía normativa no puede ser objeto de 
una interpretación de igual alcance cuando se plantea respecto de la relación Plan 
General/Plan Parcial que cuando se efectúa respecto de la relación Plan 
General/Plan Especial. Dice la Sentencia, en este sentido, que “el Plan Especial no es 
homologable al Plan Parcial” y que la dependencia de este respecto del General es 
mayor que la que tiene el Especial. 

b) Que, a su vez, la menor rigidez de la interpretación de dicho principio en el 
segundo caso se traduce, en primer lugar, en que el Plan Especial no puede vulnerar 
abiertamente las determinaciones del Plan General, lo que induce a sostener la 
admisión de un cierto grado de separación. 

c) Que, como correlato de lo anterior, donde se afirma la prohibición indeclinable en 
la relación Plan General/Plan Especial es en el rechazo de la sustitución del primero 
por el segundo cuando ello suponga la asunción por el Plan Especial de la función 
típica del General como “instrumento de ordenación integral del territorio”. 

d) Que, como consecuencia de lo anterior, el Plan Especial tiene un mayor margen 
de apreciación, lo que dice la Sentencia que es reconocido por el artículo 76.2.a) 
del RPU como, a su vez, también lo es por el artículo 50.1.a) de la LSCM al admitir que 
pueda introducir las modificaciones específicas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus fines. 

e) Que la posible introducción de modificaciones específicas por parte de los Planes 
Especiales se encuentra en todo caso con el límite de “que no modifiquen la 
estructura fundamental de los Planes Generales”, máxima que permite traer a 
colación, a fin de entender su verdadero alcance, el sentido dado también por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo a las denominadas modificaciones sustanciales 
introducidas en el planeamiento a raíz de su sometimiento al trámite de información 
pública, las cuales se identifican con la introducción de cambios radicales del 
modelo de ordenación (ver, por todas, la Sentencia de 11 de septiembre de 2009, RJ 
2009, 7211).  
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f) Que, por fin, resulta de interés la referencia que aquí se efectúa a las Sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de junio y 4 de diciembre de 2017, las 
cuales fueron dictadas en sendos recursos contencioso-administrativos interpuestos 
contra un acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid de 30 de junio de 2016 
por el que se aprobó con carácter definitivo el Plan Especial de Infraestructuras para 
la ampliación del Complejo Medioambiental de Reciclaje en la Mancomunidad del 
Este. 

De ellas, en efecto, procede destacar la afirmación de que "la implantación de un 
sistema general supramunicipal, como es el de autos, no requiere su previa 
determinación en el planeamiento municipal lo que es lógico si tenemos en cuenta 
que su previsión queda fuera de su competencia”, lo cual supone, mutatis mutandis, 
que el establecimiento de un sistema general en el planeamiento general con 
incidencia en intereses supralocales sin duda podrá ser objeto de reconsideración en 
un Plan Especial de Infraestructuras para el que, igual que ocurre con el de carácter 
general, la aprobación definitiva está atribuida a la Comunidad de Madrid. 

A lo anterior se añade, por otro lado, la referencia que se efectúa en las Sentencias 
citadas a la doctrina del Tribunal Supremo recogida en su Sentencia ya vista de 2 de 
enero de 1992 en relación con los Planes Especiales, lo que cobra singular relevancia 
cuando así tiene lugar por referencia precisamente a un Plan Especial de los previstos 
en la letra a) del artículo 50.1 de la LSCM. 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD EN RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE 

Con carácter general, en las normas urbanísticas de los municipios afectados se 
contempla la posibilidad del desarrollo de sus previsiones mediante la tramitación de 
Planes Especiales, como instrumento adecuado para la ordenación de las 
infraestructuras como la que es objeto de este expediente.  

EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DEL PEI 

Prescindiendo de cuanto atañe a las variantes admitidas por la LS 9/01 en orden a la 
definición de las reglas procedimentales de tramitación de los Planes Especiales, en 
base a los artículos 50.1.a) de la Ley 9 / 2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, en relación con lo establecido en el artículo 42.6.e).3º, que establece la 
posibilidad de redacción de este tipo de Planes Especiales para la ejecución de obras 
de Infraestructuras no previstas en el Plan General de Ordenación Urbana, como 
instrumento adecuado para la ordenación de las infraestructuras como la que es objeto 
de este expediente.. 

La admisión de la iniciativa privada en orden a su formulación se lleva a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.1 de la LS 9/01. 

Por otra parte, es competencia de la Comunidad de Madrid la tramitación íntegra de 
aquellos Planes Especiales que, como es el caso, aquí contemplado, afectaran a más 
de un término municipal, lo que así viene dispuesto por el artículo 61.6 de la LSCM.  
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1.2 INICIATIVA 

Este borrador es de iniciativa privada y se redacta a requerimiento de la sociedad Nun 
Power SL. Con CIF B-88373956, y Solaria Producción y Desarrollo Fotovoltaico SLU, con CIF 
B-87878518, con los siguientes datos de contacto: 
 
Nun Sun Power SL: 
 
 Representante: Pilar García Rodríguez 
 Dirección: Paseo de la Castellana 91, planta 4, oficina 4. 28046 Madrid. 

Tlf contacto: 648 62 87 

E-mail contacto: pgarcia@ric.energy 

Solaria Producción y Desarrollo Fotovoltaico SLU: 
 

Representante: Jesús Fernando Rodríguez-Madridejos Ortega 
Tlf contacto: 915 644272 

 Dirección: Calle Princesa 2, Planta 4. 28008 Madrid. 
E-mail contacto: registrogeneral@solariaenergia.com  

1.3 MARCO NORMATIVO PRINCIPAL 

1.3.1 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
 
Resultan de aplicación, el TRLSRU 15, la LS 9/01, los planeamientos generales de los 
municipios afectados y, en lo no regulado por lo anterior, el Reglamento de 
Planeamiento 78. 
  

1.3.2 LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Ley 21/2013, de 21 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.  
 
 

1.3.3 LEGISLACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 
 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto- ley 23/2020, de 
23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos 
para la reactivación económica 
 

1.3.4 OTRAS LEGISLACIONES SECTORIALES 
 
Serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 
Reglamentos Oficiales que guarden relación con las obras objeto de este PEI, con sus 
instalaciones complementarias, o con los trabajos necesarios para realizarlas. 
 
Se destaca por su importancia la reciente Ley 7/2021, de 7 de mayo, de Cambio 
climático y transición energética.   
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1.4 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 
 
La línea forma parte de un sistema de generación de energía renovable con conexión 
en la subestación de Parla, compuesto por Parques Solares Fotovoltaicos localizados en 
Toledo.  Conecta la SET Berrocales, donde acceden las plantas solares, situada en el 
municipio de Yunclillos (Toledo), con la Subestación Parla, propiedad de Red Eléctrica 
Española, REE. La línea, en la Comunidad de Madrid, se proyecta sobre los términos 
municipales de Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada, Torrejón de 
Velasco, y Parla.  
 
La línea eléctrica de interconexión a 220 kV será de simple circuito y tendrá una longitud 
aproximada de 35,5 km, de los cuales 35,15 km se proyectan en aéreo y los últimos 350 
m en subterráneo para poder conectar con la subestación eléctrica Parla, propiedad 
de REE, en el término de Parla (Madrid). Los tramos corresponden a: 
 

 Línea aérea entre SET BERROCALES y el pórtico a instalar en el Centro de Medida, 
con una longitud estimada de 35,15 m. 

 Línea subterránea entre el Centro de Medida y celda GIS a ubicar en la SET 
PARLA, con una longitud estimada de 350 m. 

 
En la Comunidad de Madrid se localiza una longitud de 10,24 km, incluyendo el tramo 
final de línea subterránea que conecta con la SET de Parla. 
 

1.4.2 LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN LAAT 220Kv BERROCALES-PARLA (REE). TRAMO AÉREO 

Descripción general 
 
La línea aérea tiene su origen en la Subestación BERROCALES y discurre a través de 30 
alineaciones y 109 apoyos hasta el pórtico del Centro de Medida, dónde conectará 
con el tramo subterráneo en proyecto.  
 
El tramo aéreo de la línea de evacuación (220 kV) objeto del presente proyecto tiene 
como principales características las siguientes: 

 Sistema  Corriente alterna trifásica 

 Frecuencia  50Hz 

 Tensión nominal  220kV 

 Tensión más elevada de la red  245 kV 

 Origen de la línea de alta tensión  Pórtico SE Berrocales 

 Final de la línea de alta tensión  SE Parla REE  

 Temperatura máxima de servicio del 
conductor 

 85 ºC 

 Potencia a transportar en MVA  300  
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 Potencia a transportar en MW (cos =0,95)  285  

 Potencia máxima de transporte de la línea 
(cos =0,95) en MVA 

 370 

 Potencia máxima de transporte de la línea 
MW (cos =0,95) 

 352 

 Nº de circuitos  UNO 

 Nº de conductores por fase  2 (Dúplex) 

 Disposición de conductores  Tresbolillo 

 Tipo de conductor  LA-280 (Hawk) 

 Nº de cables compuesto tierra-óptico  2 

 Tipo de cable compuesto tierra-óptico  Cable compuesto OPGW-48 

 Aisladores  Polimérico 

 Apoyos  Torres metálicas de celosía 

 Cimentaciones  Tetrabloque con zapatas individuales 
(Cilíndrica con recueva) 

 Monobloque  

 Puestas a tierra  Electrodo de cobre y picas para apoyos no 
frecuentados 

 Electrodo de cobre mediante anillo cerrado 
de acero descarburado y picas para apoyos 
frecuentados 

 
 
Parámetros generales del tramo de la línea aérea en la Comunidad de Madrid, 
Cruzamientos previstos: 
La longitud del tramo de línea en la Comunidad de Madrid es de 10,24 km. Los 
municipios de la Comunidad de Madrid por los que discurre el trazado de la línea, así 
como sus apoyos y cruzamientos son los siguientes: 
 
En el término municipal de Casarrubuelos: 
 

Nº ALIN. APOYO INICIAL APOYO 
FINAL 

LONG. 
(m) 

ÁNGULO CON LA 
ALINEACIÓN 
ANTERIOR (º) 

TÉRM. MUNICIPAL PROV. CRUZAM. 

21 76 82 2.130,79 15,42 
Illescas / Ugena / 

Casarrubuelos 
Madrid 

CR-66; CR-67; CR-
68; CR-69; CR-70; 
CR-71; CR-72; CR-

73 

22 82 86 1.302,02 31,91 Casarrubuelos Madrid 
CR-74; CR-75; CR-
76; CR-77; CR-78; 

CR-79 
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Nº ALIN. APOYO INICIAL 
APOYO 
FINAL 

LONG. 
(m) 

ÁNGULO CON LA 
ALINEACIÓN 
ANTERIOR (º) 

TÉRM. MUNICIPAL PROV. CRUZAM. 

23 86 89 839,96 13,71 
Casarrubuelos / 

Cubas de la Sagra 
Madrid CR-80 

 
 
En el término municipal de Cubas de la Sagra: 
 

Nº ALIN. APOYO INICIAL 
APOYO 
FINAL 

LONG. 
(m) 

ÁNGULO CON LA 
ALINEACIÓN 
ANTERIOR (º) 

TÉRM. MUNICIPAL PROV. CRUZAM. 

23 86 89 839,96 13,71 
Casarrubuelos / 

Cubas de la Sagra 
Madrid CR-80 

24 89 91 676,22 51,96 Cubas de La Sagra Madrid 
CR-81; CR-82; CR-
83; CR-84; CR-85; 

CR-86 

25 91 95 1.404,05 54,43 

Cubas de La Sagra / 
Torrejón de la 

Calzada / Torrejón de 
Velasco 

Madrid 
CR-87; CR-88; CR-
89; CR-90; CR-91 

 
 
En el término municipal de Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco: 
 

Nº ALIN. APOYO INICIAL APOYO 
FINAL 

LONG. 
(m) 

ÁNGULO CON LA 
ALINEACIÓN 
ANTERIOR (º) 

TÉRM. MUNICIPAL PROV. CRUZAM. 

25 91 95 1.404,05 54,43 

Cubas de La Sagra / 
Torrejón de la 

Calzada / Torrejón de 
Velasco 

Madrid 
CR-87; CR-88; CR-
89; CR-90; CR-91 

26 95 97 820,92 43,14 
Torrejón de Velasco / 

Torrejón de la 
Calzada 

Madrid 
CR-92; CR-93; CR-

94 
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Nº ALIN. APOYO INICIAL 
APOYO 
FINAL 

LONG. 
(m) 

ÁNGULO CON LA 
ALINEACIÓN 
ANTERIOR (º) 

TÉRM. MUNICIPAL PROV. CRUZAM. 

27 97 100 1.187,99 37,14 
Torrejón de la 

Calzada / Torrejón de 
Velasco 

Madrid 

CR-95; CR-96; CR-
97; CR-98; CR-99; 
CR-100; CR-101; 

CR-102 

28 100 105 1.019,41 27,66 
Torrejón de Velasco / 

Torrejón de la 
Calzada / Parla 

Madrid CR-103; CR-104 

 
 
En el término municipal de Parla: 

Nº ALIN. APOYO INICIAL 
APOYO 
FINAL 

LONG. 
(m) 

ÁNGULO CON LA 
ALINEACIÓN 
ANTERIOR (º) 

TÉRM. MUNICIPAL PROV. CRUZAM. 

28 100 105 1.019,41 27,66 
Torrejón de Velasco / 

Torrejón de la 
Calzada / Parla 

Madrid CR-103; CR-104 

29 105 109 1.436,46 56,37 Parla Madrid 
CR-105; CR-106; 

CR-107 

30 109 
Pórtico 

Centro de 
Medida 

84,00 35,41 Parla Madrid   

 

Conductores aéreos: 
Los apoyos serán de simple circuito y cada fase estará constituida por dos conductores 
de aluminio-acero 
 
Los conductores son desnudos. Se han seleccionado hilos de aluminio con refuerzo de 
acero. 
 
Se proyecta una configuración de un circuito en el que las tres fases se dispondrán en 
tresbolillo, con dos conductores por fase. 
 
Apoyos y cimentaciones: 
Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán metálicos de celosía. 
Estos apoyos son de perfiles angulares atornillados, de cuerpo formado por tramos 
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troncopiramidales cuadrados, con celosía doble alternada en los montantes y las 
cabezas prismáticas también de celosía, pero con las cuatro caras iguales. Los apoyos 
dispondrán de una doble cúpula para instalar los cables compuestos de fibra óptica por 
encima del circuito de energía, con la doble misión de protección contra la acción del 
rayo y comunicaciones 
 
Las crucetas, de sección recta octogonal, están formadas por un solo tramo. Las caras 
se han orientado tal que cuatro de ellas sean perpendiculares a los ejes de su sección 
recta. 
 
Los apoyos contarán con instalaciones de puesta a tierra. El dimensionado de éstas 
seguirá las recomendaciones del apartado 7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, 
de forma que en cualquier circunstancia se garanticen valores adecuados de la 
tensión de contacto y de paso en el apoyo. 
 
Puesta a tierra: 
Todos los apoyos se conectarán a tierra con una conexión independiente y específica 
para cada uno de ellos. Se puede emplear como conductor de conexión a tierra 
cualquier material metálico que reúna las características exigidas a un conductor según 
el apartado 7.2.2 de la ITC07 del R.L.A.T.  
 
Cimentaciones: 
Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de una 
dosificación de 200 Kg/m³ y una resistencia mecánica de 200 Kg/m², del tipo 
fraccionada en cuatro macizos independientes.  
 
Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 25 cm, formando 
zócalos, con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones; 
dichos zócalos terminarán en punta de diamante para facilitar así mismo la evacuación 
del agua de lluvia. Para cada cimentación se colocará una capa de 10 cm de espesor 
de hormigón de limpieza de HM-150  
 
Sus dimensiones serán las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno, definido 
por el coeficiente de comprensibilidad.  
 
Condiciones de los cruzamientos: 
Todos los cruzamientos se proyectan de acuerdo a la normativa del vigente Reglamento 
de condiciones técnicas y de seguridad en líneas de alta tensión aprobado por el Real 
decreto 223/2008 de 15 de febrero. 
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1.4.3 LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN LAAT 220Kv BERROCALES-PARLA (REE). TRAMO 
SUBTERRÁNEO 

 
Descripción del trazado de la línea subterránea 
El tramo subterráneo de la línea de evacuación (220 kV) tiene una longitud de 350 m. 
Dicho tramo se inicia en el Centro de Medida desde donde se dirige hasta la 
subestación Parla (REE), en el término municipal de Parla (Madrid). 

Transcurre por tanto en todo su trazado por suelos de caminos de titularidad pública. 

 
A trazos, tramo de línea eléctrica subterránea de conexión con la SET de Parla (REE) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Afecciones de la línea subterránea 
A continuación, se detallan las diferentes afecciones generadas por el tramo 
subterráneo de la Línea de Interconexión de 220kV en el municipio de Parla: 
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Nº DE CRUZAMIENTO 
PUNTO KILOMÉTRICO 

(Km) 
TIPO DE 

CRUZAMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL CRUZAMIENTO / 

ORGANISMO PROPIETARIO 

CRS-03 0+045 Valla metálica Ayuntamiento de Parla 

CRS-05 0+080 Alumbrado Ayuntamiento de Parla 

CRS-06 0+160 Riego Ayuntamiento de Parla 

CRS-07 0+177 Alumbrado Ayuntamiento de Parla 

CRS-09 0+206 Alumbrado Ayuntamiento de Parla 

CRS-10 0+222 Riego Ayuntamiento de Parla 

CRS-11 0+227 Valla metálica Ayuntamiento de Parla 

CRS-12 0+236 Avenida Ayuntamiento de Parla 

 
Cable subterráneo: 
Los cables irán enterrados bajo tubo y se instalará un cable por tubo. Los tubos serán 
independientes entre sí, siendo sus principales características:  

 Tubo de plástico de doble pared, lisa la interna y corrugada la externa. 

 Diámetro exterior de 250 mm. 

 Tramos de 6 metros de longitud, con uniones entre tubos mediante manguitos con 
junta de estanqueidad. 

La disposición de los tubos, que será siempre al tresbolillo, vendrá obligada por el empleo 
de separadores, situados cada 3 m (dos por tramo de tubo). Excepcionalmente se 
admitirá la disposición en capa de los tubos, cuando las condiciones específicas de un 
proyecto así lo aconsejen. 

Cables de comunicaciones: 
El cable subterráneo de comunicaciones será del tipo PKP ADSS 48 con las siguientes 
características: 

 Tipo  Cable óptico PKP ADSS Anti-Roedor 

 Numero de fibras  48 

 Resistencia al aplastamiento  20 N/mm 

 
Cables enterrados bajo tubos hormigonados y canalización: 
La canalización será de tipo una terna bajo tubo hormigonada, siendo sus principales 
características las siguientes:  

 Los tubos irán hormigonados en todo el recorrido. Se respetarán unos espesores de 
10 mm rodeando el tresbolillo formado por tubos formando el encofrado que se 
detalla en las zanjas tipo.  

 No será necesario colocar placas de protección, pero sí efectuar una señalización 
de los cables enterrados, colocando una cinta señalizadora según la 
Especificación de Materiales “Cinta de polietileno para señalización subterránea 
de cables enterrados” de la propiedad y según RU 0205. Se colocará una cinta por 
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terna, a una profundidad aproximada de 150 mm bajo el pavimento o terreno de 
reposición.  

 Se utilizarán separadores en la formación del tresbolillo de los tubos. Las 
características de estos separadores serán las detalladas en la Especificación de 
Materiales correspondiente de la propiedad. 

 La canalización se realizará entubada, con cada conductor en un tubo de 
diámetro exterior 250 mm y espesor de pared 15 mm. Se tenderá a su vez dos tubos 
de 110 mm de diámetro exterior, uno para el paso del conductor de tierra de 
acompañamiento y otro de reserva. Se instalará, adicionalmente dos cuatritubos 
PE 4xΦ40. 

 
Puesta a tierra: 
En las redes subterráneas de Alta Tensión se conectarán a tierra los siguientes elementos: 

a) Bastidores de los elementos de maniobra y protección 

b) Apoyos y pararrayos autoválvulas, en el paso aéreo-subterráneo. 

c) Pantallas metálicas de los cables, empalmes y terminales, según el sistema de 

conexión elegido para cada caso, tal y como se indica en el apartado siguiente. 

Los elementos que constituyen la puesta a tierra son: 
a) Elementos de conexión a tierra de las pantallas 

b) Línea de tierra 

c) Electrodo de puesta a tierra 

 

1.5 ZONA DE AFECCIÓN 

La infraestructura proyectada respecta las afecciones y servidumbres presentes en los 
suelos de actuación. Las principales afecciones son las siguientes: 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

CARRETERAS. COMUNIDAD DE MADRID 

MEDIO RURAL. COMUNIDAD DE MADRID 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

ENAGÁS 
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1.6 NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 

El trazado de la línea afecta, principalmente como vuelo, a distintas clasificaciones y 
categorías urbanísticas de suelo, básicamente suelo no urbanizable y suelo urbanizable 
no programado y programado.  
 
La compatibilidad de la línea con las distintas condiciones de estos suelos se resuelve 
según la solución que, siendo plenamente funcional, justifique el menor impacto 
ambiental, según los estudios ambientales previos realizados, y suponga además la 
menor afección a los usos existentes. El trazado que se presenta en este borrador es 
indicativo, resulta coherente con el proyecto objeto de tramitación estatal en curso de 
la misma, y se elabora a los efectos de posibilitar las consultas ambientales dentro del 
procedimiento establecido. 
 
La línea se implanta sobre suelos de los términos municipales de Casarrubuelos, Cuba 
de la Sagra, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco y Parla. 
 
Los suelos por los que discurre en la mayor parte de su traza tienen la clasificación de no 
urbanizable, en sus categorías de común, asimilado al urbanizable no sectorizado de la 
LS 9/01 según la letra c) de su Disposición Transitoria Primera, y protegido, con distintas 
condiciones y grados de protección.  
 
En relación con el suelo no urbanizable y fuera de los supuestos previstos en el apartado 
1 del artículo 29 de la LSCM en que es preciso acudir al procedimiento de calificación, 
cabe acogerse a lo dispuesto en su apartado 2 según el cual “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”, a cuyo fin resultará de 
aplicación el régimen previsto en los artículos 25 y 161 de la LSCM. 
 
Por otra parte, la planificación territorial de la línea eléctrica deviene de la potestad del 
Estado en cuanto a la definición de las instalaciones de transporte eléctrico, 
principalmente cuando, como es el caso, la infraestructura tiene alcance suprarregional 
o intercomunitario. Esta potestad se ejerce en el presente caso en cumplimiento de las 
políticas energéticas explicadas en apartados precedentes, y se concreta en el trámite 
de Autorización Administrativa y Evaluación Ambiental al que la línea se somete, siendo 
finalmente necesaria la coordinación de sus contenidos con los planes urbanísticos de 
los municipios. 
 
Así, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre (LA LEY 21160/2013), del Sector Eléctrico, expone: 
"La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, 
que se ubiquen o discurran en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en 
cuenta en el correspondiente instrumento de Ordenación del Territorio y urbanístico, el 
cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, 
estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de 
las nuevas instalaciones y la protección de las existentes". 
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Por su parte, el RD 1955/2000, en su TÍTULO VII “Procedimientos de autorización de las 
instalaciones de producción, transporte y distribución” indica en el artículo 112: 
 

Artículo 112. Coordinación con planes urbanísticos. 
 
1. La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía 
eléctrica cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, deberá 
tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del 
territorio. Asimismo, y en la medida en que dichas instalaciones se ubiquen en 
cualquiera de las categorías de suelo calificado como urbano o urbanizable, 
dicha planificación deberá ser contemplada en el correspondiente instrumento 
de ordenación urbanística, precisando las posibles instalaciones, calificando 
adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las reservas de 
suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección 
de las existentes. 
2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación eléctrica 
en los instrumentos de ordenación descritos en el apartado anterior, o cuando 
las razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de 
energía eléctrica aconsejen el establecimiento de instalaciones de transporte o 
distribución y siempre que en virtud de lo establecido en otras leyes resultase 
preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o urbanístico según la 
clase de suelo afectado, se estará a lo dispuesto en el artículo 244 del texto 
refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado 
por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, o texto autonómico que 
corresponda. 

Llegados a este punto, es necesario incidir en que la infraestructura objeto del PEI es 
también objeto de un procedimiento administrativo estatal similar, tanto en la 
valoración de sus alternativas como en la justificación de su viabilidad técnica y 
ambiental, seleccionando como resultado del mismo la alternativa más equilibrada y 
de menor impacto en el medio.2 
 
Por tanto, es objeto también de este PEI armonizar la iniciativa sectorial eléctrica estatal 
con la planificación urbanística, al converger sobre una misma superficie competencias 
de distintas Administraciones: Estatal, Autonómica y Municipal. Y coordinar los resultados 
de la tramitación estatal con el planeamiento, evitando en la medida de lo posible 
duplicidades de trámites y análisis. 
 
Todo ello de acuerdo con el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los 
requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las 
infraestructuras eléctricas 

 
2  La actividad de transporte de energía eléctrica se encuentra regulada y, en lo concerniente a sus 
instalaciones, ostenta en exclusiva la plena competencia el Operador del Sistema. La Administración General 
del Estado ostenta en exclusiva la facultad para otorgar la autorización de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. La 
transposición de estos mandatos se encuentra reglado en la Ley 24/2013  del sector eléctrico, concediendo 
al Gobierno la competencia para la regulación básica del sector y respecto al transporte de electricidad. 
Son competencia del Estado, todas las instalaciones de transporte primario, mientras que las de transporte 
secundario lo serán si en su ámbito de actuación superan el territorio de una Comunidad Autónoma. 
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“Artículo 3.  
Los terrenos susceptibles de ser utilizados como pasillos eléctricos serán definidos 
en los instrumentos del planeamiento general por la Administración competente 
y en su zona de influencia no habrá edificaciones ni se podrá construir en el 
futuro, cumpliendo los requisitos, reservas y afecciones que correspondan.” 
 

Finalmente, como se ha indicado, la línea discurre también por suelo urbanizable. Ello 
es debido a la necesaria selección de la mejor de las alternativas para el trazado 
completo de la línea. 
 
Las alternativas propuestas para el trazado de la LAT 220kV Parla tienen como principal 
condicionante los extremos de las mismas, definidos por la SET Berrocales, en el término 
municipal de Yunclillos (Toledo), que recoge y eleva la tensión de la energía producida 
por las plantas fotovoltaicas La Sagra 1, Mantia Solar 2 y Mantia Solar 3, y la SET “Nudo 
de Parla”, propiedad de Red Eléctrica de España, en el término de Parla, (Madrid), 
donde ha sido autorizada la evacuación de dicha energía. 
  
Las alternativas se definen, como se ha dicho, buscando el equilibrio entre viabilidad 
ambiental, viabilidad técnica e inversión económica.  
 
En base a lo anterior, se proyectan dentro de un ámbito de estudio definido por un 
alcance de 5km alrededor de la línea teórica que une la SET Berrocales y la SET “Nudo 
Parla”, siguiendo un trazado técnicamente viable y seleccionando zonas en las que la 
afección ambiental sea mínima y/o compatible. 
  
En la zona de estudio localizada en la Comunidad de Madrid se da una elevada 
concentración de núcleos urbanos muy próximos entre sí. Este hecho, unido a la 
planificación en estos municipios de importantes extensiones de suelo urbanizable para 
la expansión de las zonas residenciales o industriales, limita enormemente la 
disponibilidad de terrenos para la implantación de una infraestructura como la que nos 
ocupa. 
  
Por ello, cualquier alternativa propuesta en la zona de estudio presenta parte de su 
trazado sobre terrenos calificados como urbanizables, ya que, de no hacerlo, se pondría 
en riesgo (i) la viabilidad técnica, obligando a un diseño con un elevado número de 
ángulos cerrados, y (ii) económica, por incremento excesivo de la longitud del trazado, 
lo que comporta por otra parte una mayor pérdida de energía en el transporte.  
 
Se describen a continuación las circunstancias de la infraestructura en relación con el 
planeamiento urbanístico de cada Municipio. 
 
 

1.6.1 PLANEAMIENTO DE CASARRUBUELOS. PLAN GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO 2007 

La línea recorre el término municipal en trazado aéreo sobre suelo urbanizable no 
sectorizado, no urbanizable de protección por interés paisajístico, no urbanizable de 
protección de vías pecuarias, y suelo urbanizable sectorizado residencial.  
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Sobre el suelo urbanizable sectorizado residencial la compatibilidad de la línea viene 
dada por la condición de suelo susceptible de transformación urbanística, si bien el 
trazado ha de resultar compatible con las previsiones de ordenación del suelo, 
procediendo a su soterramiento en el caso que sea necesario. El documento final del 
PEI se incluirán las disposiciones que en este sentido requiera el municipio. El tramo 
afectado es muy menor, como se observa en la siguiente imagen: 

 

Suelo urbanizable sectorizado residencial, en trama amarilla. LAAT en trazo azul 

Para el suelo no urbanizable de protección, el artículo 4.3.2 de las normas, 
“Construcciones e instalaciones relacionadas con el establecimiento, el 
funcionamiento, la conservación o el mantenimiento y mejora de infraestructuras o 
servicios públicos estatales, autonómicos o locales, que precisen localizarse en terrenos 
con esta calificación”, contempla la posibilidad de implantación de infraestructuras 
como la que este borrador de PEI define: 
 

“Conforme a lo previsto en el art.29.2 en Suelo No Urbanizable de Protección 
podrán realizarse e implantarse con las características resultantes de su función 
propia y de su legislación específicamente reguladora, las obras e instalaciones 
y los usos requeridos por las infraestructuras y servicios públicos estatales, 
autonómicos y locales que precisen localizarse en terrenos con esta 
clasificación.” 

 
Más adelante, en este mismo artículo se indican las condiciones para la autorización, 
en el punto b) III: 
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“a) Se deberá justificar la necesidad de su localización precisamente en los 
terrenos correspondientes dejando suficiente y convincentemente razonada la 
no desnaturalización de la aptitud del suelo para servir a los valores que 
motivaron su protección.” 
b) La constricción de su diseño a lo estrictamente indispensable para la 
implantación y desarrollo del uso según las características legalmente impuestas 
a este por su legislación específica, eligiendo la solución de diseño, que siendo 
conforme con las expresadas características, menor impacto produzcan al suelo 
afectado. 
c) La aprobación del correspondiente proyecto conforme a la legislación 
específicamente aplicable y su tramitación ulterior, a efectos urbanísticos 
conforme a lo dispuesto por el Art. 161 de la Ley 9/01 del Suelo de la Comunidad 
de Madrid. 
d) En relación con la construcción de las obras públicas de interés gener.il 
se será de aplicación lo previsto en la Disposición adicional tercera de la Ley 
13/2003, de 23 de mayo reguladora del contrato de concesión de obras públicas 
(BOE 24 Mayo). 
e) Sometimiento a evaluación de impacto ambiental cuando así lo exija la 
legislación vigente. 
 

En cuanto a las consideraciones particulares de las condiciones de protección, la línea 
vuela sobre suelos de protección de vías pecuarias. Sus condiciones de implantación, 
líneas y apoyos se resolverán en cumplimiento de las afecciones y servidumbres propios 
de las vías pecuarias. Los apoyos se sitúan en todo caso fuera del dominio público. 
 
En el suelo no urbanizable de protección por su interés paisajístico, artículo 4.9 de las 
normas, el uso resulta igualmente admisible por la remisión que hace la norma al 
anteriormente citado artículo 4.3.2., además de la garantía de compatibilidad de la 
infraestructura con los valores del paisaje que resulta de los estudios ambientales que 
formarán parte de la tramitación. 
 

1.6.2 PLANEAMIENTO DE CUBAS DE LA SAGRA. NORMAS SUBSIDIARIAS 2013 

La línea recorre el término municipal en trazado aéreo sobre suelo no urbanizable 
protegido, especialmente protegido edafológico o agrario, especialmente protegido 
de vías pecuarias, suelo urbanizable, y suelo afecto a sistemas generales. 

En relación con el suelo no urbanizable, las normas distinguen, artículo 4.1.2, dos clases: 
protegido y especialmente protegido y, dentro de éste, cuatro categorías de 
protección. 

En el siguiente artículo, 4.1.3 “Infraestructuras y sistemas generales”, en relación a esta 
clase de suelo se dice: 
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“Para ejecutar una infraestructura no prevista o para la implantación de un 
nuevo sistema general en estas Normas Subsidiarias será necesaria la previa 
redacción, tramitación y aprobación de una Plan Especial.” 

El régimen particular del suelo no urbanizable protegido se define en el Capítulo 4.4 de 
las normas. El artículo 4.4.1 “Obras, construcciones o instalaciones” señala que en este 
suelo podrán realizarse obras y construcciones que tengan por objeto, entre otros, el 
siguiente uso: 

d) “Las actividades indispensables para el establecimiento, el 
funcionamiento, la conservación o el mantenimiento y mejora de 
infraestructuras o servicios públicos estatales, autonómicos o locales.” 

Y en el artículo 4.4.5 se regulan las condiciones de este tipo de usos. 

El régimen del suelo no urbanizable especialmente protegido se desarrolla en el Capítulo 
4.5 

En relación con el suelo especialmente protegido de vías pecuarias, según lo ya dicho 
en relación con el término municipal de Casarrubuelos, las condiciones de implantación 
de líneas y apoyos se resolverán en cumplimiento de las afecciones y servidumbres 
propios de las vías pecuarias. Los apoyos se sitúan en todo caso fuera del dominio 
público. 

Lo mismo aplica para los suelos de protección de sistemas generales, como reservas de 
infraestructuras, para los cuales el proyecto de la línea se atendrá a las condiciones de 
afección y compatibilidad con las franjas de protección. 

Las condiciones específicas del suelo no urbanizable protegido por su interés 
edafológico o agrario se señalan en el artículo 4.5.6. En cuanto a las construcciones 
admisibles se indica: 

“Con carácter excepcional podrán autorizarse las edificaciones o instalaciones 
de utilidad pública o interés social que deban ubicarse necesariamente en este 
tipo de terrenos y no sea posible instalarlas en el Suelo No urbanizable Común, 
siempre que no afecten negativamente al medio y se redacte un estudio de 
impacto ambiental de la implantación que se pretenda.” 

En el caso de la LAAT proyectada, es necesario que su trazado se superponga a suelo 
con este tipo de protección, por la necesaria funcionalidad del conjunto de la línea, 
siendo la alternativa que se propone la de menor afección al medio. 

Finalmente, la compatibilidad de la línea con el suelo urbanizable es consecuencia de 
la condición de éste como suelo apto para la transformación, si bien será necesaria la 
coordinación entre las previsiones de estos suelos con el propio trazado de la línea. 

En el artículo 5.2.4. se regula la posibilidad de implantación de este tipo de 
infraestructuras, según lo siguiente: 
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“Antes de la aprobación del Plan Parcial, y siempre mediante la formulación y 
aprobación de un Plan Especial, solo podrán realizarse en esta clase de suelo 
obras correspondientes a las infraestructuras territoriales, así como a los Sistemas 
Generales definidos en estas Normas Subsidiarias. Se exceptúan las obras sobre 
edificaciones existentes que se regirán por lo dispuesto en el Capítulo 3, 
Sección1ª.” 

La línea resulta por tanto compatible con la regulación de los suelos que atraviesa. 

 

Trazado de la línea sobre el planeamiento de Cubas de la Sagra. LAAT en trazo azul 

 

1.6.3 PLANEAMIENTO DE TORREJÓN DE LA CALZADA. NORMAS SUBSIDIARIAS 2001 

En el término municipal de Torrejón de la Calzada la línea transcurre en aéreo sobre 
suelo no urbanizable de protección de vías pecuarias, de protección de interés 
edafológico y agrícola, de interés arqueológico, de cauces y riberas, y, finalmente, suelo 
apto para urbanizar. 

El Plan define en suelo no urbanizable protegido las infraestructuras básicas del territorio 
y las reservas para este fin. Y para infraestructuras no previstas, como es el caso, el 
artículo 10.1.3 “Infraestructuras y sistemas generales” indica: 

“Para ejecutar una infraestructura no prevista en estas Normas será necesaria la 
tramitación de un Plan Especial, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 84 del T.R.L.S.O.U.” 
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En el artículo 10.2.2 se regulan los usos admitidos y prohibidos, estableciendo como usos 
compatibles aquellos que deben localizarse en el medio rural, “sea porque por su 
naturaleza es necesario que estén asociados al mismo o sea por no convenir su 
ubicación en el medio urbano.”, siendo este el caso de las líneas eléctricas. 

Además de lo anterior, el artículo 10.3.1 establece la necesidad de redactar Planes 
Especiales en suelo no urbanizable para el desarrollo de las previsiones de las normas 
urbanísticas vigentes 

En suelo de protección de vías pecuarias se produce un cruzamiento, quedando la final 
definición del proyecto sujeta al cumplimiento de las condiciones normativas de 
protección, así como a las propias del organismo sectorial. 

En suelo de protección agrícola, el artículo 10.9 “Condiciones particulares para las 
actividades indispensables para el funcionamiento, la conservación o el mantenimiento 
y la mejora de infraestructuras o servicios públicos, estatales, autonómicos y locales” y 
el artículo 10.12.4 “Condiciones específicas de Suelo No Urbanizable Protegido por su 
Interés Edafológico y Agrícola”, establecen las condiciones de protección. 

En relación a las posibles implantaciones de usos (calificación) se admiten: 

“b) Actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, 
conservación o mejora de las redes infraestructurales básicas o servicios públicos, 
siempre que se demostrase la inexistencia de una ubicación o trazado 
alternativo que pudiese evitar esta clase de suelo sin comprometer otros 
espacios de mayor valor ambiental.” 

La LAAT vuela sobre estos suelos siendo viable la convivencia de usos sin afección 
significativa al destino actual asignado por el planeamiento. Por otra parte, como se ha 
indicado en otros apartados, del estudio de las alternativas de trazado de la línea en 
todo su recorrido se concluye la mayor idoneidad del proyecto que ahora se presenta, 
siendo el que mejor cumple con las condiciones de protección del medio y de viabilidad 
técnica, quedando justificada la necesidad de afectar a esta clase de suelo. 

El suelo no urbanizable de especial Protección de Cauces y Riberas, artículo 10.12.2, 
regula la protección de los cauces naturales que discurren por el término municipal, en 
concordancia con la legislación sectorial de aplicación, por la que se define las zonas 
de dominio, servidumbre y policía. 

Por su condición, la línea eléctrica presenta cruzamientos sobre los cauces, quedando 
sujeta al cumplimiento de las mencionas normativas y legislaciones, así como a las 
condiciones que en el transcurso de la tramitación del expediente requiera el 
Organismo de cuenca. 

En cuanto a las condiciones del suelo no urbanizable Protegido por su Interés 
Arqueológico, reguladas en el artículo 10.12.5 de las normas, se establece la necesidad 
de la emisión de informe arqueológicos para cualquier solicitud de obra. De esta forma 
se garantiza las protecciones de los posibles valores presentes, y así se trasladará a la 
normativa específica del PEI. 
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Por último, la línea transcurre también por suelo Apto para urbanizar, esto es, suelo 
urbanizable no sectorizado, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 26 y 27 
de la LS 9/01, los cuales contemplan para estos suelos, entre los usos posibles, los usos de 
infraestructuras como el de la LAT  

Para este suelo es también de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2.4:  

“Antes de la aprobación del Plan Parcial, y siempre mediante al formulación y 
aprobación de un Plan Especial, podrán realizarse en esta clase de suelo obras 
correspondientes a infraestructuras territoriales, así como a los sistemas definidos 
en estas Normas Subsidiarias.” 

 

1.6.4 PLANEAMIENTO DE TORREJÓN DE VELASCO. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
2000  

En el término municipal de Torrejón de Velasco la línea transcurre en aéreo sobre suelo 
no urbanizable especialmente protegido de vías pecuarias, de interés edafológico y 
agrícola, suelo urbanizable no programado y suelo urbanizable programado. 

Las normas urbanísticas admiten en el suelo no urbanizable especialmente protegido de 
interés edafológica y agrícola, artículo 10.4.4., el siguiente uso: 

b)"Actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, 
conservación o mejora de las redes infraestructurales básicas o servicios públicos, 
siempre que se demostrase la inexistencia de una ubicación o trazado 
alternativo que pudiese evitar esta clase de suelo sin comprometer otros 
espacios de mayor valor ambiental (art., 53, apdo. d).” 

En el suelo de protección de vías pecuarias es de aplicación lo indicado para el resto 
de los términos municipales, en cuanto a la obligatoria disposición de la línea y sus 
apoyos en compatibilidad con los requerimientos de preservación y protección de la 
vía pecuaria. 

En el suelo urbanizable no programado (o no sectorizado), equivalente al no urbanizable 
común, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 26 de la LS 09/01, entre las cuales 
se encuentra la infraestructura definida por el PEI. Según este artículo en suelo 
urbanizable no sectorizado (no programado) podrán legitimarse, mediante la previa 
calificación urbanística, actividades con carácter de infraestructuras de generación, 
transporte y distribución de energía: 

“c) Las de carácter de infraestructuras. El uso de infraestructuras comprenderá las 
actividades, construcciones e instalaciones, de carácter temporal o permanente, 
necesarios para la ejecución y el mantenimiento de obras y la prestación de servicios 
relacionados con …la generación, el transporte y la distribución de energía…” 

En suelo urbanizable programado la línea se proyectará en compatibilidad con las 
previsiones del municipio para estos suelos, garantizando el adecuado desarrollo de los 
sectores en función de los usos previstos. 
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En conclusión, la línea proyectad resulta compatible con el planeamiento del municipio, 
siempre en cumplimiento de las condiciones que le son de aplicación. 

 

1.6.5 PLANEAMIENTO DE PARLA. PLAN GENERAL  

En el término municipal de Parla se localiza un tramo aéreo de la línea de alta tensión y 
el tramo final soterrado de la línea que conecta con la SET de Parla de REE, sobre suelo 
no urbanizable de especial protección agraria, de especial protección de interés 
paisajística, sobre suelo urbanizable no programado, y sobre Sistemas Generales.  

El régimen del Suelo No Urbanizable se regula en el Título VIII de las Normas Urbanísticas. 
El artículo 140 expresa que, en este suelo, podrán autorizarse “edificaciones e 
instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio 
rural”.  

Las condiciones particulares para los suelos de especial protección por su interés 
paisajístico se definen en el artículo 150, cuyo punto 1 señala: 

“Se permiten únicamente las construcciones o instalaciones declaradas de 
utilidad pública o interés social que necesariamente deban emplazarse en suelo 
no urbanizable y no puedan enclavarse fuera de estas áreas. En su construcción 
se evitará la obstrucción de vistas desde espacios públicos.” 

Las condiciones específicas del suelo no urbanizable especialmente protegido de 
interés agrario se recogen en el artículo 151 y resulta coincidente con el anterior en 
relación con el uso del presente PEI: 

1. “Se prohíbe con carácter general cualquier transformación de uso que 
implique la pérdida de su condición de suelo agrario, con excepción de la 
implantación de instalaciones de utilidad pública e interés general que 
necesariamente deban implantarse en estos suelos.” 

En ambos casos se encuadra la línea eléctrica definida, pues su localización es fruto de 
las necesidades funcionales y su impacto es muy reducido en ambos tipos de suelo. 

Sobre suelo urbanizable no programado (o no sectorizado) queda también amparado 
el uso según lo dispuesto en el artículo 26.1.c) de la LS 9/01, el cual indica que podrán 
legitimarse, mediante la previa calificación urbanística, actividades con carácter de 
infraestructuras de generación, transporte y distribución de energía: 

“c) Las de carácter de infraestructuras. El uso de infraestructuras comprenderá las 
actividades, construcciones e instalaciones, de carácter temporal o permanente, 
necesarios para la ejecución y el mantenimiento de obras y la prestación de 
servicios relacionados con …la generación, el transporte y la distribución de 
energía…” 
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Por tanto, la LSCM permite la legitimación de la actividad propuesta si bien, tal como se 
justifica en esta Memoria, la LS 9/01 contempla igualmente los Planes Especiales como 
una alternativa al instrumento de Calificación Urbanística. 

La parte final del trazado de la línea será subterráneo y asegurará que no genera 
limitaciones a la futura ordenación de los sectores. 

 

Trazado de la línea sobre el planeamiento de Parla. LAAT en trazo azul 
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1.6.6 CONCLUSIONES E INTERÉS PÚBLICO DE LA INICIATIVA 

Por lo anteriormente indicado, los usos previstos en este PEI son compatibles con lo 
regulado en las normativas urbanísticas de los municipios sobe los que se proyecta, para 
el suelo no urbanizable común, para el suelo no urbanizable en sus distintos tipos de 
protección, y para el suelo urbanizable no sectorizado y sectorizado con las condiciones 
de compatibilidad pertinentes, y se corresponden con infraestructuras básicas del 
territorio. 

Por otra parte, resulta necesario resaltar la utilidad pública o interés social de este tipo 
de actuaciones, la cual se sobreponen a los denominados por las normas usos “propios” 
del suelo no urbanizable. 

El interés público de la actuación emana de su integración en el ya mencionado plan 
europeo y nacional para la Transición Energética, coadyuvando al cumplimiento de los 
objetivos europeos, nacionales y autonómicos de descarbonización y producción 
energética mediante fuentes limpias renovables. 

A ello se añade la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos 
inmersos. Así se recoge en el RD 23/2020 de medidas en materia de energía y en otros 
ámbitos para la reactivación económica: 

“En el contexto de la emergencia sanitaria y su determinante impacto 
económico, debemos analizar la situación climática actual, que pretende 
impulsar el proceso de transición del sistema energético español hacia uno 
climáticamente neutro, descarbonizado, con un impacto social que sea justo y 
beneficie a los ciudadanos más vulnerables. En este sentido, se ha presentado 
recientemente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático de 2019 (Cumbre del Clima COP 25) el Pacto Verde Europeo «Green 
Deal», que se configura como la hoja de ruta climática en la Unión Europea para 
los próximos años, y comprenderá todos los sectores de la economía, 
especialmente los del transporte, la energía, la agricultura, los edificios y las 
industrias, como las de la siderurgia, el cemento, las TIC, los textiles y los productos 
químicos. 

Los efectos del COVID-19 sobre la economía y sobre el sistema energético, lejos 
de suponer una amenaza para la necesaria descarbonización de las economías, 
representan una oportunidad para acelerar dicha transición energética, de 
manera que las inversiones en renovables, eficiencia energética y nuevos 
procesos productivos, con la actividad económica y el empleo que estas 
llevarán asociadas, actúen a modo de palanca verde para la recuperación de 
la economía española. 

La necesidad de impulsar la agenda de descarbonización y sostenibilidad como 
respuesta a la crisis es compartida en el ámbito europeo y, en este contexto, 
España está en condiciones de liderar este proceso, aprovechando las ventajas 
competitivas de nuestro país en ámbitos como la cadena de valor industrial de 
las energías renovables, la eficiencia energética o la digitalización. 
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A su vez, debido al papel fundamental de la electricidad en el proceso de 
descarbonización de la economía, es condición indispensable garantizar el 
equilibrio y la liquidez del sistema eléctrico, que se han visto amenazados en los 
últimos tiempos por factores coyunturales, como la caída brusca de la demanda 
y los precios como consecuencia de la crisis del COVID-19. 

Es evidente por tanto el interés público del PEI, tanto por redactarse en desarrollo de las 
políticas energéticas en todas las escalas administrativas y políticas, como por su 
impacto en la salud pública, en la preservación de unas condiciones ambientales 
adecuadas y en el cumplimiento de objetivos autonómicos, nacionales y europeos.  

En el marco legal, la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico en los términos al efecto dispuestos 
en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico recoge el concepto de 
utilidad pública de las instalaciones eléctricas de generación, regulando el 
procedimiento para su declaración y sus efectos:  

Artículo 54. Utilidad pública. 

1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación 
forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la 
imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. 

2. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la 
expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos 
cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas, o 
medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la 
realización de modificaciones sustanciales en las mismas. 

Artículo 55. Solicitud de la declaración de utilidad pública. 

1. Para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones 
aludidas en el artículo anterior, será necesario que la empresa interesada lo 
solicite, incluyendo el proyecto de ejecución de la instalación y una relación 
concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere 
de necesaria expropiación. 

2. La petición se someterá a información pública y se recabará informe de los 
organismos afectados. 

3. Concluida la tramitación, el reconocimiento de la utilidad pública será 
acordado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, si la autorización de la 
instalación corresponde al Estado, sin perjuicio de la competencia del Consejo 
de Ministros en caso de oposición de organismos u otras entidades de derecho 
público, o por el organismo competente de las Comunidades Autónomas o 
Ciudades de Ceuta y Melilla en los demás casos. 

Artículo 56. Efectos de la declaración de utilidad pública. 
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1. La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad 
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e 
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

2. Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna 
autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se 
determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación 
eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del 
Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o 
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas 
de servidumbre pública. 

 

1.7 CONCLUSIÓN 

Los contenidos de este borrador de PEI relativos a la definición previa de la 
infraestructura de línea eléctrica descrita, tiene el alcance suficiente para formar parte 
del inicio del procedimiento de evaluación ambiental, con el fin de acompañar al 
Documento Inicial Estratégico y, tras la solicitud de consultas e informes, emitir el 
Documento de Alcance, cuyas conclusiones serán integradas en la redacción de la 
versión inicial de PEI. 

Fdo: 

 

Javier Herreros 

RH Estudio SLP 
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ANEXO MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO 
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RH ESTUDIO  2 
 
 

1 IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, establece 
el carácter transversal del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.  

El artículo 15 mandata a las administraciones públicas para integrar ese principio de forma activa 
en sus disposiciones normativas y el artículo 20.1.c del TRLSRU 7/15 dispone que, en orden a 
la efectividad de los principios y los derechos y deberes enunciados en el propio texto legal, 
dichas Administraciones Públicas deberán “atender, en la ordenación que hagan de los usos del 
suelo, a los principios de (...) de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
de movilidad”, lo cual ha de entenderse conforme a la más reciente doctrina jurisprudencial al 
efecto elaborada. 

No obstante, el análisis del impacto normativo del impacto de género en el planeamiento 
urbanístico no se encuentra expresamente legislado ni ha sido objeto de desarrollo 
reglamentario.  

Tanto la jurisprudencia como los estudios específicos encuadran el impacto de género en el 
contexto social real, atendiendo a los roles sociales que desempeña la mujer y a las interacciones 
que mantiene con los miembros de una unidad familiar. Según lo anterior, hoy en día, podemos 
indicar algunos conceptos básicos en esta materia: 

i. Que la planificación se sume a los instrumentos de intervención pública para corrección 
de desigualdades. 
 

ii. Que la planificación proporcione espacio a la mayor parte de los grupos sociales (niños, 
jóvenes, mayores, personas con problemas de movilidad o discapacidad), reconociendo 
las necesidades específicas de cada colectivo. 
 

iii. Que el espacio contribuya a acoger y promover la transformación social, prestando 
atención a la escala de barrio, posibilitando la autonomía dentro de los mismos, creando 
condiciones de seguridad y calidad. 
 

iv. Que se genere bienestar social a través de los equipamientos, localizándolos cerca del 
continuo urbano de forma que se pueda acceder a los mismos tanto en vehículo privado 
como público, garantizando una oferta pública de calidad y de proximidad para los 
servicios básicos: educación, sanidad, deporte, ocio y cultura. 

v. Que se haga un tratamiento adecuado de los espacios intermedios entre los edificios y 
el viario, concibiendo espacios amplios que permitan la estancia, creándose lugares 
agradables en el entorno. 

Resulta por tanto un aspecto clave para la evaluación del impacto en el marco del planeamiento 
urbanístico el espacio urbano, con especial atención a la accesibilidad a los equipamientos y 
servicios públicos, y a la seguridad en los espacios públicos de las ciudades. 

Como se deduce de lo anterior, este Plan Especial de Infraestructuras no contiene 
determinaciones que incidan directamente en la materia de género en los términos recogidos en 
la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

Este Plan Especial no contiene determinaciones que supongan un impacto negativo en las 
materias reguladas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor. 
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RH ESTUDIO  3 
 
 

Tampoco contiene determinaciones que supongan un impacto negativo en la familia en los 
términos recogidos en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas. 

Tampoco contiene determinaciones que supongan un impacto negativo en las materias en la Ley 
6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la 
Comunidad de Madrid. 

Durante, su redacción y tramitación se ha mantenido un lenguaje inclusivo y no sexista. 

Por tanto, se considera que la infraestructura propuesta en el Plan Especial supone un impacto 
nulo en materia de igualdad de género.  

2 IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL 

El impacto por razón de orientación e identidad sexual queda regulado por la Ley 3/2016, de 22 
de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación 
e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.  

Tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de toda 
persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de su orientación sexual o 
identidad y/o expresión de género.  

El apartado 2 del Artículo 21 “Evaluación del impacto sobre orientación sexual e identidad de 
género”, establece que:  

 
“2. Todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán 
contar con carácter preceptivo con un informe sobre su impacto por razón de orientación 
sexual, identidad o expresión de género por quién reglamentariamente se determine.” 

 
El presente Plan Especial tiene como finalidad la ordenación de una infraestructura de 
evacuación que forma parte de un sistema completo de producción de energía fotovoltaica. 

Este objetivo de planificación no supone, por su naturaleza, discriminación alguna para los 
ciudadanos por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ya que la infraestructura 
proyectada da servicio y beneficia a todos los colectivos sociales, sin que su implantación tenga 
efectos sobre la población LGTBI.  

Por lo tanto, puede afirmarse que la presente disposición normativa no supone merma alguna en 
la garantía de protección de toda persona a no ser discriminada por razón de su orientación 
sexual o identidad y/o expresión de género, ya que las propuestas contenidas en el presente 
Plan Especial se conciben como aspectos universales.  

Se considera que el Plan Especial supone un impacto nulo en materia de discriminación por 
razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. 
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3 IMPACTO EN LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA 

El impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia queda regulado por la Ley 26/2015, de 
28 de junio de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia y por el 
artículo 22de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.  

La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, establece en su 
disposición adicional décima que "las memorias del análisis de impacto normativo que deben 
acompañar a los anteproyectos de Ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de 
la normativa en la familia". 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, regula el Impacto de 
las normas en la infancia y en la adolescencia en su artículo 22 prescribiendo que "Las memorias 
de análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de Ley y a los 
proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la 
adolescencia". 

La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
en la Comunidad de Madrid, regula las actuaciones administrativas en su artículo 22, citando 
expresamente los planes urbanísticos y relacionando su contenido con la accesibilidad en el 
espacio público: 

Por su parte las Administraciones de la Comunidad de Madrid deben velar por: 

a) Que los planes urbanísticos o normas subsidiarias contemplen las reservas de suelo 
necesarias para usos infantiles y equipamientos para la infancia y la adolescencia, de 
modo que las necesidades específicas de los menores se tengan en cuenta en la 
concepción del espacio urbano. 

b) La peatonalización de los lugares circundantes a los centros escolares u otros de 
frecuente uso infantil, garantizándose el acceso sin peligro los mismos.  

c) Disponer de espacios diferenciados para el uso infantil y de adolescentes en los espacios 
públicos, a los que se dotara de mobiliario urbano adaptado a las necesidades de uso 
con especial garantía de sus condiciones de seguridad. 

d) La toma en consideración de las dificultades de movilidad de los menores 
discapacitados, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas en las nuevas 
construcciones y la adaptación de las antiguas, según la legislación vigente. 

 
El presente Plan Especial no supone merma alguna en la garantía de protección del menor, ni 
de la familia, ni sus contenidos alcanzan a la ordenación de espacios o equipamientos públicos 
ni contiene disposiciones que afecten a la infancia, adolescencia o familia. 

En consecuencia, puede considerarse que el Plan Especial de Equipamientos Municipales 
supone un impacto nulo en esta materia 

4 LEY 7/2021, DE 20 DE MAYO, DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

La adaptación y mitigación del cambio climático es uno de los criterios que fundamentan la 
tramitación del presente PEI, como medio para la sustitución de la producción de fuentes 
tradicionales de energía eléctrica mediante la puesta en servicio de infraestructuras de captación 
de energía de fuentes renovables.  
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El PEI responde plenamente al objeto de la Ley del Fomento de energías renovables y energías 
residuales 

Su implantación atiende a la identificación y preservación de zonas de sensibilidad y exclusión 
por razones de biodiversidad, conectividad y otros valores ambientales, dando así cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y 
Transición Energética.  

Finalmente, tiene un impacto positivo en la Protección contra la contaminación y mitigación de 
sus consecuencias para la salud y el medio ambiente. 

3.5 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, prevé en su artículo 34. “Otras medidas públicas de accesibilidad” lo siguiente: 

“3. Además, las administraciones competentes en materia de urbanismo deberán 
considerar, y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los 
planes municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben. 

4. Los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de 
adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter 

general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a dichos fines.” 

En la Comunidad, la Disposición Adicional décima de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción 

de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, regula 

sobre el contenido y objeto de los planes urbanísticos: 

“1. Los planes generales de ordenación urbana, las normas subsidiarias y demás 
instrumentos de planeamiento y ejecución que los desarrollan, así como los proyectos 
de urbanización y de obras ordinarias, garantizarán la accesibilidad, y no serán 
aprobados si no se observan las determinaciones y los criterios varios establecidos en la 
presente Ley y en los reglamentos correspondientes.” 

Igualmente es necesario tener en cuenta la Disposición Adicional Décima de la Ley 8/1993, de 

22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, el Decreto 

13/2007 de la Comunidad de Madrid, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Arquitectónicas, la publicación posterior de la “Orden VIV/561/2010, de 1 

de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 

y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”, con 

aplicación en todo el ámbito nacional y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social.  
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Según lo dispuesto en las citadas normativas las garantías de accesibilidad se basan en dos 

conceptos: 

 

i. Accesibilidad universal: Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

ii. Diseño universal: o diseño para todas las personas, que puedan ser utilizados en la 

mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.  

 

Por sus contenidos, el Plan especial no tiene efectos sobre la accesibilidad universal, no altera 
viarios, caminos ni recorridos públicos existentes, ni es una infraestructura que requiera de 
acceso general de personas a la misma, siendo su impacto nulo. 

 

 

Fdo: 

 

 

Javier Herreros 

RH Estudio 
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