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VOLUMEN 1 - MEMORIA DE ORDENACiÓN Y EJECUCiÓN 

1. CAPíTULO 1. DESCRIPCiÓN GENERAL DE lAS OBRAS 

1.1 OBJETIVOS, JUSTIFICACiÓN Y CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE 
LA REDACCiÓN DEL PLAN ESPIECIAL 

Objetivos 

El objetivo de este plan especial es la definición de los elementos de una nueva red de 
infraestructura energética de uso público y el establecimiento de las condiciones 
urbanísticas de ordenación pormenorizada que legitimen su posterior ejecución; 
modificando, si fuera necesario, las cond iciones de ordenación pormenorizada del suelo 
necesario para su construcción, operación y mantenimiento; independientemente de su 
clasificación o de los ámbito de planeamiento afectados por su trazado y de modo siempre 
coherente con la ordenación estructurante determinada por el planeamiento general, con los 
requerimientos ambientales derivados de una evaluación previa y con las condiciones y 
normativa técnica de aplicación a los elementos de la propia infraestructura, recogidos todos 
ellos dentro de la normativa del propio PEI. 

Justificación y conveniencia y oportunid'ad 

La conveniencia y necesidad de la figura ele PEI para la tramitación de esta infraestructura 
eléctrica se justifica por diferentes motivos: 

a) Por adecuación al ordenamiento jurídico en materia urbanística, en concreto por la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM), que 
establece: 

Artículo 50: los planes especiales urbanísticos tienen entre sus funciones la 
definición de elementos integrantes de las redes públicas de infraestructuras así 
como la complementación de sus condiciones de ordenación, con carácter previo 
y para legitimar su ejecución, debiendo su contenido (art. 51) incluir las 
determinaciones adecuadas al sus finalidades específicas, incluyendo la 
justificación de su propia conveniencia y de su conformidad con los instrumentos 
de ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico vigentes sobre su 
ámbito de ordenación. 

Artículo 67.1: Literalmente "Cualquier alteración de las determinaciones de los 
Planes de Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la misma clase de 
Plan y observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación. Se 
exceptúan de esta regla las modificaciones para su mejora, en la ordenación 
pormenorizada establecida por los Planes Generales llevada a cabo por los 
Planes Parciales, de reforma interior, y los Planes Especiales, conforme a esta 
Ley, así como lo dispuesto en el artículo 57.f)." 
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b) Por adecuación, asimismo con el Reglamento de Planeamiento, donde se especifica 
claramente que el Plan Especial es el competente con o sin previsión en el 

planeamiento general o territorial (Al1ículo 76): 

f. . .] 

"1. En desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Directores Territoriales de 
Coordinación, y sin necesidad de previa aprobación de Plan General de Ordenación, 
podrán formularse y aprobarse Planes Especiales con las siguientes finalidades: 

a) Desarrollo de las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones 
terrestres, marítimas y aéreas, al abastecimiento de aguas, saneamiento y 
suministro de energía y otras análogas.[. . .]" 

3. En ausencia del Plan Director Torritorial de Coordinación o de Plan General, o cuando 
éstos no contuviesen las previsiones detalladas oportunas, y en áreas que constituyan 
una unidad que así lo recomiende!, podrán redactarse Planes Especiales gue permitan 
adoptar medidas de protección en su ámbito con las siguientes finalidades: 

a) Establecimiento y coordinación de 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 modelo territorial.[. . .] 

c) Por conveniencia para el caso de actuaciones compuestas por diversos 
proyectos técnicos, como el que nos ocupa, mediante un documento urbanístico 

unificado que permite aunar un conjunto de elementos, definirlos y analizarlos 
como infraestructura común. 

d) Por una mayor adecuación de su tramitación urbanística para el caso de 

infraestructuras de implantación supramunicipal, como también es el caso, donde 
resulta indispensable un instrumento homogeneizador de las determinaciones de 

ordenación sobre el planeamiento general existente en cada municipio frente a 
las limitaciones de aplicar diferentes procedimientos de calificación urbanística 

común para la autorización de esos usos. 

e) Por permitir también su gestión urbanística como actuación aislada (Art. 79 de la 

LSCM) 

f) Por la mayor calidad de la evaluación ambiental del conjunto de proyectos, al 

permitir una evaluación de tipo estratégico que evalúe globalmente las 
alternativas de conjunto y los efectos ambientales sinérgicos de los diferentes 

proyectos, tanto directos como indirectos, de modo coordinado con la evaluación 
ambiental ordinaria de los proyectos técnicos que componen el plan. Además 

esta evaluación viene determinada y reglada por una ley estatal1 que garantiza un 
tratamiento homogéneo en todo el territorio nacional. 

1 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 
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Por todo ello se considera adecuada y plenamente justificada la redacción de un Plan 
Especial, como denominador común de la ordenación que, recogiendo las especificidades 
de las diferentes clases de suelo que vaya atravesando, establezca una ordenación 
pormenorizada coherente, respetando la ordenación estructurante establecida por el 
planeamiento general de cada municipio, al tiempo que unifique criterios y defina las 
condiciones de compatibilidad urbanística de instalación de la infraestructura, todo ello con 
la debida justificación técnica y medioambiental. 

1.2 MARCO NORMATIVO 

Distinguiremos dos tres tipos de legislación, la legislación urbanística de referencia para el 
Plan Especial de Infraestructuras como documento de planeamiento, la legislación ambiental 
en relación al necesario procedimiento de evaluación ambiental estratégica del propio plan y 
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se desarrollen a su amparo y la 
referente a la ordenación legal y técnica de la propia infraestructura. 

1.2.1 LEGISLACiÓN URBANíisTICA 

Se cita sólo la de interés directo para este Plan Especial: 

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. 

• 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. 

• Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. 

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

• Ley 14/2001, de 26 de diciembre ~[BOCM 28 de diciembre de 2001), de Medidas 
Fiscales y Administrativas. 

• Ley 9/2003, de 26 de marzo del reglmen sancionador en materia de viviendas 
protegidas de la Comunidad de Madrid. (BOCM 3 de abril de 2003) . 

• Ley 2/2004, de 31 de mayo de medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM 1 de junio 

de 2004). 

• Ley 2/2005, de 12 de abril, de rnodificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid (BOCM 13 de abril de 2005). 

• Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29 
de diciembre de 2006). 

• Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad de Madrid. (BOCM 30 de julio de 2007). 

• Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 28 
de diciembre de 2007). 
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• Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30 
de diciembre de 2008). 

• Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM 29 
de diciembre de 2009). 

• Ley 9/2010, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización 
del Sector Público. (BOCM 29 de diciembre de 2010). 

• Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM 29 
de diciembre de 2011). 

• Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30 
de diciembre de 2013). 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana. 

Además de las citadas normas, son de aplicación en el PEI las diferentes figuras de 
planeamiento urbanístico general en vigor en cada municipio afectado, que se relacionan en 
el capítulo 6 del Bloque I - Memoria Informativa. 

1.2.2. LEGISLACiÓN AMBIENTAL 

Nos limitamos a mencionar la legislación general sin perjuicio de la existencia de normativa 
sectorial sobre diversas variables ambientales. 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

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

• 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. 

1.2.3 LEGISLACiÓN Y NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Se cita la normativa eléctrica básica del Estado, remitiendo a los capítulos de 
reglamentación y normativa de los proyectos eléctricos que el PEI abarca para una 
referencia más detallada sobre normativa elléctrica y de construcción: 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27-12-2013). 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27-12-2000). 
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• 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 01 a 09 (BOE 19-03-
2008, corrección de errores BOE 17-05-2008 y BOE 19-07-2008). 

• 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 (BOE 09-
06-2014). 

• Reglamento Electrotécnico paral Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 18-09-2002) 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

1.3 DESCRIPCiÓN Y CARACTEFdsTICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Memoria descriptiva: sistema, red y características constructivas 

La infraestructura objeto de este plan especial está formada por el conjunto de dos plantas 
de producción de energía eléctrica de tipo fotovoltaico situadas en Villamanrique de Tajo con 
una capacidad conjunta de 78 Mwp (E¡0+28Mwp), una interconexión mediante línea 
subterránea entre ambas, una subestación elevadora local (30/66kV) y una línea aérea de 
alta tensión (66kV de doble circuito) para la evacuación de la energía hasta su interconexión 
con la red existente (subestación de Morata de Tajuña), atravesando otros tres términos 
municipales de la comunidad autónoma de Madrid. 

Pasamos a describir en mayor detalle los elementos de la infraestructura agrupando los 
primeros elementos (planta solar FV Villamanrique, línea subterránea de interconexión, 
subestación elevadora y línea de evacuación) en el primero y la planta solar FV 
Villamanrique 11 en el segundo, respond iendo así a la organización de su tramitación 
administrativa y de sus correspondientes evaluaciones de impacto ambiental. 

1.3.1 PROYECTO FV VILLAMANRIQUE 

Planta FV Villamanrique 

La Planta Solar Fotovoltaica FV VILLAMANRIQUE se proyecta en el Polígono 101 Parcela 
79 en el paraje denominado 'La Dehesilla' die una superficie de 1.698.505 m2

. 

Su implantación se desarrolla sobre la citada parcela en una superficie de 883.760,77 m2
, 

que quedará delimitada por el vallado perimetral de la instalación. El resto de superficie de la 
parcela (47,97%) quedará como reserva necesaria para la integración paisajística del 
elemento y otros usos. 

Consta de una potencia pico instalada de 510 MWp y una potencia instalada en inversores de 
42,56 MWac. La potencia de generación de la planta se consigue con la instalación de 
123.453 módulos conectados en series de 29 módulos. 
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La corriente continua generada por los módulos a 1500 V se transforma y eleva a 30 kV en 
corriente alterna mediante 7 Power Blocks (PB), o inversores, distribuidos por la planta 
fotovoltaica. 

La energía se evacúa hacia la subestación transformadora de planta ST Villamanrique 30/66 
kV mediante circuitos enterrados de 30 kV. 

El proyecto consta de los siguientes elementos: 

Infraestructura Fotovoltaica: 

Obra Civil: 

Módulos fotovoltaicos 
Estructuras fotovoltaicas 

Vial de acceso 
Viales interiores 
Estructuras soporte 
Cimentación de las estructuras 
Zanjas para líneas eléctricas, red de tierras y comunicaciones 

Infraestructura Eléctrica: 

Power Blocks (PB) (inversores) 
Líneas eléctricas subterráneas de 30 kV 
Cableado de corriente continua 
Cableado de corriente alterna 
Red de comunicaciones 
Red de tomas de tierra 
Instalaciones de acceso y seguridad 

El proyecto incluye de 3 estaciones meteorológicas compactas. 

Línea de interconexión entre plantas 

La línea subterránea de Media Tensión (30kV), que une ambas instalaciones de generación 
renovable, atraviesa diez parcelas y cinco vías de comunicación de dominio público (VT), 
reguladas por el Plan General de Villamanrique de Tajo. Está contenida en el proyecto de la 
planta FV Villamanrique dentro de la infraestructura subterránea. 

La línea consta de un conjunto de circuitos enterrados en una zanja, en general con una 
anchura de 0,50m ya 1 ,00m de profundidad . 

Subestación elevadora 

La subestación eléctrica elevadora denominada ST FV VILLAMANRIQUE se proyecta en el 
Polígono 102 Parcela 11 en el paraje MONTE VILLAMANRIQUE de Villamanrique de Tajo, 
respondiendo a un proyecto independiente, ocupando una superficie aproximada de 
5.499,36 m2

• 
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Figura 1. Implantación y coordenadas de la subestación. 

Se proyecta para unas tensiones nominales de 66/30 kV en configuración de barra simple, 
para AT y MT. Se dotará de dos posiciones de transformador-línea en su lado de Alta 
Tensión que permitirá la conexión con la subestación colectora "ST Morata 66 kV". 

Características generales de la subestación 

66 kV 30 kV 

Tensión nominal (kV) 66 30 

Tensión más elevada para el material (kV) 72.5 36 

Frecuencia nominal (Hz) 50 50 

Tensión soportada al impulso tipo rayo (kV) 325 170 

Tensión de corta duración de frecuencia industrial 
140 70 

(1 min) (kV) 

PAT a través de 
Régimen de neutro Rígido a tierra 

resistencia y reactancia 

Intensidad nominal en barras (A) 480 1.058 

Intensidad de cortocircuito nominal (kA) 25 25 

Duración del cortocircuito (s) 0,5 0,5 

Tensión de circuitos auxiliares 125 Vcc; 420/242 Vca 125 Vcc; 420/242 Vca 

Tabla 1. Características generales de la subestación. 

La instalación contará con un edificio de control, uno de O&M y dos edificios para celdas de 
MT. Cada uno de una sola planta, prefabricados de hormigón. 

La superficie y compartimentación de cada edificio se distinguen a continuación: 

• Edificios destinados a celdas de M T.. Superficie: 17,08 m2
. 
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• Edificio de control. 
Una Sala de control. 
Una Sala de comunicaciones. 

• Edificio de Operación y Mantenimiento. 
Una Sala de control de parque. 
Una Sala de despacho. 
Una Sala de reuniones. 
Una Sala de cocina. 
Una Sala de video-vigilancia .. 
Cuatro Salas de Aseos independientes. 
Una Sala de vestuario. 
Una Sala de Almacén. 

Línea de evacuación 

REV.: O HOJA 13 DE 94 

Superficie: 128,64 m2 

Superficie: 363,75 m2 

La evacuación se realizará mediante una línea aérea de doble circuito en 66 KV (LAT), que 
parte de subestación eléctrica elevadora ST FV VILLAMANRIQUE y termina conectando con 
la subestación de transporte/distribución de Morata de Tajuña, denominada ST MORATA
ya construida y ajena a este PEI- con una longitud de unos 26.779m. 

A continuación se indican las provincias y términos municipales afectados: 

Término municipal Provincia Longitud afectada (m) 

Villamanrique de Tajo Madrid 1.360 

Villarejo de Salvanés Madrid 9.664 

Perales de Tajuña Madrid 12.099 

Morata de Tajuña Madrid 3.656 

Tabla 3. Provincias y términos municipales afectados. 

En la siguiente tabla se describen las principales características de la línea de evacuación: 

Características principales de la línea de evacuación 

Longitud aéreo (m) 26.779 

Origen ST FV VILLAMANRIQUE 

Final ST MORATA 

Tipología de la línea AÉREA 

Sistema Corriente Alterna Trifásica a 50Hz 

Tensión nominal (kV) 66 

Categoría de la línea PRIMERA 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 14 DE 94 

N° de circuitos 2 

Potencia admisible (MVNcircuito) 
89 (Verano) 

150 (Invierno) 

Potencia requerida (MV Ncircuito) 89 

Tipo de conductor LA-280 HAWK (242-AL 1/39-ST1A) 

Sección del conductor (mm2
) 281,1 

N" de conductores por fase 2 

Configuración HEXÁGONO 

Tipo de cable de fibra óptica OPGW 

Zona por sobrecarga de hielo B 

Tabla 2. Características principales de la línea de evacuación. 

La línea eléctrica de evacuación tendrá un total de 117 apoyos de celosía metálica y 
sección cuadrada, configurados con perfiles angulares de lados iguales y chapas fabricadas 
de acero laminado. Todos los apoyos utilizados en la línea cumplen con los requisitos de la 
ITC-LAT -07 y las características técnicas de sus componentes responden a lo indicado en 
las normas UNE aplicables o normas o especificaciones técnicas reconocidas. 

El trazado de la línea se detalla en el plano 1-2 Afecciones a la legislación sectorial, de los 
planos de Información del Bloque 1, Volumen 2. 

1.3.2 PROYECTO FV VILLAMANRIQUE 11 

Planta FV Villamanrique 11 

La Planta Solar Fotovoltaica FV VILLAMlANRIQUE 11 se proyecta en el Polígono 102 
Parcelas 9, 10, 11 Y 12 en el paraje denominado 'Monte Villamanrique', sumando una 
superficie total de 846.383 m2

. 

FV VILLAMANRIQUE 11, ocupará una superficie total de 459.678,39 m2 respectivamente, un 
54,3% del total de las parcelas mencionadas anteriormente. 

Consta de una potencia pico instalada de 28 MWp y una potencia instalada en inversores de 
22,92 MWac. La potencia de generación de la planta se consigue con la instalación de 
69.078 módulos conectados en series de 29 módulos. 

La corriente continua generada por los módulos a 1500 V se transforma y eleva a 30 kV en 
corriente alterna mediante 4 Power Blocks (PB) o inversores, distribuidos por la planta 
fotovoltaica. La energía se evacúa hacia la subestación transformadora de planta ST 
Villamanrique 30/66 kV mediante circuitos enterrados de 30 kV. La subestación de planta 
(englobada en el proyecto FV Villamanrique) se sitúa al norte de la planta. 

Para la instalación de los módulos fotovolltaicos se ha previsto una estructura metálica de 
acero galvanizado hincada directamente al terreno fija. La configuración de la estructura es 
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3V10 Y 3V9, es decir, apta para la instalación de 3 módulos en vertical y 10 o 9 en 
horizontal. 

El proyecto incluye de 1 estación meteorollógica compacta. 

Datos principales de las plantas fotovoltaicas 

FV Villamanrique FV Villamanrique 11 

Potencia pico planta FV 49.998.465 Wp 27.976.590 Wp 

Potencia módulo monocristalino (*) 405Wp 405Wp 

Número de módulos 123.453 69.078 

Potencia en inversores de la planta FV 42.562 Mwac 22,918 Mwac 

Sobred imensionam iento 1,17 1,22 

Potencia inversor 1.637 kWac 1.637 kWac 

Número inversores 26 14 

Transformadores 3.250 kVA 3.250 kVA 

Número de PB 7 4 

Configuración estructura fija 3V10 / 3V9 3V10 / 3V9 

Número de estructuras 4257 2.382 

Estaciones meteorológicas 3 1 

Potencia en POI 36MW 20MW 

Tabla 3. Datos principales de las plantas foto voltaicas. 

1.3.3 ELEMENTOS COMUNES 

Se instalará un sistema de seguridad en las instalaciones de las dos plantas que incluirá 
un circuito cerrado de televisión que cubrir~i los Power Blocks (inversores), y los accesos de 
cada planta fotovoltaica. Para la vigilancia se empleará un sistema de cámaras térmicas que 
mediante un software de análisis de datos dará las alarmas al operador de seguridad. 

El sistema también controlará el acceso a la subestación de entrega y a cualquiera de los 
parques mediante cámaras digitales fijas. 

1.3.4 ESPECIFICACIONES COMUNES 

En las dos plantas, los módulos de la instalación se instalarán sobre estructuras metálicas 
fijas. Dichas estructuras están diseñadas para resistir el peso propio de los módulos, las 
sobrecargas de viento y de nieve, acorde a las prescripciones del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). El material utilizado para su construcción será acero galvanizado hincado 
directamente al terreno, con lo que la estructura estará protegida contra la corrosión. 
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La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable. El modelo de 
fijación de los módulos será de acero inoxidable y/ o aluminio, que garantizará las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de 
los módulos y de la cubierta. 

La estructura será biposte y preparada para la instalación de tres módulos en vertical. Con 
una inclinación (tilt) de 24° y separación entre puntos homólogos o pitch de 11 m., similar a 
la siguiente imagen: 

Figura 2. Estructura soporte. 

Las características y descripción de los equipos se detallan en el Anexo 2 Especificaciones 
técnicas de equipos, de los respectivos proyectos. 

La altura máxima de estos elementos es de 2,9m sobre la cota del terreno. Esta altura 
relativamente moderada ayuda la integración paisajística del conjunto. 

1.4 ZONA DE AFECCiÓN 

1.4.1 PROPIEDADES AFECTADAS 

La estructura de la propiedad de los suelos incluidos en este PEI varía según los diferentes 
elementos a situar, siendo los terrenos de las futuras plantas y subestación 
transformadora/elevadora propiedad del promotor y manteniendo su propiedad original 
aquellos terrenos que serán atravesados por las líneas de interconexión y evacuación, sobre 
los cuales se establecerán las correspond ientes servidumbres de paso de línea eléctrica -
formalmente imposición del derecho de servidumbre- establecidas en la normativa sectorial, 
específicamente el Real Decreto 1955/200'0, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27-12-2000). 

Sobre los terrenos sometidos a servidumbres se establecerá, además de un régimen de 
ocupación permanente por los elementos de la infraestructura, un régimen de ocupación 
temporal en la fase de ejecución de las obras y otro de libre acceso para mantenimiento, 
comprendidos dentro de las citadas servidumbres. 
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La línea subterránea de Media Tensión (NlT), que une ambas instalaciones de generación 
renovable, atraviesa 15 referencias catastrales: diez parcelas de los polígonos 101 y 102 Y 
cinco vías de comunicación de dominio público (VT), reguladas por el Plan General de 
Villamanrique de Tajo. La longitud final afectada es de 26.779 m y la superficie del PEI de 
1.124.738,80 m2

, siendo ésta la superficie total de servidumbre prevista. 

La línea aérea de evacuación de alta tensión (LAAT) atravesará un total de 467 fincas 
catastrales, ocupando una servidumbre die vuelo total de 521.430 m2

, una superficie de 
ocupación fija por apoyos y anillo de 7.526m2 y una superficie de ocupación temporal por 
obras de 48.621 m2

. La superficie a despejar de arbolado en la zona de protección es de 
5.906m2

. 

1.4.2 AFECCIONES SECTORIALES AMBIENTALES 

Espacios naturales protegidos 

El área propuesta de implantación de las plantas solares fotovoltaicas y la subestación FV 
Villamanrique se encuentra alejada de toda figura de protección ambiental: ENP, Red Natura 
2000, etc. Por su parte, la línea de evacuación que discurrirá desde la ST de Villamanrique a 
la ST de Morata de Tajuña si intersecta con una figura de la Red Natura 2000 y, además, su 
extremo norte se encuentra próximo a un área calificada como Espacio Natural Protegido, el 
"Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama" 
(ES310007). 

La LAAT atraviesa unos 300 metros de Zona de Especial Conservación (ZEC ES3110006) 
"Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" en el río Tajuña, como puede verse en la 
siguiente figura. 

Figura 3. Detalle de afección sobre los Espacios Naturales Protegidos. 
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El extremo norte de la LAAT termina a unos 100 metros de los límites del Espacio Natural 
Protegido, "Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares 
y Jarama" (ES310007). 

Figura 4. Detalle de afección sobre los Espacios Naturales Protegidos. 

Hábitats de Interés Comunitario 

La ocupación del territorio para la instalación de las nuevas infraestructuras lleva consigo 
alteraciones puntuales o parciales de hábitats, con potencial eliminación de vegetación y 
desplazamiento temporal o permanente de fauna asociada por la alteración de las áreas de 
campeo, reproducción y descanso. 

Los lugares en donde el PEI propone ubicar las plantas ocuparían y en el caso de la LAT 
atravesarían algunos ejemplos de Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres en general considerados como prioritarios (ver tablas 4 y 5) 

Código Prioritario 1I Descripción 

1510 Sí Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

1520 Sí Vegetación gipsíGOla ibérica (Gypsophiletalia) 

6420 No 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion 

92DO No 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea 
y Securinegion tinctoriae) 

9340 No Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

Tabla 4. Hábitats afectados por la ubicación de las plantas solares. 
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Leyenda 

_ Hábitats 

'l'//. Hábitas prioritarios 

Zl - Zona de producción 

2 3km 
_ Z2 - Zona de reserva y protección 

Figura 5. Hábitats delimitados en la zona de producción. 

Prioritario Descripción 

Sí Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

Sí Vegetación gipsíGOla ibérica (Gypsophiletalia) 

No Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

No Matorrales arbonescentes de Juniperus spp. 

Sí Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

No Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

Tabla 5. Hábitats delimitados en la zona de transmisión. 
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Figura 6. Hábitats delimitados en la zona de transmisión del PEI. 

Los hábitats atravesados por la LAAT no sufrirían una ocupación total del terreno sino la 
restringida a la superficie ocupada por los apoyos, pero podrían sufrir alguna perturbación 
puntual derivada de las tareas de mantenimiento o reparación. 

El conjunto de la infraestructura afectaría directamente a ejemplos de un total de ocho 
hábitats diferentes y en gran medida superpuestos, tres de ellos considerados prioritarios, 
uno de los cuales quedaría teóricamente afectado en el caso de la zona de producción. Esto 
afectaría a una proporción de superficie muy reducida con respecto de la extensión total de 
la delimitación local de los hábitats de cada tipo. En todo caso la normativa del PEI 
establece las medidas de protección ambiental de proyecto para evitar la ocupación o 
modificación. 

Montes Preservados 

En la Comunidad de Madrid son Montes Preservados aquellas masas arbóreas, arbustivas y 
subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas 
arbóreas de castañar, robledal y fresnedal definidas en el anexo cartográfico de la Ley 
16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

Además, son Montes Preservados los que están incluidos en las zonas declaradas de 
especial protección para las aves (ZEPA), en el Catálogo de embalses y humedales de la 
Comunidad de Madrid y aquellos espacios que, constituyan un enclave con valores de 
entidad local que sea preciso preservar, como reglamentariamente se establezca (artículo 
20 de la Ley 16/1995). 
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De los componentes que conforman la infraestructura, sólo la línea de evacuación afecta a 
montes preservados. Concretamente, se propone en anteproyecto atraviese unos 5.300m 
sobre montes preservados, lo que supone el 19,8% de la longitud total de la línea de 
evacuación. La zona de servidumbre de la LAAT es de 21,05 metros a cada lado del eje por 
lo que la superficie total de terrenos afectados por la LAAT en montes preservados sería de 
223.130 m2

. 

Todos los apoyos de la línea ubicados en Montes preservados se ubicarían en principio 
sobre masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, coscojar, enebral y sabinar, 
pudiendo ocasionar daños sobre la vegetación, incluso sobre el arbolado y la consiguiente 
alteración de los valores de los montes preservados. En todo caso la normativa del PEI 
establecerá las medidas de protección ambiental de proyecto para minimizar o compensar 
esta afección 

Montes Preservados 

6 

Figura 7. Hábitats delimitados en la zona de transmisión del PEI 

Vías pecuarias 

De los componentes que conforman la infraestructura, sólo la línea de evacuación afectaría 
a vías pecuarias. En particular se trata de la afección a 4 veredas y 1 Cordel. 
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Nombre de la vía Código Vía 
Pecuaria 

Vereda de San José 2818002 

Vereda desde La Dehesa al Abrevadero 2811010 

Vereda de la Mesa por los Quemados 2811003 
y Barranco del Infierno 

Cordel de las Merinas o de la Galiana 2809101 

Vereda de Juarreros a la Vega del Cogosto 2811002 

Tabla 6. Vías pecuarias afectadas por la LAA T. 

La línea cruzaría las vías pecuarias, como puede observarse en las figuras siguientes, 
ubicando todos los apoyos fuera de sus anchos reglamentarios, con el fin de afectar lo 
mínimo posible al normal uso de la vía, tal y como se recoge en la normativa de protección 
ambiental del capítulo 9 del volumen 2. 

Figura 8. Cruzamiento de la LAA T con la Vereda de San José. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

~ 
~rC?teyco 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 23 DE 94 

Figura 9. Cruzamiento de la LAA T con la Vereda desde La Dehesa al Abrevadero. 

Figura 10. Cruzamiento de la LAA T con la Vereda de la Mesa por los Quemados y Barranco del 
Infierno. 
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Figura 11. Cruzamiento de la LAA T con el Cordel de las Merinas o de la Galiana y la Vereda de 
Juarreros a la Vega del Cogosto. 

Figura 12. Cruzamiento de la de LAA T con el Cordel de las Merinas o de la Galiana y la Vereda 
Juarreros a la Vega del Cogosto. 

1.4.3 ORGANISMOS AFECTADOS 

Las plantas fotovoltaicas, línea de conexión y subestación transformadora / elevadora 
(zonas 1. Producción, 2. Reserva y protección y 3. Transmisión) afectan únicamente al 
Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo, siendo las únicas afecciones permanentes sobre 
el mismo el cruce mediante servidumbre de paso subterráneo de línea eléctrica de diez 
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parcelas de los polígonos 101 y 102 Y cinco vías de comunicación de dominio público (VT) y 
el cruce con servidumbre de paso aéreo de línea eléctrica por cuatro fincas catastrales, 
también de propiedad privada, según se detalla en el apartado 1.4.1 anterior 

En cuanto a la línea de evacuación (lona 3. Transmisión del PEI), su trazado afecta 
directamente a los siguientes organismos: 

• Ayuntamientos de Villamanrique de Tajo, Villarejo de Salvanés, Perales de Tajuña y 
Morata de Tajuña 

• Red Eléctrica de España S.A.U. (1 LAAT de 220kV y 6 LAAT de 400kV, además 
del punto de conexión en ST Morata de Tajuña 66kVy punto de afectación es en el 
Nudo REE SE Morata 220 kV). 

• Telefónica de España S.A.(dos líneas aéreas) 

• Naturgy, S.A. (3 LBT, 5 LMT Y 1 LAAT 45kV) 

• Enagás (gaseoducto) 

• Cementos Portland Valderrivas (LAA T 66 kv OC) 

• Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid (red autonómica, carreteras M-321 , M-404, M-316, M-317, M-302 Y M-313) 

• Confederación Hidrográfica del Tajo (LAAT: Río Tajuña, Arroyo de la Veguilla y 6 
cauces estacionales de orden menor; Línea subterránea de MT: Arroyo de Robleña y 
Arroyo del Valle) 

Se prevé, además, la afectación a un operador privado: 

• Regata-Morata Promotores (LAA T 132kV) 

1.5 REGLAMENTO, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

Los proyectos de los diferentes elementos de la infraestructura que se ordena en este plan 
especial se regularán por la normativa sectorial que se ha detallado en el apartado 4.2 del 
Volumen I del Bloque 1, destacando específicamente el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica (BOE 27-12-2000), el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITe-LAT 01 a 09 y por el presente Plan Especial de Infraestructuras, cuya normativa se 
reproduce en el Volumen 3 del Bloque 111. 

1.6 REPLANTEO 

El replanteo de la infraestructura comprende todos los trabajos topográficos de campo, tanto 
planimétricos como altimétricos y de señalización, necesarios para representar de forma 
clara, sobre el terreno, el espacio a ocupar en planta y en alzado el conjunto de la obra, así 
como por todas y cada una de sus partes constitutivas, en las diferentes fases de 
construcción. 
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Los trabajos de replanteo de las plantas fotovoltaicas se realizarán al terminar la obra civil, 
(viales internos y cerramiento perimetral) con el hincado de las estructuras de soporte de los 
paneles (máquinas hincadoras). 

Los trabajos de replanteo requieren condiciones específicas de ejecución reflejadas en los 
pliegos de condiciones de los proyectos. 

De modo previo al replanteo se realizarán una serie de labores preventivas en los 
aspectos arqueológico y medioambiental que se detallan en la Normativa de Protección 
Ambiental de este PEI. 

1.7 CONSTRUCCiÓN Y MONTAJE 

Los procesos de construcción y montaje de los elementos de la infraestructura que ordena el 
PEI difieren sustancialmente entre los que se desarrollan en tierra de los elementos volados, 
como son los que componen la línea de evacuación, aunque en ambos casos se distinguen 
dos partes diferenciadas: por un lado, los trabajos correspondientes a la obra civil y por otro 
los trabajos de instalación de los equipos, ya sean de generación, almacenamiento y 
transformación de la energía o de transmisión de la misma. 

Las acciones principales son comunes: verificaciones topográficas, verificaciones 
arqueológicas y medioambientales, desbroce, acondicionamiento y nivelación del terreno 
para el montaje de las estructuras, ejecución y acondicionamiento de accesos, ejecución de 
viales internos, reposición de caminos afectados, ejecución de drenaje de la zona de 
actuación, montaje de estructuras y cimentaciones, puesta a tierra y cerramiento perimetral 
en el caso de las plantas. 

Línea de evacuación 

La línea de evacuación incluye un proceso de limpieza de la servidumbre que incluye la tala 
de la zona de vuelo de las líneas y excavaciones más profundas, por lo general, para la 
cimentación de los apoyos, la compactación de bases, montaje de torres, comprobación de 
verticalidad, instalación de aisladores y herrajes tendido y tensado de conductores e hilos de 
guarda, de protecciones y verificaciones diversas 

Plantas fotovoltaicas y subestación 

En principio, en la parcela de instalación no se prevé la realización de talas. No se prevé la 
realización de nuevos accesos ya que existen viales en la actualidad, si bien puede ser 
necesaria la adecuación de estos, por lo que se minimizará el impacto ambiental en la 
ejecución de este tipo de proyectos. 

Los trabajos de la obra civil comprenden las siguientes actuaciones: 

1. Excavación de las zanjas de Media Tensión. 

2. Excavación de las zanjas de Baja Tensión. 

3. Preparación de losas para Power Stations o inversores. 

4. Hincado de la estructura de soporte de paneles. 
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5. Obra civil de la subestación 

6. Cerramiento perimetral. 

Una vez finalizados los trabajos de obra civiil se procederá a instalación de todos los 
equipos, según esta secuencia: 

• Tendido de cables de baja y media tensión en las zanjas previo al soterramiento. 

• Instalación de las mesas de soporte de los paneles, comenzando los trabajos por el 
montaje de la estructura sobre los perfiles hincados de los pilares de soporte. 

• Montaje de los módulos fotovoltaicos y simultáneamente instalación de las cajas 
sumas de corriente continua y la conexión de estas a las líneas subterráneas de baja 
tensión inicialmente soterradas 

• Instalación de los inversores centrales. 

• Instalación de los centros de transformación ya su conexionado tanto a nivel de baja 
tensión como al de Alta Tensión. 

• Situación de los contenedores de almacenamiento de energía y sus conexiones. 

• Instalación de los centros de seccionamiento de MT donde se agrupan las líneas de 
Media tensión que posteriormente transportan la energía hasta la subestación. 

• Montaje de equipos de la subestación. 

Tras la construcción y montaje de os equipos se procederá a verificaciones y procesos de 
puesta en marcha 

1.8 RÉGIMEN DE EXPLOTACiÓN Y PRESTACiÓN DEL SERVICIO 

El régimen de explotación y prestación del servicio de la infraestructura queda 
completamente reglado en el marco jurídico sectorial del sector eléctrico 

La aprobación del Real Decreto-ley 91201 a, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico supuso una nueva 
regulación para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables. Dicho cambio se confirmó con la aprobación del Real Decreto 41312014, de 6 de 
junio, por el que se regular la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables, cogeneración y residuos, que establece el régimen jurídico y económico de 
dichas instalaciones. 

Posteriormente, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, donde el Gobierno 
puede establecer un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de 
fuentes renovables mediante mecanismo de concurrencia competitiva. 

En el capítulo 1.2.3 se ha resumido toda la normativa de aplicación del sector eléctrico. 
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CAPíTULO 2. PROGRAMA DE E:JECUCIÓN y ESTUDIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 

2.1 PLAZOS DE EJECUCiÓN 

La infraestructura se construirá según este programa general, a computar desde la 
obtención de todos los permisos: 

1. Construcción y puesta en marcha del proyecto FV Villamanrique 1: planta FV 
Villamanrique, conexión, subestación transformadora / elevadora y línea de 

evacuación 
2. Construcción y puesta en marcha proyecto FV Villamanrique 11. 

El plazo de ejecución total para la fase 1 es de diez meses, según la programación detallada 
de la figura 13. 
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Figura 13. Cronograma de ejecución del primer proyecto FV Villamanrique I 

El plazo de ejecución total para la fase 2 es de seis meses, según la programación detallada 
de la figura 14. 

AC'fMDAD INIDO oultAClOrf ."" "'" .,," "". .. ". .. u • 
I J J e s t J • , 1011 U U 14 Ui 1I 1111 1t 10 IIUlJl41 

~L __ "'_ 
CopItuIo .: lnpnIoria 1 S i 1 ~ 

rt CIpItuIo.: Com_ 3 10 --
~ II COft'ItWü drMH y I'IItdIft1Cft 1 • -

U. CompIH.w.nric.M , • 
~ U. COmpr.., lit c:omunk.Id6n Y COIWoI , • 

CopItuIo MI: C-..cdOn y _ en ......... , 20 

7 
~~ 

L J.l, Uep6ft. 1M tum6nhtro al Mio • '---
U.Coft"",,cdOn~""" • " 

----, 

Chól , , 
IL L.... 

Mednko U • .~ 

.~ ElKttico " & 

I"L ComunK.id6n v (Ontral 11 7 

U , Punta .... IMrdI. l U • ld "-odó, U ) 

Figura 14. Cronograma de ejecución del proyecto FV Villamanrique 11 
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La ejecución de ambas fases podría simultanearse por lo que el plazo de construcción total 
podría reducirse a 10 meses. 

2.2 VALORACiÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se valoran en su conjunto en 48 .. 904.265.90 euros IV A incluido (sin incluir costes 
de puesta en marcha). Ver tabla 7 para mayor desglose. 

2.3 ESTIMACiÓN DE LOS GASTOS 

Los gastos adicionales a las obras (suelo, proyectos, tasas, etc.) se valoran en su conjunto 
en 4.110.892,85 euros IV A incluido. Ver tabla 7 para mayor desglose 

2.4 ESTIMACiÓN TOTAL DE LOS COSTES DEL PLAN ESPECIAL 

Inversiones en urbanización 

El presente plan especial no contempla ni regula actos de urbanización del suelo, sino de 
ejecución de una infraestructura eléctrica para conformar una red pública. 

Asignación de las inversiones 

De conformidad con las previsiones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, artículo 
28.2, corresponderá a los propietarios-promotores de los terrenos asumir los costes 
establecidos en este plan especial para la realización de las intervenciones y usos descritos 
(red pública de infraestructura eléctrica). 

No se derivará, por tanto, ni para los ayuntamientos afectados ni para la administración 
urbanística actuante, en su cualidad de Administración Actuante y no como titular 
patrimonial, carga alguna durante las obras. Además, al ser una actuación sobre suelo no 
urbanizable en la que no se contempla la cesión de suelo urbanizado a los ayuntamientos, 
no existe previsión de futuros costes públicos de mantenimiento y conservación. 

En resumen, los costes de ejecución, conservación y mantenimiento de los elementos 
definidos en los proyectos contemplados en este PEI recaerán en el promotor, sin 
contemplarse inversión pública. 

Los costes hasta la apuesta en marcha se relacionan en la tabla 7 a continuación, sin incluir 
los costes financieros ni impuestos. 

Referencias 

Costes de adquisición de terrenos 

Finca Los Cantos Coste adquisición 

Finca Monte Villamanrique Coste adquisición 

Ingeniería (proyectos) 

Coste 
presupuestado 

966.000,00 

1.283.343,00 

2.249.343,00 

IVA (21%) Total (Euros) 

- 966.000,00 

- 1.283.343,00 

2.249.343,00 
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FV Villamanrique Proyecto y estuldio de SS 637.174,00 133.806,54 770.980,54 

FV Villamanrique 11 Proyecto y estuldio de SS 356.817,44 74.931,66 431.749,10 

993.991,44 208.738,20 3.452.072,64 

Evaluación de Impacto Ambiental 

FV Villamanrique I EslA 29.995,00 6.298,95 36.293,95 

FV Villamanrique I Ampliación EslA 6.218,40 1.305,86 7.524,26 

FV Villamanrique 11 EslA 16.647,00 3.495,87 20.142,87 

52.860,40 11.100,68 63.961,08 

Redacción del Plan Especial de Infraestructuras 

Plan Especial de Infraestructuras Redacción del plan 20.500,00 4.305,00 24.805,00 

Plan Especial de Infraestructuras Documentación Ambiental 14.500,00 3.045,00 17.545,00 

Tasas de tramitación administrativa de los proyectos 

FV Villamanrique I Tasas de tramitación adm. 62.812,74 0,00 62.812,74 

FV Villamanrique 11 Tasas de tramitación adm. 26.629,38 0,00 26.629,38 

89.442,12 18.450,68 195.753,20 

Coste de la obras 

FV Villamanrique Ejecución material 20.659.465,77 4.338.487,81 24.997.953,58 

Subestación 66/30kV Ejecución material 3.953.570,00 830.249,70 4.783.819,70 

Línea de evacuación Ejecución material 3.842.804,95 806.989,04 4.649.793,99 

FV Villamanrique 11 Ejecución material 11.960.907,96 2.511.790,67 14.472.698,63 

40.416.748,68 8.487.517,22 48.904.265,90 

Puesta en marcha 

FV Villamanrique Puesta en marcha 245.500,00 51.555,00 297.055,00 

FV Villamanrique 11 Puesta en marcha 137.200,00 28.812,00 166.012,00 

382.700,00 8.567.884,22 49.367.332,90 

TOTAL 44.220.085,648.795.073,11 53.015.158,75 

Tabla 7. Estimación de costes de desarrollo de las infraestructuras del PEI 

2.5 SISTEMA DE EJECUCiÓN Y IFINANCIACIÓN 

La financiación correrá enteramente a cargo del promotor. 

Los ingresos previstos provendrán de la explotación de la infraestructura durante su vida útil 
según se ha descrito en el capítulo 1.8 de modo que la rentabilidad de las instalaciones, se 
prevé que responda a los siguientes TIR: 

• FV Villamanrique: 6,13% 

• FV Villamanrique 11: 5,14% 
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CAPíTULO 3 - MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO 

Se recogen a continuación los capítulos donde se estudia el posible impacto por razón de 
género, orientación sexual, y sobre la infancia y la adolescencia del plan. 

3.1 MEMORIA SOBRE IMPACTO DIE GÉNERO 

Marco legal 

El principio de igualdad de género configurado como igualdad de oportunidades en la 
sociedad, no resulta una cuestión neutral en materia de urbanismo. La normativa de 
referencia impone la necesidad de atender al impacto que las principales disposiciones 
generales emanadas de los poderes públicos tienen en la igualdad entre mujeres y 
hombres, atendiendo al principio de transversalidad de género, que constituye un principio 
dirigido a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas generales de 
las Administraciones públicas, tratándose de una actuación a implementar por los Estados 
Miembros de la Unión Europea, dirigida a integrar las perspectivas de género en todas las 
políticas y programas generales a partir de la entrada en vigor, el 1 de mayo de 1999, del 
Tratado de Ámsterdam, que formaliza el objetivo explícito de que todas las actividades de la 
Unión Europea deben dirigirse a eliminar las desigualdades y a promover la igualdad entre 
hombres y mujeres (artículos 2 y 3). 

De este modo, las leyes de igualdad modernas no se limitan a regular los aspectos de tutela 
antidiscriminatoria, sino que, en consonancia con el principio de transversalidad, derogan o 
modifican aquellas normas jurídicas susceptibles de crear desigualdades e introducen otras 
normas jurídicas susceptibles de fomentar la igualdad. 

A diferencia de otros principios asociados al desarrollo territorial y urbano sostenible, en el 
caso del principio de igualdad de trato, la legislación estatal no ha incorporado ningún 
trámite específico, para su concreción en el planeamiento urbanístico, al contrario de lo 
acaecido con otros principios, como en el a11. 15.1, al referirse a que: 

"Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a 
evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este 
artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se 
requieran para su ejecución, en su caso" 

Sin embargo, el art. 2. 2 de la Ley del suelo de 2007 y las leyes posteriores (art. 3.2, Real 
Decreto Legislativo 7/2015) han recogido dentro de los principios de desarrollo territorial y 
urbano sostenible que: 

"En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el 
apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales 
armonizando los requerimientos de' la economía, el empleo, la cohesión social, la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la 
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la 
prevención y reducción de la contaminación". 
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Yen todo caso, la Ley Orgánica 3/2007 reconoce la transversalidad del principio de igualdad 
de trato entre mujeres y hombres, al señalar que: 

"El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con 
carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones 
públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones 
normativas, en la definición y presupuesto de políticas públicas en todos los ámbitos y en el 
desarrollo del conjunto de todas sus actividades". 

Con mayor detalle, la Exposición de Motivos de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, alude a 
una "Guía para la evaluación del impacto Em función del género" elaborada por la Comisión 
de la Unión Europea, explicando que: 

"fue diseñada para proyectarse en el seno de la Comisión con objeto de evitar 
consecuencias negativas no intencionales que favorezcan situaciones de discriminación y 
para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas comunitarias". 

Sin perjuicio del interés que presenta la lectura íntegra de la Guía, respecto al Plan Especial 
presentado, es importante centrarse en el sub-apartado incluido donde se resumen los 
pasos a realizar en la evaluación del impacto en función del género: 

"1°. Comprobación de la pertinencia con respecto al género. "En un proceso de 
integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, el primer paso 
consiste en ver si la dimensión de género es pertinente para la política en cuestión. 
Para ello es necesario disponer de datos desagregados por sexo, estudiarlos y 
plantearse las cuestiones apropiadas: 

(1) ¿La propuesta va dirigida a uno o a más grupos objetivo? ¿Afectará a la vida 
diaria de una o varias partes de la población? 

(2) ¿Existen en este ámbito diferencias entre las mujeres y los hombres (por lo que 
se refiere a los derechos, los re'cursos, la participación, las normas y los valores 
vinculados a la pertenencia a un sexo)? 

Si la respuesta a cualquiera de estas dos cuestiones es positiva, la dimensión de 
género es pertinente. Entonces hay que evaluar el impacto potencial de la propuesta 
en los hombres y en las mujeres". 

Jurisprudencia en la Comunidad de Madrid 

Antes de atender a estas respuestas, es necesario recordar que en la STS 257/2015, de 7 
de enero el TS, reconoció que normas aparentemente neutras pueden tener un impacto 
adverso de género, aunque el TS concluyó que la existencia de un Informe sucinto es 
suficiente y no significa que cada norma deba ir precedida de un examen exhaustivo de 
todas las implicaciones que en ese sentido pueda tener si en un primer examen no se 
alcanza a vislumbrar que la norma pueda tener ese alcance. La más reciente Sentencia de 
la Sala 5a del TS de 10 de diciembre de 2018 (Id Cendoj: 28079130052018100458, Fto. 
Decimocuarto) Llega a la conclusión que actualmente en la Comunidad Autónoma de Madrid 
que desde una perspectiva puramente formal y procedimental, no resulta exigible la 
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incorporación de un específico informe de impacto de género, aunque ello no es óbice para 
concluir que el principio de igualdad de género no resulta una cuestión neutral en materia de 
urbanismo: 

"El principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva concepción 
del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros 
fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es necesario 
el sometimiento del plan a un trámite específico para que esa perspectiva sea tenida 
en cuenta y para que, en otro caso, el citado plan pueda ser impugnado y el control 
judicial alcanzar a dichos extremos". 

Lo anteriormente dicho respecto a la no exiistencia actualmente de una exigencia jurídica de 
presentación junto con los planes especiales de un informe de impacto detallado no resta 
interés a lo establecido respecto a la posibilidad de ejercicio de competencias locales en la 
materia. Así el arto 22 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres establece que: 

"con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y 
hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de 
organización del tiempo de la ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asistencia técnica para la 
elaboración de estos planes". 

Asimismo, la LRSAL establece en la modificación que realiza del artículo 27.3de la LRBRL, 
un catálogo de competencias que: 

"con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los 
servicios públicos y el servicio a la ciudadanía, yen general, contribuir a los procesos 
de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la 
Administración del Estado. y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar en 
los Ayuntamientos (. . .)" entre las que está la "Prestación de los servicios sociales, 
promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la 
mujer" (art. 27. 3. c)). 

El Plan Especial de Infraestructuras 

Respecto a este PEI la respuesta es negativa a ambas cuestiones plateadas en la Guía para 
la evaluación del impacto en función del género elaborada por la Comisión de la Unión 
Europea: 

En un primer nivel de análisis, el PEI, como herramienta urbanística para la 
ordenación de la infraestructura, tiene una incidencia favorable en el ordenamiento 
de los cuatro municipios afectados y de sus respectivas poblaciones, sin distinción 
ninguna entre su género. 

En segundo nivel, la energía a generar, transformar e introducir en la red eléctrica 
nacional por la infraestructura que el plan regula, pasará a formar parte de un 
sistema en red al que contribuyen diferentes fuentes desde diferentes ubicaciones y 
que es empleado indistintamente por cualquier persona en cualquier vivienda, 
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negocio, equipamiento o lugar de trabajo, tanto en usos privados como públicos; o 
bien por cualquier empresa u organismo en sus procesos productivos o de soporte. 

La energía y especialmente su origen renovable y no contaminante, beneficiarán a 
la población en general. la única particularización podría hacerse de nuevo 
delimitando a la población de los municipios afectados en contraposición teórica con 
una infraestructura de generación eléctrica mediante procesos generadores de 
contaminación atmosférica o de las aguas, como por ejemplo una central térmica. 

En un tercer nivel, la población que se beneficiará de reducción de la huella de 
carbono excede incluso el ámbito nacional, pero igualmente sin distinción de género. 

En consecuencia no resulta pertinente en este caso la evaluación de dicho impacto 
potencial. 

Conclusión 

El presente Plan Especial no tiene capacidad de influencia en la reducción de desigualdades 
de género, ni en la modificación de la situación y/o posición social de ambos sexos, al 
carecer de margen en la modificación de roles y estereotipos de género, en el fomento de la 
participación equitativa de mujeres y hombres en la ciudad, así como en el control y acceso 
a los recursos de forma equilibrada. 

Por tanto se considera que este Plan Especial, establece determinaciones que no afectan 
a la perspectiva de género en el planE~amiento, por lo que no resulta pertinente la 
detallada evaluación de su impacto. 

3.2 IMPACTO POR RAZÓN DE ORIIENTACIÓN SEXUAL 

Marco legal 

La Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de 
la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 45, que las disposiciones de carácter 
general deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de identidad de género 
en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad 
y no discriminación por razón de identidad de género o expresión de género. 

Así mismo la Ley 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la Discriminación por 
razón de Orientación e Identidad Sexual, en la Comunidad de Madrid, en su artículo 31 
establece, que la Comunidad de Madrid incorporará la evaluación de Impacto sobre 
orientación sexual e identidad de género en el desarrollo de sus competencias, para 
garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación a las personas LGTBI, 
por lo que todas las disposiciones legales o reglamentarias, deberán contar con carácter 
preceptivo, con un Informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, identidad o 
expresión de género. 

El Plan Especial 

La actuación que plantea el Plan Especial, no implica ninguna alteración de la ordenación 
estructurante del planeamiento general de los municipios afectados, manteniéndose los 
usos, las edificabilidades y las superficies de dotaciones, significando, en cambio, una 
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mejora complementaria en la red de infraestructuras para servicio a la comunidad. Por ello 
se considera que el objeto del Plan Especial no produce incidencia negativa alguna sobre 
los aspectos anteriormente recogidos, no generando desigualdades ni afecciones por razón 
de identidad o expresión de género ni por razón de la orientación sexual, sin discriminar a 
las personas LGTBI, contribuyendo a asegurar mejores condiciones de calidad, habitabilidad 
y bienestar social. 

Conclusión 

En conclusión, este Plan Especial no contiene determinaciones que incidan en la materia 
relacionada con la identidad, perspectiva de género y protección contra la discriminación 
sexual, en los términos recogidos en las Leyes 2/2016 y 3/2016. 

Es decir, el presente Plan Especial no tiene capacidad de discriminación por la orientación 
sexual, al carecer de margen en la modificación de roles y estereotipos de género, ni en el 
control y acceso a los recursos de forma equilibrada. 

Por tanto se considera que este Plan Especial establece determinaciones que no afectan a 
la perspectiva de orientación sexual en el planeamiento, por lo que su Impacto es 
neutro. 

3.3 IMPACTO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Marco legal 

La Ley Orgánica 1/1996, de 1 de enero de Protección Jurídica del Menor, establece en su 
artículo 22, que las Memorias de análisis de Impacto Normativo, incluirán el impacto de la 
normativa en la infancia y adolescencia. Igualmente la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas, establece que las Memorias de análisis de Impacto 
Normativo, incluirán el impacto de la normativa en la familia. 

Por otra parte la Ley 6/1995 de 28 de marzo de Garantías de los derechos de la Familia y la 
adolescencia en la Comunidad de Madrid, regula las obligaciones de las Administraciones 
Públicas respecto a las determinaciones que afectan al planeamiento. 

El Plan Especial 

La actuación que plantea el Plan Especial, no implica ninguna alteración de la ordenación 
estructurante del planeamiento general de los municipios afectados. Por ello se considera 
que ni el plan en sí ni su objeto producen negativa alguna en materia de infancia, 
adolescencia y familias, cumpliendo así lo señalado en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de 
enero de Protección Jurídica del Menor,. en la Ley 40/2003 de 18 de noviembre de 
Protección de la familias numerosas y finalmente en la Ley 6/1995 de 28 de marzo de 
Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid. 
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A la vista del objeto y contenido del presente Plan Especial se considera que no establece 
determinaciones que afecten a la infancia y a la adolescencia, siendo su impacto 
neutro. 

3.4 JUSTIFICACiÓN 
UNIVERSAL 

Marco legal 

DE CUMPLIMIENTO SOBRE ACCESIBILIDAD 

La normativa de referencia en relación a Ila accesibilidad universal está compuesta por la 
Ley 8/1993 de 22 de junio y las modificaciones posteriores aprobadas en el Decreto 
138/1993 de 23 de julio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y el Decreto 13/2007, 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. 

El Plan Especial 

La infraestructura eléctrica objeto del presente Plan Especial no incluye un elementos de 
uso público sujetos a las previsiones de protección y adaptación de la citada normativa. 

La única excepción a lo anterior se refiem a las obras de soterramiento de la línea de 
conexión de media tensión en un tramo del camino de los Gamonales que, como vía 
pública, deberán adaptarse a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 138/1993 de 23 de 
julio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, para la 
protección y señalización de obras en la vía pública, en particular, en lo referente a la 
señalización de las zanjas. 

Conclusión 

Estas condiciones se han incluido en la normativa de ordenación pormenorizada del PEI 
para su traslado a los proyectos. 
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VOLUMEN 2. NORMATIVA DEL PLAN ESPECIAL 

La normativa de este PEI es la mínima imprescindible a la que deberán ajustarse los 
proyectos técnicos, dentro de los objetivos y fines del plan. 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Justificación y marco jurídico 

El PEI se redacta al amparo de la Ley 9/20'0'1, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid (LSCM), en cuyo artículo 50 establece que los planes especiales urbanísticos tienen 
entre sus funciones la definición de elementos integrantes de las redes públicas de 
infraestructuras así como la complementación de sus condiciones de ordenación, con 
carácter previo y para legitimar su ejecución. 

Del mismo modo el Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación 
de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana) establece (art. 76.3) que "en 
ausencia del Plan Director Territorial de Coordinación o de Plan General, o cuando éstos no 
contuviesen las previsiones detalladas oportunas, y en áreas que constituyan una unidad 
que así lo recomiende, podrán redactarse Planes Especiales gue permitan adoptar medidas 
de protección en su ámbito con las siguientes finalidades r. .. l a) Establecimiento y 
coordinación de las infraestructuras básicas relativas r. . .l a las instalaciones y redes 
necesarias para suministro de energía, siempre que estas determinaciones no exijan la 
previa definición de un modelo territorial." 

Artículo 2. Finalidad y objetivos 

El objetivo de este PEI es la definición de los elementos de una nueva red de infraestructura 
energética de uso público y el establecimiento de las condiciones urbanísticas de 
ordenación pormenorizada que legitimen su posterior ejecución; modificando, si fuera 
necesario, las condiciones de ordenación pormenorizada del suelo necesario para su 
construcción, operación y mantenimiento; independientemente de su clasificación o de los 
ámbito de planeamiento afectados por su trazado y de modo siempre coherente con la 
ordenación estructurante determinada por el planeamiento general, con los requerimientos 
ambientales derivados de una evaluación previa y con las condiciones y normativa técnica 
de aplicación a los elementos de la propia infraestructura, recogidos todos ellos dentro de la 
presente normativa. 

Artículo 3. Vigencia, revisión y modificación 

La vigencia del PEI es indefinida y únicamente se procederá a su revisión o modificación en 
caso de producirse cambios significativos en los proyectos que lo originan. No se consideran 
significativos los cambios en el replanteo final de implantación de apoyos en la línea de 
evacuación 
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Artículo 4. Obligatoriedad 

1. Tanto las administraciones públicas como los particulares están obligados al 
cumplimiento de las disposiciones del presente PEI. 

2. Cualquier autorización administrativa, licencia o acto administrativo que afecte al 
ámbito del PEI deberá justificar el cumplimiento con sus determinaciones. 

Artículo 5. Formulación del Plan Especial 

La formulación del PEI corresponde a IIBERENOVA PROMOCIONES, S.A., sociedad 
domiciliada en Madrid, Calle Tomás Redondo nO 1, con CIF nO A821 04001, promotora 
legítima de la infraestructura eléctrica que se ordena. 

Artículo 6. Contenido del Plan Especial 

El contenido del PEI es el necesario para incluir las determinaciones adecuadas a sus 
finalidades específicas, incluyendo la justificación de su propia conveniencia y de su 
conformidad con los instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico 
vigentes sobre su ámbito de ordenación (art. 51 LSCM). 

Adicionalmente, el contenido de este PEI se adapta a las recomendaciones de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, 
sobre documentación técnica mínima de los instrumentos de planeamiento y autorizaciones 
en suelo urbanizable no sectorizado y no urbanizable de protección en la comunidad de 
Madrid; en particular la documentación para planes especiales para redes públicas de 
infraestructuras, en los bloques de información informativa y técnica establecidos. 

Sobre este contenido el PEI añade, como elemento más significativo, la normativa 
urbanística necesaria para sus fines. 

Este contenido se refleja en tres bloqw~s de información, el primero incluye toda la 
documentación informativa del plan, dividiéndose ésta en dos volúmenes: memoria y 
planos. 

Bloque I - documentación informa1tiva 

• El primer bloque contiene la memoria y los planos de información 

Bloque 11- documentación ambiental 

• El segundo bloque contiene la documentación ambiental del PEI, consistente 
en el Documento Inicial Estratégico (DIE) para la fase de aprobación inicial y el 
Estudio Ambiental Estratégico, (EsAE) para la fase de aprobación definitiva del 
PEI por ña Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, todo ello en 
cumplimiento de lo establecido para el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental. 

Los documentos ambientales podrán incluir estudios ambientales sectoriales en sus 
anexos, si así se considera necesario. 
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Bloque 111- documentación normativa 

• El tercer y último bloque contiene la documentación normativa del PEI, 
según establece el artículo 50 de la LSCM y el artículo 77 del Reglamento de 
Planeamiento. Esta documentación se divide en cuatro volúmenes, 
correspondiendo el primero a la memoria de ordenación o ejecución, el 
segundo a la normativa urbanística, el tercero al catálogo y el cuarto a los 
planos de ordenación. 

Artículo 7. Ámbito del Plan Especial 

El PEI se delimita sobre los términos municipales de Villamanrique de Tajo, Villarejo de 
Salvanés, Perales de Tajuña y Morata de Tajuña, según el criterio básico de contener los 
diferentes elementos de la infraestructura prevista y el ámbito físico de los derechos de 
servidumbre de ocupación permanente y temporal a imponer, no así las de acceso, con el 
mínimo margen espacial necesario para obtener una delimitación geométricamente sencilla 
e interpretable. 

Teniendo estos elementos diferente función, así como diferentes condiciones de 
implantación en el terreno, especialmente en relación con el reglmen de 
propiedad/servidumbre, a partir de este criterio común se establecen otros adaptados a 
estas circunstancias que se describen en el Capítulo 7 del Volumen 1 del Bloque 1. 

Artículo 8. Titularidad de los terrenos afE!ctados 

La estructura de la propiedad de los suelos incluidos en este PEI varía según los diferentes 
elementos a situar, siendo los terrenos de las futuras plantas y subestación transformadora / 
elevadora propiedad del promotor y manteniendo su propiedad original aquellos terrenos 
que serán atravesados por las líneas de interconexión y evacuación, sobre la mayoría de los 
cuales se impondrán los correspondientes derechos de servidumbre de paso de línea 
eléctrica establecidas en la normativa sectorial, específicamente la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Dl9creto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que 
se regulan las actividades de transporl.'e, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27-12-2000f 

La titularidad detallada se estudia en el epíwafe 3.1 del Volumen 1 del Bloque 1. 

2 Artículo 150 del RO 1955/2000: "Declarada la utilidad pública de la instalación, se iniciarán las actuaciones 
expropiatorias, conforme al procedimiento de urgencia establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, siendo de aplicación el plazo de un mes para la notificación a los interesados afectados y a las 
publicaciones a las que se refiere el apartado 4 ¡de dicho artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
procediéndose a la expropiación forzosa del pleno dominio de los terrenos y derechos necesarios para la 
construcción de la misma y de sus servicios auxiliams o complementarios, en su caso, o a la constitución de la 
correspondiente servidumbre de paso". 
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2. CLASIFICACiÓN URBANíSTICA DE LOS TERRENOS DEL PLAN 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS 

Artículo 9- Clasificación del suelo 

Lo terrenos del ámbito del PEI no verán variada la clasificación urbanística (case y categoría 
del suelo) otorgada por el planeamiento general de los diferentes municipios donde se 
implantan y detallada en el capítulo 6 del Volumen 1 del Bloque 1. 

3. CALIFICACiÓN URBANíSTICA DE LOS TERRENOS DEL PLAN 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS 

3.1 CALIFICACiÓN 

Artículo 10- Calificación del suelo 

El ámbito del PEI quedará calificado íntegramente como red pública de infraestructuras, 
en tres categorías coincidentes con las tres zonas de ordenación pormenorizada que se 
describen a continuación. 

3.2 ZONAS DE ORDENACiÓN PORMENORIZADA 

Artículo 11 - Zonificación 

La Normativa Urbanística de este PEI establece tres zonas urbanísticas de ordenación 
pormenorizada dentro de su ámbito: zona de producción (Z1), zona de reserva y protección 
(Z2) y zona de transmisión (Z3), delimitadas en el Plano 0-4 de los planos de ordenación. 

Esta calificación se implanta sobre diferentes clases y categorías de suelo establecidas en el 
planeamiento general correspondiente que el PEI no modifica (ver artículo 9), quedando las 
dos primeras circunscritas exclusivamente al TM de Villamanrique de Tajo. 

Artículo 12 - Zona 1 - Producción 

Esta zona se define como aquella destinada a albergar los elementos necesarios para la 
captación de energía solar fotovoltaica situados dentro del vallado perimetral de las 
instalaciones. 

Se ubica íntegramente en el municipio de Villamanrique de Tajo dividida en los ámbitos de 
las plantas FV Villamanrique y FV Villamanrique 11. 

Artículo 13 - Zona 2 - Reserva y protección 

Esta zona se define como aquella necesaria como suelo de reserva de la infraestructura y 
para la protección paisajística de sus elementos. 

Se ubica íntegramente en el municipio de Villamanrique de Tajo rodeando parcialmente los 
ámbitos de zona de producción (Z1) de las plantas FV Villamanrique y FV Villamanrique 11. 
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Artículo 14 - Zona 3 - Transmisión 

Esta zona se define como aquellas franjas de suelo afectadas por el trazado de las líneas de 
media o alta tensión necesarias para la transmisión de la energía eléctrica producida por las 
plantas fotovoltaicas de la Zona 1, entre sí y hasta la subestación de conexión con el resto 
de la red en Morata de Tajuña. 

Dentro de esta zona resultará necesario delimitar e imponer los correspondientes derechos 
de servidumbre de paso aéreo/subterráneo de línea eléctrica, con el alcance y efectos 
establecidos en el artículo 56 de la Ley 54/11997 del Sector Eléctrico y otras Iimitaciones3
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Zonas de ordenación pormenorizada del PEI (plano 0-3). 

3 Limitaciones que se derivan de lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización , suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, y en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctrica de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITe-LAT 01 a 09, aprobado por 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 
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Zona 3 o zona de transmisión. 

4. NORMATIVA DE ORDENACiÓN PORMENORIZADA DE USOS 

Artículo 15. Regulación de usos en el plirJn especial. 

Se establecen a continuación los usos permitidos en el ámbito del PEI, complementarios de 
los permitidos por el planeamiento general como determinación pormenorizada de éste 
sobre suelo no urbano, y sujetos a las condiciones específicas de los artículos 23 al 29 de 
las presente normativa urbanística y las cOlldiciones de funcionamiento específicas para las 
infraestructuras eléctricas, reguladas en la legislación técnica en la materia (Decreto 
223/2008 y del Real Decreto 1955/2000), donde resulten de aplicación. 

Artículo 16. Clasificación de usos del pjran especial. 

En el ámbito del PEI se definen dos tipos de usos: 

1. Uso característico. 

Es aquél de implantación prioritaria en una determinada zona del territorio, en este caso 
zona de ordenación del PEI. Se puede entender también como el destino funcional que el 
PEI le atribuye en relación al conjunto, sin menoscabo de los permitidos por el planeamiento 
general como determinación pormenorizada de éste sobre suelo no urbano. 
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2. Uso compatible. 

Es aquél que puede coexistir con el uso principal y aquellos permitidos por el planeamiento 
general como determinación pormenorizada de éste sobre suelo no urbano, sin perder 
ninguno de ellos las características y efectos que les son propios. 

Los usos compatibles no podrán desarrollarse en una superficie superior al 49% de la 
parcela. 

Artículo 17. Usos permitidos en la Zona " - Producción 

1. Bajo esta calificación se establece como uso característico de la zona la producción 
de energía eléctrica de origen fotc)Voltaico que incluye la captación, canalización y 
transformación de la misma, así como el acceso, vigilancia, mantenimiento y 
conservación de todos los elementos necesarios a tal fin. 

2. Será uso compatible el de transmisión de energía eléctrica, sujeto a las limitaciones 
legalmente establecidas, así como el resto de usos permitidos por el planeamiento 
general. 

Artículo 18. Usos permitidos en la Zona ;2 - Reserva y protección 

Bajo esta calificación se establece como uso característico de esta zona el de 
protección paisajística. 

Serán usos compatibles los de los Artículos 17.1 Y 17.2, así como el resto de usos 
permitidos por el planeamiento general. 

Artículo 19. Usos permitidos en la Zona ;~ - Transmisión 

Será uso característico el de transmisión de energía eléctrica, sujeto a las 
limitaciones legalmente establecidas, a las condiciones de las servidumbres que se 
constituyan. 

Serán usos compatibles el resto de usos permitidos por el planeamiento general. 

5. NORMATIVA DE CONDICIONES DE LA EDIFICACiÓN 

Las condiciones de la edificación vienen condicionadas por lo establecido en el artículo 11.4 
de las Normas Urbanísticas del PGOU de Villamanrique de Tajo, único término municipal 
donde la infraestructura que ordena este plan especial prevé una edificación (subestación 
transformadora). 

Artículo 20. Zona 1 - Producción 

Las condiciones de edificación en la Zona1 - Producción son las siguientes: 

a) La ocupación y edificabilidad m¡áximas combinadas para todas las edificaciones 
dentro de la Z1 es de 600,OOm2

. 

b) La superficie edificable máxima de cada elemento es de 400,OOm2
. 

c) No se establece superficie mínima edificable para ningún elemento. 
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d) Sólo se permite la edificación en una sola planta. 

e) La altura máxima de alero es de 6,00m, medidos desde la cara superior del 
forjado o solera del edificio. 

f) La cumbrera o punto más alto de la cubierta sin contar los conductos de 
ventilación, chimeneas, o elementos propios del sistema de la actividad que se 
desarrolle no superará los 8,00 m, medidos desde la cara superior del forjado o 
solera del edificio. 

g) La altura máxima desde el alero a cualquier punto del terreno circundante no 
superará los 6,00 m. Los diferentes volúmenes edificables deberán adaptarse a 
las condiciones topográficas de la parcela banqueándose de forma que no se 
supere los citados límites. 

h) Con carácter general se establece un retranqueo de la edificación de 6,00 m a 
cualquier lindero de la parcela, sin perjuicio de los que dimanen de las normas y 
disposiciones, tanto generales como municipales que sean más restrictivas. 

i) La composición e inclinación de las cubiertas responderá a criterios técnicos 
debidamente justificados en los proyectos en atención al artículo 11.4 de las 
Normas Urbanísticas del PGOU de Villamanrique de Tajo. Queda, en todo caso, 
prohibido el acabado de cubierta el fibrocemento y el aluminio en su color. 

a) La construcción deberá ser en seco con elementos prefabricados para facilitar la 
restitución de los terrenos a su estado original tras el desmontaje de las 
instalaciones al final de su vida útil. 

b) Deberán utilizarse materiales que por su coloración y textura produzcan un 
reducido impacto paisajístico, favoreciendo la integración en el entorno inmediato 
y en el paisaje general. quedando expresamente prohibida la utilización de 
materiales brillantes o reflectantes para cualquier elemento o revestimiento 
exterior 

c) Toda edificación o instalación deberá cuidar al máximo su diseño y elección de 
materiales colores y texturas a utilizar, tanto en paramentos verticales como en 
cubiertas y carpinterías, con el fin de conseguir la máxima adecuación al entorno, 
quedando expresamente prohibida la utilización de materiales brillantes o 
reflectantes para cualquier elemento o revestimiento exterior. 

a) Las edificaciones deberán ser autosuficientes, abastecerse mediante captación, 
depósito o generación autónoma y procesar todos los residuos por y en ellas 
generados hasta los límites permitidos en la respectiva normativa de aplicación, 
bien para su reutilización o bien para su evacuación al terreno, o retirada para su 
procesado conforme normativa. 

b) Los cercados de parcela habrán de permitir el paso libre de la fauna de menor 
tamaño, por lo que en su borde inferior contaran con pasos de al menos 800 cm2 

cada 30 m. 
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c) La obligatoriedad de plantación de arbolado en las zonas próximas a las 
edificaciones con la finalidad de atenuar su impacto visual quedará condicionada 
a la ubicación del volumen construido según el Estudio de Integración Paisajística 
de este PEI, según condiciona el artículo 11.4 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU de Villamanrique de Tajo. 

Artículo 21. Zona 2 - Reserva y protecci6n 

Son de aplicación las mismas condiciones establecidas para la edificación en la Zona de 
producción y, adicionalmente: 

a) Cualquier elemento construido en la zona de reserva y protección paisajística 
deberá incorporar las medidas de integración u ocultamiento mediante elementos 
naturales que garanticen su completa integración con el entorno. 

b) No se podrán ocupar por edificaciones o instalaciones de ningún tipo las áreas 
delimitadas en el Inventario Español de Hábitats Terrestres clasificados como 
prioritarios, presentes en esta zona de reserva y protección paisajística (ver plano 
0-5.1) salvo informe de técnico competente que verifique la no presencia de los 
elementos teóricamente constituyentes de ejemplos de dicho hábitat y 
autorización del Órgano Ambiental. 

Artículo 22. Zona 3 - Transmisión 

No se permite la edificación en la zona de transmisión. 

6. CONDICIONES ESPECíFICAS EN FUNCiÓN DE LA CLASE Y 
CATEGORiA DEL SUELO 

Para la regulación de los usos de las zonas anteriormente descritas, se recogen las 
siguientes condiciones provenientes de planeamiento general correspondiente, en función 
de la clase y categoría de suelo sobre las que éstas se implanten y en aquellos municipios 
donde, del análisis anteriormente realizado, se desprende tal necesidad específica. 

Villamanrique de Tajo 

Artículo 23. Condiciones en Suelo No Urbanizable de Protección 

En esta clase de suelo, los proyectos que desarrollen el presente plan especial no alterarán 
los valores de orden natural, ecológico, paisajístico, forestal, agrario, o cultural que le 
confieren tal clasificación urbanística, evitando su degradación y potenciando y regenerando 
las condiciones de los aprovechamientos propios del mismo; en mayor medida que la 
estrictamente necesaria para la construcción, explotación y desmantelamiento ordenado de 
sus elementos y siempre con arreglo a las limitaciones establecidas por la presente 
normativa y otras que resulten de aplicación. 
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Artículo 24. Condiciones específicas en Suelo No Urbanizable de Protección Natural 
(SNUP-N) 

Las condiciones, usos y limitaciones ser~ín las propias del SNUP-N de acuerdo con el 
Artículo 11.12 de las NN.UU. del PGO de Villamanrique de Tajo: 

• Para los terrenos incluidos en el Inventario Nacional de Hábitats Naturales (ver 
planos 0-4. 1 Y 0-4.2 las condiciones, usos y limitaciones serán las anteriores 
más las derivadas de la legislación sectorial de aplicación. 

• Para los terrenos no incluidos: en el Inventario Nacional de Hábitats Naturales 
las condiciones y uso serán las determinadas en el artículo 11. 9 para el Suelo 
No Urbanizable de Protección Agrícola. 

Siendo estas últimas: 
a) Las actuaciones permitidas que hayan necesariamente de instalarse en este 

tipo de terrenos, no afectarán negativamente al aprovechamiento agrícola de 
los terrenos circundantes. 

b) Se prohíbe el ensanchamiento de caminos o aperturas de otros nuevos que 
no vengan rigurosamente obligados por la explotación agraria de los terrenos, 
por las actuaciones y planes aprobados por la Dirección General de 
Agricultura o por el acceso a las actividades e instalaciones autorizadas 
conforme al Plan General. 

Artículo 25. Condiciones específicas sobre Suelo No Urbanizable de Protección 
Forestal (SNUP-F) 

Según el Artículo 11.8 de las NN.UU. del PGOU de Villamanrique de Tajo: 
a) En estas zonas se prohíbe toda edificación e instalación cualquiera que sea 

su destino. 

b) Se prohíbe la apertura de caminos que no sean de exclusivo interés forestal 
para el mantenimiento y explotación de estas áreas, procurando la utilización 
de los bordes de la explotación o trazados cortafuegos. 

No siendo necesario alterar estas condiciones de ordenación pormenorizada del 
planeamiento general sobre SNU-F, en las áreas de la Z1 del PEI así delimitadas no se 
permiten edificaciones ni instalaciones de ningún tipo. 

Artículo 26. Condiciones específicas sobre Suelo No Urbanizable de Protección de 
Valores Culturales (SNUP- VC) 

a) En las zonas clasificadas cono Suelo No Urbanizable de Protección por 
Valores Culturales (SNUP-VC) del tipo B (protección general) por las NN.UU. 
del PGOU de Villamanrique de Tajo, los proyectos quedarán supeditados a 
los resultados de los preceptivos estudio arqueológico y paleontológico. 

b) En las zonas clasificadas cono Suelo No Urbanizable de Protección por 
Valores Culturales (SNUP-VC) del tipo C (protección cautelar) por las NN.UU. 
del PGOU de Villamanrique de Tajo, los proyectos quedarán supeditados a 
los resultados de los informes arqueológicos, previa realización de 
prospecciones y/o sondeos 
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Artículo 27. Condiciones específicas so'bre el Suelo No Urbanizable de Protección de 
Cauces y Riberas. 

Son de aplicación las condiciones específicas del Artículo 11.9 de las NN.UU. del PGO de 
Villamanrique de Tajo derivadas de las condiciones establecidas por el RDL 1/2001, de 20 
de julio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Aguas, la Modificación por la 
disposición Final 1a de la ley 11/2005, de 22 de junio, que modifica la anterior Ley y el RD 
849/1986, de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico y sus modificaciones 
RD 606/2003, de 23 de mayo, modificado por RD 9/2008, de 11 de enero, Ley 10/2001, de 5 
de julio Plan Hidrológico Nacional, sin perjuicio del resto de legislación sectorial vigente de 
aplicación y de lo indicado en el artículo 1.7' de dichas NN.UU. sobre revisión, modificación o 
sustitución de la misma. 

Estas condiciones se resumen en: 

a) Se prohíben dentro del dominio público hidráulico y zona de servidumbre todo tipo 
de construcciones o instalaciones. Solo se admitirán las instalaciones 
correspondientes a los usos asociados al aprovechamiento de los recursos hidráulicos 
que precisen de la continuidad a los mismos. 

En ningún caso se autorizará dentro del dominio público hidráulico la construcción, 
montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con 
carácter provisional o temporal, conforme a lo contemplado en el artículo 77 del 
Reglamento del Dominio Público Hidr.áulico (RO 849/1986). 

[ ... ] 

d) Con independencia del dominio de los cauces, se prohíben los movimientos de 
tierras, instalaciones o actividades que puedan variar el curso natural de las aguas, o 
modificar los cauces vertientes. OH igual forma, se prohíbe la alteración de la 
topografía o vegetación superficial cuando represente un riesgo potencial de arrastre 
de tierras, aumento de la erosionabilicfad o simple pérdida del tapiz vegetal. 

e) Los cerramientos de fincas deberán retranquearse, en toda su longitud, una 
anchura mínima de cinco metros, del terreno cubierto por las aguas en las máximas 
crecidas ordinarias. Con independlf:f1cia de su dominio, deberán realizarse en 
soluciones constructivas y materiale's tales que no interrumpan el discurrir de las 
aguas pluviales hacia sus cauces, no alteren los propios cauces ni favorezcan la 
erosión o arrastre de tierras. 

[ ... ] 

g) Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, 
definida por banda de 100 m de anchura medida horizontalmente a partir del cauce, 
deberá contar con la autorización dH la Confederación Hidrográfica correspondiente 
según establece la vigente Ley de Aguas. 

[ ... ] 

h) Las edificaciones o instalaciones que, a través de las condiciones determinadas por 
el Plan General, la Ley 9/2001, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, y la Ley 1/2001, 
de Aguas, puedan asentarse en esta categoría tendrán como máximo una planta, sin 
perjuicio de que su altura en metros pudiera ajustarse a las necesidades específicas 
de la actividad de que se trate. 

i) Toda actuación que se realiza en la zona de dominio público hidráulico, y en 
particular obras de paso sobre caUC«9S y acondicionamiento o encauzamiento de los 
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mismos, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación 
Hidrográfica. 

Artículo 28. Condiciones específicas en algunas de las infraestructuras (red 
supramunicipal de vías pecuarias y rea' supramunicipal de carreteras) del Suelo No 
Urbanizable de Protección de Infraestructuras (SNUP-INF) 

Las condiciones de protección son las desprendidas de la legislación y reglamentación 
vigente en esa materia: Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras, Decreto 29/93, de 11 de 
marzo, reglamento de carreteras y Orden, de 3 de abril, que desarrolla el anterior 
Reglamento en materia de accesos a la red de carreteras, La Orden de 23 de mayo de 
2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se derogan 
los títulos I a IV de la Orden de 3 de abril de 2002, por la que se desarrolla el Decreto 
29/1993, de 11 de marzo, Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid 
en materia de accesos a la red de carreteras de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, de 07-06-2019), todo ello sin perjuicio del resto de legislación 
sectorial vigente de aplicación. 

Villare.jo de Salvanés 

Artículo 29. Condiciones específicas pIara el Suelo No Urbanizable especialmente 
protegido (Clase IV). 

Los proyectos que se desarrollen a partir de este PEI deberán respetar los objetivos de 
protección correspondientes a espacios de interés edafológico y agrícola, consistentes en la 
preservación del suelo, como característica diferencial y escasa, que hace a estos espacios 
especialmente aptos para la producción ve~letal. 

7. NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Artículo 30. Protección y señalización de! las obras. 

El tramo de obras de soterramiento de la línea de conexión de media tensión en un tramo 
del camino de los Gamonales, único ámbito de afección a la vía pública de las obras 
previstas en el PEI, deberá adaptarse a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 
138/1993 de 23 de julio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, para la protección y señalización de obras en la vía pública, en particular, 
en lo referente a la señalización de las zanjas o cualquier otro tipo de obras en la vía pública 
deberán señalizarse y protegerse de manera que garanticen la seguridad física de los 
viandantes. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 49 DE 94 

8. NORMATIVA DE PROTECCiÓN DERIVADA DE 
REGLAMENTACiÓN ELÉCTRICA 

Artículo 31. Distancias mínimas y prevención de afecciones 

LA 

La normativa de protección genérica del presente PEI se remite literalmente a las 
instrucciones técnicas complementarias ITe-LAT 01 a 09 recogidas en el Real Decreto 
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, donde se establecen 
todas las normas de protección a recoger por los proyectos de líneas eléctricas: 

Distancias mínimas de seguridad en líneas aéreas 

Distancias al terreno, caminos, sendas y cursos de agua no navegables 

Afección a líneas eléctricas aéreas y líneas aéreas de telecomunicación 

Afección a carreteras y ferrocarriles sin electrificar, tranvías y trolebuses 

Afección ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses 

Afección a teleféricos y cables transportados 

Afección a ríos y canales navegables o flotables 

Afección a gasoductos y oleoductos 

Afección por paso por zona 

Los proyectos que desarrollen este PEI deberán justificar el cumplimiento de todas ellas, así 
como de las referidas en el artículo 8 de la misma, en su condición de mínimos obligatorios 
que recoge el apartado 2 de su artículo 6. 

9. NORMATIVA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL 

La Normativa de Protección Ambiental es común para todas las zonas de ordenanza del PEI 
y se concentra en las variables sustantivas del medio ambiente susceptibles de ser 
afectadas por la infraestructura, tanto en relación con el diseño de ésta, de las obras de 
construcción, de su posterior operación y de su desmantelamiento. 

Se redacta a partir de las conclusiones de la Evaluación Ambiental Estratégica del propio 
plan especial y de las condiciones ambientales de las normas urbanísticas de los 
ayuntamientos afectados, requiriendo una coordinación con la evaluación de impacto 
ambiental de los futuros proyectos de los diferentes elementos de la infraestructura, todo ello 
con el fin de garantizar la integración medioambiental de la infraestructura en su entorno. 

Esta normativa diferencia las fases proyecto (redacción de los proyectos de los diferentes 
elementos de la infraestructura), de obra (instalación o desmontaje) y actividad (operación 
de la infraestructura). 
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9.1 NORMATIVA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL EN LA FASE DE 
PROYECTO 

Artículo 32. Prescripciones de proyecto para la zona de producción 

1. Independientemente de la ubicación de la zona de producción fotovoltaica, 
suficientemente justificada en el estudio de alternativas realizado, y de delimitación 
de las futuras plantas, deberá mantenerse inalterado el suelo soporte de los hábitats 
de interés comunitario de tipo prioritario, previa confirmación en campo por técnico 
ambiental aprobada por el Órgano Ambiental competente dentro del proceso reglado 
de EIA. 

2. La ubicación efectiva de los elementos de captación / producción fotovoltaica se 
restringirá a las zonas delimitadas para tales usos en el PEI, debidamente protegidas 
por las zonas de reserva y protección paisajística que se delimitarán a su alrededor. 

3. La alteración topográfica y, en general, de la superficie actual de los terrenos será la 
mínima imprescindible para preservar en su posible la escorrentía natural, 
previéndose los cambios en el trazado y magnitud de ésta en evitación de 
fenómenos erosivos y con las menores modificaciones posibles en los puntos de 
vertido a los cauces naturales, siempre con un tratamiento adecuado a los caudales 
de evacuación previstos. 

4. Se deberá cumplir el Decreto 40/19198, de 5 de marzo, por el que se establecen las 
Normas Técnicas en Instalaciones Eléctricas para la Protección de la Avifauna y las 
restricciones que implique el cumplimiento del artículo 20 de la Ley 16/1995, Forestal 
y de la Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

5. Los estudios paisajísticos realizados parten de una altura máxima de anteproyecto 
para la posición de los elementos de captación de 2,90m. Cualquier modificación 
sustancial de esta altura requerirá de la revisión de los estudios realizados y de las 
medidas dispuestas. 

6. Los cercados de parcela (vallado perimetral de las plantas en la zona de producción 
eléctrica) habrán de permitir el paso libre de la fauna de menor tamaño, por lo que en 
su borde inferior contaran con pasos de al menos 800 cm2 cada 30 m. 

Artículo 33. Prescripciones de proyecto para la zona de transmisión 

1. En relación a las líneas de evacuación, su trazado definitivo será aquel que, dentro 
de las limitaciones técnicas existentes, se desarrolle en una combinación entre la 
menor exposición visual posible (menor cota de implantación respecto de su entorno 
y principales puntos focales) y menor afección a montes preservados y hábitats de 
interés comunitario, especialmente IlOs de carácter prioritario. 

2. La altura y envergadura de los elementos de evacuación serán las mínimas 
indispensables para el logro de las prestaciones técnicas necesarias dentro de los 
parámetros de seguridad y protección establecidos 
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3. La ubicación definitiva de los apoyos deberá localizarse fuera de los anchos 
reglamentarios establecidos para las diferentes categorías de vías pecuarias. 

4. En el paso de la Zona de Especial Conservación (ZEC ES3110006) se diseñará para 
evitar el posicionamiento de apoyos en su interior y, como medida complementaria, 
intentando reducir la distancia entre éstos y, consiguientemente, el vuelo de la línea y 
su banda de afección. 

5. Se deberá cumplir el Decreto 40/19198, de 5 de marzo, por el que se establecen las 
Normas Técnicas en Instalaciones Eléctricas para la Protección de la Avifauna y las 
restricciones que implique el cumplimiento del artículo 20 de la Ley 16/1995, Forestal 
y de la Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

6. Se instalarán dispositivos salva-pájaros en el cable de tierra/óptico en los tramo 
situados en ZEC y en aquellos tramos que proponga la autoridad competente. 

9.2 NORMATIVA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL EN LA FASE DE OBRA 

Artículo 34. Medidas de protección gene¡ral 

1. Se realizará la planificación de los accesos y superficies de ocupación por 
maquinaria y personal de obra. Para ello se planificación y delimitación de las áreas 
de actuación, balizamiento de todas las zonas de obras, delimitando específicamente 
las áreas de no intervención (Suelo No Urbanizable Protección Forestal en 
Villamanrique de Tajo, Hábitats de Interés Comunitario -particularmente hábitats 
prioritarios- y Montes Preservados en todos los municipios). 

2. Según se establece en los artículos 9, 17 Y 19 de la Ley 26/2007, de 28 de octubre 
de Responsabilidad Medioambiental, se deberán adoptar y ejecutar las medidas de 
prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales y sufragar sus 
costes, cualquiera que sea la cuantía, cuando la empresa sea responsable. 

Artículo 35. Protección de la calidad atmosférica 

1. Se tomarán cuantas medidas sean necesarias para minimizar la producción y 
dispersión de polvo durante las obras. Así, el transporte de los materiales o residuos 
arenosos se llevará a cabo en camiones cubiertos con lonas y se adecuará la 
velocidad de circulación de los vehículos por debajo de 30Km/h, señalizándolo 
debidamente en los caminos. 

2. Cuando resulte necesario, se realizará el riego de viales y superficies de obra no 
pavimentados y la limpieza de los pavimentados, de manera que me minimicen las 
emisiones de polvo y partículas. 

3. La maquinaria utilizada se encontrará al día en cuanto a inspecciones técnicas y 
autorizaciones. 
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Artículo 36. Protección de la calidad acústica 

1. Las obras se realizarán en periodos acústicos de Día (07-19h) y Tarde (19-23h), y 
ajustándose a un calendario establecido. 

2. Deberán cumplirse los valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades, 
del Anexo 111 del Real Decreto 136Z/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas de obligado cumplimiento en la 
Comunidad Autónoma de Madrid en virtud del Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del 
Consejo de Gobierno, por el que s€~ establece el régimen legal de protección contra 
la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 

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

Artículo 37. Protección de la calidad de I,as aguas superficiales 

1. Los efluentes líquidos generados en obra deberán adaptarse a lo establecido en la 
Ley 10/1993 de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema 
Integral de Saneamiento. Los contaminantes contenidos en dichos efluentes 
quedarán prohibidos o limitados en sus concentraciones y valores máximos 
instantáneos a los señalados respectivamente en los anexos 1 y 2 del Decreto 
57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los anexos de la Ley 10/1993. 

Artículo 38. Protección de los suelos y arJuas subterráneas 

1. Conjuntamente con las operaciones de replanteo de las obras se delimitará 
físicamente la zona de ocupación de la obra (donde se incluirán acopios de 
materiales, campamento de obra y movimiento de maquinaria) mediante cinta 
señalizadora, al objeto de que no sea invadido ningún espacio ajeno a la propia obra. 
La zona de ocupación corresponderá únicamente a la parcela donde se ubicará la 
actuación. 

2. Para minimizar el riesgo de arrastre de materiales y personas en las cercanías de 
cauces y barrancos, se planificarán las actuaciones en éstas zonas fuera de 
cualquier periodo en el que se declare riesgo o alerta por lluvias y crecidas de masas 
de agua. 

3. Las tareas de limpieza, mantenimiento y repostaje de la maquinaria de obra, se 
realizarán única y exclusivamente en instalaciones autorizadas, salvo los casos en 
los que la maquinaria no se pueda desplazar. 

4. Si accidentalmente se produjera algún vertido de productos procedentes de la 
maquinaria, se recogerán éstos, junto con la parte afectada de suelo, para su 
posterior tratamiento o eliminación en centros apropiados. 

5. Los depósitos de almacenamiento de combustible de la maquinaria se dispondrán 
enterrados en arena seca e inerte. El material de relleno de los cubetos deberá 
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vaciarse cuando por razones técnicas así lo aconseje. En todo caso, las materias de 
construcción de tuberías y depósitos, protecciones, las pruebas y ensayos a efectos 
y demás prescripciones técnicas se ajustarán a lo previsto en la normativa 
específica. 

Artículo 39. Gestión de residuos 

1. La gestión de las tierras de excavación y de los residuos inertes se llevará a cabo 
según lo establecido en la Ley 22/2'011, la Ley 5/2003 y la Orden 2726/2009, de 16 
de junio, que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid. Igualmente será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. En ningún caso se crearán escombreras, ni 
se abandonarán residuos de cualquier naturaleza, ni se procederá a su quema. 

2. Las tierras sobrantes se utilizarán preferentemente en la propia obra, en una obra 
distinta, o serán trasladadas a ¿Ireas degradadas que deban ser restauradas 
(explotaciones mineras) que cuenten con la preceptiva autorización administrativa. 

Artículo 40. Protección de la fauna presente en la zona. 

1. Las actuaciones que se produzcan en el TM de Villamanrique de Tajo deberán tener 
en cuenta y asegurar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas sobre 
protección de la fauna del Estudio de Impacto Ambiental que forma parte de su Plan 
General de Ordenación Urbana. 

2. Las actuaciones previstas de despeje y desbroce serán antecedidas de una revisión 
de la no existencia de nidificación, especialmente detallada en las zonas con alguna 
protección ambiental urbanística y sectorial. En el caso de encontrarse nidos de 
especies catalogadas en la Comunidad de Madrid, no se realizarán obras en un radio 
prudencial (dependiendo de cada especie y determinado por el responsable 
ambiental de la obra), durante el periodo reproductivo de la especie detectada. Sobre 
este aspecto se estará a lo dispuesto por la autoridad competente. 

3. Son de especial importancia para la fauna las medias de protección general del 
artículo 34 y las de protección acústica del artículo 36. 

Artículo 41. Protección de la vegetación ,e integración paisajística 

1. Para proteger los árboles en las zonas más próximas a las áreas de movimiento de 
maquinaria, se utilizarán tablones de madera sujetos con alambres y jalonando una 
zona libre alrededor para proteger las raíces y ramas. 

2. Se recuperará la cubierta vegetal viva afectada como consecuencia de los 
movimientos de tierra y otros trabajos, con el fin de mitigar los riesgos de 
desencadenamiento de procesos erosivos, reutilizando las tierras retiradas y 
acopiadas tras el desbroce para la revegetación de superficies que hayan quedado 
desprovistas de vegetación. 
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3. Se evitarán los daños innecesarios a la vegetación en todos los trabajos. 
Especialmente se tendrá cuidado con las formaciones vegetales autóctonas 
existentes en el trazado de la línea de evacuación. 

4. La tala o poda de vegetación se ajustará exclusivamente a las zonas y ejemplares 
necesarios, evitando siempre que sea posible los pies arbóreos de quercíneas. 

5. La tala de ejemplares arbóreos en la zona de producción se compensará con la 
plantación de especies autóctonas dentro de la Zona 2 de reserva y protección de 
este PEI, comenzando por el perímetro de la Zona 1 de producción, en las 
proporciones establecidas por la Ley 16/1995, de 4 de mayo, de Forestal y de 
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, con el fin de minimizar la 
percepción de las infraestructuras desde las carreteras próximas (CM-321 y CM-
319). 

6. La tala de ejemplares arbóreos en la zona de transmisión se compensará con la 
plantaciones establecidas en la Uay 16/1995, de 4 de mayo, de Forestal y de 
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, en las ubicaciones que se 
acuerden con los respectivos ayuntamientos. 

7. Son de especial importancia para la protección de la vegetación las medias de 
protección general del artículo 34. 

Artículo 42. Protección de espacios naturales (protecciones sectoriales y de 
planeamiento) 

1. En relación con las obras de canalización subterránea de la línea de conexión de 
Media Tensión entre ambas plantas y la Subestación elevadora, e 
independientemente de la anchura de la servidumbre de paso subterráneo de línea 
eléctrica (9,OOm) a constituir, se establecen las siguientes limitaciones a modo de 
medidas preventivas 

a. La canalización discurrirá, donde sea técnicamente posible, por caminos 
existentes. 

b. Se procederá a la excavación de zanja mediante maquinaria ligera, 
compatible con el ancho ele zanja (50cm) y profundidad de excavación 
(110cm) previstos. 

c. La zanja se abrirá por un lateral del camino, donde lo haya, procediendo al 
acopio de tierras de excavación y materiales sobre el mismo camino y 
dejando un paso libre para la propia maquinara y personal. No se ocupará 
temporalmente suelo fuera del camino. 

d. Dentro de suelo clasificado Goma SNUP-F, el ancho total de trabajo en fase 
de obra, incluida la ocupación temporal será de 4,50m, la mitad del ancho de 
la servidumbre. 

2. En relación con las obras de construcción de la infraestructura aérea se extremarán 
todas las medidas anteriores al paso por los hábitats prioritarios. 
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3. Son de especial interés para la protección de los valores ambientales de los espacios 

naturales, las medidas de protección general del artículo 34 

Artículo 43. Protección de vías pecuarias 

1. Además de las medidas de proyecto (artículo 34), en la fase de obra no se ocuparán 
vías pecuarias con acopios de ningún tipo, depósito de utensilios ni maquinaria. 

Artículo 44. Patrimonio histórico 

1. Antes del inicio de las obras se procederá al estudio de las zonas catalogadas en 
este PEI como de interés arqueo-paleontológico, tanto las delimitadas como SNUP

VC (categorías B y C) por el PGOU de Villamanrique de Tajo como las catalogadas 
en el resto de municipios según se prevé en Proyecto de prospección arqueológica 
superficial de cobertura total "Estudio de Impacto Ambiental de la planta fotovoltaica 
Villamanrique y sus infraestructuras de evacuación asociadas" de 28-09-2020 y la 

correspondiente resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid. 

2. Se atenderá en todo momento a las medidas de seguimiento establecidas en el 
citado proyecto de prospección arqueológica superficial de cobertura total 

eventualmente ampliadas en la citada resolución. 

3. Si se produjera la aparición casual die restos arqueológicos, se procederá de acuerdo 

a lo establecido tanto en dicho proyecto como en la Ley 3/2013, de 18 de junio, de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, debiéndose comunicar el hallazgo 
en el plazo de tres días naturales a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid y paralizar inmediatamente las obras, tal y como se dispone 
en su artículo 31. 

Artículo 45. Prevención de Incendios 

1. Todos los caminos de acceso a las áreas de obra se mantendrán libres de 

obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos y limpios de residuos o 
desechos. 

2. Todas las áreas de trabajo dispondrán de los equipos contraincendios necesarios 
para poder realizar las actuaciones de manera segura, y poder sofocar de manera 

ágil posibles conatos de incendios, según lo establecido por la normativa vigente en 
esta materia (extintores, mangueras, tambores con arena, etc.). 

3. El almacenamiento de productos inflamables quedará fuera del alcance de fuentes 
de calor. 

4. En época de riesgo alto de incendios en la Comunidad de Madrid, salvo autorización 

expresa, no se realizarán talas ni se usará maquinaria y equipos que puedan generar 
deflagración, chispas o descargas eléctricas en terrenos forestales ni en su franja de 

seguridad de 400 m para mantener salvaguardada la cubierta arbustiva y herbácea. 
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9.3 NORMATIVA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL EN LA FASE DE 
ACTIVIDAD 

Artículo 46. Medidas de protección gene¡ral 

1. Deberá elaborarse un Plan de Actuación en caso de emergencia, que defina las 
actuaciones a llevar a cabo en situaciones de riesgo de contaminación de 
cualquier tipo (incendios, vertidos accidentales, etc.). 

2. Según se establece en los artículos 9, 17 Y 19 de la Ley 26/2007, de 28 de 
octubre de Responsabilidad Medioambiental, se deberán adoptar y ejecutar las 
medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales 
y sufragar sus costes, cualquiera que sea la cuantía, cuando la empresa sea 
responsable. 

Artículo 47. Protección del cielo nocturnlO 

1. La iluminación exterior de las instalaciones se deberá diseñar e instalar de manera 
que se consiga minimizar la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los 
objetivos establecidos en la disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de 
Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, para lo cual se atenderá 
a las siguientes prescripciones: 

a) Se evitará el uso de lámparas de vapor de mercurio. 
b) El tipo de carcasa será cerrada y opaca, de modo que evite proyecciones 

hacia el hemisferio superior y que impida sobresalir a elemento refractor del 
plano inferior de ésta. 

c) La disposición y orientación de todas las fuentes de luz evitará que ésta 
incida en el exterior de las edificaciones proyectadas. 

Artículo 48. Protección de la calidad acústica 

1. Deberán cumplirse los valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades, 
del Anexo 111 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Artículo 49. Protección de la calidad de I,as aguas superficiales 

1. Los efluentes líquidos generados en el funcionamiento de las instalaciones deberán 
adaptarse a lo establecido en la Ley 10/1993. Los contaminantes contenidos en 
dichos efluentes quedarán prohibidos o limitados en sus concentraciones y valores 
máximos instantáneos a los señalados respectivamente en los anexos 1 y 2 del 
Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los anexos de la Ley 10/1993. 

2. En cumplimiento del Artículo 16.2. de la Ley 10/1993, cuando por accidente o fallo de 
funcionamiento de las instalaciones se produjera un vertido que esté prohibido y que 
pueda originar una situación de emergencia, el titular deberá comunicar 
urgentemente tal circunstancia al órgano gestor del sistema de saneamiento, al 
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Ayuntamiento y a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, con objeto de evitar o reducir al 
mínimo los daños que pudieran producirse. 

Artículo 50. Protección de los suelos y arJuas subterráneas 

1. Se realizará una verificación periódica del compartimento estanco de los depósitos 
de aceite en los transformadores )1, en general, de todas las instalaciones en las 
zonas y elementos de conversión y transformación, declarados como potencialmente 
contaminantes del suelo por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

2. Se deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por 
el que se establece la relación dH actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y con 
las condiciones que establezca la preceptiva resolución del Área de Planificación y 
Gestión de Residuos que da cumplimiento al trámite relativo al establecimiento de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

Artículo 51. Gestión de residuos 

1. Una vez entre en funcionamiento la infraestructura, se cumplirán todas las 
prescripciones de la normativa vigente de residuos que sean de aplicación a la 
actividad, en concreto la completa y correcta separación, almacenamiento y gestión 
de los residuos generados. 

2. Los sistemas de depuración de las edificaciones (subestación) deberán ser los 
apropiados al tipo de residuo generado. 

3. Dado que la actividad no resulta en principio productora de residuos catalogados 
como peligrosos por la legislación vigente, la preceptiva comunicación establecida en 
el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, dirigida al Área de Planificación y Gestión de Residuos de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, de 
forma previa al inicio de la actividad, quedará condicionada a cualquier modificación 
del proyecto en ese sentido. 

Artículo 52. Protección de la fauna presente en la zona. 

1. Se realizará la vigilancia ambiental de las posibles colisiones y electrocuciones 
durante los cinco primeros años de la fase de explotación de la LAAT, con el fin de 
verificar posibles accidentes y el uso que la avifauna hace de la LAAT y del espacio 
aéreo, llevándose a cabo una reevaluación ambiental tras este periodo. 
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Artículo 53. Protección de la vegetación ,e integración paisajística 

1. Se realizará un seguimiento y mantenimiento de la vegetación, controlando el arraigo 
y desarrollo de la cubierta vegetal implantada durante la restauración vegetal si fuera 
necesaria. 

2. Al objeto de minimizar el impacto visual, se adaptará el diseño de las instalaciones 
de producción, de forma que se guarde armonía con su entorno. 

3. El mantenimiento del control de la vegetación en la zona de producción y transmisión 
deberá realizarse preferentemente mediante medios naturales (pastoreo) evitando en 
todo caso el empleo de herbicidas químicos y el empleo de maquinaria de desbroce 
desprovista de elementos de protección frente a incendios (antichispas), siendo 
recomendable no emplear maquinaria con motor de combustión en suelo afectado 
por HIC, montes preservados u otras figuras de protección ambiental. 

4. Cualquier construcción en la Zona 2- Reserva y protección, deberá incluir en su 
proyecto técnico un apartado sobre integración paisajística, en el que se estudiará la 
ubicación, señalando las características de las zonas colindantes y su interés e 
impacto paisajístico, estableciéndose en su caso las medidas a adoptar, tales como: 

a. Distribución adecuada de las instalaciones de forma que se produzca el 
menor impacto posible sobre las zonas colindantes. 

b. Integración paisajística de estos mediante estrategias de mimetización, 
enterramiento, ocultación por arbolado u otras. 

9.4 NORMATIVA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL EN LA FASE DE 
DESMANTELAMIENTO 

Artículo 54. Medidas de protección gene¡ral 

1. De modo previo al desmantelamiento de las plantas fotovoltaicas se elaborará con 
detalle una propuesta de medidas preventivas y correctoras de acuerdo a la legislación 
vigente en ese momento y a los principios medioambientales de la empresa, y se 
entregará a las Autoridades Ambientales competentes para su aprobación. 

2. Serán de aplicación todas las medidas de protección ambiental especificadas para la 
fase de obra (artículos 34 al 45) 

3. Según se establece en los artículos 9, 17 Y 19 de la Ley 26/2007, de 28 de octubre de 
Responsabilidad Medioambiental, se deberán adoptar y ejecutar las medidas de 
prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales y sufragar sus 
costes, cualquiera que sea la cuantía, cuando la empresa sea responsable. 

Artículo 55. Gestión de residuos 

1. Se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.4. del Real Decreto 9/2005, para el 
caso de clausura de actividades potencialmente contaminantes del suelo, presentando el 
correspondiente informe de situación de caracterización detallada con el objetivo de 
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detectar si existe contaminación derivada de las actividades potencialmente 
contaminantes llevadas a cabo en el emplazamiento (únicamente las instalaciones de 
conversión y transformación). 
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VOLUMEN 3. CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 

Código: CM/173/002SI 

Nombre: MONTES DE VILLAMANRIQUE 1 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villamanrique de Tajo Parcela catastral: 28173A 10200010000000 

Código antiguo: 173025 Coordenadas (479054, 4438732) 
UTM: 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: I CATÁLOGO 41 Uso del suelo: Agrario 

Accesos/Entorno: 

En Villamanrique se toma el antiguo camino de Fuentidueña (sale de la actual carretera hacia el N) yen el tercer 
cruce de caminos en el lado N, se toma éste que se denomina Camino de la Vega. 

Descripción general: 

No se documentan estructuras en superficies, únicamente se tiene constancia del hallazgo de una punta de 
flecha. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Indeterminado prehistórico 

Descri pción: 

Punta de flecha truncada en su base, de muy buena calidad; únicamente encontrada en este sitio. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección (SNUP). 

Tipo/Clase de protección: Área C. Protección cautelar/Régimen General 

Instrumento de protección: 
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Nombre: MONTES DE 
VILLAMANRIQUE 1 

Código: CM/173/0025 

Municipio: Villamanrique de Tajo 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 

OBSERVACIONES 

Durante la prospección para el PG de Villamanrique de Tajo la visibilidad era nula porque todas las parcelas 
colindantes y la afectada estaban sembradas de cereal. No hay caminos de servidumbre porque han sido 
cultivados también . 
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Código: CM/173/0027 

Nombre: ABAJO 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villamanrique de Tajo Parcela catastral: 28173A101000790000QI 

Código antiguo: 173037 Coordenadas UTM: (477452,4437033) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: I CATÁLOGO 43 Uso del suelo: Agrario 

Accesos/Entorno: 

Desde Villamanrique por la M-319, dirección Belmonlie tras rebasar el PK 13, a mano derecha sale un camino de 
servicio de una finca , en medio de un altozano. 

Zona de parcelas cultivadas con cereal. 

Descripción general: 

No se han documentado estructuras en superficie. Únicamente se tiene constancia de la presencia de restos 
materiales de época prehistórica indeterminada. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Indeterminado prehistórico 

Descri pción: 

Cerámica a mano de diferente calidad . Unos fragmentos presentan desgrasantes muy gruesos y acabado 
grosero; son los de cocción reductora irregular. Otra serie de fragmentos parecen haber recibido un tratamiento 
más cuidado tanto en sus pastas (desgrasantes medios) como en su cocción oxidante. El acabado también 
parece más cuidado y alisado. En sílex aparecen lascas indeterminadas y útiles trabajados: dos fragmentos de 
cuchillo y tres lascas trabajadas. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección (SNUP). 

Tipo/Clase de protección: Área B. Protección general/Régimen Especifico: Yacimiento arqueológico o 
paleontológico docu mentado 

Instrumento de protección: 
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Nombre: ABAJO 

Código: CM/173/0027 

Municipio: Villamanrique de Taio 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 

OBSERVACIONES 

Durante la prospección para el PG de Villamanrique de Tajo la visibilidad era nula. 
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Código: CM/173/0031 

Nombre: LOS GAMONARES 1 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villamanrique de Tajo Parcela catastral: 28173A101000790000QI 

Código antiguo: 173031 Coordenadas UTM: (477443,4437220) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: I CATÁLOGO 45 Uso del suelo: Agrario 

Accesos/Entorno: 

Desde Villamanrique por la M-319, dirección Belmonte a mano derecha por un camino de servicio de una finca , 
en medio de un altozano. 

Zona de pequeños cerros cultivados. 

Descripción general: 

No se han documentado estructuras en superficie. Únicamente hay restos de materiales. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Calcolítico/lndeterminado prehistórico 

Descri pción: 

Industria lítica de época indeterminada: tres láminas pequeñas fragmentadas de sílex, 2 útiles indeterminados 
trabajados por el anverso. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Muy alterada por la continua actividad agrícola. 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección (SNUP). 

Tipo/Clase de protección: Área B. Protección general/Régimen General 

Instrumento de protección: 
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Nombre: LOS GAMONARES 1 

Código: CM/173/0031 

Municipio: Villamanrique de Taio 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

101_ 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 

OBSERVACIONES 

Toda esta zona ha sufrido una concentración parcelaria y, como consecuencia, han desaparecido los caminos. 
No se puede acceder al mismo para realizar la prospección. 
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Código: CM/173/0032I 

Nombre: LAS DEHESILLAS 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villamanrique de Tajo Parcela catastral: 28173A101000790000QI 

Código antiguo: 173032 Coordenadas UTM: (478311,4436540) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: I CATÁLOGO 46 Uso del suelo: Agrario 

Accesos/Entorno: 

Por la M-325 al llegar a la rotonda de entrada de Villamanrique, se toma la M-319 dirección Belmonte y luego el 
primer camino a mano derecha hasta llegar a la alltura de unas naves de ganado. Aquí se puede aparcar y 
entonces, a pie, por una vereda se sube a la loma. 

Pequeño montículo recién reforestado con pinus pinaster y con abundancia de espartos, el yeso aflora en 
nódulos. Parcela de altozano, bastante llana, cultivada, con una siembra alta y frondosa. 

Descripción general: 

Sin restos de estructuras en superficie. Abundanciia de nódulos, lascas y debris (restos de talla) así como 
fragmentos de cerámica a mano, color pardo oscuro, con desgrasantes gruesos. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Prehistórico indeterminado/Edad del Bronce y Edad del Hierro. 

Descri pción: 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Parcialmente alterado por la reforestación . 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección (SNUP). 

Tipo/Clase de protección: Área A. Protección integral 

Instrumento de protección: 
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Nombre: LAS DEHESILLAS 

Código: CM/173/0032 

Municipio: Villamanrique de Tajo 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 

OBSERVACIONES 

Las Dehesillas engloban los yacimientos nO 173032, '173033, 173034, 173036 Y 173037. 
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Código: CM/173/003SI 

Nombre: LOS GAMONARES 2 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villamanrique de Tajo Parcela catastral: 28173A101000790000QI 

Código antiguo: 173035 Coordenadas UTM: (477053, 4437788) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: I CATÁLOGO 47 Uso del suelo: Agrario 

Accesos/Entorno: 

Por la M-319, dirección Belmonte a la altura del PK 1:2+500, dirección Este. En medio de un altozano. 

Zona de cultivo en alto alternado con rodales de monte autóctono. 

Descripción general: 

No se aprecian estructuras en superficie, únicamente se han documentado restos materiales de época 
prehistórica indeterminada y de época romana. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Indeterminado histórico/Indeterminado prehistórico/Romano 

Descri pción: 

Localizado en una zona relativamente cercana al otro hallazgo de sigillata (nO 173083). 

Localizado, en la misma extensión , industria lítica, material romano y cerámica tosca a mano. Fragmentos de 
cerámica a mano indeterminados. Fragmentos de sigillata, algunos decorados. Borde de decoración incisa 
formando una banda cerca del labio perteneciente a una forma abierta. Fragmento de la panza que presenta 2 
rayas supuestamente decorativas. Un fragmento de cerámica pintada. Tejas. Lascas de sílex. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección (SNUP). 

Tipo/Clase de protección: Área B. Protección general/Régimen Especifico: Yacimiento arqueológico o 
paleontológico docu mentado 

Instrumento de protección: 
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DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: 
! 

Fotografía de detalle: 

OBSERVACIONES 

Nombre: LOS GAMONARES 2 

Código: CM/173/0035 

Municipio: Villamanrique de Taio 

Otra documentación gráfica: 

Durante la prospección para el PG de Villamanrique de Tajo fue imposible prospectarlo porque la visibilidad era 
nula. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 70 DE 94 

Código: CM/173/0038I 

Nombre: LOS GAMONARES 3 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villamanrique de Tajo Parcela catastral: 28173A101000790000QI 

Código antiguo: 173038 Coordenadas UTM: (477124,4437131) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: I CATÁLOGO 48 Uso del suelo: Agrario 

Accesos/Entorno: 

Por la M-319, dirección Belmonte a la altura del PK 1:2+500, dirección este. En medio de un altozano. 

Zona de parcelas cultivadas con cereal. 

Descripción general: 

No existen estructuras en superficie. Únicamente se documentan materiales: cerámica de mano y objetos de 
sílex. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Indeterminado prehistórico 

Descri pción: 

Cerámica de mano de mala calidad y de formas poco representativas. Lascas de sílex. Un cuchillo de sílex. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección (SNUP). 

Tipo/Clase de protección: Área B. Protección general/ Régimen Específico: Yacimiento arqueológico o 
paleontológico docu mentado 

Instrumento de protección: 
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GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOLTAICO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

~ 
~rc;>teyco 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 71 DE 94 

Nombre: LOS GAMONARES 3 

Código: CM/173/0038 

Municipio: Villamanrique de Taio 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: 

OBSERVACIONES 

Durante la prospección para el PG de Villamanrique no se pudo acceder por no existir camino de servidumbre y 
estar todo el terreno sembrado. Visibilidad nula. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 72 DE 94 

Código: CM/173/0039I 

Nombre: CUESTA COLMENAR 1 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villamanrique de Tajo Parcela catastral: 28173A101000790000QI 

Código antiguo: 173039 Coordenadas UTM: (477928,4436665) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: I CATÁLOGO 49 Uso del suelo: Agrario 

Accesos/Entorno: 

Por la M-319 dirección Belmonte, pasado el PK 10, hay una bifurcación de camino a la derecha y se toma el de 
frente . Se sube hasta el final hasta casi enlazar con otro camino perpendiculr. 

Zona de cultivo de cereal y monte bajo. 

Descripción general: 

No existen estructuras en superficie. Se trata de un hallazgo aislado. Seguramente perteneciente a alguno de los 
yacimientos cercanos. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Neolítico/Calcolítico/lndeterminado prehistórico 

Descri pción: 

Fragmento de cuchillo de sílex. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección (SNUP). 

Tipo/Clase de protección: Área B. Protección general/Régimen General 

Instrumento de protección: 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRJ!~ESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOLTAICO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

~ 
~rc;>teyco 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 73 DE 94 

Nombre: CUESTA COLMENAR 1 

Código: CM/173/0039 

Municipio: Villamanrique de Taio 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: 

OBSERVACIONES 

Durante la prospección para el PG de Villamanrique la visibilidad era nula debido a la vegetación existente. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 74 DE 94 

Código: CM/173/0041 

Nombre: CUESTA COLMENAR 3 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villamanrique de Tajo Parcela catastral: 28173A101000790000QI 

Código antiguo: 173041 Coordenadas UTM: (477852, 4436733) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: I CATÁLOGO 51 Uso del suelo: Agrario 

Accesos/Entorno: 

Por la M-321 , en la glorieta antes de entrar a Villamanrique, se toma la M-319 dirección a Belmonte y como a un 
kilómetro, al norte de la carretera (mano derecha). 

Según el SigPac había, en ese punto, un olivar que ahora no existe. Es un terreno en suave declive hacia el sur. 

Descripción general: 

Yacimiento desaparecido. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Indeterminado prehistórico/Edad del Hierro l/Moderno-contemporáneo 

Descri pción: 

Yacimientos detectados mediante prospección arqueológica en 1989. Puede que los tres yacimientos tengan 
relación . Se les considera un posible hábitat del Bronce. Está clasificado como Paleolítico-Bronce. 

Cerámica hecha a mano: 2 mamelones, 1 pared decorada, 1 borde, carenas. Cerámica moderan: tapadera, loza 
blanca con dibujos azules, bordes. En sílex: 4 cuchillos y fragmentos no trabajados. Escoria. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Arrasado. 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección (SNUP). 

Tipo/Clase de protección: Área C. Protección cautelar 

Instrumento de protección: 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 75 DE 94 

Nombre: CUESTA COLMENAR 3 

Código: CM/173/0041 

Municipio: Villamanrique de Tajo 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 

OBSERVACIONES 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 76 DE 94 

Código: CM/173/0070 I 

Nombre: CAÑADA JUAN POZUELO 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villamanrique de Tajo Parcela catastral: 28173A101000790000QI 

Código antiguo: 173071 Coordenadas UTM: (477249, 4436874) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: I CATÁLOGO 72 Uso del suelo: Agrario 

Accesos/Entorno: 

Por la M-319 dirección Belmonte, una vez rebasado el PK 13, al E aparece el camino asfaltado de una finca 
particular, con casa y vallado. Y desde allí andando. 

Concentración de fincas cultivadas con cereal. 

Descripción general: 

Se han encontrado restos de huesos humanos, cerámica a mano y objetos de sílex. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Indeterminado prehistórico/S. XVI , S. XVII , S. XVIII , S.XIX y S. XX 

Descri pción: 

Falange humana. Restos de ¿adobe? Quemado. Cerámica a mano. Cerámica vidriada. Cuchillo de sílex. Lascas 
de sílex. Ha habido una intervención arqueológica 0929/06 con resultados negativos. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección (SNUP). 

Tipo/Clase de protección: Área C. Protección cautelar/Régimen Específico: Yacimiento arqueológico o 
paleontológico docu mentado 

Instrumento de protección: 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRJ!~ESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOLTAICO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

~ 
~rc;>teyco 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 77 DE 94 

Nombre: CAÑADA JUAN POZUELO 

Código: CM/173/0070 

Municipio: Villamanrique de Taio 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 

OBSERVACIONES 

Durante la prospección para el PG de Villamanrique , fue imposible acceder al yacimiento por la inexistencia de 
caminos de servidumbre. En el camino de la casa encontramos un fragmento de cerámica vidriada. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 78 DE 94 

Código: CM/173/0096I 

Nombre: LOS GAMONARES 4 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villamanrique de Tajo Parcela catastral: 28173A101000790000QI 

Código antiguo: Coordenadas UTM: (476841,4438021 ) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: I CATÁLOGO 94 Uso del suelo: Agrario 

Accesos/Entorno: 

Por la M-319 dirección Belmonte, casi llegando la PK 11, se toma un camino rural a mano derecha (E) y el 
mismo camino atraviesa todo el yacimiento. 

Parte del yacimiento está en barbecho y la otra parte sembrado de cereal. Es una parcela muy llana. 

Descripción general: 

Material disperso en superficie a los lados de un camino rural. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Indeterminado prehistórico/Indeterminado histórico 

Descri pción: 

Conjunto de materiales de industria lítica dispersos con alta densidad. Lascas simples sobre sílex asociadas a 
períodos de la prehistoria reciente , también se detectó un fragmento cerámico de vidrio. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Bastante alterado por la infraestructura del camino rural y las labores agrarias. 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección (SNUP). 

Tipo/Clase de protección: Área B. Protección general/Régimen General 

Instrumento de protección: 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRJ!~ESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOLTAICO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

~ 
~rc;>teyco 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 79 DE 94 

Nombre: LOS GAMONARES 4 

Código: CM/173/0096 

Municipio: Villamanrique de Taio 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 

OBSERVACIONES 

Durante la prospección para el PG de Villamanrique, la visibilidad era nula en una parcela sembrada mientras 
que era muy buena en otra que estaba en barbeclho. Se localizó un posible bifaz y había sílex disperso sin 
trabajar ero no se documentaron lascas trabajadas ni cerámica. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 80 DE 94 

Código: CM/180/0011 

Nombre: EL HORNAJO 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villarejo de Salvanés Parcela catastral: 

Código antiguo: 180011 Coordenadas UTM: (477266,4441293) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: 
I 

Uso del suelo: 

Accesos/Entorno: 

Descripción general: 

Abundantes fragmentos de cerámica a mano e industria lítica repartidos uniformemente por la superficie del 
yacimiento. En la cuneta de la pista de acceso a la "Urbanización Las Hijosas" ("Huerta de Villarejo") se observa 
una estructura negativa con varios estratos, siendo el de mayor envergadura un estrato con tierra oscura. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Bronce 

Descri pción: 

Abundante industria lítica (punta de flecha con aletas y pedúnculo, cuchillos, lascas, raspadores, láminas) y 
fragmentos de cerámica a mano, de calidad media: ollas, fuentes, cazuelas, con decoración de mamelones, 
angulaciones en el borde y excisa. Pastas normalmente sin tratar. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Erosionado. 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección , Clase IV: Espacios de Interés Edafológico y Agrícola (SNUP-EA). 

Tipo/Clase de protección: Régimen Específico: Yacimiento arqueológico o paleontológico documentado 

Instrumento de protección: 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 81 DE 94 

Nombre: EL HORNAJO 

Código: CM/180/0011 

Municipio: Villarejo de Salvanés 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 

OBSERVACIONES 

Prospección sistemática de cobertura total. 

El camino de acceso a la "Urbanización Las Hijosas" ("Huertas de Villarejo") corta de Este a Oeste el yacimiento. 

Los sondeos realizados en el año 2003 en este espacio ofrecieron resultados negativos. Aún así se opta por no 
eliminar el yacimiento ya que la dispersión de los sondeos fue muy amplia y podría haberse pasado por alto el 
yacimiento. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 82 DE 94 

Código: CM/180/0012I 

Nombre: LAS HIJOSAS 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Villarejo de Salvanés Parcela catastral: 

Código antiguo: 180012 Coordenadas UTM: (477660,4440713) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: 
I 

Uso del suelo: 

Accesos/Entorno: 

Descripción general: 

Dispersión abundante de fragmentos de cerámica a mano e industria lítica. También se han encontrado escasos 
fragmentos de cerámica a torno. No se aprecia ningún tipo de estructura. Al Oeste del yacimiento se encuentra 
un valle. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Indeterminado prehistórico/Hierro I 

Descri pción: 

Cerámica a mano, generalmente de pastas claras y de formas abiertas. Ollas con decoración ungulada en los 
bordes. Algún fragmento espatulado y uno con decoración excisa al exterior. Industria lítica (cuchillo, punta de 
flecha lanceolada). Cerámica a torno, posiblemente de ánforas, y campaniense. 

La cerámica a torno indeterminada podría ser romana. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo no urbanizable de protección , Clase IV: Espacios de Interés Edafológico y Agrícola (SNUP-EA). 

Tipo/Clase de protección: Régimen Específico: Yacimiento arqueológico o paleontológico documentado 

Instrumento de protección: 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 83 DE 94 

Nombre: LAS HIJOSAS 

Código: CM/180/0012 

Municipio: Villarejo de Salvanés 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 

OBSERVACIONES 

Prospección sistemática de cobertura total. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 84 DE 94 

Código: CM/110/0040 I 

Nombre: CERRO DE LA TARAYUELAI LOS JARALES 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Perales de Tajuña Parcela catastral: 

Código antiguo: 110042 Coordenadas UTM: (464900, 4455941) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: 
I 

Uso del suelo: 

Accesos/Entorno: 

Se sitúa en lo que es propiamente el páramo. 

Descripción general: 

En la amplia zona ha aparecido algún "búnker" de la Guerra Civil y alguna choza de pastor que no es necesario 
que tengan que ver con el material arqueológico. También aparece algún camino de ganado. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: S. XVI , S. XVII , S. XVIII , S. XIX y S. XX 

Descri pción: 

El material superficial es heterogéneo. Probablemente vertido. Es, en general, muy semejante: cerámica a torno 
de cocción oxidante, alguna vidriada-melada y otra pintada. Hay formas y tipos diferentes (borde, fondo y galbo), 
algunas pintadas. También aparece disperso algún Ijtil lítico sobre lasca, generalmente. Aparece material típico 
moderno-contemporáneo. Industria lítica: 1 industria sobre lasca. 

Cabe destacar también la presencia de cerámica a mano indicativa de la existencia de un asentamiento 
prehistórico: 1 ficha (lisa). Cerámica a torno: 6 bordes, 6 fondos, 7 galbos y 1 asa (18 decoradas y 8 lisas). 3 
escorias. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Rústico (equivalencia LSCM: Suelo Urbanizable No Sectorizado). 

Tipo/Clase de protección: Régimen Específico: Yacimiento arqueológico o paleontológico documentado 

Instrumento de protección: 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRJ!~ESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOLTAICO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

~ 
~rc;>teyco 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 85 DE 94 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: 

Fotografía de detalle: 

OBSERVACIONES 

, 
" .(tIM/"'" ¡/I", 

Prospección sistemática de cobertura total. 

CERRO DE LA 
Nombre: TARAYUELA / LOS 

JARALES 

Código: CM/110/0040 

Municipio: Perales de Tajuña 

Fotografía general: 

Otra documentación gráfica: 

Las labores agrícolas son el principal factor del deterioro y de la dispersión tan amplia de estos hallazgos. 

Ante la limitación de denominar al sitio "yacimiento o hallazgo aislado", se decide denominarlo "hallazgo aislado" 
pero encuadrándolo dentro de una zona geográfica relativamente extensa, ya que no tiene categoría de 
yacimiento por las características. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 86 DE 94 

Código: CM/110/0064I 

Nombre: EL BOSQUE 1 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Perales de Tajuña Parcela catastral: 

Código antiguo: 110066 Coordenadas UTM: (467155, 4452504) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: 
I 

Uso del suelo: 

Accesos/Entorno: 

El sitio está ubicado en ladera, en la transición entre la vega y el páramo, en la margen izquierda del Tajuña, a 
580 m de éste y a 622 m.s.n.m. El lugar se emplaza sobre terrenos terciarios del mioceno con yesos masivos 
grises y especulares y margas yesíferas, caracterizándose por un aprovechamiento productivo no labrado en 
donde aparece aliagas, cardos, esparto, romero y tomillo con chaparros de monte bajo. Presenta una forma con 
tendencia circular, siendo sus medidas de 28 m (N-S) y 44 m (O-E) (0,12 Ha). 

Descripción general: 

Yacimiento arqueológico del Calcolítico final que tipológicamente se corresponde con un hábitat aislado. 

No se han localizado restos constructivos. La visibilidad es mala, quizá si el suelo estuviera menos frondoso se 
podría haber localizado alguna mancha de "fondo" . 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Bronce antiguo/Calcolítico final 

Descri pción: 

Aparece cerámica lisa a mano de cocción reductora con cierta diversidad de formas. Apareció 1 placa de metal y 
1 cerámica o torno. La industria lítica es en sílex de pequeño tamaño, sobre lasca y sobre lámina. Estas últimas 
son de muy buena factura. Aparece alguna piedra de molino. 

Industria lítica: 2 núcleos, 6 lascas, 5 láminas y 1 hacha pulimentada. Cerámica a mano: 5 bordes y 18 galbos 
(23 lisos). 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Rústico (equivalencia LSCM: Suelo Urbanizable No Sectorizado). 

Tipo/Clase de protección: Régimen Específico: Yacimiento arqueológico o paleontológico documentado 

Instrumento de protección: 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRJ!~ESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOLTAICO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 
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IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 87 DE 94 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Fotografía de detalle: 
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La erosión es el principal factor del deterioro, si bien , ésta no es muy profunda. 

EL BOSQUE 1 

CM/110/0064 

Perales de Taiuña 

Actualmente parece que el sitio no corre grave peligro, ya que no está labrado y está retirado de las vías 
importantes. Pero siempre hay que estar alerta ante posibles construcciones o remociones de tierras (no lejos de 
este sitio se han extraído algunos camiones de tierra) . 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 88 DE 94 

Código: CM/110/006SI 

Nombre: VALDELAOSA / EL BOSQUE 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Perales de Tajuña Parcela catastral: 

Código antiguo: 110067 Coordenadas UTM: (467081,4452800) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: 
I 

Uso del suelo: 

Accesos/Entorno: 

Ubicado entre la zona de transición entre la vega y el páramo. Se sitúa en una terraza de la ladera, sobre una 
plataforma, en la margen izquierda del río Tajuña, a 200 m de éste y a 601 m.s.n.m. En el lugar existen los 
terrenos cuaternarios del holoceno con coluviones, y se dedican al aprovechamiento agrícola del olivar (secano). 
El sitio es de forma irregular, con unas dimensiones ele 250 m (N-S) y 130 m (O-E) (3,25 Ha.). 

Descripción general: 

Poblado sin restos constructivos del Calcolítico con algunos materiales de factura paleolítica. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Calcolítico/lndeterminado prehistórico 

Descri pción: 

El material aparecido es, principalmente, lítico (excepto algún fragmento cerámico a mano Calcolítico) de dos 
períodos: Calcolítico y Paleolítico indeterminado. En los dos, los materiales están hechos en sílex de buena 
factura , aunque aparece un mejor acabado en los útiles de talla calcolítica, en donde predomina la industria 
sobre lámina, habiendo también sobre lasca. El tamaño era mayor en los útiles de talla paleolítica. Se observaba 
una clara diferencia en la pátina de los dos períodos. Puede que haya habido un reaprovechamiento de útiles 
antiguos en fases posteriores. Industria lítica: 13 núcleos, 70 lascas y 51 láminas. Cerámica a mano: 3 bordes y 
11 galbos (lisos). 2 fragmentos de granito. 

Asentamiento temporal. La industria lítica -una parte- es de factura paleolítica, pero al no poderse saber con 
exactitud de qué periodo paleolítico, hemos puesto "indeterminada". Hay nódulos de sílex en los alrededores. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Suelo de Reserva Metropolitana (equivalencia LSCM: Suelo Urbanizable No Sectorizado). 

Tipo/Clase de protección: Régimen Específico: Yacimiento arqueológico o paleontológico documentado 

Instrumento de protección: 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRJ!~ESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOLTAICO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

~ 
~rc;>teyco 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 89 DE 94 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: 

Fotografía de detalle: 

.... 

•. , 
libro 

OBSERVACIONES 

o'· 
, • • JI1'IA .. . 1'11 

'" ."M 

Nombre: VALDELAOSA/ EL 
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Código: CM/110/0065 

Municipio: Perales de Tajuña 

Fotografía general: 

Otra documentación gráfica: 
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La profundidad aumenta a 1 m por las raíces y los hoyos de los olivos. 

Existe, en los alrededores, nódulos de sílex (materia prima). El yacimiento, el único peligro que tiene 
actualmente, son las labores agrícolas. No obstante, siempre hay que estar atentos a posibles movimientos de 
tierra. Una peculiaridad de este término y de la zona es la gran cantidad de materia prima (sílex), pero, a la vez, 
otra característica es la reutilización de piezas anti9uas (paleolíticas) en períodos posteriores. Esto ha podido 
ocurrir en este yacimiento. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 90 DE 94 

Código: CM/110/0128 

Nombre: EL BOSQUE 5 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Perales de Tajuña Parcela catastral: 

Código antiguo: 110133 Coordenadas UTM: (467274,4452425) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: 
I 

Uso del suelo: 

Accesos/Entorno: 

Zona de transición entre la vega y el páramo. 

Yacimiento localizado en las laderas de la margen izquierda del Tajuña, sobre la meseta de un cerro, a 675 m de 
aquel y a 636 m.s.n .m. Además, está emplazado sobre terrenos terciarios del mioceno (yesos grises y blancos 
pulverulentos y laminares, margas blancas y calizas margosas) y con un aprovechamiento agrícola de cereal 
(secano). Presenta una forma circular con unas dimensiones de 70 m (N-S) y 78 m (O-E) (0,54 Ha.). 

Descripción general: 

Asentamiento del bronce antiguo sin restos constructiivos. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Arqueológico 

Período: Bronce antiguo, con ascendencia a Calcolítico final 

Descri pción: 

El material que hay es industria lítica: núcleos, lascas, láminas, industria microlítica, 1 diente de hoz y restos de 
talla. También hay cerámica a mano; 9 bordes, 2 fondos, 1 asa, 1 galbo con perforación, 2 cordones y 60 galbos 
sin decorar. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Rústico (equivalencia LSCM: Suelo Urbanizable No Sectorizado). 

Tipo/Clase de protección: Régimen Específico: Yacimiento arqueológico o paleontológico documentado 

Instrumento de protección: 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRJ!~ESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOLTAICO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 
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IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 91 DE 94 

Nombre: EL BOSQUE 5 

Código: CM/110/0128 

Municipio: Perales de Taiuña 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 
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OBSERVACIONES 

El deterioro ha sido principalmente por las labores agrícolas antiguas. 

El sitio, actualmente, no corre grave peligro ya que está alejado de carreteras y no se cultiva, pero hay que estar 
atentos a remociones que se puedan hacer o clandestinos. 



IBERDROlA 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 92 DE 94 

Código: CM/110/0187 

Nombre: CAMINO DE LA GALIANA 

IDENTIFICACiÓN Y lOCALIZACiÓN 

Municipio: Perales de Tajuña Parcela catastral: 

Código antiguo: Coordenadas UTM: (467674, 4455217) 

N° Catálogo Urbanístico Municipal: 
I 

Uso del suelo: 

Accesos/Entorno: 

El área mejor conservada se encuentra a 900 m del Arroyo de la Vega y entre 740-750 m.s.n .m. , asentándose 
sobre suelos cuaternarios del holoceno (gravas, arenas y limos) y terciarios de la serie del páramo (calizas, 
calizas tobáceas, margas, arcillas, areniscas, conglomerados y caliches). También , la zona muestra una intensa 
roturación para el aprovechamiento del olivar y cereal (secano) y tiene terrenos productivos no labrados con 
esparto, aliagas, tomillo y algún chaparro de monte bajo. 

Descripción general: 

Restos de un camino ganadero, se aprecian restos de empedrado (caliza de la zona) y también se observa 
tallado sobre la roca natural. 

ATRIBUCiÓN CULTURAL y CRONOlÓGICA 

Interés: Etnográfico/Arqueológico 

Período: Indeterminado histórico 

Descri pción: 

Camino cuya anchura oscila según la zona de paso, entre 3 y 5 m (lo más normal 3/3,5 m). Cruza el término de 
Perales de Oeste a Este por las zonas altas del pÉlramo (dirección Alcalá de Henares-Titulcia/Aranjuez). Está 
bastante destruido por las labores agrícolas y el paso del tiempo, encontrándose algún tramo relativamente bien 
conservado (250 m) en las zonas altas y llanas del páramo, en donde se aprecian restos de enlosado (caliza de 
la zona) y también se observa tallado sobre la roca natural. En muchas zonas del páramo, el camino empedrado 
se pierde convirtiéndose en un camino moderno de tierra para el uso agrícola y ganadero, además en algún 
punto le cruza una carretera moderna. 

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y CONDICIONES DE PROTECCiÓN 

Estado de conservación: Erosionado. 

Clasificación/Calificación/Ordenanza: 

Rústico (equivalencia LSCM: Suelo Urbanizable No Sectorizado). 

Tipo/Clase de protección: Régimen Específico: Yacimiento arqueológico o paleontológico documentado 

Instrumento de protección: 
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GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOLTAICO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 
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IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 93 DE 94 

Nombre: CAMINO DE LA GALIANA 

Código: CM/110/0187 

Municipio: Perales de Taiuña 

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA 

Plano general: Fotografía general: 

I 

Fotografía de detalle: Otra documentación gráfica: 
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PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
GENERACiÓN, TRANSFORMACiÓN Y TRANSMISiÓN DE 
ENERGíA ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR 
FOTOVOL TAlCO DESDE VIILLAMANRIQUE DE TAJO 
HASTA MORATA DE TAJUÑA (MADRID). 

PROYECTO: FV VILLAMANRIQLJE & FV VILLAMANRIQUE 11 

IDENTIFIC.: BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL REV.: O HOJA 94 DE 94 

VOLUMEN 4. PLANOS DE ORDENACiÓN 

0-1.1 Planta general de la FV Villamanrique (plano original de proyecto). 

0-1.2 Planta general de la FV Villamanrique 11 (plano original de proyecto). 

0-1.3 Planta general de la subestación ST Villamanrique (plano original de proyecto). 

0-1.4 Planta general de la LAAT de evacuación (plano original de proyecto). 

0-2.1 a 0-2.18 Planta por tramos de la LAA T de evacuación (planos originales de 
proyecto). 

0-3 Ámbito del Plan Especial de Infraestructuras (PEI) y zonas de ordenación 
pormenorizada. 

0-4.1 Afecciones a la legislación sectorial. 

0-4.2 Afecciones sectoriales y zonas de ordenación pormenorizada del PEI. T.M. de 
Villamanrique de Tajo. 

0-5.1 Clasificación del suelo y zonas de ordenación pormenorizada del PEI. Zonas de 
ordenación. T.M. de Villamanrique de Tajo. 

0-5.2 Clasificación del suelo y zonas de ordenación pormenorizada del PEI. Zonas de 
ordenación. T.M. de Villarejo de Salvanés. 

0-5.3 Clasificación del suelo y zonas de ordenación pormenorizada del PEI. Zonas de 
ordenación. T.M. de Perales de Tajuña. 

0-5.4 Clasificación del suelo y zonas de ordenación pormenorizada del PEI. Zonas de 
ordenación. T.M. de Morata de Tajuña. 

0-6.1.1 Catálogo de Bienes Protegidos y zonas de ordenación pormenorizada del PEI 
(1 ). 

0-6.1.2 Catálogo de Bienes Protegidos y zonas de ordenación pormenorizada del PEI 
(11 ). 

0-6.2 Áreas de Protección Arqueológica y zonas de ordenación pormenorizada del PEI. 
T.M. de Villamanrique de Tajo. 

0-6.3 Áreas de Protección Arqueológica y zonas de ordenación pormenorizada del PEI. 
T.M. de Villarejo de Salvanés. 

0-7 Redes públicas. T.M. de Villamanrique de Tajo. 

0-8 Instalaciones en SUNS y SNUP, y zonas de ordenación pormenorizada del PEI. 
T.M. de Villamanrique de Tajo. 


