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1. INTRODUCCIÓN 

RED ELÉCTRICA de España S.A. (en adelante RED ELÉCTRICA), de conformidad con el artículo 
4.2 del 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, tiene por objeto transportar energía eléctrica, así como 
construir, maniobrar y mantener las instalaciones de transporte, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 9 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 
17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior 
de la electricidad. 

La Red de Transporte de energía eléctrica está constituida principalmente por las líneas de 
transporte de energía eléctrica (220 y 400 kV) y las subestaciones de transformación, existiendo 
en la actualidad más de 33.500 km de líneas de transporte de energía eléctrica y 400 
subestaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional. 

RED ELÉCTRICA es, por consiguiente, responsable del desarrollo y ampliación de dicha Red de 
Transporte, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo 
criterios homogéneos y coherentes, y en este contexto tiene en proyecto la construcción de dos 
nuevas subestaciones eléctricas a 220 kV: Arroyo de las Monjas y Alcalá II, la ampliación de la 
subestación existente de Anchuelo con un parque a 220 kV y transformación a 400 kV y la línea 
eléctrica a 220 kV Meco-Arroyo de las Monjas-Alcalá II-Anchuelo. 

2. ANTECEDENTES 

Mediante escrito de referencia de entrada en el Registro General de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid nº 10/287311.9/08, 
de fecha 4 de junio de 2008, la Dirección General de Industria, Energía y Minas remite memoria 
relativa a un proyecto de implantación de subestación de distribución 220 kV, denominada SE 
Alcalá II, línea eléctrica a 220 kV Meco-Anchuelo y Línea eléctrica a 220 kV Alcalá II-L/Meco-
Anchuelo, promovido por RED ELÉCTRICA y ubicada en los términos municipales de Alcalá de 
Henares, Meco, Camarma de Esteruelas, Anchuelo y Los Santos de la humosa con el objeto de 
determinar el procedimiento ambiental de aplicación (consultar el Anexo I sobre Documentación 
Administrativa). 

Con fecha 14 de julio de 2008 y referencia en el Registro de salida de la citada Consejería de 
Medio Ambiente nº 10/075529.5/08, dando respuesta a lo anterior, se emite escrito solicitando 
información complementaria sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto, a saber: 

1. Definición detallada de la subestación que se pretende implantar. Se solicita una 
ampliación de dicha descripción con inclusión de la superficie total ocupada y su 
cerramiento perimetral. Se debe incluir un plano de parcela con su situación. Asimismo se 
deberá efectuar una estimación de los niveles sonoros producidos por la subestación. 

2. Especificación de los municipios realmente afectados, así como la longitud y 
características de la línea eléctrica en cada municipio, en los diferentes corredores 
previstos. 
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3. Longitud de la línea eléctrica que discurre dentro de zonas catalogadas como LIC y/o 
ZEPA y otros espacios protegidos. En relación a la afección al LIC, si lo hubiere, se 
efectuará un estudio específico de las afecciones de la actuación sobre los valores que 
han llevado a la declaración de la zona como LIC. 

4. Descripción detallada de la vegetación afectada por la infraestructura, en especial en 
zonas ambientalmente protegidas. 

5. Descripción de la afección sobre vías pecuarias. 

Cada uno de los aspectos solicitados encuentra su desarrollo en el apartado correspondiente del 
presente documento. Sirva de guía el siguiente cuadro de referencias: 

Aspectos objeto de desarrollo particular Apartado Página 

Definición detallada del proyecto. 6 11 

Afección a términos municipales. 5.1 8 

Longitud de LE que discurre por zonas LIC, ZEPA y otros ENP 9.2.6 (Tabla 10) 135 

Conclusiones del estudio específico de afecciones sobre el LIC1 9.2.6.1 137 

Afección a la vegetación y hábitats prioritarios y de interés 9.2.4 132 

Afección a Vías Pecuarias 9.2.6.2 138 

Para dar respuesta a la información solicitada ha sido necesario avanzar en el grado de detalle de 
los proyectos objeto del presente informe y como resultado del análisis detallado de carácter 
técnico llevado a cabo por RED ELÉCTRICA, el presente proyecto sufre una serie de 
modificaciones de importancia que obligan a replantear el mismo. Tras la recepción con fecha 9 
de septiembre de 2010 y referencia en el Registro de salida de la citada Consejería de Medio 
Ambiente nº 10/374983.9/10, de un escrito en el que se solicita de nuevo esta información 
complementaria, se decidió reiniciar el procedimiento de consulta caso por caso dando respuesta 
a todos los aspectos solicitados. 

Se inicia, por tanto, nuevo procedimiento de consulta caso por caso mediante la presentación de 
escrito de referencia de entrada en el Registro de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio nº 10/508962.9/10 de fecha 1 de diciembre de 2010, acompañado de la 
documentación de proyecto de “Subestación Eléctrica a 220 kV Alcalá II, Subestación Eléctrica a 
220 kV Arroyo de las Monjas, Línea Eléctrica a 220 kV Anchuelo-Alcalá II-Arroyo de las Monjas-
Meco”. 

En respuesta a lo anterior, y con nº de Referencia en el registro de salida de la citada Consejería 
10/000449.9/11 de fecha 3 de enero de 2011 (consultar el Anexo I sobre Documentación 
Administrativa), se indica que analizado el contenido del documento ambiental recibido se ha 

                                                

1 De manera contemporánea a este Documento Ambiental, se tramitará en la misma Dirección 
General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid el documento denominado Estudio 
sobre la compatibilidad del proyecto con los valores ambientales y los objetivos de conservación 
del LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. 
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observado que carece de información necesaria para poder dar inicio al correspondiente 
procedimiento, especificando los aspectos que deberán ser completados. Éstos se relacionan a 
continuación: 

1. Incorporación en el título del documento de la “ampliación de la SE de Anchuelo”. 
2. En relación a la SE Alcalá II, describir las instalaciones y actuaciones a llevar a cabo en la 

misma. 
3. Descripción, localización en plano (planta y alzado) de las instalaciones de las nuevas 

subestaciones eléctricas y ampliaciones previstas. 
4. Descripción y trazado en plano del acceso a la SE Arroyo de las Monjas, así como de los 

accesos necesarios para la instalación de las líneas eléctricas (aéreas y subterráneas). 
5. Anchura de la franja de afección durante las obras de las líneas eléctricas (aéreas y 

soterradas). 
6. Descripción, dimensiones y planos de las redes de drenaje de las subestaciones y de los 

depósitos para recoger derrames accidentales de aceites procedentes de 
transformadores. 

7. Cuantificación del movimiento de tierras en cada una de las subestaciones y líneas 
eléctricas (aérea y subterránea). Excedentes y gestión de los mismos. 

8. Estimación de la cota del nivel freático en los emplazamientos de las subestaciones. 
9. Posibles fuentes generadoras de ruidos y estimación de emisiones acústicas. 
10. Estimación de la superficie de vegetación a desbrozar y número de pies arbóreos 

afectados (indicando especies y estado de conservación). 

Cada uno de los aspectos solicitados encuentra su respuesta en un lugar determinado del 
presente documento. Para una mejor comprensión del mismo, se relaciona a continuación la 
ubicación de dichas respuestas: 

Aspectos objeto de desarrollo particular Apartado Plano 

Detalle sobre la aparamenta de la SE Alcalá II. 6.2.2 7 

Descripción y planimetría de las SE previstas. 6.2.3 7 

Descripción y trazado del acceso a SE Arroyo de las Monjas. 6.1.4.3 6 

Accesos necesarios para la instalación de la LE subterránea. 6.4.1 - 

Propuesta de ubicación de apoyos y caminos de acceso a LE aérea. 6.4.2 8 

Delimitación de la franja de afección de las obras de las LE. 6.4.1.1 y 6.4.3 - 

Descripción redes de drenaje y depósitos para recoger derrames 
accidentales. 6.3.1.1 - 

Cuantificación del movimiento de tierras en la SE Anchuelo. 6.3.2.1 - 

Generación y gestión de residuos en la SE de Anchuelo. 6.3.2.7 - 

Cuantificación del movimiento de tierras en la SE Arroyo de las Monjas. 6.1.7.2 - 

Generación y gestión de residuos en la SE de Arroyo de las Monjas. 6.1.7.4 - 

Cuantificación del movimiento de tierras en la SE Alcalá II. 6.2.4.2 - 
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Aspectos objeto de desarrollo particular Apartado Plano 

Generación y gestión de residuos en la SE de Alcalá II. 6.2.4.5 - 

Cuantificación movimientos de tierras y residuos de la instalación de la LE 
subterránea. 6.4.1.7 - 

Cuantificación movimientos de tierras y residuos de la construcción de la LE 
aérea. 6.4.3.15 - 

Estimación cota nivel freático. 7.2.3.2 - 

Fuentes generadoras de ruidos y estimación de emisiones acústicas. 9.1.6 y 9.2.6 - 

Estimación superficie de vegetación a desbrozar. 6.4.3.7 y 7.4.7 9 

3. OBJETO 

El presente documento tiene como objeto servir de base para iniciar el procedimiento de consulta 
caso por caso tal y como se especifica en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008 por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos y 
en el artículo 5 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad de Madrid. 

Las características principales de las instalaciones previstas, a efectos de analizarlas a la luz de la 
citada normativa (estatal y autonómica), se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1.- Resumen de las características principales del proyecto que permiten su inclusión 
en uno u otro anexo de la normativa ambiental de aplicación. 

Longitud de la línea aérea Aprox. 6 km 

Longitud de la línea subterránea Aprox. 6 km 

Longitud total Aprox. 12 km 

Tensión nominal 220 kV 

Afección a espacios Red Natura 2000 
LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. 

Se realiza cruzamiento de 250 metros sobre el río. 

De todo lo anterior se concluye que el proyecto se encuentra dentro del Anexo IV de la citada Ley 
2/2002 y en el Anexo II de la normativa estatal mencionada, siendo por tanto de aplicación el 
inicio de una consulta caso por caso mediante la tramitación del correspondiente documento 
ambiental o memoria-resumen del proyecto ante el órgano sustantivo, quien lo remitirá al órgano 
ambiental para que se pronuncie sobre la necesidad o no de iniciar el trámite de evaluación de 
impacto ambiental. 

Por otro lado, la actual SE de Anchuelo se encuentra explotada únicamente a 400 kV ya que su 
función principal hasta el momento era la de alimentar la Línea de Alta Velocidad entre Madrid y 
Zaragoza, por lo que para realizar una línea a 220 kV que parta de la misma es necesario 
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ampliarla, con la construcción de un parque a 220 kV y de un banco de transformación entre 400 
y 220 kV. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 17/2007 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el órgano sustantivo al que corresponde 
resolver las autorizaciones de las instalaciones incluidas en la red de transporte primario (400 kV) 
es el MITYC, por lo que el ambiental es el MARM. Sin embargo a nivel nacional las SE eléctricas 
no están sometidas a procedimiento de Evaluación Ambiental. 

Asimismo, la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, 
dentro de su Anexo IV, punto 49, somete a caso por caso las Subestaciones Eléctricas de 
Transformación. Por tanto, si cuando se tramite a través del MITYC la ampliación de Anchuelo, el 
MARM solicita informe a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid, solicitamos se haga referencia a la presente tramitación en lugar de 
solicitar una independiente que pudiese apuntar a un fraccionamiento de proyectos. 

Las instalaciones a las que hace referencia el proyecto inicial objeto del presente documento se 
encuentran recogidas en la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas del MITYC, 
Desarrollo de las Redes de Transporte 2007-2016, con las siguientes denominaciones: 

 Subestación eléctrica Alcalá II 
 L/220 kV Meco-Anchuelo 
 L/220 kV Alcalá II - L/Meco-Anchuelo 

Cabe puntualizar, sin embargo, que debido al tiempo transcurrido desde la elaboración del 
Documento Inicial tramitado (ver Anexo 1 Documentación Administrativa), el proyecto ha sufrido 
diversas modificaciones que han llevado a una redefinición del mismo a nivel de anteproyecto. 
Por tanto las nuevas instalaciones comprendidas dentro del presente proyecto son: 

 Subestación eléctrica AIS a 220 kV Arroyo de las Monjas. 
 Conexión entre la nueva SE Arroyo de las Monjas y la existente de Meco. 
 L/220 kV Arroyo de las Monjas-Alcalá II. 
 Subestación eléctrica a 220 kV Alcalá II. 
 L/220 kV Alcalá II-Anchuelo. 
 Ampliación de la SE Anchuelo con parque de 220 kV y transformación a 400 kV. 

El Documento Ambiental contiene la siguiente información: 

a) Definición, características y ubicación del proyecto. 
b) Las principales alternativas estudiadas. 
c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 
d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección 

del medio ambiente. 
e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones 

y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
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4. NECESIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Entre las funciones asignadas a RED ELÉCTRICA como Operador del Sistema se encuentra la de 
proponer a la Subdirección General de Planificación Energética la planificación de nuevas 
instalaciones de transporte eléctrico, líneas y subestaciones y que son contempladas en el 
“Documento de los Sectores de Electricidad y Gas, horizonte 2007- 2016” que aprueba el 
Congreso de los Diputados. 

El principal objetivo es crear en la región una infraestructura de red de transporte de energía 
eléctrica de 400 kV, integrando las principales áreas de mercado de la región en la red de 400 y 
220 kV. 

Adicionalmente, y dado el carácter de mallado de la red, la infraestructura creada permite 
obtener importantes beneficios al conjunto del sistema nacional, por facilitar el mejor 
aprovechamiento de los recursos del mismo y ser posibles apoyos con el resto de sistemas 
europeos, aumentándose la fiabilidad y reduciéndose la necesidad de nuevos equipamientos. 

Las funciones que va a cumplir la nueva instalación en el sistema eléctrico son las siguientes: 

 Mallado de la Red de Transporte (MRdT). 
 Apoyo a la distribución (ApD). 

La nueva instalación de transporte, formada por las nuevas instalaciones objeto de éste 
documento, se encuentra contemplada en la propuesta de Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2008-2016 Desarrollo de las Redes de Transporte, propuesta por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio por medio de la Subdirección General de Planificación 
Energética. 

4.1. MALLADO DE LA RED DE TRANSPORTE 

Las líneas eléctricas proyectadas son fundamentales para asegurar la calidad del suministro de la 
demanda del sistema. Contribuyen notablemente al mallado de la red de transporte obteniéndose 
una mayor fiabilidad y calidad en el suministro de la demanda especialmente en las zonas que 
mallan. 

El desarrollo de las nuevas líneas eléctricas proporciona una vía natural para la evacuación, 
transporte y alimentación de las demandas de electricidad en la zona del corredor del Henares. 
Con la ejecución de las instalaciones objeto del presente proyecto, el nivel de calidad del 
suministro eléctrico en estas zonas malladas mejorará notablemente. 

4.2. APOYO A LA DISTRIBUCIÓN Y DEMANDA DE GRANDES 
CONSUMIDORES EXCEPTO ATA 

La justificación de este proyecto de transporte de energía eléctrica viene motivada por el 
importante crecimiento de demanda eléctrica que está experimentando el entorno de Alcalá de 
Henares, con la instalación de nuevos desarrollos urbanísticos, comerciales, polígonos y 
consumidores industriales. 
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5. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El área de estudio es un polígono rectangular de aproximadamente 7.270 Ha de superficie (ver 
Figura 1). Engloba los términos municipales de Meco, Alcalá de Henares, Los Santos de la 
Humosa y Anchuelo. Se encuentra situara a unos 40 km al este de la ciudad de Madrid. 

 

Figura 1.- Ámbito de estudio con indicación de los términos municipales afectados. 

La zona queda definida por una llanura caliza que se corresponde fisiográficamente con el 
páramo de La Alcarria, además de una amplia plataforma que es cortada por barranqueras 
excavadas por la red fluvial existente. Esto genera un gran número de terrazas a un lado del río 
Henares, mientras que en el contrario predominan las vegas y los fondos endorreicos. 

Encontramos un clima templado con marcado carácter continental, es decir, con acusados 
contrastes entre el verano y el invierno. La temperatura media anual de la zona es de 14,2 ºC. 

Las formaciones vegetales presentes son, en su mayoría, cultivos de secano y barbechos en 
alternancia. Allí donde la agricultura no ha podido explotar los terrenos encontramos amplias 
manchas de matorral donde la coscoja (Quercus coccifera) y las formaciones yesíferas dominadas 
por el esparto (Stipa tenacissima) y otras formaciones de aromáticas constituyen los pocos 
retazos de vegetación natural en la zona de estudio. Existen formaciones riparias bien 
conservadas en las orillas del río Henares, constituidas principalmente por álamos blancos 
(Populus alba). Finalmente destacar la presencia de encinares, últimos reductos de la vegetación 
potencial mediterránea, que se corresponden con algunos montes preservados existentes en la 
zona. 

En relación con la fauna mencionar la proximidad de interesantes zonas para las aves esteparias 
(Avutarda, Sisón, Aguiluchos cenizos, etc.) tanto en los secanos de Meco como en la zona norte 
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de Alcalá de Henares, conociéndose también la presencia de Cernícalo primilla en dichas áreas. El 
soto del Henares, incluidos los cortados fluviales que lo bordean en su margen izquierda, 
encontramos algunas colonias de cría de especies amenazadas como el Halcón peregrino, la 
Chova piquirroja y el Búho real. 

Una porción del río Henares forma parte del espacio denominado “Soto del Henares”. Se trata de 
una zona sujeta a régimen de protección preventiva por la Comunidad de Madrid, según el 
Decreto 169/2000 de 13 de julio. Ocupa 332 Ha entre Alcalá de Henares y Los Santos de la 
Humosa. Dos porciones del LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” (ES3110001), quedarían 
dentro del área de estudio, ocupando aproximadamente unas 1.581 Ha. Al noroeste del área de 
estudio se extiende la ZEPA “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares” (ES0000139). Por 
último, el ámbito intersecta la IBA “Talamanca-Camarma” (nº 74), ocupando parcialmente la zona 
noroccidental. 

En relación con el paisaje, comentar que se trata de un mosaico dominado por las actividades 
agrícolas y los espacios abiertos. Las cuestas yesíferas, manchas de matorral basófilo, pequeñas 
zonas de encinar o quejigar adehesado, olivares o los sotos y cortados fluviales del Henares 
otorgan al entorno una diversidad paisajística singular. 

Sin embargo, hay amplias zonas que se encuentran muy alteradas, habiéndose transformado en 
zonas urbanas e industriales, principalmente siguiendo el eje de la autovía A-2. 

El área de estudio alberga una población importante, principalmente por la presencia de Alcalá de 
Henares (178.000 hab.). Otros núcleos urbanos de importancia son Meco (8.300 hab.), Los 
Santos de la Humosa (1.100 hab.) y Anchuelo (600 hab.), así como las urbanizaciones de Los 
Hueros o El Robledal. La red de comunicaciones interterritoriales es muy importante, discurriendo 
en la zona de estudio la autovía A-2, la Radial R-2 y la línea de alta velocidad ferroviaria hacia 
Guadalajara, Zaragoza y Barcelona. Otras carreteras secundarias y el trazado ferroviario de 
cercanías completan las principales infraestructuras de comunicación de la zona. 

5.1. AFECCIÓN DETALLADA A MUNICIPIOS 

Con el objeto de dar respuesta a uno de los apartados de información complementaria solicitada 
por la Dirección General de Evaluación Ambiental mediante escrito de referencia de salida 
10/075529.6/08, de fecha 14 de julio de 2008, se procede a determinar con precisión cuáles son 
los términos municipales afectados por las instalaciones proyectadas. Para ello, se han realizado 
los cálculos necesarios que permiten estimar las superficies de ocupación o longitudes de trazado 
de línea eléctrica. Los resultados se reflejan en la Tabla 2 y en las  Figura 2,Figura 3 y Figura 4. 
Primero se indican las superficies ocupadas por la alternativa de proyecto seleccionada y a 
continuación las de las otras alternativas valoradas: 
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Tabla 2.- Análisis de afección del proyecto a cada término municipal. 

Alternativa seleccionada 

Término municipal Tipo de instalación Longitud (m) / 
Superficie (m2) 

Meco Subestación eléctrica Arroyo de las Monjas 13.700 m2 

Meco Subestación eléctrica Arroyo de las Monjas 13.700 m2 

Meco Línea eléctrica subterránea 1.200 m 

Alcalá de Henares Alternativa 1 (propuesta) para la subestación eléctrica 
Alcalá II (tipo GIS). 2.500 m2 

Alcalá de Henares Línea eléctrica subterránea 4.800 m 

Alcalá de Henares Línea eléctrica aérea 900 m 

Los Santos de la Humosa Línea eléctrica aérea 2.100 m 

Anchuelo Ampliación subestación eléctrica 16.000 m2 

Anchuelo Línea eléctrica aérea 3.000 m 

 

Tabla 3.- Análisis de afección del proyecto a cada término municipal. 

Otras Alternativas valoradas 

Término municipal Tipo de instalación Longitud (m) / 
Superficie (m2) 

Alcalá de Henares Alternativa 2 de ubicación para SE Alcalá II 
(tipo AIS) 14.400 m2 

Alcalá de Henares Alternativa 3 de ubicación para SE Alcalá II 
(tipo AIS) 14.400 m2 

Alcalá de Henares Alternativa 1 de pasillo eléctrico 5.000 m 

Anchuelo Alternativa 1 de pasillo eléctrico 2.200 m 

Alcalá de Henares Alternativa 2 de pasillo eléctrico 3.000 m 

Anchuelo Alternativa 2 de pasillo eléctrico 2.300 m 
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 Figura 2.- Alternativas de ubicación de las subestaciones eléctricas propuestas en relación con los 
términos municipales que las acogen. 

 

Figura 3.- Trazado propuesto en Anteproyecto para las LE 220 kV Arroyo de las Monjas-Alcalá II y LE 
220 kV Alcalá II-Anchuelo (comprenden tramos aéreos y tramos soterrados). 
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Figura 4.- Alternativas de pasillos eléctricos aéreos propuestos para la LE 220 kV Alcalá II-Anchuelo en 
relación con los términos municipales que atraviesan.  

6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

Con el objeto de proceder a la valoración de las posibles afecciones ambientales derivadas de la 
ejecución de un proyecto concreto es imprescindible conocer con detalle las características de las 
actuaciones que se llevarán a cabo, tanto en su fase de construcción como de funcionamiento. 

En el caso que nos ocupa, el proyecto contempla, de manera general, la ejecución de las 
siguientes infraestructuras: 

 Subestación de transporte tipo intemperie (AIS) a 220 kV denominada Arroyo de las 
Monjas, ubicada de manera anexa a la ya existente SE de Meco. 

 Línea eléctrica en subterráneo (cable) a 220 kV entre la nueva SE Arroyo de las Monjas y 
la subestación blindada y aislada mediante gas (GIS) Alcalá II proyectada colindante al 
recinto de la existente SE de distribución Alcalá Cristalería (propiedad de Gas Natural 
Fenosa). 

 Línea eléctrica de conexión entre la nueva subestación GIS de Alcalá II y la ampliación 
proyectada de Anchuelo. Dicha conexión tendrá aproximadamente 800 metros de cable 
(soterrado) a su llegada a Alcalá II. 

Originalmente en el proyecto se contempló la posibilidad de ampliar la actual SE de Meco, pero 
debido al gran número de actuaciones que había que hacer en dicha instalación ha sido necesaria 
realizar una nueva SE, Arroyo de las Monjas, y conectar ambas a través de sus parques. 

Por otro lado, la recalificación urbanística proyectada en el entorno de la autovía A-2 entre los 
municipios de Alcalá de Henares y Meco, que comprende el Campo de Golf de “Naturalcalá”, la 
transformación de las fincas de “El Encín” y los alrededores del Polígono Industrial donde se ubica 
la actual SE de Alcalá Cristalería, ha conducido a que la futura SE de Alcalá II haya de 
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proyectarse como blindada (tipo GIS), debido al entorno urbano que se está planificando en la 
zona. 

Del mismo modo la conexión entre Arroyo de las Monjas y Alcalá II y la salida desde Alcalá II 
hacia Anchuelo, deberá ser en cable por la clasificación del suelo que atraviesa (Suelo 
Urbanizable en estado de Avance). 

Por último la actual SE Anchuelo se encuentra explotada únicamente a 400 kV ya que su función 
principal hasta el momento era la de alimentar la Línea de Alta Velocidad entre Madrid y 
Zaragoza, por lo que para realizar una línea a 220 kV que parta de la misma es necesario 
ampliarla, con la construcción de un parque a 220 kV y de un banco de transformación entre 400 
y 220 kV. 

En los epígrafes siguientes se describe la tipología, elementos constituyentes, método 
constructivo, maquinaria y materiales empleados, así como las acciones de proyecto que pueden 
dar lugar a algún tipo de afección al medio. 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ARROYO DE LAS MONJAS 

6.1.1. EMPLAZAMIENTO 

La Subestación a 220 kV de Arroyo de las Monjas, contigua a la subestación de Meco existente 
estará situada en el término municipal de Meco (ver Figura 5), en la Comunidad de Madrid. La 
ubicación en detalle queda reflejada en el plano nº 4 del Anexo cartográfico del presente 
Documento Ambiental. 

 

Figura 5.- Ubicación de la Subestación Arroyo de las Monjas en el municipio de Meco. 

Atendiendo a las características ambientales del emplazamiento (ver Figura 6) de la ampliación de 
esta instalación se realiza con tecnología convencional con aislamiento de aire. 
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Figura 6.- Aspecto actual de la parcela que acogerá las instalaciones de la subestación Arroyo de las Monjas. 

6.1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

Las magnitudes eléctricas se resumen en la Tabla 4. 

Tabla 4.- Resumen de las características técnicas de la SE Arroyo de las Monjas 
proyectada. 

Número de posiciones de interruptor a instalar 7 

Número de posiciones de reserva sin equipar 3 

Tecnología AIS 

Instalación INTEMPERIE 

Configuración Doble barra en U con Acoplamiento 

Tensión nominal 220 kV 

Tensión más elevada para el material (valor eficaz) 245 kV 

Neutro Rígido a tierra 

Intensidad de cortocircuito de corta duración (valor eficaz) 40 kA 

Tiempo de extinción de la falta 0,5 segundos 

Nivel de aislamiento  

Tensión soportada a impulso tipo maniobra 460 kV 

Tensión soportada a impulso rayo 1.050 kV 

Línea de fuga mínima para aisladores 6.125 mm (25 mm/kV) 
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6.1.3. APARAMENTA A INSTALAR 

Interruptores 

Serán de mando unipolar, con cámaras de corte en SF6, y con las siguientes características: 

 Tensión más elevada   245 kV 
 Intensidad nominal   3150 A 

 Frecuencia nominal   50 Hz 
 Intensidad de corte simétrica  40 kA 

Transformadores de Intensidad 

Se dispondrán transformadores de intensidad de las siguientes características: 

 Tensión más elevada   245 kV 
 Intensidad límite térmica.  50 Hz 

Las relaciones de transformación, potencias y clases de precisión se adaptarán a lo preceptuado 
en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (Real Decreto 1110/2007) 
y al sistema de protección y medida.  

Seccionadores de Aislamiento (Barras 2) 

Serán de tipo rotativo de tres columnas, de mando tripolar motorizado, y de las siguientes 
características: 

 Tensión más elevada   245 kV 
 Intensidad nominal   2.000 A 
 Intensidad límite térmica  40 kA 

Seccionadores de Aislamiento (Barras 1) 

Serán de tipo pantógrafo, de mando unipolar motorizado, y de las siguientes características: 

 Tensión más elevada   245 kV 

 Intensidad nominal   4.000 A 
 Intensidad límite térmica   40 kA 

Seccionadores de línea 

Serán de tipo rotativo de tres columnas, con cuchillas de puesta a tierra, de mando unipolar 
motorizado, y de las siguientes características: 

 Tensión más elevada   245 kV 
 Intensidad nominal   2.000 A 
 Intensidad límite térmica   40 kA 
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Transformadores capacitivos de tensión 

Se dispondrán transformadores de tensión capacitivos cada salida de línea y en la posición de 
barras, con las siguientes características: 

 Tensión más elevada     245 kV 
 Factor de tensión nominal en servicio continúo  1,2 

Las relaciones de transformación, potencias y clases de precisión se adaptarán al sistema de 
protección y medida. 

Bobinas de bloqueo 

Con objeto de posibilitar enlaces mediante onda portadora, se instalarán bobinas de bloqueo 
dotadas de sintonizadores adecuados, de las siguientes características: 

 Tensión máxima     245 kV 
 Inductancia nominal     0,5 mH 
 Intensidad nominal     2000 A 
 Intensidad de cortocircuito    50 kA 
 Banda de bloqueo     160-500 kHz 

Pararrayos 

Se dispondrán autoválvulas con las siguientes características: 

 Tensión nominal     192 kV 
 Tensión operación continua    158 kV 
 Intensidad nominal de descarga.   10 kA 

Aisladores de apoyo 

Los aisladores soporte para apoyo de los embarrados principales son de las siguientes 
características: 

 Tipo        C10 -1050 
 Carga de rotura a flexión     10.000 N 
 Carga de rotura a torsión     4.000 Nm 
 Longitud línea de fuga      ≥ 6.125 mm 

El resto de los aisladores soporte, serán de las siguientes características: 

 Tipo        C6 -1050 
 Carga de rotura a flexión     6.000 N 
 Carga de rotura a torsión     3.000 Nm 
 Longitud línea de fuga      ≥ 6.125 mm 
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La nueva subestación de Arroyo de las Monjas proyectada carece de transformación, no existe 
aparamenta de este tipo y, por tanto, no son necesarios aceites refrigerantes. Las instalaciones 
previstas, dado que no existen equipos de transformación, no necesitan por tanto de depósitos 
de contención. 

6.1.4. OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN 

6.1.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La superficie de ocupación de la subestación es, aproximadamente, de 1,2 Ha (ver Figura 7) cuya 
planimetría, en fase de anteproyecto, se puede consultar con detalle en el plano nº 3 del Anexo 
III sobre cartografía que acompaña a este Documento. 

 

Figura 7.- Planimetría de la Subestación Arroyo de las Monjas con indicación de su superficie de ocupación. 

El movimiento de tierras será realizado conforme a las instrucciones de la Dirección Facultativa y 
a la vista del estudio geotécnico que ha de realizarse previamente al inicio de las obras. 

6.1.4.2. DRENAJES Y SANEAMIENTOS 

Se ha previsto la instalación de los tubos drenantes necesarios para evacuar las aguas en un 
tiempo razonable, de forma que no se produzca acumulación de agua en la instalación y se 
consiga la máxima difusión posible de las aguas de lluvia. 

La recogida de las aguas residuales se ha previsto con depósito estanco de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio capaz de retener por un periodo determinado de tiempo las aguas servidas 
domésticas y equipado con tapa de aspiración y vaciado. 
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En el caso de que existan red de drenaje y saneamiento municipal los sistemas de la subestación 
se conectarán a éstos. 

6.1.4.3. ACCESOS 

Se realizará un acceso a la subestación desde la carretera M-116 (ver plano 6 del Anexo 
cartográfico), de 4 m de ancho, de firme flexible, sobre explanada mejorada E-1 (CBR>10), 15 
cm de base de zahorra artificial compactada al 100 % PM, riego de imprimación bajo 10 cm de 
base bituminosa G-25, y 5 cm de capa de rodadura S-12 sobre riego de adherencia. 

6.1.4.4. EDIFICIOS Y CASETAS 

Edificio de mando y control 

En la subestación se construirá un edificio de una planta, de dimensiones adecuadas para 
albergar las instalaciones y equipos, conforme a los planos de planta, alzado y secciones que 
acompañan al proyecto de ejecución. 

Este edificio, dispondrá de sala de mando y control, sala de comunicaciones, sala de servicios 
auxiliares, aseos, un hall de entrada, una sala multiusos y un almacén. Albergará el edificio los 
equipos de comunicaciones de toda la subestación, la unidad central y monitores del sistema de 
control digital, equipos cargador-batería cuadros de servicios auxiliares de corriente continua y 
alterna y centralitas de alarmas de los sistemas de seguridad y antiintrusismo. 

Básicamente se trata de un edificio con zócalo inferior de hormigón visto, cerramiento 
prefabricado con voladizo superior y peto y cubierta plana con placas alveolares e 
impermeabilización. La cimentación vendrá determinada por las cargas propias y de uso, así 
como de las condiciones de cimentación del terreno que determine el oportuno estudio 
geotécnico. 

Las salas de control, de comunicaciones y servicios auxiliares contarán con falso suelo. En la 
parte inferior del muro se habilitarán huecos para el paso de cables. 

Para la climatización del edificio se instalarán dos equipos de aire acondicionado solo frío en la 
sala de control y comunicaciones; y radiadores eléctricos con termostato para calefacción en 
todas las dependencias. 

Es imprescindible que ante un corte de corriente (conmutación de servicios auxiliares, etc.) los 
equipos continúen funcionando, sin necesidad de reconexión manual. Se incluirá un automatismo 
de control y alarma de los grupos refrigeradores. 

En la sala de servicios auxiliares se instalará un extractor para ventilación y un equipo de aire 
acondicionado. 

En caso de que el suministro de agua al Edificio no se pueda realizar con una acometida desde la 
red municipal, se dispondría un depósito enterrado de 12 m³ de capacidad y grupo de presión 
ubicado en el exterior. En este caso se dispondrá además lo necesario para el aprovechamiento 
de las aguas pluviales de la cubierta del edificio. 
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Casetas de relés 

Se construirán tres casetas de relés de dimensiones interiores adecuadas para albergar los 
equipos necesarios conforme a lo reflejado en los planos que acompañan al Proyecto de 
Ejecución. 

En estas casetas, se ubicarán los bastidores de protecciones, cuadros de servicios auxiliares y 
armarios de comunicaciones. 

Estas casetas son del tipo prefabricado, de paneles de hormigón armado y cubierta plana. 

En la solera, en todo el perímetro, se construirá un canal para el paso de cables hasta los 
armarios y bastidores. 

Para la climatización de la caseta se ha proyectado la instalación de dos equipos de aire 
acondicionado, solo frío y radiadores eléctricos con termostato para calefacción. 

Es imprescindible que ante un corte de corriente (conmutación de servicios auxiliares, etc.) los 
equipos continúen funcionando, sin necesidad de reconexión manual. Se incluirá un automatismo 
de control y alarma de los grupos refrigeradores. 

6.1.4.5. CERRAMIENTO 

Se realizará un cerramiento de toda la subestación de al menos dos metros de altura. Este 
cerramiento será de valla metálica de acero galvanizado reforzado rematado con alambrada de 
tres filas, con postes metálicos, embebidos sobre murete corrido de hormigón de 0,5 m de altura. 

Se dispondrán las siguientes puertas: 

 Puerta de acceso de peatones de 1 m de anchura, con cerradura eléctrica, para apertura 
desde el edificio de control. 

 Puerta de acceso de vehículos de 6 m de anchura, de tipo corredera, motorizada con 
cremallera y automatismo de cierre y apertura a distancia. 

6.1.4.6. CAMPAMENTO DE OBRA. 

El campamento de obra deberá disponer de uno o más contenedores con su correspondiente 
tapadera (para evitar la entrada del agua de lluvia) para los residuos sólidos urbanos (restos de 
comidas, envases de bebidas, etc.) que generen las personas que trabajan en la obra. 

6.1.4.7. ÁREAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL O TRASIEGO DE COMBUSTIBLE. 

Para evitar que las zonas de almacenamiento temporal y de trasiego de combustible se dispongan 
sobre suelo desnudo o sin mecanismos de retención de posibles derrames, se dispondrá de una 
bandeja metálica sobre la que se colocarán los recipientes que contengan combustible. La 
bandeja será estanca, con un bordillo de 10 cm y con capacidad igual o mayor que la del mayor 
de los recipientes que se ubiquen en ella. 
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En principio, si la losa de almacenamiento de aceite, prevista dentro del alcance de los trabajos 
de obra civil ya estuviera construida, no sería necesaria la instalación de la bandeja metálica 
indicada. 

Será necesario disponer de una lona para tapar la bandeja con el fin de evitar que en caso de 
lluvia se llene de agua. 

6.1.5. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA 

6.1.5.1. ALUMBRADO 

Calles y posiciones 

De acuerdo con la normalización, el alumbrado normal de calles se realizará con proyectores 
orientables, montados a menos de 3 m de altura. Serán de haz semiextensivo, para que con el 
apuntamiento adecuado se puedan obtener 50 lux en cualquier zona del parque de intemperie. 

Viales  

Alumbrado con luminarias montadas sobre báculos de 3 m de altura, para un nivel de iluminación 
de 5 lux. 

Se dispondrá, asimismo, de alumbrado de emergencia constituido por grupos autónomos 
colocados en las columnas de alumbrado, en el caso de viales perimetrales y sobre la misma 
estructura que el alumbrado normal o tomas de corriente en el parque de intemperie. El sistema 
de emergencia será telemandado desde el edificio de control y los equipos tendrán una 
autonomía de una hora. 

Se dispondrá de fotocélula para el encendido del alumbrado exterior. 

Edificio y casetas 

Los niveles de iluminación en las distintas áreas serán de 500 lux en salas de control y de 
comunicaciones, y de 300 lux en sala de servicios auxiliares, taller y casetas de relés. 

Los alumbrados de emergencia del edificio y casetas, estarán situados en las zonas de tránsito y 
en las salidas. Su encendido será automático en caso de fallo del alumbrado normal, si así 
estuviese seleccionado, con autonomía de una hora. 

6.1.5.2. FUERZA 

Se instalarán tomas de fuerza combinados de 3P+T (32 A) y 2P+T (16 A) en cuadros de 
intemperie anclados a pilares próximos a los viales, de forma que cubran el parque considerando 
cada conjunto con un radio de cobertura de 25 m. 
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6.1.6. SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y ANTI-INTRUSISMO 

Sistema Contraincendios 

Se instalarán detectores de incendios en todos los edificios y casetas de la Subestación. Serán del 
tipo analógicos ópticos, excepto en el almacén y campana exterior que serán 
termovelocimétricos. 

También se dispondrán de los correspondientes extintores en el edificio tanto de CO2 como de 
polvo, así como carros extintores de 50 kg de polvo para el parque. 

Sistema Antiintrusismo 

El sistema antiintrusismo estará compuesto por contactos magnéticos, detectores volumétricos de 
doble tecnología y sirena exterior. 

Se instalará una central para controlar el sistema de incendios e intrusión, encargado de activar y 
transmitir las alarmas generadas. 

6.1.7. ACCIONES DE PROYECTO 

6.1.7.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Las subestaciones de intemperie requieren amplios espacios libres de obstáculos, principalmente 
de vegetación. Este requisito, derivado de las especificaciones establecidas en el Reglamento 
Técnico de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, se concreta en una serie de distancias de seguridad 
entre los diversos equipos en tensión y los elementos del entorno. 

6.1.7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Dado que el terreno que acoge la subestación debe tener una pendiente prácticamente nula, el 
acondicionamiento de la parcela elegida requiere normalmente movimientos de tierra, siendo 
éstos más o menos intensos en función de la naturaleza previa del terreno. 

Para el caso concreto de la SE de Arroyo de las Monjas, dada la práctica ausencia de pendientes y 
siguiendo unas estimaciones realizadas al alza, se cuantifican los movimientos de tierra de la 
manera que sigue: 

Partida Cantidad 

Excavación de suelos en desmonte 3.038 m3 

Ejecución de terraplén con suelo adecuado de préstamo 40.831 m3 

Ejecución de explanada con suelo seleccionado de préstamo 8.679 m3 

TOTAL 52.548 m3 
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6.1.7.3. OBRA CIVIL Y MONTAJE ELECTROMAGNÉTICO 

Una vez preparada la superficie se realizarán las obras precisas que permitan la instalación de la 
aparamenta eléctrica. Tales trabajos consisten fundamentalmente en: 

 Levantamiento de un edificio de control normalizado. 
 Construcción de los drenajes. 
 Apertura de los canales de cableado. 
 Hormigonado de las plataformas donde se ubicarán los diversos aparatos. 
 Excavación y hormigonado de las fundaciones de los pórticos. 
 Ejecución de la red interior de tomas de tierra. 
 Excavación y hormigonado de la fundación de un grupo electrógeno. 
 Construcción de accesos a la subestación y de los viales en el interior de la subestación. 
 Montaje de estructura metálica: pórticos y soportes de la aparamenta. 
 Montaje de aparamenta de 220 kV (celdas blindadas, bobinas de bloqueo). 
 Montaje de embarrados y conexionado de aparamenta. 
 Equipamiento y montaje de elementos de servicios auxiliares, equipos de sistemas de 

comunicaciones, protecciones y control de montaje. 
 Prueba de aparatos y sistema de control. 

6.1.7.4. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Descripción general de los trabajos 

Las actividades a llevar a cabo y que van a dar lugar a la generación de residuos van a ser las 
siguientes: 

 Actuaciones y tareas previas de preparación de los terrenos: desbroces etc. 
 Realización de acopios, campamento de obra e instalación de medios auxiliares. 
 Movimiento de tierras: retirada de tierra vegetal, excavaciones (desmontes y 

terraplenes), accesos, movimientos y traslados de tierras. 
 Obra civil: cimentaciones, hormigonados, drenajes etc., edificio, instalación de edificios 

prefabricados, etc. 
 Montaje electromecánico: aparamenta eléctrica, servicios auxiliares, etc. 
 Instalaciones asociadas al edificio y acabados. 
 Limpieza de obra y restauración. 
 Actividades auxiliares (oficina). 

Estimación de residuos a generar 

Durante los trabajos descritos se prevé generar los siguientes residuos, codificados de acuerdo a 
lo establecido en la Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos): 
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TIPO RESIDUO CÓDIGO LER ESTIMACIÓN DE 
CANTIDADES 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Excedentes de excavación  170101 2.557,80 m3 

Restos de hormigón  170101 11,37 m3 

Lodos de fosas sépticas 200304 413 kg 

Papel y cartón  200101 28,42 kg 

Maderas  170201 1.136,80 kg 

Plásticos (envases y embalajes)  170203 39,79 kg 

Chatarras metálicas  170405/170407/170401/170402 198,94 kg 

Restos asimilables a urbanos  200301 45,47 kg 

Restos asimilables a urbanos. Contenedor amarillo: 
metales y plásticos (si se segregan) 150102/150104/150105/150106 11,37 kg 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Trapos impregnados  150202* 8,53 kg 

Tierras contaminadas  170503* 6,82 m3 

Envases que han contenido sustancias peligrosas 150110*/150111* 12,50 kg 

Es necesario aclarar que, en el Plan de gestión residuos (que se elabora en una etapa de 
proyecto posterior al presente estudio por los contratistas responsables de acometer los trabajos, 
poseedores de los residuos) e incluso durante la propia obra se podrá identificar algún otro 
residuo. Asimismo la estimación de cantidades indicada en la tabla anterior, es aproximada, 
teniendo en cuenta la información de la que se dispone en la etapa en la cual se elabora el 
proyecto de ejecución. Las cantidades, por tanto, también deberán ser ajustadas en los 
correspondientes Planes de gestión de residuos. 

Destinos finales de los residuos generados 

La gestión de los residuos se realizará según lo establecido en la legislación específica vigente. 
Siempre se favorecerá el reciclado y valoración de los residuos frente a la eliminación en 
vertedero controlado de los mismos. 

Residuos no peligrosos 

 RSU: Los residuos sólidos urbanos y asimilables (papel, cartón, vidrio, envases de 
plástico) separados en sus distintas fracciones serán llevados a un vertedero autorizado o 
recogidos por gestores autorizados. En el caso de no ser posible la recogida por gestor 
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autorizado y de tratarse de pequeñas cantidades, se podrán depositar en los distintos 
contenedores que existan en el Ayuntamiento más próximo. 
 

 Restos vegetales: La eliminación de los residuos vegetales deberá hacerse de forma 
simultánea a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se apilarán y 
retirarán de la zona con la mayor brevedad, evitando así que se conviertan en un foco de 
infección por hongos, o que suponga un incremento del riesgo de incendios. Los residuos 
forestales generados se gestionarán según indique la autoridad ambiental competente. 
Con carácter general, y si no hubiera indicaciones, preferiblemente se entregarán a sus 
propietarios. Si no es posible se gestionará su entrega a una planta de compostaje y en 
último caso se trasladarán a vertedero controlado. 
 

 Excedentes de excavación, escombros, y excedentes de hormigón: como ya se 
ha comentado se tratarán de reutilizar en la obra, si no es posible y existe permiso de los 
Ayuntamientos afectados y de la autoridad ambiental competente, (y siempre con la 
aprobación de los responsables de Medio Ambiente y de Permisos de RED ELÉCTRICA), 
podrán gestionarse mediante su reutilización en firmes de caminos, rellenos etc. Si no 
son posibles las opciones anteriores se gestionarán en vertedero autorizado. 
 

 Chatarra: se entregará a gestor autorizado para que proceda al reciclado de las distintas 
fracciones. 

Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado. Se dará preferencia a 
aquellos gestores que ofrezcan la posibilidad de reciclaje y valorización como destinos finales 
frente a la eliminación. 

Antes del inicio de las obras los contratistas están obligados a programar la gestión de los 
residuos que prevé generar. En el Plan de gestión de residuos de construcción se reflejará la 
gestión prevista para cada tipo de residuo: planes para la reutilización de excedentes de 
excavación u hormigón, retirada a vertedero y gestiones a través de gestor autorizado 
(determinando los gestores autorizados), indicando el tratamiento final que se llevará a cabo en 
cada caso. 

Como anexo a dicho Plan el contratista deberá presentar la documentación legal necesaria para 
llevar a cabo las actividades de gestión de residuos: 

 Acreditación como productor de residuos en la Comunidad Autónoma en la que se llevan 
a cabo los trabajos. 

 Autorizaciones de los transportistas y gestores de residuos (las correspondientes según 
se trate de residuos peligrosos o no peligrosos). 

 Autorizaciones de vertederos y depósitos. 
 Documentos de Aceptación de los residuos que se prevé generar (residuos peligrosos). 

Al final de los trabajos las gestiones de residuos realizadas quedaran registradas en una ficha de 
“Gestión de residuos generados en las obras de construcción”. Además de cumplimentar la ficha 
el contratista proporcionará la documentación acreditativa de las gestiones realizadas: 
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 Documentos de Control y Seguimiento (Residuos peligrosos). 
 Notificaciones de traslado (Residuos peligrosos). 
 Albaranes de retirada o documentos de entrega de residuos no peligrosos. 
 Permisos de vertido/reutilización de excedentes de excavación. 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALCALÁ II 

6.2.1. EMPLAZAMIENTO 

El proyecto prevé la construcción de un parque eléctrico a 220 kV de tipo blindado y aislado con 
gas (tecnología GIS). Este tipo de subestaciones presenta la particularidad de que la superficie 
requerida para realizar la misma función es mucho menor que otras que emplean tecnología AIS 
(de intemperie, donde el aislante es el aire). 

Tal y como se detalla en el apartado 8.2.2, la propuesta sugerida (Alternativa 1) como mejor 
solución viable (Figura 8) se justifica en la ubicación de la nueva SE en una parcela colindante a 
la actual SE de Alcalá Cristalería, propiedad de Gas Natural Fenosa. Dicha parcela, de 2.500 m2 de 
ocupación, se ubicaría sobre Suelo Urbanizable que en el momento de redactar el presente 
documento, se encuentra en fase de Avance. 

 

Figura 8.- Ubicación propuesta y alternativas para la subestación a 220 kV Alcalá II. 

Las otras dos opciones de ubicación propuestas (indicadas como 2 y 3), se alejan del polígono 
industrial de “El Encín”, aproximándose al cauce del río Henares (y por tanto a la zona protegida 
como LIC), y ocupando más del doble de superficie dado que se tratan de alternativas en 
intemperie (AIS), ya que no serían aledañas a suelo urbano-urbanizable. 

La SE prevista se ubica en una parcela colindante con la SE existente (Figura 9) aneja al polígono 
industrial de “El Encín”, integrado perfectamente en el desarrollo industrial allí ubicado 
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Figura 9.- Aspecto actual de la ubicación de la alternativa 1 (propuesta) colindante con la actual SE. 

6.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA 

Equipo con aislamiento en SF6 (GIS) 

El parque estará formado pos un conjunto de módulos prefabricados bajo envolvente metálica y 
aislamiento en SF6. Las celdas están dispuestas en forma contigua, una al lado de otra, formando 
una sola fila. 

Las celdas contienen aparamenta con las siguientes características: 

Interruptores 

 Tensión más elevada     245 kV 

 Intensidad nominal     3150 A 
 Intensidad de corte simétrica    50 kA 

Transformadores de Intensidad 

 Tensión más elevada      245 kV 
 Intensidad límite térmica    50 kA 

Las relaciones de transformación, potencias y clases de precisión se adaptarán a lo preceptuado 
en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (Real Decreto 1110/2007) 
y al sistema de protección y medida. 

Transformadores inductivos de tensión 

 Tensión más elevada     245 kV 
 Factor de tensión nominal en servicio continúo  1,2 

Las relaciones de transformación, potencias y clases de precisión se adaptarán a lo preceptuado 

en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (Real Decreto 1110/2007) 
y al sistema de protección y medida. 

Seccionadores de Aislamiento 
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 Tensión más elevada     245 kV 
 Intensidad nominal     3.150 A 
 Intensidad límite térmica    50 kA 

Seccionadores de Puesta a Tierra rápida 

 Tensión más elevada     245 kV 
 Intensidad límite térmica    50 kA 

Seccionadores de Puesta a Tierra de mantenimiento 

 Tensión más elevada     245 kV 
 Intensidad límite térmica     50 kA 

Toda la aparamenta citada anteriormente se encuentra confinada en GIS, tecnología que permite 
un importante ahorro de espacio aislando las instalaciones mediante el gas citado SF6. 

La nueva subestación proyectada carece de transformación, no existe aparamenta de este tipo y, 
por tanto, no son necesarios aceites refrigerantes. Las instalaciones previstas, dado que no 
existen equipos de transformación, no necesitan por tanto de depósitos de contención. 

6.2.3. OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN 

6.2.3.1. EDIFICIOS Y CASETAS DE LA INSTALACIÓN 

Se construirá un edificio GIS de diseño exterior. Las dimensiones y ocupaciones de este edificio 
quedan reflejadas en los planos que acompañan al anteproyecto (se puede consultar la 
planimetría detallada en los planos nº 4 y 7 del Anexo III sobre cartografía que acompaña al 
presente Documento Ambiental. La superficie de ocupación en planta del edificio es de 1.300 m2 
(ver Figura 10), y los alzados con indicación de las elevaciones se pueden consultar en la Figura 
11 y Figura 12). 
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Figura 10.- Planimetría de la Subestación tipo GIS Alcalá II. 
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Figura 11.- Alzados del edificio GIS previsto para la Subestación Alcalá II. 
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Figura 12.- Alzados del edificio GIS previsto para la Subestación Alcalá II. 
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6.2.3.2. SISTEMAS AUXILIARES, DE PROTECCIÓN, DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONES 

Se instalarán todos los equipos necesarios de servicios auxiliares, medida, control y protecciones 
para el correcto funcionamiento de la instalación. Todos estos equipos, por sus características, 
son de instalación interior y se centralizan en las salas de servicios auxiliares y de control y 
comunicaciones del edificio. 

6.2.3.3. ACCESOS 

El acceso a la futura SE GIS de Alcalá II se realizará rodeando perimetralmente la parcela que 
acoge actualmente la SE de Alcalá Cristalería, dando acceso al viario público la vía de servicio de 
la autovía A-2 (margen derecho) en el punto kilométrico 36,3. 

6.2.4. ACCIONES DE PROYECTO 

La SE proyectada en la parcela aledaña a las actuales instalaciones de Gas Natural Fenosa 
contempla exclusivamente la construcción de un edificio blindado que albergará la aparamenta 
tipo GIS donde no existirán transformadores de ningún tipo, por lo que no existe riesgo de 
vertidos accidentales de aceites de refrigeración. Dichas instalaciones tienen como objeto el 
mallado de la red de transporte a 220 kV y el apoyo a la distribución de energía en la zona. 

De manera general, y desde el punto de vista de las acciones del proyecto, la construcción de 
una SE blindada sin transformación como la propuesta es similar a la construcción de un edificio 
de oficinas. Las acciones que se precisan para la construcción de la SE blindada son las 
siguientes. 

6.2.4.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Para la ubicación de la SE proyectada se tendrán que realizar las acciones necesarias para la 
adecuación del terrenos donde se va a ubicar, eliminando la vegetación existente, de carácter 
estacional y propia de terrenos baldíos mediante su desbroce. 

6.2.4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A continuación se realizará la excavación en vaciado por medios mecánicos hasta alcanzar la cota 
de planta sótano, a -2,20 metros. La excavación de zanjas y pozos se realizará también por 
medios mecánicos. En caso necesario se realizaran entibaciones del terreno si las características 
del mismo lo exigieran. 

La SE de Alcalá II, al tratarse de una edificación con aparamenta tipo GIS, ocupa una superficie 
mucho menor que las propuestas para Arroyo de las Monjas y ampliación de Anchuelo. Sin 
embargo, el edificio proyectado contempla una semiplanta sótano que ha sido considerada en la 
estimación, siempre al alza, de los volúmenes de movimiento de tierras necesarios. 

Partida Cantidad 

Excavación de suelos en desmonte 546 m3 

Excavación cota planta sótano 553 m3 
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Partida Cantidad 

Ejecución de terraplén con suelo adecuado de préstamo 7.350 m3 

Ejecución de explanada con suelo seleccionado de préstamo 1.562 m3 

TOTAL 10.011 m3 

6.2.4.3. MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Durante la ejecución de las obras se utilizará un camión dumper, retroexcavadora, 
autohormigonera, hormigonera y camión grúa. 

6.2.4.4. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 

La construcción de las instalaciones una vez acondicionado el terreno incluye cimentación y 
estructuras, obras de albañilería, cubiertas, instalación de fontanería, calefacción y climatización, 
la instalación eléctrica y de iluminación, instalaciones de telecomunicaciones, solados y alicatados, 
carpintería y cerrajería, y pintura. 

6.2.4.5. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Descripción general de los trabajos 

Las actividades a llevar a cabo y que van a dar lugar a la generación de residuos van a ser las 
siguientes: 

 Actuaciones y tareas previas de preparación de los terrenos: desbroces etc. 
 Realización de acopios, campamento de obra e instalación de medios auxiliares. 
 Movimiento de tierras: retirada de tierra vegetal, excavaciones (desmontes y 

terraplenes), accesos, movimientos y traslados de tierras. 
 Obra civil: cimentaciones, hormigonados, drenajes etc., edificio, instalación de edificios 

prefabricados, etc. 
 Montaje electromecánico: aparamenta eléctrica, servicios auxiliares, etc. 
 Instalaciones asociadas al edificio y acabados. 
 Limpieza de obra y restauración. 
 Actividades auxiliares (oficina). 

Estimación de residuos a generar 

Durante los trabajos descritos se ha estimado, mediante interpolación de datos con proyectos 
equivalentes, la generación de los siguientes residuos, codificados de acuerdo a lo establecido en 
la Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos): 
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TIPO RESIDUO CÓDIGO LER ESTIMACIÓN DE 
CANTIDADES 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Excedentes de excavación  170101 449 m3 

Restos de hormigón  170101 2 m3 

Lodos de fosas sépticas 200304 179 kg 

Papel y cartón  200101 17 kg 

Maderas  170201 350 kg 

Plásticos (envases y embalajes)  170203 19 kg 

Chatarras metálicas  170405/170407/170401/170402 215 kg 

Restos asimilables a urbanos  200301 21 kg 

Restos asimilables a urbanos. Contenedor amarillo: 
metales y plásticos (si se segregan) 150102/150104/150105/150106 15 kg 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Trapos impregnados  150202* 2 kg 

Tierras contaminadas  170503* 1 m3 

Envases que han contenido sustancias peligrosas 150110*/150111* 5 kg 

Es necesario aclarar que, en el Plan de gestión residuos (que se elabora en una etapa de 
proyecto posterior al presente estudio por los contratistas responsables de acometer los trabajos, 
poseedores de los residuos) e incluso durante la propia obra se podrá identificar algún otro 
residuo. Asimismo la estimación de cantidades indicada en la tabla anterior, es aproximada, 
teniendo en cuenta la información de la que se dispone en la etapa en la cual se elabora el 
proyecto de ejecución. Las cantidades, por tanto, también deberán ser ajustadas en los 
correspondientes Planes de gestión de residuos. 

Destinos finales de los residuos generados 

La gestión de los residuos se realizará según lo establecido en la legislación específica vigente. 
Siempre se favorecerá el reciclado y valoración de los residuos frente a la eliminación en 
vertedero controlado de los mismos. 

Residuos no peligrosos 

 RSU: Los residuos sólidos urbanos y asimilables (papel, cartón, vidrio, envases de 
plástico) separados en sus distintas fracciones serán llevados a un vertedero autorizado o 
recogidos por gestores autorizados. En el caso de no ser posible la recogida por gestor 
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autorizado y de tratarse de pequeñas cantidades, se podrán depositar en los distintos 
contenedores que existan en el Ayuntamiento más próximo. 
 

 Restos vegetales: La eliminación de los residuos vegetales deberá hacerse de forma 
simultánea a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se apilarán y 
retirarán de la zona con la mayor brevedad, evitando así que se conviertan en un foco de 
infección por hongos, o que suponga un incremento del riesgo de incendios. Los residuos 
forestales generados se gestionarán según indique la autoridad ambiental competente. 
Con carácter general, y si no hubiera indicaciones, preferiblemente se entregarán a sus 
propietarios. Si no es posible se gestionará su entrega a una planta de compostaje y en 
último caso se trasladarán a vertedero controlado. 
 

 Excedentes de excavación, escombros, y excedentes de hormigón: como ya se 
ha comentado se tratarán de reutilizar en la obra, si no es posible y existe permiso de los 
Ayuntamientos afectados y de la autoridad ambiental competente, (y siempre con la 
aprobación de los responsables de Medio Ambiente y de Permisos de RED ELÉCTRICA), 
podrán gestionarse mediante su reutilización en firmes de caminos, rellenos etc. Si no 
son posibles las opciones anteriores se gestionarán en vertedero autorizado. 
 

 Chatarra: se entregará a gestor autorizado para que proceda al reciclado de las distintas 
fracciones. 

Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado. Se dará preferencia a 
aquellos gestores que ofrezcan la posibilidad de reciclaje y valorización como destinos finales 
frente a la eliminación. 

Antes del inicio de las obras los contratistas están obligados a programar la gestión de los 
residuos que prevé generar. En el Plan de gestión de residuos de construcción se reflejará la 
gestión prevista para cada tipo de residuo: planes para la reutilización de excedentes de 
excavación u hormigón, retirada a vertedero y gestiones a través de gestor autorizado 
(determinando los gestores autorizados), indicando el tratamiento final que se llevará a cabo en 
cada caso. 

Como anexo a dicho Plan el contratista deberá presentar la documentación legal necesaria para 
llevar a cabo las actividades de gestión de residuos: 

 Acreditación como productor de residuos en la Comunidad Autónoma en la que se llevan 
a cabo los trabajos. 

 Autorizaciones de los transportistas y gestores de residuos (las correspondientes según 
se trate de residuos peligrosos o no peligrosos). 

 Autorizaciones de vertederos y depósitos. 
 Documentos de Aceptación de los residuos que se prevé generar (residuos peligrosos). 

Al final de los trabajos las gestiones de residuos realizadas quedaran registradas en una ficha de 
“Gestión de residuos generados en las obras de construcción”. Además de cumplimentar la ficha 
el contratista proporcionará la documentación acreditativa de las gestiones realizadas: 
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 Documentos de Control y Seguimiento (Residuos peligrosos). 
 Notificaciones de traslado (Residuos peligrosos). 
 Albaranes de retirada o documentos de entrega de residuos no peligrosos. 
 Permisos de vertido/reutilización de excedentes de excavación. 

 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE 400 KV Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARQUE A 220 KV EN LA SE DE 
ANCHUELO 

6.3.1. COMPONENTES DE LA SUBESTACIÓN 

Las características técnicas más relevantes de estas instalaciones son: 

 

Tabla 5.- Resumen de las características técnicas de la ampliación del parque 400 kV. 

Número de posiciones de interruptor a instalar 1 

Número de posiciones de reserva sin equipar 0 

Tecnología AIS 

Instalación Intemperie 

Configuración Interruptor y medio 

Intensidad de cortocircuito de corta duración (valor eficaz) 50 kA 

Número de transformadores 1 

Número de devanados 2-3 

Relación de transformación 400/220 

Potencia 200 MVA 

Configuración Banco de transformadores 
monofásicos 
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Tabla 6.- Resumen de las características técnicas del nuevo parque a 220 kV. 

Número de posiciones de interruptor a instalar 4 

Número de posiciones de reserva sin equipar 4 

Tecnología AIS 

Instalación Intemperie 

Configuración Doble barra 

Intensidad de cortocircuito de corta duración (valor eficaz) 40 kA 

La Subestación de Anchuelo está situada en el término municipal de Anchuelo de la comunidad 
autónoma de Madrid. En la parcela nº 1203 del polígono 8, calificada como rústica, se situará el 
nuevo parque de 220 kV. La ampliación del parque de 400 kV se realizará en terrenos ocupados 
actualmente por la subestación existente. 

La planimetría queda reflejada en el plano 5 del Anexo III sobre cartografía que acompaña al 
presente Documento Ambiental. La parcela de ubicación de la ampliación del parque de 400 kV y 
nuevo parque a 220 kV se puede observar en la Figura 13. 

 

Figura 13.- Implantación de la ampliación de la SE de Anchuelo y nuevo parque a 220 kV. 

Atendiendo las características ambientales del emplazamiento seleccionado esta instalación se 
realiza con tecnología convencional con aislamiento de aire. 
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Cumpliendo con los criterios aprobados por el Misterio de Industria, Comercio y Turismo en 2005, 
el nuevo parque de 220 kV se construirá con configuración de doble barra con acoplamiento. 

6.3.1.1. CONFIGURACIÓN Y DISPOSICIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Parque de 400 kV 

El parque de 400 kV de la subestación tiene una configuración de interruptor y medio, en 
tecnología AIS y dispone de las siguientes calles y posiciones: 

 Existente Con la ampliación 

Posiciones Nº de interruptores Posiciones Nº de 
interruptores 

Nº de 
interruptores 

nuevos 

Calle 1 Salida GIF-
2/Salida GIF-1 3    

Calle 2 L/Loeches/Reserva 2    

Calle 3 L/Trillo/Reserva 2 L/Trillo/Trafo 
AT.1 3 1 

El parque de 400 kV tiene espacio para una calle de reserva. 

Transformadores de Potencia y sistema de recogida de aceites 

Se instalará 1 transformador de potencia de las siguientes características: 

Tabla 7.- Resumen de las características técnicas del nuevo transformador de potencia. 

Tensión del devanado primario 400 kV 

Tensión del devanado secundario 230 kV 

Tensión del devanado terciario 33 kV 

Potencia nominal 200 MVA 

Configuración Banco transformadores monofásicos 

Las bancadas de las máquinas monofásicas incluyen raíles para guía de los desplazamientos, así 
como los puntos fijos de arrastre necesarios en las dos direcciones para el desplazamiento de la 
unidad correspondiente. Los viales disponen asimismo de raíles para el desplazamiento 
longitudinal, pues existe suficiente espacio para la colocación del equipo de transporte, lo que 
permitirá de un modo fácil la colocación de las unidades monofásicas frente a su ubicación 
definitiva. 
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El transformador de aceite (compuesto por tres máquinas monofásicas) estará dotado de un 
sistema de recogida de vertidos accidentales, independiente de la red de drenaje del parque para 
proteger el terreno ante un accidental vertido de aceite de los trasformadores.  

 

Figura 14.- Vista exterior de la bancada de transformador y cubeto. 

Cada máquina de transformación monofásica (Figura 14) se encontrará separado del resto de 
máquinas por un muro cortafuegos.  

Las dimensiones en planta de la bancada serán suficientes para que cualquier elemento en 
proyección de la maquina este situado en el interior de la misma más un sobreancho perimetral 
mínimo de 20 cm. 

Bajo la bancada, se situará un cubeto de hormigón impermeabilizado. La geometría del mismo 
facilitará la recogida de aceite ante un vertido de la máquina. 

Los cubetos de las tres máquinas estarán conectados a través tubo de acero inoxidable y 
arquetas a un depósito estanco de hormigón armado de recogida de aceite (ver Figura 15, Figura 
16, Figura 17, Figura 18 y Figura 19)  

La capacidad útil del depósito de almacenaje de aceite corresponderá al volumen de aceite 
dieléctrico de la mayor de las maquinas de la instalación más un volumen extra de seguridad 
(30%), correspondiente a la suma de un volumen adicional de agua que se aportara en la 
extinción de un hipotético incendio y un volumen de resguardo para la posible acumulación de 
agua pluvial proveniente de la bancada, ya que se considera improbable el vertido simultáneo de 
más de un transformador. 
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Figura 15.- Sección longitudinal del depósito estanco de hormigón contenedor de vertidos accidentales de aceites procedentes del transformador. 
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Figura 16.- Sección transversal del depósito estanco de hormigón contenedor de vertidos accidentales de aceites procedentes del transformador. 
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Figura 17.- Sección en planta del depósito estanco de hormigón contenedor de vertidos accidentales de aceites procedentes del transformador. 
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Figura 18.- Vista exterior del depósito estanco de hormigón armado para recoger vertidos de aceites 
procedentes del transformador y arqueta colectora de aceite. 

 

Figura 19.- Vista interior del citado depósito. 

El depósito de hormigón armado (Figura 19) estará constituido por muretes de hormigón armado 
HA-25 sobre solera del mismo material. La parte superior estará formada por una losa también de 
hormigón armado con entrada de hombre. Debajo de esta entrada de hombre se colocará una 
escalera de pates galvanizados, anclados al muro, para facilitar el acceso a su interior. 

La parte interior y la exterior vista se impermeabilizarán con una doble mano de pintura epoxi 
(tipo Máster Seal 138 o similar) sobre imprimación (Master Top P 611 o similar). La parte exterior 
cubierta por el terreno se tratará con una doble mano de pintura epoxi-bitumen (Master Seal 452 
o similar) sobre imprimación realizada con el mismo producto diluido. 
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Todas las armaduras del depósito de recogida de aceites estarán unidas en obra por soldadura, 
de tal forma que tengan una perfecta continuidad eléctrica y mecánica, repasando con radial las 
rebabas de la soldadura, y se las dará una conexión a la red de tierras inferior del parque. 

Las aristas que queden vistas en los elementos de hormigón, se ejecutarán con chaflán de 25 x 
25 mm, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los planos o lo ordene la Propiedad. 
No se toleraran imperfecciones mayores de cinco (5) mm en las líneas de las aristas. Todas las 
abrazaderas, bridas, arandelas y tornillos serán de acero inoxidable. 

En la solera, debajo de la boca de entrada del sifón, se hará un rehundido para facilitar la 
limpieza periódica de sedimentos.  

Las arquetas se construirán también con hormigón armado y se impermeabilizan usando los 
mismos materiales que el depósito. Tras su construcción, y antes del llenado y filtrado de aceite 
en el transformador, se llenará de agua para que en el caso de vertido de aceite, este flote sobre 
el agua que irá saliendo del depósito a través de un sifón, que se ejecutará con tubo de acero 
inoxidable de diámetro interior 200mm de espesor de pared 1mm, de tal manera que el aceite 
vertido quede retenido El agua vertiente, limpia de aceite, se conducirá a los colectores de la red 
de drenaje utilizando tubería de polietileno de alta densidad.  

Alrededor del depósito se colocarán mojones para su señalización. 

Parque de 220 kV 

El parque de 200 kV de la subestación adoptará una configuración de doble barra con 
acoplamiento, en tecnología AIS y dispondrá de las siguientes calles y posiciones: 

 Posiciones Nº de interruptores 

Calle 5 Acoplamiento 1 

Calle 6 L/Arroyo de las Monjas 1 (futura Alcalá II) 1 

Calle 7 Trafo AT-1 1 

Calle 8 L/Arroyo de las Monjas II 1 

Además la instalación se diseñará con espacio para cuatro posiciones más de reserva. 
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6.3.2. ACCIONES DE PROYECTO 

6.3.2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Los trabajos de movimiento de tierras a realizar serán los siguientes: 

 Desbroce: Consiste en la retirada de la capa superficial de tierra vegetal de la zona en la 
que se va a ejecutar la explanada. El espesor de dicha capa varía según el informe 
geotécnico entre los 0,10 y los 0,80 m. Para los cálculos del movimiento de tierras se ha 
estimado un valor medio de la misma de 0,40 m, aunque deberá comprobarse “in situ” la 
retirada completa de este material antes de comenzar la ejecución de la explanada. La 
superficie de terreno a desbrozar es de 19.205 m2. 

 Sustitución de terreno: Consiste en la retirada del terreno perteneciente al nivel 
geotécnico N-1 necesaria para asegurar el espesor de terreno granular adecuado indicado 
en el estudio geotécnico (5 m bajo bancadas y 3 m en el resto). El volumen de desmonte 
(y posterior relleno) que es necesario ejecutar es de 3.574 m3. En este valor se ha 
considerado la ejecución del saneo bajo bancadas como si estas fueran 6 en lugar de 3 
en previsión de futuras ampliaciones. 

 Ejecución del núcleo del terraplén: Es la ejecución del terraplén con terreno considerado 
adecuado según el PG-3 hasta la cota de colocación de la red de tierras (0,60 m por 
debajo del nivel de terreno explanado). El volumen de terraplén en el núcleo es de 
48.037 m3. 

 Coronación de la explanada: Es la ejecución de la parte superior de la explanada hasta su 
cota definitiva con terreno considerado como seleccionado por el PG-3. El volumen de 
terreno para la ejecución de la coronación es de 10.211 m3. 

En conjunto, y a modo de resumen, los volúmenes de tierras a movilizar son los siguientes: 

Partida Cantidad 

Excavación de suelos en desmonte 3.574 m3 

Ejecución de terraplén con suelo adecuado de préstamo 48.037 m3 

Ejecución de explanada con suelo seleccionado de préstamo 10.211 m3 

TOTAL 61.822 m3 

6.3.2.2. DRENAJES Y SANEAMIENTOS 

Parque 400 kV 

En la zona destinada a la ampliación de la Calle 2 no hay que realizar ningún sistema de drenaje 
ni de saneamiento, ya que la zona destinada a la implantación se encuentra totalmente 
preparada. 

Parque 220 kV 
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Se han previsto los tubos drenantes necesarios para evacuar las aguas en un tiempo razonable, 
de forma que no se produzca acumulación de agua en la instalación y se consiga la máxima 
difusión posible de las aguas de lluvia. 

La recogida de las aguas residuales se ha previsto con depósito estanco de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio capaz de retener por un periodo determinado de tiempo las aguas servidas 
domésticas y equipado con tapa de aspiración y vaciado. 

En el caso de que existan red de drenaje y saneamiento municipal los sistemas de la subestación 
se conectarán a éstos. 

6.3.2.3. CIMENTACIONES, VIALES Y CANALES DE CABLES 

Bancada de Transformadores 

Los bancos de transformación se han dispuesto sobre foso de recogida de aceite, con muros 
cortafuegos entre ellos y vías de rodadura para su desplazamiento. Los fosos se unirán a un 
depósito de recogida de aceite separado, dimensionado para el 100 % del aceite de una de las 
máquinas, y preparado para que se pueda realizar en el mismo la recogida de aceite de la 
máquina futura. 

Las bancadas incluyen raíles para guía de los desplazamientos, así como los puntos fijos de 
arrastre necesarios en las dos direcciones para el desplazamiento de la unidad correspondiente. 
Los viales disponen asimismo de raíles para el desplazamiento longitudinal, pues existe suficiente 
espacio para la colocación del equipo de transporte, lo que permitirá de un modo fácil la 
colocación de las unidades monofásicas frente a su ubicación definitiva. 

Cimentaciones, canales de cables y viales 

Se han previsto las cimentaciones, canales de cables y viales necesarios según se indica en los 
planos de Planta General del proyecto de construcción. 

Los canales de cables serán de tipo prefabricado, del tipo: A en acceso a aparamenta, del B en 
principales de posición, conexión entre casetas y con edificio de control, estando reforzados en la 
zona de paso de viales. 

6.3.2.4. ACCESOS 

El acceso a la subestación de Anchuelo será el existente actualmente. 

6.3.2.5. EDIFICIOS Y CASETAS 

Edificio de mando y control 

Parque 400 kV 

En el parque de 400 kV ya existe un edificio de mando y control por lo que no es necesaria la 
construcción de uno nuevo. 
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Parque 220 kV 

En la Subestación se construirá un Edificio de una planta, de dimensiones adecuadas para 
albergar las instalaciones y equipos, conforme a los planos de planta, alzado y secciones del 
Proyecto Constructivo. 

Este edificio, dispondrá de sala de mando y control, sala de comunicaciones, sala de 
servicios auxiliares, aseos, un hall de entrada, una sala multiusos y un almacén. Albergará el 
edificio los equipos de comunicaciones de toda la subestación, la unidad central y monitores del 
sistema de control digital, equipos cargador-batería cuadros de servicios auxiliares de corriente 
continua y corriente alterna y centralitas de alarmas de los sistemas de seguridad y 
antiintrusismo. 

Básicamente se trata de un edificio con zócalo inferior de hormigón visto, cerramiento 
prefabricado con voladizo superior y peto y cubierta plana con placas alveolares e 
impermeabilización. La cimentación vendrá determinada por las cargas propias y de uso, así 
como de las condiciones de cimentación del terreno que determine el oportuno estudio 
geotécnico. 

Las salas de control, de comunicaciones y servicios auxiliares contarán con falso suelo. En la 
parte inferior del muro se habilitarán huecos para el paso de cables. 

Para la climatización del Edificio se instalarán dos equipos de aire acondicionado solo frío en la 
sala de control y comunicaciones; y radiadores eléctricos con termostato para calefacción en 
todas las dependencias. 

Es imprescindible que ante un corte de corriente (conmutación de servicios auxiliares, etc.) los 
equipos continúen funcionando, sin necesidad de reconexión manual. Se incluirá un automatismo 
de control y alarma de los grupos refrigeradores. 

En la sala de servicios auxiliares se instalará un extractor para ventilación y un equipo 
de aire acondicionado. 

En caso de que el suministro de agua al Edificio no se pueda realizar con una acometida 
desde la red municipal, se dispondría un depósito enterrado de 12 m3 de capacidad y 
grupo de presión ubicado en el exterior. En este caso se dispondrá además lo necesario 
para el aprovechamiento de las aguas pluviales de la cubierta del edificio. 

Casetas de Relés 

Parque 400kV 

En este parque existen tres casetas de relés CR-1, CR-2 y CR-3, y no es necesaria la implantación 
de ninguna caseta nueva. 

Parque 220 kV 

Se construirán 2 casetas de relés de dimensiones interiores adecuadas para albergar los equipos 
necesarios conforme a lo indicado en el Proyecto de Ejecución. 
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En estas casetas, se ubicarán los bastidores de protecciones, cuadros de servicios auxiliares y 
armarios de comunicaciones. Son del tipo prefabricado, de paneles de hormigón armado y 
cubierta plana. 

En la solera, en todo el perímetro, se construirá un canal para el paso de cables hasta los 
armarios y bastidores. 

Para la climatización de la caseta se ha proyectado la instalación de dos equipos de aire 
acondicionado, solo frío y radiadores eléctricos con termostato para calefacción. 

Es imprescindible que ante un corte de corriente (conmutación de servicios auxiliares, etc.) los 
equipos continúen funcionando, sin necesidad de reconexión manual. Se incluirá un automatismo 
de control y alarma de los grupos refrigeradores. 

6.3.2.6. CERRAMIENTO 

Se prolongará el cerramiento existente a lo largo de todo el parque de 220 kV con valla metálica 
de acero galvanizado reforzado de 2 metros de altura, rematado con alambrada de tres filas, con 
postes metálicos, embebidos sobre un murete corrido de hormigón de 0,5 m de altura, excepto 
en el lateral este, en donde no se construirá ningún tipo de cerramiento, sino que se demolerá el 
existente para unir ambos parques de la subestación. 

La Subestación ya dispone de las siguientes puertas: 

 Puerta de acceso de peatones de 1 m de anchura, con cerradura eléctrica, para apertura 
desde el edificio de control. 
 

 Puerta de acceso de vehículos de 6 m de anchura, de tipo corredera, motorizada con 
cremallera y automatismo de cierre y apertura a distancia. 

6.3.2.7. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Descripción general de los trabajos 

Las actividades a llevar a cabo y que van a dar lugar a la generación de residuos van a ser las 
siguientes: 

 Actuaciones y tareas previas de preparación de los terrenos: desbroces etc. 
 Realización de acopios, campamento de obra e instalación de medios auxiliares. 
 Movimiento de tierras: retirada de tierra vegetal, excavaciones (desmontes y 

terraplenes), accesos, movimientos y traslados de tierras. 
 Obra civil: cimentaciones, hormigonados, drenajes etc., edificio, instalación de edificios 

prefabricados, etc. 
 Montaje electromecánico: aparamenta eléctrica, servicios auxiliares, etc. 
 Instalaciones asociadas al edificio y acabados. 
 Limpieza de obra y restauración. 
 Actividades auxiliares (oficina). 

Estimación de residuos a generar 
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Durante los trabajos descritos se prevé generar los siguientes residuos, codificados de acuerdo a 
lo establecido en la Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos): 
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TIPO RESIDUO CÓDIGO LER 
ESTIMACIÓN DE 

CANTIDADES 

 (Parque 220 kV) 

ESTIMACIÓN DE 
CANTIDADES 

(Parque 400 kV) 
TOTAL 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Excedentes de excavación  170101 2.923 m3 87 m3 3.010 m3 

Restos de hormigón  170101 13 m3 6 m3 19 m3 

Lodos de fosas sépticas 200304 1.888 kg 500 kg 2.388 kg 

Papel y cartón  200101 192 kg 90 kg 282 kg 

Maderas  170201 3.299 kg 1.300 kg 4.599 kg 

Plásticos (envases y embalajes)  170203 205 kg 90 kg 295 kg 

Chatarras metálicas  170405/170407/170401/170402 2.627 kg 1.452 kg 4.079 kg 

Restos asimilables a urbanos  200301 232 kg 51 kg 283 kg 

Restos asimilables a urbanos. Contenedor 
amarillo: metales y plásticos (si se segregan) 

150102/150104/150105/150106 193 kg 51 kg 244 kg 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Trapos impregnados  150202* 18 kg 5 kg 23 kg 

Tierras contaminadas  170503* 8 m3 - 8 m3 

Envases que han contenido sustancias 
peligrosas 

150110*/150111* 46 kg 13 kg 59 kg 



 

REE-CM-054/1 
SE a 220 kV Alcalá II, SE a 220 kV Arroyo de las Monjas, Ampliación SE Anchuelo 

y L/220 kV Anchuelo-Alcalá II-Arroyo de las Monjas-Meco
Documento Ambiental

 

49 de 144 

Es necesario aclarar que, en el Plan de gestión residuos (que se elabora en una etapa de 
proyecto posterior al presente estudio por los contratistas responsables de acometer los trabajos, 
poseedores de los residuos) e incluso durante la propia obra se podrá identificar algún otro 
residuo. Asimismo la estimación de cantidades indicada en la tabla anterior, es aproximada, 
teniendo en cuenta la información de la que se dispone en la etapa en la cual se elabora el 
proyecto de ejecución. Las cantidades, por tanto, también deberán ser ajustadas en los 
correspondientes Planes de gestión de residuos. 

Destinos finales de los residuos generados 

La gestión de los residuos se realizará según lo establecido en la legislación específica vigente. 
Siempre se favorecerá el reciclado y valoración de los residuos frente a la eliminación en 
vertedero controlado de los mismos. 

Residuos no peligrosos 

 RSU: Los residuos sólidos urbanos y asimilables (papel, cartón, vidrio, envases de 
plástico) separados en sus distintas fracciones serán llevados a un vertedero autorizado o 
recogidos por gestores autorizados. En el caso de no ser posible la recogida por gestor 
autorizado y de tratarse de pequeñas cantidades, se podrán depositar en los distintos 
contenedores que existan en el Ayuntamiento más próximo. 
 

 Restos vegetales: La eliminación de los residuos vegetales deberá hacerse de forma 
simultánea a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se apilarán y 
retirarán de la zona con la mayor brevedad, evitando así que se conviertan en un foco de 
infección por hongos, o que suponga un incremento del riesgo de incendios. Los residuos 
forestales generados se gestionarán según indique la autoridad ambiental competente. 
Con carácter general, y si no hubiera indicaciones, preferiblemente se entregarán a sus 
propietarios. Si no es posible se gestionará su entrega a una planta de compostaje y en 
último caso se trasladarán a vertedero controlado. 
 

 Excedentes de excavación, escombros, y excedentes de hormigón: como ya se 
ha comentado se tratarán de reutilizar en la obra, si no es posible y existe permiso de los 
Ayuntamientos afectados y de la autoridad ambiental competente, (y siempre con la 
aprobación de los responsables de Medio Ambiente y de Permisos de RED ELÉCTRICA), 
podrán gestionarse mediante su reutilización en firmes de caminos, rellenos etc. Si no 
son posibles las opciones anteriores se gestionarán en vertedero autorizado. 
 

 Chatarra: se entregará a gestor autorizado para que proceda al reciclado de las distintas 
fracciones. 

Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado. Se dará preferencia a 
aquellos gestores que ofrezcan la posibilidad de reciclaje y valorización como destinos finales 
frente a la eliminación. 
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Antes del inicio de las obras los contratistas están obligados a programar la gestión de los 
residuos que prevé generar. En el Plan de gestión de residuos de construcción se reflejará la 
gestión prevista para cada tipo de residuo: planes para la reutilización de excedentes de 
excavación u hormigón, retirada a vertedero y gestiones a través de gestor autorizado 
(determinando los gestores autorizados), indicando el tratamiento final que se llevará a cabo en 
cada caso. 

Como anexo a dicho Plan el contratista deberá presentar la documentación legal necesaria para 
llevar a cabo las actividades de gestión de residuos: 

 Acreditación como productor de residuos en la Comunidad Autónoma en la que se llevan 
a cabo los trabajos. 

 Autorizaciones de los transportistas y gestores de residuos (las correspondientes según 
se trate de residuos peligrosos o no peligrosos). 

 Autorizaciones de vertederos y depósitos. 
 Documentos de Aceptación de los residuos que se prevé generar (residuos peligrosos). 

Al final de los trabajos las gestiones de residuos realizadas quedaran registradas en una ficha de 
“Gestión de residuos generados en las obras de construcción”. Además de cumplimentar la ficha 
el contratista proporcionará la documentación acreditativa de las gestiones realizadas: 

 Documentos de Control y Seguimiento (Residuos peligrosos). 
 Notificaciones de traslado (Residuos peligrosos). 
 Albaranes de retirada o documentos de entrega de residuos no peligrosos. 
 Permisos de vertido/reutilización de excedentes de excavación. 

6.4. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 

6.4.1. ACCIONES DEL PROYECTO DEL TRAMO SUBTERRÁNEO 

Como se ha comentado anteriormente, el trazado que conectará la futura SE de Arroyo de las 
Monjas con la de Alcalá II es subterráneo en su totalidad (aproximadamente 6 km, ver Figura 
21), discurriendo en todo momento junto a caminos públicos, carreteras, etc. Por este motivo no 
será necesaria, para la instalación del cable subterráneo, la apertura de nuevos caminos de 
acceso que supongan desbroces o movimientos de tierra adicionales. 
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Figura 20.- Localización del trazado del cable subterráneo. 

El proyecto se realizará partiendo de un levantamiento topográfico del trazado de la zanja a 
ejecutar, adoptando las necesarias medidas de carácter preventivo y de control. 

Las actuaciones que se precisan para la construcción de una LE subterránea son las siguientes: 

 Obra civil. 
 Retirada de tierras y materiales de la obra civil. 
 Acopio de material. 
 Acopio de material para el tendido. 
 Tendido de cables. 
 Eliminación de materiales y rehabilitación de daños. 

Estas fases se suceden secuencialmente, y en cada una de ellas pueden encontrarse distintos 
equipos trabajando al mismo tiempo. Existiendo muchas veces diferentes contratas a cargo de la 
obra. 

6.4.1.1. OBRA CIVIL 

La apertura de la zanja se realiza por medios mecánicos y manuales. No se utilizan explosivos, 
debido a su peligrosidad de manejo y a los efectos negativos que conllevan para el medio (Figura 
21). Se estima una banda de afección de 10 metros, considerando que la zanja propiamente 
dicha ocupa 2 metros de ancho. 
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Figura 21.- Esquema de la ejecución de una LE en subterráneo. 

Los cambios de dirección del trazado se intentarán realizar con radios de curvatura no inferiores a 
12,5 m (50 veces el diámetro exterior del tubo) con motivo de facilitar la operación de tendido. 

Una vez que se ha abierto la zanja se colocan los tubos que contendrán los cables (Figura 22). 

 

Figura 22.- Ejemplo de canalización subterránea para albergar una línea eléctrica de AT. 

Una vez colocados los tubos que albergarán los cables de potencia, inmovilizados y 
perfectamente alineados y unidos se procederá al hormigonado de los mismos, sin pisar la 
canalización, vertiendo y vibrando el hormigón de calidad HM-15/B/20 al menos en dos tongadas. 
Una primera para fijar los tubos y otra para alcanzar la cota de hormigón especificada. Los tubos 
quedarán totalmente rodeados por el hormigón constituyendo un prisma de hormigón que tiene 
como función la inmovilización de los tubos y soportar los esfuerzos de dilatación- contracción 
térmica o los esfuerzos de cortocircuito que se producen en los cables. 
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A continuación, se instalan los tubos de los cables de telecomunicaciones, y una vez 
inmovilizados, perfectamente alineados y unidos se procederá al hormigonado de los mismos, sin 
pisar la canalización, vertiendo y vibrando el hormigón de calidad HM-15/B/20 hasta obtener el 
dado de hormigón. 

Una vez hormigonada la canalización se rellenará la zanja, en capas compactadas no superiores a 
250 mm de espesor, con tierra procedente de la excavación, arena, o todo-uno. Dentro de esta 
capa de relleno, a una distancia de 150 mm del firme existente, se instalarán las cintas de 
polietileno de 150 mm de ancho, indicativas de la presencia de cables eléctricos de alta tensión. 

Canalización 

El tipo de canalización es una conducción en zanja con los cables entubados y los tubos 
embebidos en hormigón. En este tipo de canalización se instalará un cable de potencia por tubo. 
Los tubos serán independientes entre sí, siendo sus características principales: 

 Tubo de polietileno de alta densidad, rígidos corrugados de doble pared, lisa interna y 
corrugada la externa. 

 Diámetro exterior de 250 mm. En general, se debe cumplir que el diámetro interior del 
tubo sea 1,5 veces mayor que el diámetro del cable de potencia. 

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

La zanja tendrá unas dimensiones de 2 m de anchura y 1,6 m de profundidad. Para el tendido de 
los cables de potencia se instalarán por cada circuito 3 tubos de 250 mm de diámetro exterior, en 
disposición al tresbolillo. La distancia entre ejes de las dos ternas será de 1 m (Figura 23). 

 

Figura 23.- Modelo de zanja tipo de doble circuito. 
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Los separadores se instalarán cada metro y en posición vertical de forma que el testigo del 
hormigón quede en su posición más elevada. Con la instalación de estos separadores se garantiza 
que en toda la longitud de la zanja la distancia entre los cables de potencia sea de 320 mm. y 
que el hormigón rodee completamente cada tubo al establecer un hueco entre ellos de 70 mm. 

Para la instalación del cable de cobre aislado 0,6/1 kV necesario en el tipo de conexión de las 
pantallas “single-point” se colocarán dos tubos de polietileno de doble pared de 110 mm de 
diámetro exterior. Se deberá realizar la transposición de estos tubos en la mitad del recorrido del 
tramo single-point. Estos tubos, al igual que los tubos de los cables de potencia, estarán sujetos 
mediante el mismo separador. 

Para la instalación de los cables de fibra óptica necesarios para las comunicaciones entre las 
subestaciones, en el testigo del separador existe un soporte preparado para sujetar los tubos de 
telecomunicaciones, de tal forma que se colocará un bitubo de polietileno de 2x40 mm de 
diámetro exterior en el soporte de cada terna de tubos. 

Los bitubos de telecomunicaciones serán de color exterior verde e interior blanco siliconado y 
estriado, espesor 3 mm, presión nominal 10 bar y coeficiente de rozamiento menor 0,08. 

Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar con radios de 
curvatura no inferiores a 12,5 m (50 veces el diámetro exterior del tubo) con motivo de facilitar la 
operación de tendido. 

Se deberá tener especial cuidado en la colocación de los tubos evitando rebabas y hendiduras 
producidas por el transporte de los mismos, realizando una inspección visual antes de montar 
cada tubo, desechando los tubos que presenten fisuras, aplastamiento o cualquier tipo de 
defecto. 

Las uniones de los tubos deberán tener un sellado eficaz con objeto de evitar que a través de las 
mismas puedan penetrar materiales sólidos o líquidos procedentes de los trabajos a realizar 
durante la obra civil o posteriormente que pudieran dificultar el desarrollo normal de las 
operaciones de tendido de los cables (agua, barro, hormigón, etc.). 

Durante el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su interior una cuerda guía 
para facilitar su posterior mandrilado. Estas guías deberán ser de nylon de diámetro no inferior a 
10 mm. 

Una vez colocados los tubos de los cables de potencia, inmovilizados y perfectamente alineados y 
unidos se procederá al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalización, vertiendo y vibrando 
el hormigón de calidad HM-15/B/20 al menos en dos tongadas. Una primera para fijar los tubos y 
otra para cubrir completamente los tubos de potencia hasta alcanzar la cota del inicio del soporte 
de los tubos de telecomunicaciones. 

A continuación, se procederá a colocar los tubos de telecomunicaciones en los soportes de los 
separadores. Durante el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su interior una 
cuerda guía para facilitar su posterior mandrilado. Estas guías deberán ser de nylon de diámetro 
no inferior a 5 mm. 

Una vez colocados los tubos de telecomunicaciones, inmovilizados y perfectamente alineados y 
unidos se procederá al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalización, vertiendo y vibrando 
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el hormigón de calidad HM-15/B/20 hasta alcanzar la cota de hormigón especificada según el 
plano de la zanja. 

Finalmente, tanto los tubos de los cables de potencia como los tubos de telecomunicaciones, 
quedarán totalmente rodeados por el hormigón constituyendo un prisma de hormigón que tiene 
como función la inmovilización de los tubos y soportar los esfuerzos de dilatación-contracción 
térmica o los esfuerzos de cortocircuito que se producen en los cables. 

Una vez hormigonada la canalización se rellenará la zanja, en capas compactadas no superiores a 
250 mm de espesor, con tierra procedente de la excavación, arena, o todo-uno normal al 95% 
PM (Proctor Modificado). Dentro de esta capa de relleno, a una distancia de 150 mm del firme 
existente, se instalarán las cintas de polietileno de 150 mm de ancho, indicativas de la presencia 
de cables eléctricos de alta tensión. 

Por último, se procederá a la reposición del pavimento o firme existente en función de la zona por 
la que transcurra la instalación. 

Las reposiciones de pavimentos se realizarán según las normas de los organismos afectados, con 
reposición a nuevo del mismo existente antes de realizar el trabajo. Con carácter general la 
reposición de la capa asfáltica será como mínimo de 70mm, salvo que el organismo afectado 
indique un espesor superior. 

En el caso de superficies no pavimentadas, la reposición será a las condiciones anteriores a 
realizar la obra. Las losas, losetas, mosaicos, etc., a reponer, serán iguales a las existentes antes 
del inicio de los trabajos. 

Una vez finalizada la obra civil, para comprobar que se ha realizado adecuadamente, se realizará 
el mandrilado en los dos sentidos de todos los tubos, tanto los tubos de los cables de potencia 
como los tubos de telecomunicaciones. Para realizar dicho mandrilado se emplearán mandriles 
adecuados a las dimensiones de cada tubo. 

El mandril deberá recorrer la totalidad de los tubos y deslizarse por ellos sin aparente dificultad. 
El mandril deberá arrastrar una cuerda guía que servirá para el tendido del piloto que se 
empleará posteriormente en el tendido de los cables. La cuerda guía deberá ser de nylon de 
diámetro no inferior a 10 mm para los tubos de los cables de potencia y de diámetro no inferior a 
5 mm para los tubos de telecomunicaciones. 

Una vez hayan sido mandrilados todos los tubos sus extremos deberán ser sellados con espuma 
de poliuretano o tapones normalizados para evitar el riesgo de que se introduzca cualquier 
elemento (agua, barro, roedores, etc.) hasta el momento en que vaya a ser realizado el tendido 
de los cables. 

Cámaras de empalme 

La cámara de empalme estará constituida por 6 módulos estándares prefabricados de hormigón 
armado y deberán ir colocados sobre una solera nivelada de hormigón de al menos 150 mm de 
espesor. La cámara de empalme se instalará a 1 m de profundidad. 
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Las dimensiones de cada uno de los módulos prefabricados serán 2,9 m ancho x 2,65 m alto x 2 
m largo con una sección libre interior de 2,5 m ancho x 2,25 m alto. Las dimensiones exteriores 
de la cámara de empalme serán 2,9 m ancho x 2,65 alto x 12,06 m largo. 

La colocación de la cámara se realizará con grúa, estorbando lo menos posible en los lugares 
destinados para ello. Una vez colocada la cámara en su sitio se procederá a la conexión de los 
distintos tubos de la canalización con la cámara, tras ello se procederá al sellado de los tubos. 

Para finalizar estas tareas se rellenará el espacio entre la cámara y el terreno con un hormigón de 
limpieza hasta una cota de 300 mm por debajo de la cota del terreno. 

Arquetas telecomunicaciones 

Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios para las comunicaciones 
entre las subestaciones y como ayuda para el tendido de los mismos se requiere la instalación de 
arquetas de telecomunicaciones. 

Existen dos tipos de arquetas de telecomunicaciones: 

Arqueta sencilla (905 mm x 815 mm) 

Las arquetas sencillas se emplearán para facilitar el tendido de los cables de telecomunicaciones y 
tener puntos intermedios en el caso de averías. Este tipo de arquetas son de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (PRFV) con nervaduras exteriores para soportar la presión exterior. Se 
emplearán como “encofrado perdido” rellenado sus laterales tanto paredes como solera con 
hormigón HM/20/P/20 de 25 cm de espesor mínimo. La pared de hormigón deberá ser continua 
desde el suelo hasta recoger el cerco de la tapa de fundición. 

La arqueta sencilla dispondrá de tapa de función tipo D-400 si fuera instalada en calzada y tipo B-
125 si fuera instalada en acera. 

Los bitubos de telecomunicaciones no se cortarán en las arquetas sencillas y se dejarán en paso. 

Las arquetas sencillas se instalarán según la tabla adjunta: 

Distancia (m) entre cámaras de empalme / cámara de empalme y SE o 
cámara de empalme y apoyo transición aéreo-subterráneo 

Nº arquetas 
sencillas 

≤ 250 0 

250 < x ≤ 500 1 

500 < x ≤ 750 2 

750 < x ≤ 1000 3 
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Arqueta doble (905 mm x 1.440 mm) 

La función de las arquetas dobles es la de albergar las cajas de empalme de los cables de fibra 
óptica en el caso que sean necesarias y servir de ayuda al tendido. 

Se instalará una arqueta doble de telecomunicaciones en cada cámara de empalme, en el inicio y 
final de la perforación dirigida, en los apoyos de paso aéreo subterráneo, en las proximidades de 
los soportes metálicos de los parques tipo intemperie y en los puntos singulares del trazado 
según definición del proyectista de la instalación. 

La arqueta doble será de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con nervaduras exteriores 
para soportar la presión exterior según planos que acompañan al anteproyecto. 

La arqueta se empleará como “encofrado perdido” rellenado sus laterales tanto paredes como 
solera con hormigón HM/20/P/20 de 25 cm de espesor mínimo. La pared de hormigón deberá ser 
continua desde el suelo hasta recoger el cerco de la tapa de fundición. 

La arqueta sencilla dispondrá de tapa de función tipo D-400 si fuera instalada en calzada y tipo B-
125 si fuera instalada en acera. 

Los bitubos de telecomunicaciones se instalarán en una única pieza (sin empalmes) entre las 
arquetas dobles de telecomunicaciones, siendo pasantes en las arquetas sencillas. 

El corte del bitubo de telecomunicaciones en el interior de las arquetas dobles se realizará a 30 
cm. de la pared interior. 

6.4.1.2. RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES DE LA OBRA CIVIL 

Una vez finalizadas estas actuaciones, el lugar donde se realiza la obra debe quedar en 
condiciones similares a las existentes antes de comenzar los trabajos, en cuanto a orden y 
limpieza, retirando los materiales sobrantes de la obra. Para ello se procederá a la reposición del 
pavimento o firme existente en función de la zona por la que transcurra la instalación. 

6.4.1.3. ACOPIO DE MATERIAL PARA EL TENDIDO 

Los materiales y maquinaria necesarios para el desarrollo de los trabajos correspondientes al 
tendido de cables se acopian en la proximidad de la zanja. 

6.4.1.4. TENDIDO DE CABLES 

El tendido de los cables de potencia consiste en desplegar los mismos a lo largo de la zanja, 
pasándolos por los rodillos o tubos situados en la canalización. 

Antes de empezar el tendido de los cables habrá que limpiar el interior del tubo, asegurar que no 
haya cantos vivos, aristas y que los tubos estén sin taponamientos. Con este fin se realizará un 
nuevo mandrilado de todos los tubos de la instalación utilizando los mandriles adecuados a las 
dimensiones de cada tubo. 
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Igualmente, antes de empezar el tendido de los cables se estudiará el lugar más adecuado para 
colocar la bobina con objeto de facilitar el mismo y así poder asignar el extremo de la instalación 
desde donde se debe realizar el esfuerzo de tiro. En el caso de trazado con pendiente es 
preferible realizar el tendido en sentido descendente. 

Las bobinas se situarán alineadas con la traza de la línea. El ángulo de tiro del cable con la 
horizontal no será superior a 10º. 

Si existiesen curvas o puntos de paso dificultoso, próximos a uno de los extremos de la 
canalización, es preferible situar la bobina en ese extremo a fin de que el coeficiente de 
rozamiento sea el menor posible. 

El traslado de las bobinas se realizará mediante vehículo transportándose siempre de pie y nunca 
tumbadas sobre uno de los platos laterales. Las bobinas estarán inmovilizadas por medio de 
cuñas adecuadas para evitar el desplazamiento lateral. Tanto las trabas como las cuñas es 
conveniente que estén clavadas en el suelo de la plataforma de transporte. El eje de la bobina se 
dispondrá preferentemente perpendicular al sentido de la marcha. 

En el caso de que la bobina esté protegida con duelas de madera, debe cuidarse la integridad de 
las mismas, ya que las roturas suelen producir astillas hacia el interior, con el consiguiente peligro 
para el cable. 

El desplazamiento de la misma se debe efectuar mediante grúa quedando terminantemente 
prohibido el desplazamiento de la bobina rodándola por el suelo. La bobina se suspenderá 
mediante una barra de dimensiones suficientes que pase por los agujeros centrales de los platos. 
Las cadenas o sirgas de izado tendrán un separador por encima de la bobina que impida que se 
apoyen directamente sobre los platos. 

Estará terminantemente prohibido el apilamiento de bobinas. El almacenamiento no se deberá 
hacer sobre suelo blando, y deberá evitarse que la parte inferior de la bobina esté 
permanentemente en contacto con agua. En lugares húmedos es aconsejable disponer de una 
ventilación adecuada, separando las bobinas entre sí. Si las bobinas tuvieran que estar 
almacenadas durante un período largo, es aconsejable cubrirlas para que no estén expuestas 
directamente a la intemperie. 

Para realizar el tendido de los cables se empleará el sistema de tiro con freno y cabestrante. 
Tanto el cabestrante como la máquina de frenado deberán estar anclados sólidamente al suelo 
para que no se desplacen ni muevan en las peores condiciones de funcionamiento. 

El cabestrante se utilizará para tirar de los cables por medio de cables piloto auxiliares y estará 
accionado por un motor autónomo. Dispondrá de rebobinadora para los cables piloto. También 
deberá disponer de un dinamómetro con objeto de controlar el esfuerzo de tiro en cada momento 
y de un mecanismo que interrumpa la tracción automáticamente cuando ésta sobrepase el 
esfuerzo programado. Antes del inicio de los trabajos de tendido, se procederá al calibrado del 
limitador de tiro, el cual se realizara en función de las tracciones a realizar. 

La máquina de frenado está compuesta por un sistema de gatos hidráulicos, eje soporte de 
bobina y dispositivo hidráulico de frenado, debiendo elevar la bobina del orden de 0,10 a 0,15 m 
respecto del suelo para hacer posible el giro de la misma. El dispositivo de frenado deberá ser 
reversible, poder actuar de cabestrante en caso de necesidad y disponer de dinamómetro. El 
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cable al salir de la bobina se mantendrá a la tensión mecánica suficiente para que no se 
produzcan flojedades. 

Durante el tendido, en todos los puntos estratégicos, se situarán los operarios necesarios 
provistos de radioteléfonos y en disposición de poder detener la operación de inmediato. Los 
radioteléfonos se probarán antes del inicio de cualquiera de las operaciones de tendido. 

A la salida de la bobina es recomendable colocar un rodillo de mayor anchura con protección 
lateral para abarcar las distintas posiciones del cable a lo ancho de la bobina. 

La extracción del cable se realizará por la parte superior de la bobina mediante la rotación de la 
misma alrededor de su eje. 

Durante el tendido hay que proteger el cable de las bocas del tubo para evitar daños en la 
cubierta. Para conseguirlo se colocará un rodillo a la entrada del tubo, que conduzca el cable por 
el centro del mismo, o mediante boquillas protectoras. Deberá comprobarse que en todo 
momento los cables se deslizan suavemente sobre los rodillos y tubos. 

El desenrollado deberá ser lento, para evitar que las capas superiores penetren entre las 
inferiores debido a la presión con el consiguiente trabado del cable. 

La extracción del cable, tirando del mismo, deberá estar perfectamente sincronizada con el 
frenado de la bobina. Al dejar de tirar del cable habrá que frenar inmediatamente la bobina, ya 
que de lo contrario la inercia de la bobina hará que ésta siga desenrollando cable, lo que llevará a 
la formación de un bucle. 

La velocidad de tendido será del orden de 2,5 a 5 metros por minuto y será preciso vigilar en 
todo momento que no se produzcan esfuerzos laterales importantes con las aletas de la bobina. 

En ningún caso se dejarán en la canalización y zona de elaboración de las botellas terminales los 
extremos del cable sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. Lo mismo 
es aplicable al extremo de cable que haya quedado en la bobina. Para este cometido, se deberán 
usar manguitos termorretráctiles. 

En el extremo del cable en el que se vaya a confeccionar una botella terminal se eliminará una 
longitud de 2,5 m, ya que al haber sido sometidos los extremos del cable a mayor esfuerzo, 
puede presentarse desplazamiento de la cubierta en relación con el resto del cable. 

En el tendido de los cables a lo largo del apoyo de paso aéreo-subterráneo, estos irán sujetos 
mediante las abrazaderas correspondientes al apoyo, con una separación entre los puntos de 
fijación tal que garantice la ausencia de desplazamientos de los cables por efectos 
electromagnéticos. Los cables irán protegidos hasta una altura mínima de 3 metros sobre el suelo 
mediante una protección de chapa que cubra perfectamente todos los cables. 

Una vez instalado el cable, deben taparse las bocas de los tubos para evitar la entrada de gases, 
aguas o roedores, mediante la aplicación de espuma de poliuretano que no esté en contacto con 
la cubierta del cable. 
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6.4.1.5. ELIMINACIÓN DE MATERIALES Y REHABILITACIÓN DE DAÑOS 

Una vez terminadas las diferentes fases de trabajo se deja la zona en condiciones adecuadas de 
limpieza, retirando los materiales sobrantes de la obra. Las cajas, embalajes, desechos, etc., 
deben ser recogidas. 

El hormigón desechado que no cumpla las normas de calidad debe ser eliminado en lugares aptos 
para el vaciado de escombros, no impactantes al entorno, o vertedero, o bien ser extendido en 
los caminos para mejorar su firme, siempre y cuando existiera con antelación un tratamiento 
superficial o se acuerde así con la propiedad, y con el visto bueno de las autoridades 
competentes. 

6.4.1.6. CONTROL DURANTE LAS OBRAS 

Durante las obras, RED ELÉCTRICA establece una serie de controles y métodos de trabajo en 
cuanto a las distintas fases de la obra, así como un control general y una serie de medidas de 
seguridad. 

Todo ello se refleja en el conjunto de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que tiene 
que cumplir la empresa adjudicataria de los trabajos, es decir, el contratista. Éste es responsable, 
entre otras, de las siguientes cuestiones relacionadas con el impacto ambiental que puede 
ocasionar la construcción de la obra: 

 Orden, limpieza y limitación del uso del suelo de las obras objeto del contrato. 
 Adopción de las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y por la 

representación de RED ELÉCTRICA para causar los mínimos daños en todas las obras 
civiles que cruce la línea eléctrica o que sea necesario cruzar y/o utilizar para acceder a 
las obras. 

 Obligación de causar los mínimos daños sobre las propiedades. 
 Prohibición del uso de explosivos, salvo en casos muy excepcionales. 
 Prohibición de verter aceites y grasas al suelo, debiendo recogerse y trasladar a 

vertedero o hacer el cambio de aceite de la maquinaria en taller. 

6.4.1.7. GESTIÓN DE RESIDUOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Para la construcción de la línea eléctrica subterránea se prevé el tendido de 6 km de cable. Para 
ello se abrirá una zanja de aproximadamente 2 m de anchura y 1,5 m de profundidad. Además, 
se prevé la construcción de 12 cámaras de empalme. 

El volumen de tierras a mover estimado para la instalación de dicho cable es de 19.112 m3. 

TIPO RESIDUO CÓDIGO LER ESTIMACIÓN DE 
CANTIDADES 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Excedentes de excavación  170101 17.628 m3 

Restos de hormigón  170101 15 m3 

Escombros 170107 200 m3 
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TIPO RESIDUO CÓDIGO LER ESTIMACIÓN DE 
CANTIDADES 

Mezcla bituminosas, alquitrán de hulla y otros 
productos alquitranados 170301/170302/17030 40 m3 

Papel y cartón  200101 3 kg 

Maderas  170201 60 kg 

Plásticos (envases y embalajes)  170203 3.600 kg 

Restos asimilables a urbanos  200301 110 kg 

Restos asimilables a urbanos. Contenedor amarillo: 
metales y plásticos (si se segregan) 150102/150104/150105/150106 165 kg 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Trapos impregnados  150202* 0,3 kg 

Tierras contaminadas  170503* 120 m3 

Envases que han contenido sustancias peligrosas 150110*/150111* 3 kg 

 

6.4.2. DESCRIPCIÓN TRAMO AÉREO 

La propuesta de trazado aéreo en anteproyecto de la línea eléctrica discurre a lo largo de 
aproximadamente 6 km, atravesando los cerros del “Ecce Homo” por su parte oriental (Figura 
24). 

La estructura básica de las líneas eléctricas aéreas se compone de unos cables conductores, 
agrupados en dos grupos de tres fases constituyendo cada grupo un circuito, por los que se 
transporta la electricidad, y de unos apoyos que sirven de soporte a las fases, manteniéndolas 
separadas del suelo y entre sí. 

Las particularidades de cada línea están en función de su tensión, que condiciona, entre otras 
cosas, las dimensiones de sus elementos, dictadas por el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión (R.L.A.T.). 
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Figura 24.- Localización de la propuesta de trazado aéreo en anteproyecto de la línea eléctrica Alcalá 
II-Anchuelo. 

Las principales características técnicas son las siguientes: 

Características principales de la línea aérea a 220 kV Alcalá II-Anchuelo 

Sistema Corriente alterna trifásica 

Frecuencia 50 Hz 

Tensión nominal 220 kV 

Nº de circuitos 2 

Nº de conductores por fase Dos (Dúplex) 

Tipo de conductor Cóndor AW 

Tipo de aislamiento Aisladores tipo caperuza y vástago 

Apoyos Metálicos de celosía 

Cimentaciones Zapatas individuales 

Puestas a tierra Anillos cerrados de acero descarburado 

Cable de tierra 2 cables de guarda compuestos tierra-óptico 

Longitud aproximada 6 km 

La longitud citada es orientativa dado que se trata de la propuesta realizada por el promotor 
como alternativa más viable. La definitiva será la que figure en el Anteproyecto, tras la evaluación 
de las diferentes alternativas de pasillos y la elección de aquel de menor impacto, dentro del cual 
se ubicará el trazado de la línea. 
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6.4.2.1. ACCESOS A LOS APOYOS 

En la definición de los caminos de acceso a apoyos, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA dispone de una 
serie de criterios de aplicación general elaborados sobre la base de la experiencia y la 
consecución del objetivo de minimización de la afección al medio natural. 

Los accesos se definen como el recorrido seguido por la maquinaria desde el punto en el que se 
abandona una vía interurbana de cualquier orden o una vía urbana asfaltada por la 
administración local (camino público) hasta la base del apoyo. El condicionante principal es el 
aprovechamiento máximo de la red de caminos existente. 

En función del estado de conservación de dichos caminos existentes y de los posibles trabajos a 
realizar en los nuevos, se definen la siguiente tipología de tramos: 

1. Nuevo a construir: Taludes o trincheras al tratarse de zonas con desnivel o presencia de 
arbolado. Condicionantes topográficos, geológico-geotécnicos y de control de la erosión. 

2. Camino existente en buen estado: Caminos ya construidos, de distinta titularidad, con 
firmes bituminosos, bases de zahorra o firme terrizo y que no requieren actuaciones de 
acondicionamiento de los mismos. 

3. Campo a través: Trochas no permanentes despejadas para el acceso puntual, 
empleándose generalmente para la aproximación final al emplazamiento del apoyo. 

4. Camino existente a acondicionar: con necesidad de firmes, necesidad de ensanches, 
corrección de baches, creación de drenajes, etc. Caminos ya construidos, de distinta 
titularidad, cuyo trazado es adecuado pero que necesitan actuaciones diversas para 
obtener su plena funcionalidad. 

5. Tramo con actuación: Existencia de muros, pozos, acequias, conducciones subterráneas, 
etc. Es necesario actuar sobre los elementos de construcción para facilitar el acceso. 

Características 
Tipos de tramo 

1 2 3 4 5 

Tráfico Permanente Permanente Temporal Permanente Temporal

Velocidad media (Km/h) 5-25 25-50 1-10 5-25 1-10 

Sobreancho en curvas (m) <1 <0,5 <2,5 <1 <2,5 

Longitud de empalme (m) 12-25 >25 10-12 12-25 10-12 

Pendientes máximas aconsejables 10% 8% 15% 10% 15% 

Pendiente máxima permitida en tramos 
menores de 50 m 18% 12% 25% 18% 25% 

Pendiente máxima en curvas 5% 5% 6% 5% 6% 

Radio mínimo curvas (m) 12 25 10 12 10 

Anchura mínima explanada (m) 3 4 2,5 3 2,5 

Gálibo (m) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Además de estos criterios técnicos, el diseño de los accesos tiene en cuenta una serie de criterios 
ambientales, cuya premisa principal es la utilización de la red de caminos existente (tipos 2 y 4) y 
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reducir al máximo la longitud de los nuevos caminos a construir (tipo 1) y tramos con actuación 
necesaria (tipo 5). 

 Protección de la atmósfera, suelo e hidrología: 
o En zonas de topografía suave mantener en lo posible la curva de nivel. 
o Evitar zonas con pendientes acusadas. 
o En campos de labor seguir líneas de arado. 
o Evitar la intercepción directa de cursos de agua intermitentes o permanentes. 
o En laderas, discurrir por la parte más alta posible. 
o Reducir los movimientos de tierra. En cualquier caso, ajustar desmontes y 

terraplenes, evitando perfiles transversales muy acusados en trinchera o 
terraplén. 
 

 Protección de la flora y la fauna: 
o Reducir el recorrido por bosques y masas arbóreas y la afección directa a pies. 
o Minimizar el trazado por zonas sensibles o biotopos singulares. 
o Evitar la afección a comunidades pascícolas o de matorral especialmente 

sensibles o singulares. 
o Evitar el vado de cursos de agua permanentes, atravesar turberas y zonas 

encharcadas. 
o Ajustar el calendario de los trabajos a los periodos de menor sensibilidad de la 

fauna, evitando especialmente las épocas de cría. 
 

 Para la protección del medio socioeconómico: 
o En campos de labor, efectuar el tránsito por los linderos. 
o Se evitará la injerencia con otras obras, prestando especial cuidado a 

conducciones subterráneas. 
o Reducir el tránsito por Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000, 

así como por otras zonas de interés natural. 
o Garantizar la mínima afección a Hábitats protegidos por la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
o Minimizar los movimientos de tierras en terrenos catalogados como BIC, 

especialmente en zonas paleontológicas o arqueológicas. 
o Minimizar el número de tramos con actuación (tipo5). 

6.4.2.2. CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE APOYOS 

En el diseño de la línea se han previsto apoyos metálicos para doble circuito, estando compuesta 
cada una de las fases por dos conductores (configuración dúplex, ver Figura 25). Los apoyos 
estarán formados por angulares de lados iguales de acero galvanizado en caliente de calidades 
S275JR y S355J2G3. 

En la presente línea se utilizarán los siguientes apoyos, correspondientes a la normalización doble 
circuito de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA. 
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Doble circuito dúplex: 

 D2S3 (Figura 28): Alineación. 
 D2S2 (Figura 27) y D2S4 (Figura 28): Alineación y ángulo 5º. 
 D2A2 (Figura 25): Ángulo 15º. 
 D2A3 (Figura 25): Anclaje y ángulo 35º. 
 D2A4 (Figura 26): Ángulo 60º y Fin de Línea. 
 D2B (Figura 29): Bajada a subterráneo 

Asimismo está prevista la utilización de patas desniveladas desde -1,66 m a +3,32 m para cada 
altura con el fin de conseguir una mayor integración de la línea en el entorno. 

Estos apoyos están construidos con perfiles angulares laminados y galvanizados que se unen 
entre sí por medio de tornillos, también galvanizados, material que presenta una resistencia 
elevada a la acción de los agentes atmosféricos. 

Su altura viene definida por el R.L.A.T., en función de diversos criterios, entre los que destaca la 
distancia mínima que ha de existir del conductor al terreno en el caso de máxima flecha vertical. 

Aunque la distancia mínima para 220 kV se fija en 6,67 m, RED ELÉCTRICA adopta en sus 
proyectos, para mayor seguridad, una distancia de 7 m, que será superior en cruzamientos con 
carreteras, otras líneas eléctricas y de telecomunicaciones, cursos de agua, etc., utilizando en 
cada caso las distancias que indica el R.L.A.T. 

La distancia media entre los apoyos es del orden de los 400 a 500 m, pudiendo llegar, en caso 
máximo, a una distancia de entre 800 y 900 m en función de diversas variables, entre las que 
destacan la orografía y la vegetación existente. Una propuesta de ubicación de apoyos puede 
consultarse en el plano 8 del Anexo cartográfico. 

La altura de los apoyos debe permitir que la distancia mínima reglamentaria del conductor al 
terreno se cumpla en toda la longitud del vano y en cualquier condición de viento y temperatura, 
pudiéndose añadir suplementos de cinco metros de altura según las características topográficas 
del terreno y/o de la altura de la vegetación. 

Además de todo lo mencionado, cada apoyo se adapta a la topografía sobre la que ha de izarse, 
de forma que esté perfectamente equilibrado mediante la adopción de zancas o patas desiguales 
que corrijan las diferencias de cota existentes entre las mismas, evitando la realización de 
desmontes excesivos. 
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Figura 25.- Modelo de apoyo tipo D2A2 y D2A3 (distancias en metros). Figura 26.- Modelo de apoyo tipo D2A4 (distancias en metros). 
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Figura 27.- Modelo de apoyo tipo D2S2 (distancias en 
milímetros). 

Figura 28.- Modelo de apoyo tipo D2S3 y D2S4 
(distancias en milímetros). 

Figura 29.- Modelo de apoyo tipo D2B, bajada a 
subterráneo (distancias en metros). 
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6.4.2.3. CIMENTACIONES 

Las cimentaciones de los apoyos estarán formadas bien por cuatro macizos independientes de 
hormigón en masa y serán del tipo pata de elefante o bien por un único prisma de hormigón para 
los apoyos de la serie D2S2. Se han diseñado para diferentes tipos de terreno. 

Cimentaciones tipo “pata de elefante” 

Estas cimentaciones están formadas por un macizo de hormigón en masa en forma de pata de 
elefante (Figura 30). 

La zapata se comprueba al arranque, calculándose las fuerzas que se oponen al tiro de la torre y 
que son: 

• Peso propio de la zapata (peso específico hormigón = 2.300 kg/m³). 
• Peso del cono de tierra que arrastraría el macizo de hormigón caso de ser arrancado 

(peso específico tierras = 1.700 kg/m³). 

Se han considerado dos ángulos de arranque: 30º para terreno normal y 20º para terreno flojo. 

El coeficiente de estabilidad de la zapata, peso opuesto al arranque dividido por la carga nominal 
de arranque, tiene que ser mayor de 1,5 en las hipótesis normales y mayor de 1,2 en el caso de 
hipótesis excepcionales. 

  

Figura 30.- Cimentación pata de elefante. Esquema general. 

Cimentaciones tipo "monobloque" 

Estas cimentaciones están formadas por un único macizo de hormigón en masa (Figura 31). 

El cálculo de las cimentaciones monobloque de hormigón se fundamenta en el método 
Sulzberger. El método de Sulzberger se basa en el equilibrio entre dos acciones: 
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• El momento de vuelco de las fuerzas ejercidas sobre el eje de giro del macizo de 
hormigón. 

• El momento estabilizador resistente, creado por la reacción del terreno sobre el macizo 
de hormigón. 

Se considera un coeficiente de compresibilidad del terreno k = 12 kg/cm3, correspondiente a un 
terreno normal. 

El coeficiente de estabilidad de la zapata, definido como el momento estabilizador del terreno 
dividido por el momento de vuelco de las fuerzas tiene que ser mayor que 1,5 en las hipótesis 
normales y mayor que 1,2 en el caso de hipótesis excepcionales. 

 

Figura 31.- Cimentación monobloque serie D2. 

6.4.2.4. CONDUCTORES 

Los conductores están constituidos por cables trenzados de aluminio y acero y tienen unos 30 
mm de diámetro. El conductor empleado será el Cóndor de Al-Ac, de 516,8 mm2

 de sección. 

Los conductores van agrupados de dos en dos en cada una de las seis fases que determinan los 
dos circuitos, lo que se denomina configuración dúplex, con una separación de unos 40 cm entre 
los conductores de la misma fase y de 8 m entre dos fases, estando estas distancias fijas 
definidas en función de la flecha máxima. 

En la línea estudiada cada uno de los dos circuitos se dispone en un lateral del apoyo, con sus 
tres fases en vertical, disposición en doble bandera. 

La distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no será 
inferior a 2,63 m. No obstante, la línea se ha diseñado manteniendo una distancia a masa de 3,2 
m, para así facilitar las maniobras de eventuales trabajos de mantenimiento en tensión. Esta 
distancia hace imposible que se pueda producir electrocución de aves. 
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6.4.2.5. AISLADORES 

Para que los conductores permanezcan aislados y la distancia entre los mismos permanezca fija, 
se unen a los apoyos mediante las denominadas cadenas de aisladores, que mantienen los 
conductores sujetos y alejados de la torre. Estas cadenas cuelgan (suspensión) o se anclan 
(amarre) en la estructura metálica de la torre (Figura 32). 

  

Figura 32.- Aisladores de suspensión y de amarre respectivamente. 

6.4.2.6. CABLES DE TIERRA 

La línea dispondrá de dos cables de tierra, de menor sección (19 mm de diámetro) que los 
conductores. Están situados en la parte superior de la instalación, a lo largo de toda su longitud, 
constituyendo una prolongación eléctrica de la puesta a tierra, o potencial cero, de los apoyos 
con el fin de proteger los conductores de los rayos y descargas atmosféricas. Se fijan a las torres 
mediante anclajes rígidos en la parte más alta de la estructura metálica. 

De esta forma, si existe una tormenta, estos cables actúan de pararrayos, evitando así que los 
rayos caigan sobre los conductores y provoquen averías en la propia línea o en las subestaciones 
que une, con el consiguiente corte de corriente. Para ello, el cable de tierra transmite a las 
puestas a tierra la descarga al suelo, a través del apoyo, y al resto de la línea, disipando el efecto 
a lo largo de una serie de torres. 

Los cables de tierra se prevén exteriores a una distancia de 1 m por fuera de los circuitos, y a 
una distancia vertical de 3 m por encima en los apoyos de suspensión, y de 6 m en los de 
amarre. Con esta disposición se consigue una protección eficaz de la línea contra el rayo. 

Estos cables poseen un alma compuesta por hilos de fibra óptica cuyo fin es servir de canal de 
comunicación por ejemplo entre subestaciones. 

Debido a la menor sección de los cables de tierra, puede existir en ciertas zonas un riesgo de 
colisión para algunas especies de avifauna, por lo que se pueden señalizar con dispositivos 
anticolisión, denominados salvapájaros, que aumentan la visibilidad de dichos cables. 

6.4.3. ACCIONES DE PROYECTO DEL TRAMO AÉREO 

El Proyecto se realizará a partir del levantamiento topográfico del trazado de la línea, con el 
diseño y distribución de los vértices. Al definir el trazado del proyecto se incorporarán criterios 
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ambientales tales como elegir alineaciones alejadas de las edificaciones existentes y de enclaves 
de interés ecológico, ubicar los vértices en las zonas de peor calidad agrícola, etc. 

Durante las distintas fases que supone la construcción de la línea se adoptan medidas de carácter 
preventivo y de control. En cada fase de trabajo pueden intervenir uno o varios equipos; sus 
componentes, así como el tipo de maquinaria que utilizan en el desarrollo de los trabajos, se 
reflejan en los apartados correspondientes. 

Básicamente, las actuaciones que se precisan para la construcción de una línea eléctrica son las 
siguientes: 

 Obtención de permisos. 
 Apertura de caminos de acceso. 
 Excavación y hormigonado de las cimentaciones del apoyo. 
 Retirada de tierras y materiales de la obra civil. 
 Acopio de material de los apoyos. 
 Armado e izado de apoyos. 
 Poda de arbolado. 
 Acopio de los conductores, cables de tierra y cadenas de aisladores. 
 Tendido de conductores y cable de tierra. 
 Regulado de la tensión, engrapado. 
 Eliminación de materiales y rehabilitación de daños. 

Estas fases se suceden secuencialmente, y en cada una de ellas pueden encontrarse distintos 
equipos trabajando al mismo tiempo. Se puede dar el caso de que sean distintas empresas 
adjudicatarias las que se hagan cargo de la obra. 

Ya se ha indicado en el apartado 6.4.2.2 el nº y tipología de apoyos propuestos para esta LE, lo 
cual define un trazado aéreo cuya superficie de ocupación de vuelo del conductor de 48.920 m2, 
lo que supone un ancho de banda en torno a los mismos de aproximadamente 8 metros. 

6.4.3.1. OBTENCIÓN DE PERMISOS 

Para la construcción de las líneas eléctricas se intentará llegar a un acuerdo amistoso con los 
propietarios de los terrenos, previo al trámite de expropiación. Esto supone mejorar la aceptación 
social del Proyecto. 

También se intentará llegar a un acuerdo amistoso para realizar los caminos de acceso a los 
apoyos, atendiendo a las necesidades e intereses de los propietarios, siempre y cuando no se 
pueda acceder directamente a las líneas eléctricas desde la red de carreteras o caminos rurales 
presentes. 

6.4.3.2. REALIZACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

En el trazado de una línea eléctrica los apoyos han de tener acceso para proceder a su 
construcción, dada la necesidad de llegar a los emplazamientos con determinados medios 
auxiliares, como camiones de materiales, la máquina de freno y otros. Estos accesos constituyen 
las únicas obras auxiliares que se precisan para la construcción de una línea eléctrica. 
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Al final de la construcción los caminos utilizados se dejan en las mismas condiciones que se 
encontraban con anterioridad a su uso, incluso en algunos casos se mejoran. 

Los caminos de acceso se intentan construir de común acuerdo con los propietarios, mejorando 
en algunos casos la accesibilidad a las parcelas. En terreno forestal estos caminos de acceso 
aprovechan, y cuando es necesario completan, la red de caminos y vías de saca. 

El firme estará constituido por el propio terreno, y se realizará mediante la compactación del 
suelo. Está compactación estará provocada por el paso de la propia maquinaria, sin que ello 
suponga un deterioro grave del suelo, habida cuenta que, en general, no se utilizan tractores de 
orugas, sino máquinas con ruedas. 

6.4.3.3. CIMENTACIONES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO 

El tipo de cimentación para todos los apoyos es el de cuatro zapatas de hormigón de forma 
troncocónica, una por pata, formando un rectángulo aproximado de 10 x 10 m, variando 
ligeramente según el tipo de apoyo. En general, han sido proyectadas para un terreno de 
características medias (1,7 T/m3, 30º, 2 kg/m2). 

La apertura de las cimentaciones se realiza por medios mecánicos y manuales. No se utilizan 
explosivos, debido a su peligrosidad de manejo y a los efectos negativos que conllevan para el 
medio. 

Una vez que se ha abierto el hoyo, aprovechando la excavación realizada para la cimentación, se 
procede a la colocación de los aros de acero descarburado de la puesta a tierra, abriendo en el 
hoyo un pequeño surco que se tapona con tierra, para que no se queden los anillos incrustados 
en el hormigón. 

Posteriormente y colocando el anclaje del apoyo, se vierte en el hoyo el hormigón en masa para 
la cimentación del apoyo. Este hormigón es suministrado por camiones hormigoneras. 

El método de ejecución de la cimentación varía según el tipo de terreno, en tierra se utiliza el 
denominado “pata de elefante”, mientras que en roca se utiliza cimentación mixta con pernos de 
anclaje a la roca y posterior hormigonado. 

6.4.3.4. RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES DE LA OBRA CIVIL 

Una vez finalizadas estas actuaciones, el lugar donde se realiza la obra debe quedar en 
condiciones similares a las existentes antes de comenzar los trabajos, en cuanto a orden y 
limpieza, retirando los materiales sobrantes de la obra. 

Las tierras procedentes de la excavación de cimentación, al suponer un volumen pequeño, se 
suelen extender en la proximidad del apoyo, adaptándolas lo más posible al terreno; si esto no es 
posible, tienen que ser trasladadas, generalmente en camiones, fuera de la zona de actuación. 
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6.4.3.5. ACOPIO DE MATERIAL DE LOS APOYOS 

En una zona destinada para ello se almacenan los materiales. Desde esta zona de acopio o 
campa se trasladan los materiales necesarios hasta los puntos donde se localizan los apoyos, para 
proceder a su montaje. 

Para realizar este transporte, los paquetes con los materiales se encuentran debidamente 
numerados y clasificados. En cuanto a las piezas de la torre, igualmente, se indica el apoyo al que 
corresponden. Al fabricante se le puede indicar el peso máximo de los paquetes, así como la 
forma de clasificación de las piezas. 

Una vez que el material necesario está acopiado en la proximidad del apoyo, se procede a su 
armado e izado. 

6.4.3.6. MONTAJE E IZADO DE APOYOS 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los apoyos están compuestos por unas estructuras 
en celosía de acero galvanizado, construidas con perfiles angulares laminados que se unen entre 
sí por medio de tornillos, por lo que su montaje presenta una cierta facilidad dado que no 
requiere ningún tipo de maquinaria específica. 

Según esté configurado el terreno en el que se ubica el apoyo, el montaje e izado se puede 
realizar de dos formas. La más frecuente consiste en el montaje previo de la torre en el suelo y 
su posterior izado mediante grúas-plumas pesadas. El otro método se basa en el izado de las 
piezas una a una y su montaje sobre la propia torre mediante una pluma, complicando la 
seguridad del trabajo, sin embargo redunda en una menor afección sobre el terreno y la 
vegetación en casos muy especiales. 

En el primer caso se necesita una explanada (de la que a menudo no se dispone) limpia de 
arbolado y matorral alrededor del apoyo, utilizada para las maniobras de grúas, camiones y 
hormigoneras. 

Si el armado se ejecuta en el suelo, se disponen una serie de calces de madera en los que se 
apoya la torre, quedando totalmente horizontal y sin tocar el terreno, con su base en la zona de 
anclaje, para que el apoyo quede colocado en este punto en el momento de ser izado. 

El segundo método de montaje es manual y se realiza para aquellos apoyos ubicados en zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesada o donde existen cultivos o arbolado que interese 
conservar, ya que evita la apertura de esa campa libre de vegetación, minimizando los daños. 

Una vez que la pluma está izada, con la ayuda de una pluma auxiliar y debidamente sujeta con 
los correspondientes vientos de sujeción y seguridad, se inicia el armado e izado de la torre. 

La pluma permite el ensamblaje de los perfiles de una forma progresiva, iniciando el trabajo por 
la base, e izando el apoyo por niveles. Para ello se eleva cada pieza o conjunto de estas mediante 
la pluma, que a su vez se mantiene apoyada en la parte ya construida y con su extremo superior 
sujeto mediante los vientos. 

La aplicación de este método es muy usual, dado que también es el indicado en aquellas zonas 
en las que la topografía y los accesos condicionan la entrada de la maquinaria pesada utilizada en 
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el primer método, lo que hace que éste, en general, se restrinja a zonas llanas y de cultivos 
herbáceos. 

6.4.3.7. TALA DE ARBOLADO 

La apertura de la calle se realiza en varias fases, según va siendo necesaria para el desarrollo de 
los sucesivos trabajos. Así, puede hablarse de una calle topográfica, abierta por los topógrafos 
para la realización de las alineaciones, que tiene un ancho mínimo para el desarrollo de estas 
labores; una calle de tendido, abierta para la ejecución del tendido de la línea, que tiene de 4 a 6 
m de anchura, y por último una calle de seguridad, que se abre para la puesta en servicio de la 
línea y que viene reglamentada, como ya se ha mencionado, por el R.L.A.T., en el que se define 
4,03 m como distancia mínima que ha de existir entre los conductores y los árboles. 

En el caso de la LE prevista, se estima una superficie de ocupación por paso del cable piloto para 
tendido de conductores de 12.230 m2, siendo ésta la superficie en la que pudieran ser necesarias 
algunas talas de arbolado. 

En cuanto a la afección a terreno forestal y montes catalogados ésta queda reflejada en el plano 
9 del Anexo cartográfico. Tal y como se desprende de lo analizado en la cartografía citada, del 
total de 14 apoyos propuestos, únicamente dos de ellos, los identificados con los números 5 y 7, 
se ubicarían dentro de terrenos denominados forestales o “monte”, estando además, el primero 
de ellos, dentro de un monte preservado por presencia de masas arbustivas de coscoja (Quercus 
coccifera) principalmente. 

Considerando una ocupación permanente por apoyo de 200 m2, se calcula una afección a terreno 
forestal, en el conjunto del tramo aéreo de la LE prevista, de 400 m2. Por otro lado, dado que la 
vegetación arbustiva de estos montes se caracteriza por su dispersión y escasa altura (ningún 
elemento arbóreo alcanza los 3 metros de altura, ver Figura 33), no se considera necesaria la 
tala ni poda de coscojas dentro del ámbito indicado en la cartografía. 

 

Figura 33.- Vista general de los matorrales de coscoja (Quercus coccifera) presentes en terrenos forestales 
dentro del ámbito de la LE prevista. 
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En relación con el cruzamiento del río Henares, ninguno de los apoyos propuestos para el vano se 
ubican en terreno forestal o monte, si bien el sobrevuelo del cauce puede conllevar algún tipo de 
desbroce o tala para respetar las distancias de seguridad reflejadas en el R.L.A.T. En todo caso se 
ha elegido el paso con menor densidad y altura de vegetación, donde abundan los tarays 
(Tamarix sp.), especies de crecimiento vigoroso, que soportan muy bien las podas y que no 
alcanzan alturas considerables como los álamos (Populus alba) que también abundan en las 
riberas del Henares. 

6.4.3.8. ACOPIO DE MATERIAL PARA EL TENDIDO 

Los materiales y maquinaria necesarios para el desarrollo de los trabajos correspondientes al 
tendido de cables se acopian en la proximidad de los apoyos. 

Para cada una de las series que componen una alineación, se colocan la máquina de freno y las 
bobinas junto al primer apoyo de la misma, situándose la máquina de tiro en el último apoyo. La 
longitud de una serie es de unos 3 km aproximadamente, empezando y acabando en un apoyo 
de amarre. 

6.4.3.9. TENDIDO DE CABLES 

La fase de tendido comienza cuando los apoyos están convenientemente izados y se han 
acopiado los materiales necesarios para su ejecución. También es el momento en el que se suele 
realizar la apertura de una calle con la tala de arbolado, cuando sea necesario, para facilitar las 
labores de tendido. 

En esta fase de las obras se utilizan los accesos y explanadas de trabajo abiertos en las fases 
anteriores. 

El tendido de cables se realiza mediante una máquina freno que va desenrollando los cables de la 
bobina, a la vez que otro equipo va tirando de ellos, pasándolos por unas poleas ubicadas al 
efecto en las crucetas de los apoyos, a través de un cable guía que se traslada de una torre a 
otra mediante maquinaria ligera, en general un vehículo “todo terreno”. 

En caso de no poder utilizarse este método, el tendido puede realizarse a mano, esto es, tirando 
del cable guía un equipo de hombres. Este método se utiliza en zonas en las que lo abrupto del 
terreno o el valor de la vegetación presente aconsejan que el arrastre del cable guía se haga a 
mano. 

En ambos casos, una vez izado el cable guía en el apoyo, o en su lugar una cuerda que sirva para 
tirar de éste, el tendido se realiza en su totalidad por el aire, no tocando los conductores en 
ningún momento el suelo o las copas de los árboles. 

6.4.3.10. TENSADO Y REGULADO DE CABLES. ENGRAPADO 

Para el tensado, se tira de los cables por medio de cabrestantes y se utiliza la máquina de freno 
para mantener el cable a la tensión mecánica necesaria para que se salven los obstáculos del 
terreno sin sufrir deterioros. 
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Mediante dinamómetros se mide la tracción de los cables en los extremos de la serie, entre el 
cabestrante o máquina de tiro y la máquina de freno. Posteriormente se colocan las cadenas de 
aisladores de amarre y de suspensión. 

El tensado de los cables se realiza poniendo en su flecha aproximada los cables de la serie, 
amarrando éstos en uno de sus extremos por medio de las cadenas de aisladores 
correspondientes. Las torres de amarre y sus crucetas son venteadas en sentido longitudinal. 

El regulado se realiza por series (tramos entre apoyos de amarre) y se miden las flechas con 
aparatos topográficos de precisión. 

Los conductores se colocan en las cadenas de suspensión mediante los trabajos de engrapado, 
con estrobos de cuerda o acero forrado para evitar daños a los conductores. Cuando la serie 
tiene engrapadas las cadenas de suspensión, se procede a engrapar las cadenas de amarre. 

Finalmente se completan los trabajos con la colocación de separadores, antivibradores y 
contrapesos y se cierran los puentes de la línea. 

6.4.3.11. ELIMINACIÓN DE MATERIALES Y REHABILITACIÓN DE DAÑOS 

Una vez terminadas las diferentes fases de trabajo se deja la zona en condiciones adecuadas de 
limpieza, retirando los materiales sobrantes de la obra. 

Las tierras procedentes de la excavación de cimentación, al suponer un volumen pequeño, se 
suelen extender en la proximidad del apoyo, adaptándolas lo más posible al terreno; además se 
procurará rellenar con ellas los hoyos dejados por los apoyos desmontados. 

Las cajas, embalajes, desechos, etc., deben ser recogidas. 

El hormigón desechado que no cumpla las normas de calidad debe ser eliminado en lugares aptos 
para el vaciado de escombros, no impactantes al entorno, o vertedero, o bien ser extendido en 
los caminos para mejorar su firme, siempre y cuando existiera con antelación un tratamiento 
superficial o se acuerde así con la propiedad, y con el visto bueno de las autoridades 
competentes. 

6.4.3.12. INSTALACIONES AUXILIARES 

En este tipo de obras no son precisas las instalaciones auxiliares propiamente dichas, dado que 
no se necesitan plantas de tratamiento o de otro tipo, ni canteras o vertederos abiertos para la 
propia obra. 

Tampoco se precisa parque de maquinaria, al ser el volumen preciso de ésta muy reducido y de 
carácter ligero. El aprovisionamiento de materiales se realiza en almacenes alquilados al efecto en 
los pueblos próximos hasta su traslado a su ubicación definitiva, no siendo precisos almacenes a 
pie de obra o campas al efecto. 

Por otro lado, las características de este tipo de instalación motivan que los equipos de trabajo se 
hallen en un movimiento prácticamente continuo a lo largo del trazado. 
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Las únicas actuaciones que tienen un cierto carácter provisional son las campas abiertas en el 
entorno de los apoyos, algunos ramales de los accesos, o los daños provocados sobre los 
cultivos, todos ellos subsanables mediante los acuerdos con los propietarios o la aplicación de 
medidas correctoras. 

Respecto a otros elementos de la línea que podrían considerarse auxiliares como son los accesos, 
cabe decir que no tienen este carácter al ser su cometido permanente. 

6.4.3.13. MAQUINARIA 

Se relacionan a continuación los elementos de maquinaria que componen parte del equipo de 
trabajo, según las fases de construcción de la obra. 

 Obra civil (accesos, talas, etc.): Bulldozers, palas retro, camiones, camiones con pluma y 
vehículos “todo terreno” (transporte de personal, equipo, madera, etc.), motosierras de 
cadena. 

 Excavaciones y hormigonado: perforadora, compresor, hormigonera, camiones y 
vehículos “todo terreno”. 

 Montaje e izado de apoyos: camiones-trailer para el transporte de materiales desde 
fábrica, camiones normales, grúas, plumas y vehículos “todo terreno”. 

 Tendido de cables: equipos de tiro (cabestrante de tiro, máquina de freno, etc.), 
camiones trailer para el transporte de material desde fábrica, camiones normales, 
vehículos “todo terreno”. 

6.4.3.14. MANO DE OBRA 

La estimación se ha realizado según los componentes de los equipos que, generalmente, 
intervienen en el desarrollo de los trabajos de la instalación de unas líneas eléctricas de 
características similares a las aquí analizadas. 

 Accesos: en los trabajos de obra civil pueden estar trabajando tres o cuatro equipos al 
mismo tiempo en distintas zonas. Cada equipo estaría formado por el maquinista y tres 
personas. 

 Excavación y hormigonado: si se realiza de forma manual el equipo está constituido por 
un capataz y cuatro peones. Si los trabajos se efectúan de modo mecánico, utilizando 
una retro, el equipo estaría formado por un maquinista y dos peones. 

 Puestas a tierra: el equipo para la realización de las puestas a tierra estaría formado por 
dos personas. 

 Acopio de material para armado de la torre y material de tendido: equipo formado por un 
camión y dos o tres personas. 

 Armado e izado de apoyos: pueden encontrarse unos tres equipos armando distintas 
torres, cada uno estaría formado por ocho personas. 

 Tala de arbolado: en estos trabajos puede intervenir un equipo formado por unas diez 
personas. 

 Tendido: el tendido se realiza por series. El equipo de tendido puede estar constituido por 
25 ó 30 personas, trabajando con dos camiones grúa. 

 Eliminación de materiales y rehabilitación de daños: los equipos que intervienen en cada 
fase de trabajo son los encargados de dejar el área afectada por las labores y maniobras 
de trabajo de tal forma que quede en condiciones similares a la situación inicial, por lo 
que el número de personas depende de los distintos equipos de trabajo. 
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6.4.3.15. GESTIÓN DE RESIDUOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Para la construcción de los 6 km de línea eléctrica aérea se estima la instalación de 15 apoyos 
que suponen el movimiento de aproximadamente entre 678 m3 y 1.453 m3 de tierras en función 
del tipo de terreno (normal o flojo) donde se ubiquen los mismos. 

TIPO RESIDUO CÓDIGO LER ESTIMACIÓN DE 
CANTIDADES 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Excedentes de excavación  170101 585 m3 

Restos de hormigón  170101 18 m3 

Papel y cartón  200101 12 kg 

Maderas  170201 120 kg 

Plásticos (envases y embalajes)  170203 210 kg 

Chatarras metálicas 170405/170407/170401/170402 50.000 kg 

Restos asimilables a urbanos  200301 143 kg 

Restos asimilables a urbanos. Contenedor amarillo: 
metales y plásticos (si se segregan) 150102/150104/150105/150106 214,5 kg 

Residuos vegetales (podas y talas) 200201 3,51 kg 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Trapos impregnados  150202* 0,3 kg 

Tierras contaminadas  170503* 0,5 m3 

Envases que han contenido sustancias peligrosas 150110*/150111* 9 kg 

7. INVENTARIO AMBIENTAL 

7.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El inventario ambiental aquí presentado se ha centrado en el polígono rectangular definido en el 
apartado 5 sobre ámbito de estudio, si bien se ha hecho un mayor énfasis en aquellas áreas 
directamente afectadas por las propuestas y alternativas de ubicación de las diferentes 
infraestructuras de las que se compone el proyecto (líneas eléctricas aéreas, subterráneas y 
subestaciones). 

La situación y extensión del área de estudio puede consultarse en el plano nº 1 del Anexo III 
sobre cartografía que acompaña a este Documento. 
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7.2. MEDIO FÍSICO 

7.2.1. GEOLOGÍA 

7.2.1.1. MARCO GEOLÓGICO 

El área de estudio se encuentra en la cuenca del río Tajo, concretamente en la subcuenca del río 
Henares, pudiéndose diferenciar dos zonas principales: 

La primera corresponde a los términos municipales de Alcalá de Henares y Meco. Está compuesta 
por materiales correspondientes al Mioceno (Terciario), Pleistoceno y Holoceno (Cuaternario). Se 
trata principalmente de arenas arcósicas provenientes de la descomposición de los granitos y 
cuarzos de la sierra de Guadarrama, de terrazas y de fondos de valle. Los materiales del Mioceno 
Medio se corresponden a arcosas y arcillas arenosas y limos son masivos, tratándose de 
sedimentos de origen continental. Los fondos de valle se corresponden con los arroyos y ríos de 
la zona, estando compuestos por materiales del Holoceno (Cuaternario reciente), arenas, limos y 
cantos. En la margen izquierda del río Henares, en la zona correspondiente al término municipal 
de Alcalá de Henares, así como en pequeñas zonas repartidas por el área de estudio, las zonas 
sedimentarias dejan paso a terrazas de gravas poligénicas, arenas y limos del Pleistoceno 
(Cuaternario). 

La segunda zona ocupa el territorio de Los Santos de la Humosa y Anchuelo, estando constituida 
por materiales correspondientes al Mioceno Medio, Superior y Plioceno. Son principalmente 
arcillas y calizas (Serie del Páramo). Aparecen en Anchuelo y Los Santos de la Humosa, 
arcillas y niveles finos de yesos, junto a arcillas verdes, dolomías y sílex, procedentes 
del Mioceno Medio. 

7.2.1.2. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

Según la información disponible en el IGME (Instituto Geológico y Minero de España) no se ha 
localizado ningún punto de Interés geológico en la zona de estudio. 

7.2.1.3. RASGOS GEOMORFOLÓGICOS 

Esta zona está en el Dominio fisiográfico de Depresión, donde aparecen las Unidades de Vegas 
(Valles), Fondos Endorreicos (Depresiones), Plataformas Estructurales (Relieves Intermedios) y 
Paramos (Altas superficies). 

La Unidad más importante de la zona es la altiplanicie del Páramo calizo de la Alcarria, tapizada 
en algunos lugares por arcillas de descalcificación. Es una superficie de corrosión kárstica 
poligénica. Forma también parte de este paisaje una amplia plataforma (Plataformas 
Estructurales), encajada unos 40 m en el Páramo calizo. Este plano emergió previamente a la 
instalación de la red fluvial. 

Los dominios fluviales del Henares formaron grandes terrazas durante el Pleistoceno (Fondos 
endorreicos). La fisiográfica del valle es la típica de numerosos fluvios de las cuencas interiores 
de la meseta. Terrazas escalonadas y a menudo en relieve invertido y asimetría. Esto ocurre en el 
margen derecho del río Henares y en el arroyo de Anchuelo donde existe un gran desarrollo de 
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terrazas, mientras que en el margen izquierdo posee fuertes escarpes y laderas con arenas. En 
ambos casos la migración de los ríos se ha producido hacia el suroeste, en el mismo sentido que 
la inclinación de la meseta. Varias son las causas de esta inclinación de los valles: climáticas, 
litológicas o estructurales y tectónicas. Parecen responder al último de los controles por 
adaptación, a lo largo del Pleistoceno, a direcciones preferentes determinadas en el zócalo por 
grandes fracturas que desnivelan los bloques y se traducen en superficies por flexión, los valles. 

La morfogénesis actual es importante, donde el río Henares erosiona en láminas la zona de 
mayor pendiente, y da origen a un paisaje de acarcavamiento singular. Estos procesos alimentan 
de materiales, de manera activa, a las formas de pie de talud (conos de deyección) y al cauce del 
río Henares. 

7.2.2. CLIMA 

El clima de la zona, al estar localizado en el ámbito climático del centro de la Península, al este de 
la Comunidad de Madrid, se clasifica como seco y continental, con acusados contrastes entre 
veranos calurosos e inviernos fríos. Las principales variables climáticas se resumen en la Tabla 8. 

Tabla 8. Principales variables climáticas del área de estudio 
(fuente: AEMET y ETS de Ingenieros de Montes). 

Temperatura media anual 14,2º C 

Temperatura media del mes más frío 7º C 

Temperatura media del mes más cálido 21,5º C 

Duración del periodo de heladas 4-6 meses 

ETP media anual 850 mm 

Precipitación media anual 400-550 mm 

Duración media del periodo seco 4-5 meses 

Precipitación de invierno 29% 

Precipitación de primavera 28,2% 

Precipitación de verano 13% 

Precipitación de otoño 29,8% 

Según la clasificación de Allué se corresponde con un clima Mediterráneo Semiárido Fresco. 

7.2.3. HIDROLOGÍA 

7.2.3.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

La zona se encuentra en la cuenca del Tajo y en la subcuenca del río Henares. Los principales 
cauces de la zona son el río Henares y el arroyo de Anchuelo, destacando también la presencia 
de los arroyos de las Morenas, Peñarubia, Valderachas, de la Veza, de la Hontanilla, y de Esteban 
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Cano, así como gran número de Barrancos, que nacen en las distintas zonas altas y bajan hasta 
el arroyo de Anchuelo. 

El río Henares nace en la Sierra Ministra (Guadalajara), discurre por la zona noroccidental de esta 
provincia y la parte oriental de la provincia de Madrid. Desemboca en el Jarama, próximo a 
Mejorada del Campo. Su cuenca hidrográfica tiene una extensión de 4.144 km2

 y un recorrido de 
133 km. Se caracteriza por su disimetría (grandes pendientes en un lado y terrazas en el otro). 

El Arroyo de Anchuelo atraviesa la zona de estudio desde las proximidades de Anchuelo y en 
paralelo a la línea del tren de alta velocidad Madrid-Zaragoza y vierte sus aguas al río Jarama, en 
las proximidades de Velilla, fuera del área de estudio. 

La calidad de las aguas de este río y arroyo citados es buena, pero se contamina al paso por las 
poblaciones, lo que produce un contaminación del tramo bajo del río Henares. 

7.2.3.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

El Sistema acuífero al que pertenece la zona a estudio, es el denominado “La Alcarria 
Guadalajara”, situado entre los ríos Henares y Jarama. En este sistema pueden distinguirse las 
masas de agua subterránea de UH-03.04 “Guadalajara” y UH-03.06 “La Alcarria” (Figura 34). 

 

Figura 34. Masas de aguas subterráneas incluidas parcialmente en el ámbito de estudio 

La unidad hidrogeológica 03.04 “Guadalajara”, que se corresponde con la masa de agua 
subterránea código 030.006 “Guadalajara”, presenta en el entorno de la SE prevista de Arroyo de 
las Monjas tres puntos de control codificados como 06-03, 06-05 y 06-06. Se trata de dos pozos y 
un manantial respectivamente. 

La información que la Confederación Hidrográfica del Tajo ofrece sobre las características 
hidrogeológicas de esta zona (consultar Anexo II sobre Documentación Complementaria) 
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permiten estimar un nivel freático en el entorno de la SE de Arroyo de las Monjas con unos 
valores de entre 6 y 15 metros de profundidad. 

En cuanto a la SE de Anchuelo, se dispone de información de campo en relación con el nivel 
freático dentro de la parcela. Ésta, derivada de catas y sondeos específicos, es variable, oscilando 
entre 1,3 metros y 4,8 metros. En una de las catas realizadas no se detectó la presencia de agua. 
En todo caso, estos datos, deben interpretarse como nivel freático establecido en la zona 
afectada por variaciones estacionales. 

Para la SE de Alcalá II no existen datos concretos sobre el nivel freático en su entorno, si bien 
considerando la información disponible para los otros emplazamientos de subestaciones y la 
proximidad del río Henares, podría estimarse el mismo en torno a valores de 2-3 metros. Cabe 
indicar, no obstante, que en dicha SE no existen trafos, por lo que no son necesarios tampoco la 
instalación de fosos de recogida de vertidos accidentales, ello implica que no existe afección a las 
aguas subterráneas. 

7.2.4. EDAFOLOGÍA 

De acuerdo con el Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid y siguiendo la 
clasificación de suelos de F.A.O. La zona de estudio posee un complejo sistema de suelos, debido 
a su amplitud, los principales tipos son: Regosoles (RG), Cambisoles (CM), Calcisoles (CL), 
Fluvisoles (FL) y Luvisoles (LV), ver Figura 35. 

 

Figura 35. Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid. 

Los Regosoles, de tipo eútrico en el área de estudio, se ubican al sur del río Henares (término 
municipal de Alcalá de Henares). Son suelos poco evolucionados con escaso desarrollo, con 
inexistencia de horizontes, salvo el A de tipo ocrico o úmbrico y un C. Toda su profundidad 
(aprox. 100 cm), es útil para las plantas debido a la escasa consolidación. Se desarrollan sobre 
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materiales no consolidados, como depósitos coluviales. Granulométricamente dominan las 
texturas medias y se caracterizan porque presentan una saturación en bases menor al 50%. Los 
materiales son generalmente coluvios, margas yesíferas, limos, etc. La permeabilidad de estos 
suelos es rápida y su salinidad baja. Alcanzan un pH levemente por encima de 5,5. 

Los Cambisoles aparecen en una pequeña zona del término municipal de Anchuelo y de Villalbilla. 
La característica fundamental de este tipo de suelos es la presencia en su morfología de un 
horizonte B cámbico. Este horizonte se forma por alteración in situ de los minerales de las rocas o 
materiales de partida y se traduce en un color pardo vivo, una liberación de óxidos de hierro y 
una estructura típica. Los Cambisoles calcáricos son los existentes en esta pequeña zona de 
Anchuelo. Presentan una acumulación de carbonato cálcico entre los 20-50 cm. 

Los Calcisoles son suelos con un horizonte cálcico, con acumulación de carbonatos que puede 
apreciarse por la formación de costras calizas recubriendo las gravas, arenas y cantos. Aparecen 
en los términos municipales de los Santos de la Humosa y Santorcaz en su límite con 
Guadalajara. Concretamente, son Calcisoles Lúvicos con un horizonte árgico con contenido en 
arcilla. 

Los Fluvisoles aparecen junto a las orillas del río Henares. Son suelos poco evolucionados 
edáficamente, se desarrollan sobre depósitos aluviales recientes sin tiempo para alcanzar una 
mayor diferenciación genérica. Estos suelos son los conocidos en otras clasificaciones como 
suelos aluviales. 

Los Luvisoles, se encuentran repartidos al N del río Henares, en el término municipal de Meco. 
Presentan un horizonte B con enriquecimiento de arcilla, como consecuencia del lavado del 
horizonte superior y posteriormente acumulación en este horizonte B denominado argílico. 
Carecen de horizonte A mollico y de horizonte E. Poseen una capacidad de retención de agua 
mayor que los anteriores, y una permeabilidad menor debido a este horizonte arcilloso. 

7.3. MEDIO BIOLÓGICO 

7.3.1. VEGETACIÓN 

7.3.1.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 

Según RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1987), el área de estudio se encuentra dentro de la Región 
Mediterránea, Subregión Mediterránea-Occidental, Provincia Castellano-Maestrazgomanchega, 
Distrito Henaro-tajuñense. En esta zona existen las siguientes series: 

 Serie Mediterránea castellano-aragonesa basófila de la encina Quercus rotundifolia 
(Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae sigmetum), compuesta por encinares basófilos 
de ombroclima seco. Está situada al este del Municipio de Paracuellos de Jarama. 
Corresponde a la facción manchega sobre arcillas carbonatadas. Son encinares pobres en 
arbustos y lianas, representantes del clímax, con especies características como Asparagus 
acutifolius, Daphne gnidium o Juniperus oxycedrus. 
 

 Serie Meso-Supramediterraneo castellano-manchega basófila del quejigo Quercus faginea 
(Cephalanthero longifoliae-Quercetum fagineae sigmetum). Son quejigares basófilos de 
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ombroclima seco superior o subhúmedo, correspondientes a la facción manchega 
mesomediterránea. Los quejigares poseen una orla espinosa que tiene gran importancia 
en el paisaje como etapa de sustitución al clímax. Se trata de una rosaleda (Rosetum 
micrantho-agrestis) poco densa. 

 
 Series Aro-Ulmetum minoris, Rubio tinctoriae-Populetum albae y Salicetum triandro-

fragilis, compuesta por olmedas, choperas y saucedas mesomediterráneas. Serie riparia 
sobre suelos arcillosos. 

 
o La serie madura del olmo (Ulmus minor) Aro-ulmetum sigmetum se define por un 

bosque umbrío, asentado junto a zarzales y retamas. 
o La serie del álamo blanco (Populus alba) Rubio tinctoriae-Populetum albae 

sigmetum abunda en los niveles más cercanos al cauce del Henares. 
o La sauceda con Salix triandra y S. fragilis, junto con el junco churrero (Scirpus 

holoschoenus) y especies afines que dominan los espacios más interiores de los 
cursos de agua. 

7.3.1.2. VEGETACIÓN ACTUAL 

La vegetación actual difiere notablemente de la potencial, debido principalmente a la acción del 
hombre. El carácter urbano de amplios sectores de la zona de estudio, así como las actividades 
de cultivo de secano desarrolladas durante décadas son las principales acciones de origen 
antrópico que han incidido en la vegetación potencial. El ecosistema está formado 
mayoritariamente por cultivos de secano, parcelas de cultivo arbóreo, principalmente olivares, 
algunos pinares dispersos de Pinus halepensis de repoblación, así como algunas zonas de 
matorral. 

No obstante, también se observan algunas comunidades vegetales de cierto valor ecológico, 
como algunos sotos de ribera, principalmente en el río Henares, encinares, quejigares, coscojares 
y matorrales yesíferos. 

En el dominio del encinar, principalmente en cuestas y laderas, se observan algunas masas 
arbóreas y arbustivas, integradas por encinas (Quercus rotundifolia), coscojas (Quercus coccifera) 
y algún rodal de quejigo (Quercus faginea). Están asociadas a formaciones arbustivas y 
subarbustivas, más o menos dominantes asociadas a suelos calcáreos, como algunos retamares, 
extensiones de labiadas, jarales y romeros, destacando las siguientes especies: Daphne gnidium, 
Retama sphaerocarpa, Lavandula latifolia, Pistacia terebinthus, Phlomis lychnitis, Phillyrea 
angustifolia, Coronilla scorpioides, C. minima, Genista scorpius, Genista hirsuta subsp. hirsuta, 
Helianthemum asperum, Jasminum fruticans, Teucrium gnaphalodes subsp. gnaphalodes, 
Thymus sp., Santolina chamaecyparissus, Salvia lavandulifolia, Rhamnus lycioides subsp. 
lycioides, Dorycnium pentaphyllum, Lupinus angustifolius, Rosmarinus officinalis, Juniperus 
oxycedrus, Cistus albidus, Osyris alba (Figura 36) y Lonicera implexa. 
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Figura 36. Retama loca (Osyris alba) con frutos. 

En zonas más llanas, que se extienden por la mayor parte del área de estudio, dominan las 
parcelas con cultivos de secano, principalmente cereales. Orlando estas parcelas existen algunos 
pastizales y espartales pero, sobre todo, especies pioneras y nitrófilas. Pueden enumerarse las 
siguientes: Aegilops triuncialis, Aegilops geniculata, Avenula bromoides, Brachypodium 
distachyon, Arrhenatherum album, Bromus sp., Dactylis glomerata, Poa bulbosa, Stipa 
tenacissima (Figura 37), Malva parviflora, Plantago albicans. 

 

Figura 37. Atocha o esparto basto (Stipa tenacissima). 

Los bosques de ribera más importantes son los que conforman el soto del Henares, integrados 
por álamos (Populus alba), sauces (Salix alba), fresnos (Fraxinus angustifolia) y olmos (Ulmus 
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minor, Figura 38), acompañados en algunas zonas por el taray (Tamarix gallica) y una orla de 
vegetación palustre en algunos puntos, integrada básicamente por carrizos (Phragmites australis) 
y eneas (Typha latifolia). Además del bosque de ribera, algunas vegas y valles fluviales aparecen 
cubiertas por tamujares (Securinega tinctoria), especies cespitosas como Carex halleriana e, 
incluso, en los claros, por pastizales de leguminosas como Trifolium sp., Sanguisorba minor, 
Medicago minima, Medicago rigidula, Hippocrepis commutata, Paeonia officinalis subsp. 
microcarpa y Sisymbrium irio. 

 

Figura 38. Olmo o negrillo (Ulmus minor). 

La vegetación existente en las cuestas yesíferas presentes en algunas zonas está incluida en las 
denominadas genéricamente como formaciones esteparias. Aparecen en una franja que atraviesa 
el área de estudio del NE al SO. Estas formaciones vegetales se caracterizan por la presencia de 
pequeñas matas espaciadas y son propias de terrenos arcillo-yesosos, más o menos salinos, con 
un acentuado carácter xerófilo de tipo subdesértico. Las especies más características serían 
Nepeta beltranii, Ajuga chamaepitys, Bupleurum rigidum, Coris monspeliensis, Crepis foetida, 
Ephedra fragilis subsp. fragilis, Globularia alypum, Linum suffruticosum y Silene mellifera var. 
mellifera. 
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Figura 39. Mapa de vegetación actual y usos de suelo del ámbito de estudio. 

7.3.1.3. ESPECIES AMENAZADAS O SINGULARES Y HÁBITATS PRIORITARIOS 

De acuerdo con los datos aportados en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de 
España (BAÑARÉS et al., 2004) del Ministerio de Medio Ambiente, se ha localizado una especie 
endémica: Teucrium gnaphalodes ssp. gnaphalodes L`Her, situada en Los Santos de la Humosa, 
Santorcaz y en Villalbilla. 

Así mismo, se han detectado dos especies protegidas según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, 
por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y 
se crea la categoría de árboles singulares: Nepeta beltranii Pau especie, catalogada como 
Sensible a la Alteración de su Hábitat, en Alcalá de Henares y Securinega tinctoria en Camarma 
de Esteruelas, designada como de Interés Especial. 

Según el Inventario Nacional de Hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE (Banco de datos 
de la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente), existe un único tipo de hábitat prioritario en 
la zona: “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea” (código UE 
6220). Se trata concretamente de dos asociaciones botánicas: 
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Pastizal terofítico (Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae) 

Estructura y fisionomía: Pastizal efímero de corta talla y escaso grado de cobertura que muestra su 

máximo fenológico en la primavera temprana. Está constituido por pequeños terófitos entre los que 

destacan Hornungia petraea, Saxifraga tridactylites, Campanula erinus, Arenaria emarginata, etc. 

Factores ecológicos: Es un pastizal basófilo y calcífilo que se desarrolla sobre suelos esqueléticos 

(leptosoles), muy secos durante el estío, del termotipo mesomediterráneo. Se presenta en claros de 

matorrales, así como en rellanos y cornisas de pedregales calizos. 

Dinámica: Representan el estadío basal en la sucesión cormofítica dentro del ámbito de esta faciación 

basófila del alcornocal. Estos pastizales contactan hacia suelos más profundos con jarales blancos, entre 

cuyos claros son habituales. 

Especies características: Saxifraga tridactylites, Hornungia petraea, Linaria oblongifolia subsp. haenseleri, 
Campanula erinus, Cerastium semidecandrum, Euphorbia exigua, Aphanes microcarpa, Asterolinon 
linumstellatum. 

Especies acompañantes: Galium verrucosum, Erophila verna, Alyssum simplex, Lagoecia cuminoides, 
Fumaria reuteri, Trifolium glomeratum, Linaria aeruginea subsp.aeruginea, Galium murale, Desmazeria 
rigida, Petrorhagia nanteuilii. 

 

Majadal (Poo bulbosae-Astragaletum sesamei) 

Estructura y fisionomía: Pastizal vivaz cespitoso y amacollado dominado por la gramínea Poa bulbosa y 

rico en terófitos y hemicriptófitos especializados, Habitualmente no supera los 15 cm de altura pero presenta 

una cobertura alta o muy alta, llegando a resultar un pastizal muy denso que cubre completamente el suelo. 

Factores ecológicos: Estos majadales basófilos se desarrollan en dehesas y campos con suelos de textura 

limo-arcillosa y ombrotipo seco o subhúmedo sometidos a un pastoreo intensivo y a un tratamiento de 

redileo temporal. Tienen su óptimo en el termotipo mesomediterráneo de las provincias corológicas 

Castellano-Maestrazgo-Manchega y Bética, adentrándose también en los isleos calizos de la provincia Luso-

Extremadurense. Se originan por un pastoreo adecuado, especialmente de ganado ovino. 

Dinámica: Si los majadales apenas se pastorean o son abandonados por completo se empobrece el suelo y 

es invadido por numerosos terófitos oligotróficos, con lo que el majadal evoluciona hacia pastizales (Velezio 
rigidae-Astericetum aquaticae), pues precisamente establece contactos con comunidades de este tipo hacia 

suelos más pobres y xéricos. Una disminución del pastoreo no tan acusada como en el caso anterior provoca 

la sustitución de los majadales por pastizales terofíticos subnitrófilos Medicago rigidulae-Aegilopetum 
geniculatae. Una presión ganadera excesiva provoca la degradación de los majadales y favorece la 

implantación de cardales o herbazales hipernitrófilos. 

Especies características: Poa bulbosa, Biserrula pelecinus, Medicago truncatula, Trifolium tomentosum, 
Scorpiurus muricatus, Medicago doliata, Astragalus hamosus, Astragalus sesameus, Astragalus cymbicarpos, 
Astragalus epiglotis, Ononis laxiflora, Ononis viscosa subsp. breviflora. 

Especies acompañantes: Trifolium stellatum, Trifolium scabrum, Medicago minima, Medicago rigidula, 
Anthemis arvensis, Trifolium cherleri, Hedypnois cretica, Vulpia ciliata, Bromus hordeaceus, Plantago 
lagopus, Medicago orbicularis, Brachypodium distachyon, Hypochaeris glabra. 
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Tal y como se observa en la Tabla 9, estas dos asociaciones tienen unos porcentajes de 
cobertura, dentro de los polígonos que las albergan, muy bajos (5-10 %), lo que hace pensar por 
un lado en su escasa representatividad en el conjunto de la vegetación presente en la zona y, por 
otro, al bajo riesgo de afección debido a la implantación de los apoyos y línea eléctrica 
proyectada. Debido a la escasez de estas formaciones vegetales de interés, se podrá diseñar más 
fácilmente un trazado definitivo que no afecte a dichos hábitats protegidos. 
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Tabla 9. Relación de hábitats de interés y prioritarios presentes dentro del ámbito de estudio 

Código 
polígono 

Código 
Habitat 

Naturali
dad 

% 
Cobertu

ra 
Nombre del Hábitat Nombre común Nombre genérico COD 

UE 
Priorit

ario Descripción del hábitat 

138463 143026 2 5 Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae (Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1958) O. Bolòs 1967 

Matorrales nitro-halófilos de caramillos y ajeas 
churras Matorrales nitrófilos 1430 Np Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-

Salsoletea) 

138463 309094 2 10 Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1969 

Salviares y esplegares meso-supramediterráneos 
secos castellanos Salviares 4090 Np Brezales oromediterráneos endémicos con 

aliaga 

138463 421014 2 50 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 
1954 (comunidades de Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses con sabinas 
moras Coscojares 5210 Np Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

138463 522062 2 5 Poo bulbosae-Astragaletum sesamei Rivas Goday & 
Ladero 1970 Majadal basófilo de astrágalos Majadales 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea 

138463 522221 2 10 Arrhenathero erianthi-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez 
ex Izco 1969 Espartales calcícolas manchegos Espartales 

   

138463 834034 2 10 Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs in Vives 1956 Encinares basófilos bajoaragoneses y riojanos Encinares 9340 Np Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia 

138616 52204E 1 10 Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae Izco 
1974 Pastizales anuales basófilos iberolevantinos Pastizales anuales 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea 

138616 309094 2 40 Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1969 

Salviares y esplegares meso-supramediterráneos 
secos castellanos Salviares 4090 Np Brezales oromediterráneos endémicos con 

aliaga 

138679 143026 2 5 Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae (Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1958) O. Bolòs 1967 

Matorrales nitro-halófilos de caramillos y ajeas 
churras Matorrales nitrófilos 1430 Np Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-

Salsoletea) 

138679 309094 2 10 Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1969 

Salviares y esplegares meso-supramediterráneos 
secos castellanos Salviares 4090 Np Brezales oromediterráneos endémicos con 

aliaga 

138679 522062 2 5 Poo bulbosae-Astragaletum sesamei Rivas Goday & 
Ladero 1970 Majadal basófilo de astrágalos Majadales 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea 

138679 834034 2 60 Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs in Vives 1956 Encinares basófilos bajoaragoneses y riojanos Encinares 9340 Np Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia 

138927 309094 1 30 Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1969 

Salviares y esplegares meso-supramediterráneos 
secos castellanos Salviares 4090 Np Brezales oromediterráneos endémicos con 

aliaga 

138927 52204E 1 5 Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae Izco 
1974 Pastizales anuales basófilos iberolevantinos Pastizales anuales 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea 

138941 52204E 2 5 Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae Izco 
1974 Pastizales anuales basófilos iberolevantinos Pastizales anuales 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea 
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Figura 40. Polígonos, con indicación de su código, que albergan algún hábitat prioritario en su interior. 

7.3.2. FAUNA 

Dentro del área de estudio podemos encontrar una gran diversidad de biotopos faunísticos: 

 Cultivos cerealistas en secano (Figura 44). 
 Bosques de ribera (Figura 41). 
 Cantiles fluviales (Figura 42). 
 Zonas forestales de pinar y encinar. 
 Matorrales y pastizales (Figura 43). 

Los secanos de cereal se extienden por buena parte del área de estudio pero, desde el 
punto de vista del interés faunístico, los más importantes están al noroeste, al norte del 
municipio de Alcalá de Henares y en los términos municipales de Meco y Camarma de 
Esteruelas. Se trata de importantes zonas de acogida para aves esteparias, recogidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 18/1992), entre las que podemos citar 
la Avutarda común (Otis tarda), Sisón común (Tetrax tetrax), Aguiluchos cenizos y pálidos 
(Circus pygargus y C. cyaneus) y Cernícalo primilla (Falco naumanni). Diversas figuras de 
protección (LIC, ZEPA, IBA) recogen el interés de estas zonas. 

Los bosques de ribera constituyen un refugio importante para numerosas especies de fauna. 
En este sentido, destacan los sotos del río Henares, principalmente entre Alcalá de Henares 
y el límite de Guadalajara. La lista de especies en este punto es considerable, principalmente 
de aves acuáticas y forestales. Esta gran diversidad ha llevado a declarar esta zona como 
espacio de protección preventiva por la Comunidad de Madrid. 

En este mismo entorno del río Henares y bajo las mismas medidas de protección, pueden 
observarse cortados de arcilla que jalonan su curso por la margen izquierda. Estos cantiles, 
de considerable altura, acogen a especies protegidas como el Halcón peregrino (Falco 
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peregrinus), con varios territorios de nidificación, Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
que dispone de colonias de cría y, así mismo, Búho real (Bubo bubo) con varias parejas 
nidificantes. 

De menor interés para la fauna son las zonas forestales en el ámbito de estudio, integradas 
principalmente por algunos pinares de repoblación en las cuestas del Gurugú y Santos de la 
Humosa y encinares poco desarrollados en algunos cerros y pendientes de Anchuelo y 
Santorcaz, en las que se mezclan con el matorral en mayor o menor proporción. Se localizan 
paseriformes forestales, algunas rapaces nocturnas como el cárabo (Strix aluco) y diurnas 
como el Busardo ratonero (Buteo buteo), así como diversas especies más generalistas que 
utilizan otros medios para alimentarse y que encuentran en el dosel forestal la protección 
que necesitan. 

Los matorrales y pastizales tampoco presentan un valor significativo en lo que se refiere a 
las especies de la fauna. Aves como los aláudidos (terreras, alondras, cogujadas, etc.) y 
especies cinegéticas como el conejo (Oryctolagus cuniculus) y algunas perdices (Alectoris 
rufa) encuentran en estas zonas sus dominios más frecuentes. 

Así, a modo de síntesis, indicar que en la zona en estudio destacan los cultivos cerealistas 
por su extensión, los olivares, las zonas forestales de pinar y encinar, el área de matorral-
pastizal y la zona de ribera. Los núcleos urbanos presentes en la zona son Los Santos de la 
Humosa, Anchuelo, Santorcaz y, especialmente, Alcalá de Henares y su polígono industrial. 
Las zonas de olivos resultan abundantes en las ramblas de Los Santos de la Humosa hacia 
Alcalá y la autovía A-2, zona donde también aparecen áreas de encinar muy degradado en 
las partes altas de los cerros. Los pinares abundan en las vegas de Anchuelo y Santorcaz, 
mientras que los cultivos están presentes en el cuadrante noroccidental y suroriental del 
polígono. La zona de ribera, incluyendo las áreas de cortados fluviales se centran en el río 
Henares y el valle de Anchuelo. 

Figura 41. Bosques de ribera asociados al río 
Henares. 

Figura 42. Bosques de ribera y cortados arcillosos 
al fondo. 
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Figura 43. Matorrales y pastizales. Figura 44. Cultivos de secano y cerros yesíferos. 

7.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

7.4.1. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se trata de una amplia zona (73 km2) en la parte oriental de la Comunidad de Madrid. Se 
reparte entre los términos municipales de Camarma de Esteruelas (3.200 habitantes), Alcalá 
de Henares (178.000 habitantes), Meco (8.300 habitantes), Los Santos de la Humosa (1.100 
habitantes), Anchuelo (600 habitantes) y Villalbilla (6.000 habitantes). 

Únicamente la parte oriental del casco urbano de Alcalá de Henares y sus zonas industriales 
y comerciales ubicadas en el entorno del eje de la autovía A-2 se encuentra dentro del 
ámbito de estudio. A pesar de afectar a otros términos municipales, ninguno de sus cascos 
urbanos se ve afectado por el ámbito propuesto. 

7.4.2. DERECHOS Y CONCESIONES MINERAS 

Según la información aportada por la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid en 
la zona de estudio existe un buen número de derechos y aprovechamientos mineros, 
distribuidos en mayor medida en el sur de la misma (Figura 45). 
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Figura 45. Concesiones mineras ubicadas dentro del ámbito de estudio. 

Un listado de estos registros se muestra en la siguiente tabla: 

Sección Estado Nombre Leyenda Superficie (Ha) 

A Concesión Préstamo 13 R-2 A-415 85,7 

A Concesión Los Sotos A-212 148,3 

A Concesión Dehesa Rivera Amp. Los Sotos A-302 50,6 

C Solicitud Aguilera 3311-010 1577,9 

A Solicitud Gerafín 3413-001 615,0 

C Solicitud Campillo 3312-010 999,1 

C Vigente Ecce Homo 2961-001 335,0 

7.4.3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

La zona está dentro del área de influencia del corredor del Henares, articulado por la autovía 
A-2 (autovía del Este con destino a Guadalajara, Zaragoza y Barcelona) y la autopista de 
peaje R-2. Ambas recorren la parte noroccidental y en torno a ellas se concentra la mayor 
parte de las áreas urbanizadas existentes. Constituye el corredor del Henares un eje de 
actividad muy dinámico que en los últimos años ha conocido un rápido proceso urbanizador 
en las cercanías de la autovía A-2 y, más recientemente, en torno a los accesos a la 
autopista R-2. 
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Este corredor está también recorrido por las vías férreas que comunican el centro peninsular 
con el noreste. Paralela a la autovía A-2 discurre el trazado ferroviario convencional, por 
donde circulan los trenes de cercanías que llegan hasta Guadalajara, así como los trenes 
regionales y de largo recorrido con origen o destino en el noreste peninsular. Cruzando en 
diagonal el ámbito de estudio en sentido suroeste-noreste discurre el trazado del ferrocarril 
de alta velocidad que conecta Madrid con Guadalajara-Yebes, Zaragoza, Lérida, Tarragona y 
Barcelona. 

Fuera del ámbito del suelo urbano o urbanizable, aparecen algunas edificaciones dedicadas 
al uso industrial y agropecuario, así como alguna zona recreativa. 

En la zona central del ámbito de estudio se localiza el proyecto de centro de ocio-deportivo 
“Naturalcalá”, promovido por la Comunidad de Madrid y actualmente en fase de ejecución, 
que contempla, entre otras instalaciones, dos campos de golf. 

El resto son edificaciones en Suelo No Urbanizable destinadas a diversos usos. En el 
noroeste de la zona de estudio se encuentran la Prisión Militar, la prisión de Alcalá-Meco y 
los depósitos de agua de Alcalá de Henares, ubicadas entre la autovía A-2 y la Radial R-2. 

Junto al Soto del Henares y la autovía A-2, en el paraje denominado “El Encín”, se encuentra 
un centro de investigación agronómico, así como una fábrica de harina. Aguas abajo del río 
Henares, en el paraje de La Oruga, existen un conjunto de instalaciones agropecuarias. 
Asimismo, al sur del área de estudio, próximo al núcleo de Anchuelo y junto al trazado de la 
línea de alta velocidad, se encuentra la subestación eléctrica de Anchuelo. 

Dentro del ámbito de estudio se localizan los siguientes gasoductos y oleoductos (Figura 
46): 

 Oleoducto Rota-Zaragoza, que atraviesa el ámbito de estudio en dirección SO-NE. 
 Gasoducto Rivas-Loeches-Alcalá, propiedad de Enagás. Ubicado en el sector 

suroriental del ámbito. 
 Oldeoducto en construcción en dirección sur-norte en la zona oriental del ámbito. 
 Gasoducto en construcción, propiedad de GasDirecto, en la zona norte del ámbito, 

discurre de forma paralela a la autopista R-2 (se representa únicamente el tramo 
que puede afectar al proyecto de SE Arroyo de las Monjas). 
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Figura 46. Localización e identificación de los oleoductos y gasoductos presentes en el ámbito de 
estudio. 

7.4.4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Todos los términos municipales se rigen por Normas Subsidiarias, a excepción de Alcalá de 
Henares, que lo hace a través de un Plan General de Ordenación Urbana vigente desde 
1991. Las Normas Subsidiarias de Camarma de Esteruelas y Meco fueron aprobadas en 
1997, las de Los Santos de la Humosa en 1998, las de Anchuelo en 1990 y las de Villalbilla 
en 2000. 

El Suelo No Urbanizable de Protección (SNUP) se ubica básicamente en el norte de la zona 
de estudio, al sureste de Alcalá de Henares, y en torno al río Henares. Finalmente, hay otros 
sectores de este suelo al sur del ámbito. El Suelo No Urbanizable Común (SNUC) es 
dominante en el sureste, el centro y, en menor medida, en el norte. 

Los suelos Urbano y Urbanizable se concentran al oeste y noroeste de la zona de estudio 
(Figura 47), en torno a la autovía A-2 y, en menor medida, la R-2, correspondiendo al núcleo 
urbano y nuevos desarrollos de Alcalá de Henares y Meco. En el resto del área de estudio los 
núcleos de población existentes son pequeños y con escasa proyección urbanística. 

Asimismo se ha consultado el planeamiento futuro (en tramitación) de los municipios 
afectados, reflejándose su distribución en la Figura 48. 
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Figura 47. Planeamiento urbanístico vigente para los municipios afectados dentro del ámbito de 
estudio. 

 

Figura 48. Planeamiento urbanístico en tramitación para los municipios afectados dentro del ámbito 
de estudio. 
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7.4.5. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En la zona de estudio se localizan terrenos con diversas figuras de protección. 

7.4.5.1. RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Una porción del río Henares forma parte del espacio denominado “Soto del Henares”. Se 
trata de una zona sujeta a régimen de protección preventiva según el Decreto 169/2000 de 
13 de julio (BOCM nº 182, de 2 de agosto de 2000). Ocupa 332 Ha entre Alcalá de Henares 
y Los Santos de la Humosa. La protección de esta zona se fundamenta en la presión y 
amenazas que sufre por el desarrollo urbano e industrial, las explotaciones mineras, los 
vertidos incontrolados y la presencia no regulada de visitantes. Se trata de una excelente 

representación del bosque de ribera, asociado a cantiles arcillosos. Alberga una alta 
diversidad de fauna y flora asociada al bosque de galería. Destacan las 66 especies de aves 
(37 de ellas reproductoras y algunas especies de aves rupícolas). 

El PORN de este espacio se encuentra actualmente en fase de elaboración. 

7.4.5.2. ESPACIOS RED NATURA 2000 

Lugares de Interés Comunitario (LIC) 

Dos porciones del LIC “Cuenca de los ríos Jarama y Henares” (ES3110001), quedarían 
dentro del área de estudio, ocupando aproximadamente unas 1.240 Ha. Una de estas 
porciones corresponde al curso del río Henares desde el límite de Guadalajara hasta que sale 
del área de estudio, incluyendo la mayor parte del espacio natural del “Soto del Henares”. La 
otra porción corresponde al ámbito del río Torote y está ubicada al noroeste del ámbito de 
estudio y fuera del mismo. Esta última tiene, así mismo, la condición de ZEPA. 

El interés de este LIC viene dado por la existencia de cursos fluviales y riberas de bosques 
de galería, con cortados rocosos asociados de tipo calizo (río Jarama) y arcilloso (ríos 
Henares y Torote). En estos cantiles existen territorios de Halcón peregrino, Búho real y 
colonias de Chova piquirroja y quirópteros. 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Aproximadamente 630 Ha en la zona noroeste del área de estudio están protegidas bajo la 
figura de la ZEPA “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares” (ES0000139), ocupando 
terrenos de los términos municipales de Camarma de Esteruelas y Meco. Estas zonas 
presentan un ecosistema típico de pseudoestepas ibéricas dominadas por cultivos de secano 
por lo que resulta un área muy importante para la avifauna esteparia, especialmente 
avutardas, sisones, aguiluchos y cernícalos primilla. 

7.4.5.3. ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES (IBA) 

Por último, el ámbito de estudio intersecta 1.640 Ha pertenecientes a la IBA Talamanca- 
Camarma (074), que ocupa la zona noroccidental. Su importancia ornitológica viene dada 
por la presencia de diversas especies de aves esteparias, ya citadas anteriormente. 
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7.4.6. VÍAS PECUARIAS 

La Cañada Real Galiana discurre por el extremo noroeste de la zona de estudio, por los 
términos municipales de Meco y Camarma de Esteruelas, de manera paralela a la Colada de 
Meco. Este municipio cuenta además con la Cañada del Listón, que como se comenta en el 
apartado 9.2.6.2, actualmente su trazado ha sido modificado y, por tanto, no se ve afectado 
por el proyecto. Esta última pasa a territorio de Alcalá de Henares, donde en el sureste de 
su casco urbano se encuentran también las coladas de Villamalea, de Esgaravillas, de 
Teatinos, de las Eras de San Isidro y de Lavapellejos (Figura 49). 

El término municipal de Anchuelo, dentro del ámbito de estudio, es atravesado por varias 
vías pecuarias: la Colada del camino de la Barca, que recorre el término de este a oeste y la 
Colada del Abrevadero que lo hace de norte a sur. 

Finalmente, en Villalbilla encontramos un tramo de la colada de la Barca en el extremo norte 
del término municipal. 

 

Figura 49. Vías Pecuarias dentro del ámbito de estudio. 

7.4.7. ESPACIOS FORESTALES Y MONTES PÚBLICOS 

Según el artículo 43 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid, sobre compensaciones,  

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística y sectorial, toda 
disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales deberá ser 
compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no 
inferior al doble de la ocupada. 
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Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados, con una fracción de 
cabida cubierta superior al 30 %, la compensación será, al menos, el cuádruple de la 
ocupada. 

Considerando lo indicado en este artículo, cabe precisar que las únicas ocupaciones que 
pueden dar lugar a compensaciones son aquellas referidas a los apoyos ubicados en 
terrenos forestales, dado que se consideran dichas ocupaciones como permanentes. Por el 
contrario, las posibles afecciones derivadas del tendido de conductores, no se consideran 
objeto de compensaciones dado que en el peor de los casos éstos trabajos se realizan 
manualmente no produciéndose ningún tipo de afección en la posible vegetación arbórea o 
arbustiva ubicada en terrenos forestales. Se prestará una atención especial en aquellos 
ambientes donde dicha vegetación es objeto de algún tipo de protección o conservación 
como en el ámbito del LIC (sobrevuelo del río Henares) y montes preservados. 

En el apartado 6.4.3.7 se especifica la superficie estimada de ocupación definitiva por los 
dos apoyos propuestos en terrenos forestales, siendo esta de 400 m2 (ver plano 9 del 
Anexo III sobre cartografía). 

7.4.7.1. MONTES PRESERVADOS 

Según el anexo cartográfico de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza, en el área de estudio aparecen los siguientes Montes Preservados: 

 Barranco del Lobo-Urbona (Alcalá de Henares y Anchuelo), 276 Ha. 
 Cerro Bachiller-Cementerio y Valdumiel (Santorcaz y Anchuelo), 127 Ha. 
 

7.4.7.2. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Repartidos por toda la zona hay varios montes, algunos de los cuales son de utilidad pública 
y otros son particulares o municipales aunque gestionados por la Comunidad de Madrid. Son 
muy variables en cuanto a superficie, especies presentes y aprovechamientos. También hay 
montes cuya superficie se agrupa en una única finca, mientras que otros se encuentran 
divididos en varios enclaves. 

Nombre Nº 
CUP 

Superficie 
(Ha) 

Término 
municipal Pertenencia Principales especies y 

aprovechamientos 

Dehesa 
Rivera y 
otros 

211 61,6 
Los Santos 

de la 
Humosa 

Ayuntamiento 

Zonas de laderas o sotos de 
riberas, con abundante matorral y 
ejemplares de porte arbustivo 
asilados o formando matas de 
Quercus coccifera, Quercus 
rotundifolia y Quercus faginea. 

Las 
Covachas y 
otros 

183 24,8 
Los Santos 

de la 
Humosa 

Ayuntamiento 

Manchas de encinas y roble en 
estado arbustivo, además se 
hallan zonas sin vegetación 
arbórea, predominando el 
matorral y zonas de antiguos 
cultivos. 
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Nombre Nº 
CUP 

Superficie 
(Ha) 

Término 
municipal Pertenencia Principales especies y 

aprovechamientos 

Los Cerros, 
Cuestas, 
Oruga y 
Calanase 

180 806,8 Alcalá de 
Henares Ayuntamiento 

Matorrales calizos o tránsito 
calizo-gipsícola junto a pinares, 
junto a pinares de Pinus 
halepensis procedentes de 
repoblación adulta con pastos. 
Aprovechamiento maderero. 

 

 

Figura 50. Montes preservados y Montes de Utilidad Pública ubicados dentro del ámbito de estudio. 

7.5. PAISAJE 

La caracterización paisajística del área de estudio se ha basado en el trabajo "Cartografía del 
Paisaje de la Comunidad de Madrid", editado por la Consejería de Medio Ambiente. Este 
trabajo, de ámbito general, tuvo como fin analizar y valorar las características visuales del 
paisaje de la región y plasmarlo en mapas a escala 1:50.000. 

De acuerdo con los resultados de este trabajo, que excluye la zona urbana de la capital y 
todos los municipios que la rodean, donde el carácter rural se ha perdido para transformarse 
en áreas urbanas, se han establecido una serie de unidades y subunidades de paisaje. 

Las unidades de paisaje definidas correspondientes a la zona de estudio serían la U/J01 
Páramo de Santorcaz y Pezuela, J30 Anchuelo, H06 Cuestas de Alcalá de Henares, J29 El 
alto del Gurugú y H05 Meco, quedando definidas a partir de los siguientes factores: 

 Elementos fisiográficos: presencia de interfluvios y vertientes, taludes y escarpes, 
barrancos y vaguadas, paramos y alcarrias, lomas y campiña de yesos. 
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 Paisaje vegetal: el carácter de la zona es principalmente agrícola y forestal. Se 
aprecian secanos/eriales, matorral (retamares) con árboles, repoblaciones de 
pinares, pies de encinas arbustivos y arbóreos, matorral gipsícola y calizo. También 
destacan los sotos de la ribera del Henares. 

 Elementos singulares: sotos y cortados del río Henares, secanos de Meco y 
Camarma de Esteruelas. 

 Elementos discordantes: autovía A-2, Radial R-2, red de carreteras secundarias y 
Línea del Tren de Alta Velocidad. Otros elementos discordantes serían algunas 
instalaciones agropecuarias, depósitos de agua de Alcalá, Prisión de Alcalá-Meco, así 
como las zonas industriales y comerciales situadas a lo largo de la Autovía A-2. 

En general, cabe destacar el carácter eminentemente agrícola fundamentalmente de la zona 
noroeste, caracterizada por espacios abiertos con una policromía estacional muy interesante, 
que pasa del verde intenso en la primavera al pardo-grisáceo del verano. Por otro lado, en 
las denominadas cuestas yesíferas, dominan las tonalidades de color gris oscuro debido al 
yeso y los matorrales adaptados al medio. Además, destacan las manchas de matorrales 
calcáreos, que salpican la zona, unido a las áreas dispersas con dehesas y quejigares que 
permiten adivinar el carácter mediterráneo del área y ofrecen una mayor variedad 
cromática. 

Otros sectores del área de estudio, sin embargo, se encuentran mucho más alterados, 
habiéndose transformado en extensas zonas urbanas e industriales, principalmente en el eje 
de la autovía A-2. 

8. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Antes de realizar una descripción de las distintas alternativas hay que considerar la 
Alternativa Cero como posible respuesta a este proyecto. La alternativa cero supone la no 
realización de este proyecto manteniendo la situación actual del sistema eléctrico de la 
región. 

Dentro de esta alternativa se debe valorar claramente a favor de la no actuación el peso de 
los valores ambientales y sociales que se verían afectados por la implantación de las nuevas 
infraestructuras, aunque como ya se ha comentado en el inventario ambiental de la zona, 
gran parte de la misma se trata de un área muy antropizada, con diversos núcleos de 
población, infraestructuras diversas y terrenos transformados en cultivos. 

Como se ha descrito en el epígrafe número 4 “Necesidad de las Instalaciones" del presente 
Documento Ambiental, las infraestructuras sometidas a evaluación en el presente proyecto 
son de necesidad primordial. 

Por otra parte desde el punto de vista ambiental existen una serie de beneficios indirectos 
globales, que se pueden atribuir a la puesta en marcha de esta instalación que dará servicio 
al transporte ferroviario de alta velocidad, quizás de mayor envergadura global que los 
puramente físicos o territoriales y que benefician al conjunto de emisiones de CO2 de 
España, ayudando a aproximarse a nuestro País a los compromisos adquiridos desde la 
entrada en vigor del protocolo de Kioto. 

Resumiendo las características más relevantes de esta alternativa son las siguientes: 
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1) Coste cero, la alternativa más económica de todas. 

2) No representa ningún beneficio social. 

3) No se requiere el uso de materiales ni de mano de obra, puesto que se opta por no 
actuar. 

4) No se prevén mejoras en las infraestructuras. 

5) La situación en cuanto a la gestión del sistema eléctrico de transporte no cambia, 
continúa con el modelo actual y por tanto con los mismos problemas. 

6) No se favorece las necesidades eléctricas de la región. 

De todo lo expresado en este estudio se puede concluir que dado que las otras alternativas 
reales planteadas consiguen determinar una solución cuyo impacto es asumible, la 
alternativa 0 no es la más adecuada y se descarta, a pesar de ser la más económica de 
todas, ya que no da respuesta a las necesidades de la región ni de su población. 

8.1. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL 
EMPLAZAMIENTO DE LAS SUBESTACIONES 

8.1.1. CRITERIOS TÉCNICOS 

Ya se ha comentado en el apartado de descripción detallada del proyecto la importancia en 
la elección del tipo de tecnología a utilizar en el diseño de una subestación. Existen 
básicamente dos tipos de subestaciones: 

 Tipo GIS (Gas Insulated Switchgear), consistentes en un edificio blindado aislado 
mediante gas. 

 Tipo AIS (Air Insulated Switchgear), ubicadas en intemperie y cuyo gas aislante es el 
mismo aire. 

La importancia en establecer el tipo de tecnología radica en las superficies de ocupación 
necesarias para uno u otro tipo de subestación, siendo mucho menos para las de tipo GIS 
que para las de tipo AIS. Como se ha comentado con anterioridad el condicionante 
fundamental para seleccionar la SE de Alcalá II en GIS es la recalificación que ha sufrido el 
entorno de la misma a suelos urbanos-urbanizables, siendo esta la mejor forma de 
compatibilizar usos del territorio. 

A la hora de plantear las posibles alternativas para el emplazamiento de una subestación 
eléctrica, además del tipo de instalación, deben considerarse otra serie de recomendaciones 
y limitaciones: 

 La subestación Arroyo de las Monjas (AIS) requiere de una superficie mínima 
aproximada de 2 Ha, suficiente para albergar los equipos y maquinaria necesarios. 

 La alternativa propuesta para la subestación Alcalá II (GIS), contempla su 
implantación dentro del actual recinto que alberga la SE Alcalá Cristalería (Gas 
Natural Fenosa), por lo que no requiere nuevas ocupaciones de suelo. El 
condicionante técnico previo es la modificación de la actual SE Alcalá Cristalería de 
intemperie a tipo blindado (proyecto autorizado por la Dirección General de 
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Industria, Energía y Minas mediante Resolución de 4 de junio de 2009, BOCM nº 
181 p. 6). 

 Se plantean otras dos alternativas de ubicación para la SE Alcalá II, con tecnología 
AIS, más alejadas de la zona urbana, por lo que las superficies mínimas a ocupar 
son 2 Ha. 

 En todos los casos los terrenos que acogerán estas instalaciones han de ser llanos o 
presentar un relieve muy suave, de este modo se minimizarán los movimientos de 
tierras. Además, deben evitarse las redes de drenaje, terrenos inestables o con 
riesgo de inundación. 

 Se evitará, en la medida de lo posible, ocupar las servidumbres de otras 
infraestructuras o dominios públicos. 

 Los emplazamientos deben tener una buena accesibilidad para minimizar la 
construcción de nuevos accesos y reducir así el impacto asociado a éstos. 
Igualmente debe tratarse de zonas no urbanizables. 

 Deben considerarse también los requerimientos de las líneas de suministro a la 
subestación. 

8.1.2. CRITERIOS AMBIENTALES 

La principal medida preventiva para atenuar la incidencia de la implantación de las 
subestaciones previstas en el presente proyecto sobre el medio ambiente consiste en la 
elección, en esta fase de proyecto, de un emplazamiento que, siendo técnicamente viable, 
evite las zonas más sensibles. Para ello deben atenderse las siguientes recomendaciones 
sobre cada uno de los diferentes elementos del medio: 

 Suelo: se seleccionarán preferentemente enclaves con caminos de acceso ya 
existentes, evitando zonas con problemas erosivos por la presencia de yesos o con 
tendencia al encharcamiento. 

 Hidrología: se deben evitar las zonas con riesgo de inundación y, en general, las 
redes de drenaje, particularmente los cursos de agua superficial de carácter 
permanente o zonas de recarga de acuíferos. 

 Atmosfera: se evitarán las zonas densamente pobladas donde las emisiones 
acústicas puedan llegar a ser molestas para las personas. 

 Vegetación: Evitar las zonas con vegetación arbolada o que presenten algún valor 
ecológico, ocupando preferentemente zonas cultivadas a poder ser de bajo 
rendimiento. Se evitarán asimismo zonas con presencia de taxones botánicos 
protegidos o catalogados. 

 Fauna: Deberán eludirse, a ser posible, las áreas y enclaves que se hallen incluidos 
en inventarios o catálogos de zonas sensibles por la importancia de las comunidades 
faunísticas que alberguen. Igualmente se tenderá a que el alejamiento de estas 
zonas sea el mayor posible, evitando de este modo futuros impactos de las líneas de 
entrada y de salida a las nuevas subestaciones en proyecto. 

 Población y economía: La elección de los emplazamientos procurarán el mayor 
distanciamiento posible a núcleos de población, viviendas aisladas y áreas con 
potencial desarrollo urbanístico, a no ser que se proyecten en GIS. Se evitarán las 
zonas densamente pobladas con el fin de minimizar potenciales impactos asociados 
al ruido producido por las instalaciones de intemperie y la presencia de un elevado 
número de observadores respecto al impacto visual. Las áreas seleccionadas deben 
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poder ser adquiridas, por lo que deben estar libres de servidumbres y carecer de 
limitaciones en cuanto a la propiedad. Se evitará la proximidad de explotaciones y, 
en general, de concesiones mineras, ya que podrían imponer limitaciones de paso a 
la línea de entrada y salida en la subestación. 

 Infraestructuras: Deberá tenerse en cuenta la presencia de antenas y/o repetidores 
de radio y televisión, dado que no permiten la presencia de instalaciones eléctricas 
en sus proximidades debido a las interferencias. Igualmente se deberá considerar la 
presencia de aeropuertos y aeródromos y de las servidumbres aéreas que llevan 
asociadas, con el fin de eludirlas, dadas las limitaciones que imponen a las líneas. 

 Recursos turísticos y recreativos: Se evitarán las zonas con potencial turístico y/o 
recreativo. Se deberá eludir en lo posible la ocupación de aquellas zonas que se 
encuentren inventariadas y señalizadas para su uso en actividades relacionadas con 
el senderismo y la educación ambiental, por lo tanto se tendrá que considerar la red 
de senderos de gran o pequeño recorrido, así como otras rutas de interés ambiental, 
existentes en el ámbito de estudio. 

 Planeamiento urbanístico: La mejor información de la que suele disponer en la 
redacción de estudios de impacto ambiental es el planeamiento urbanístico de los 
municipios, en muchos casos se accede a un nivel superior de información al 
contactar directamente con los ayuntamientos con objeto de conocer más a fondo 
sus pretensiones urbanísticas que no siempre vienen reflejadas con exactitud en el 
planeamiento oficial. En general se buscan terrenos que sean no urbanizables, o 
bien que sean urbanizables pero con categorías reservadas al equipamiento de 
infraestructuras como polígonos industriales, carreteras, subestaciones eléctricas, 
vertederos, etc. 

 Patrimonio Histórico-Cultural y Etnológico: Se evitarán las zonas en las que existan 
elementos inventariados de patrimonio histórico, cultural o etnológico. Con el fin de 
prevenir daños directos sobre los elementos que lo componen, como es el caso del 
deterioro o destrucción de restos arqueológicos, o indirectos, se evitará situar el 
emplazamiento en las proximidades de un monumento, afectando a su entorno 
visual. 

 Espacios naturales protegidos: Evitar, en la medida de lo posible, la ocupación de 
terrenos dentro de espacios naturales protegidos o propuestos para formar parte de 
la Red Natura 2000. 

 Paisaje: Debe darse preferencia a ocupar enclaves ya alterados por la presencia de 
otras instalaciones o infraestructuras y a evitar paisajes bien conservados o de gran 
calidad o fragilidad. En todo caso se debe tender a seleccionar enclaves poco 
visibles o frecuentados y con mayores posibilidades de ocultación. 

8.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS DE LAS 
SUBESTACIONES 

8.2.1. SUBESTACIÓN ARROYO DE LAS MONJAS 

Para el emplazamiento de la subestación Arroyo de las Monjas se plantea una única 
alternativa, contigua a la existente SE de Meco, tal y como puede apreciarse en el plano nº 
2 del Anexo III sobre cartografía. 
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Las razones que han motivado el diseño de una nueva subestación a 220 kV junto a la ya 
existente son que la actual SE de Meco no es ampliable en dos posiciones. Ello implica que 
la única posición en que es ampliable la actual SE de Meco se utilizará para conectarla con la 
prevista de Arroyo de las Monjas. 

La existencia de una parcela adecuada en superficie junto a la SE de Meco, en la única 
dirección que permitirá por condicionantes técnicos conectar ambas SE, así como la ausencia 
de valores naturales en la misma (ver Figura 51), la confinación de la misma entre varias 
infraestructuras viarias (autopista R-2 y carretera M-116), lo que facilita los accesos, y la 
ausencia de interacción entre las servidumbres de otras infraestructuras de bien público 
(gasoducto de suministro a Meco, en construcción) ha llevado a valorar únicamente dicha 
alternativa de ubicación. 

 

Figura 51. Aspecto actual de la parcela propuesta para albergar la SE de Arroyo de las Monjas. 

8.2.2. SUBESTACIÓN ALCALÁ II 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se han determinado tres polígonos alternativos 
donde potencialmente podría implantarse la futura SE de Alcalá II (Figura 52). Asimismo se 
ha considerado la opción de emplear tecnología GIS (edificio blindado y aislado mediante 
gas) en una de las alternativas mientras que las restantes se diseñarían empleando 
tecnología AIS (subestaciones de intemperie). 
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Figura 52. Alternativas de ubicación y de tecnología para la subestación propuesta de Alcalá II. 

Como se ha comentado anteriormente, la principal diferencia en relación con la afección de 
un tipo u otro de subestación estriba en la necesidad de mayor superficie de ocupación para 
aquellas instalaciones de intemperie, mientras que las de tipo blindado requieren la 
construcción de un edificio confinado ocupando, por tanto una superficie mucho menor. 
Cabe destacar que para ubicar una instalación GIS dentro de un área urbana es necesario 
que haya catalogada para tal fin alguna parcela o reserva de suelo. 

Para una mejor comprensión de las tres alternativas de ubicación propuestas para esta 
subestación se recomienda acudir al plano nº 2 de síntesis con alternativas contenido en el 
Anexo III sobre cartografía. 

8.2.2.1. ALTERNATIVA 1 

La primera opción, propuesta por REE como la alternativa más viable, propone la ubicación 
de la SE en una parcela de 2.500 m2 en el lado sur de la actual SE de Alcalá Cristalería, 
propiedad de Gas Natural Fenosa. Dicha SE dispondrá su aparamenta tipo GIS dentro de un 
edificio, siendo, por tanto, la superficie de ocupación muy limitada. 

En el entorno de la parcela elegida no existe interacción con el LIC cercano, quedando los 
límites de este espacio a una distancia de unos 900 metros. Por otro lado, el suelo que 
acogería las instalaciones se encuentran actualmente en estado de Avance en relación con la 
modificación del Plan General de Alcalá de Henares, teniendo vocación de Suelo Urbanizable. 
Se realizarán las gestiones necesarias con el organismo municipal responsable de Urbanismo 
para garantizar la no afección de dicha instalación a la vocación pormenorizada futura de 
estos terrenos. 

El acceso a estas instalaciones se realizaría a través de un camino de servicio rodeando la SE 
de GNF y conectando con la vía de servicio de la A2 en sentido Zaragoza. 
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Definición de la Alternativa 1 (propuesta) Valoración 

Tipo de Tecnología: GIS (menor superficie de ocupación) 3 

Proximidad a ENP y/o Red Natura 2000 3 

Distancia a núcleos habitados 2 

Características parcela ubicación: terreno agrícola 3 

Distancia a acometidas de servicios y accesos 3 

VALORACIÓN TOTAL 14 

8.2.2.2. ALTERNATIVA 2 

Se plantea una primera alternativa de ubicación de una subestación tipo AIS (de intemperie) 
aneja a una línea 132 kV existente. Para ello la reserva de suelo es de aproximadamente 1,4 
Ha. 

Esta ubicación se localiza sobre terrenos agrícolas de baja productividad en un entorno 
denominado La Magdalena. El entorno carece de valores naturales de interés. 

El límite del LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” y del ENP “Soto del Henares” se 
localiza a pocos metros, por lo que esta alternativa puede suponer un impacto relativo sobre 
estos espacios protegidos. 

En las proximidades de esta ubicación existe un camino que se encuentra acondicionado 
para el paseo dado que este entorno es muy frecuentado por ser zona de esparcimiento y 
de deporte. Este camino podría constituir el futuro acceso a la SE con su consiguiente 
acondicionamiento. 

Definición de la Alternativa 2 Efecto 

Tipo de Tecnología: AIS (mayor superficie de ocupación) 1 

Proximidad a ENP y/o Red Natura 2000 1 

Distancia a núcleos habitados 2 

Características parcela ubicación: terreno agrícola 3 

Distancia a acometidas de servicios y accesos 1 

VALORACIÓN TOTAL 8 

8.2.2.3. ALTERNATIVA 3 

La segunda alternativa, muy similar a la anterior, comprende de nuevo una subestación tipo 
AIS (de intemperie) aneja a la misma línea 132 kV comentada para la alternativa 1. La 
reserva de suelo prevista es, de nuevo, de aproximadamente 1,4 Ha. 
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La nueva subestación también se localizaría sobre terrenos agrícolas de baja productividad, 
en el paraje denominado La Magdalena, que no cuenta con valores naturales de interés. 

El límite del LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” y del ENP “Soto del Henares” se 
localiza a unos 150 metros de distancia, lo cual reduciría la afección a alguno de dichos 
espacios respecto a la alternativa anterior. 

Los accesos a esta parcela deberían ser acondicionados debido a que actualmente consisten 
en caminos rurales adaptados únicamente para el tránsito de personas, bicicletas y caballos. 
Se trata de una zona muy frecuentada por deportistas y paseantes. 

 

Definición de la Alternativa 3 Efecto 

Tipo de Tecnología: AIS (mayor superficie de ocupación) 1 

Proximidad a ENP y/o Red Natura 2000 2 

Distancia a núcleos habitados 2 

Características parcela ubicación: terreno agrícola 3 

Distancia a acometidas de servicios y accesos 1 

VALORACIÓN TOTAL 9 
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Se concluye, por tanto, que la alternativa de ubicación de la futura SE Alcalá II que conlleva 
un menor impacto es la alternativa 1. 

8.2.3. SUBESTACIÓN ANCHUELO 

Tal y como se ha indicado para la SE de Arroyo de las Monjas, en el caso de la ampliación 
de Anchuelo y el nuevo parque a 220 kV, no se contemplan otras alternativas de ubicación 
aparte de la planteada junto a la actual SE de Anchuelo. Esto se debe a que atendiendo a la 
configuración de la subestación, el emplazamiento de sus embarrados y demás instalaciones 
auxiliares presentes en la misma, sólo existe una posibilidad de ampliación de la actual 
subestación, como se plasma en la cartografía adjunta al presente documento. Por ello no se 
han valorado otras alternativas de implantación a la presentada ya que los condicionantes 
técnicos comentados anteriormente no permiten otra posibilidad de localización de las 
nuevas actuaciones a desarrollar. 

El nuevo parque a 220 kV se ubicarán en la parcela nº 1203 del polígono 8, calificada como 
rústica, mientras que la ampliación del actual parque de 400 kV no ocupará nuevos terrenos, 
sino que se realizará en los que albergan la subestación existente actualmente (Figura 53). 

 

Figura 53. Subestación de 400 kV de Anchuelo donde se observa a la derecha la parcela que 
albergará su ampliación y el nuevo parque a 220 kV. 

La razón que ha motivado la ampliación de la SE de Anchuelo es la necesidad de conectarla 
con la L/220 kV Anchuelo-Alcalá II-Arroyo de las Monjas-Meco, sin embargo, las diferentes 
tensiones nominales de ambas instalaciones hace necesaria la creación de un nuevo parque 
a 220 kV conectado a la ampliación de Anchuelo a 400 kV mediante un banco de 
transformadores monofásico (Trafo AT-1). 

La existencia de una parcela adecuada en superficie junto a la SE de Anchuelo, así como la 
ausencia de valores naturales en la misma, la proximidad a la carretera M-213 que da 
actualmente acceso a la SE y la ausencia de interacción entre las servidumbres de otras 
infraestructuras de bien público (por ejemplo con el cercano gasoducto Rivas-Loeches-
Alcalá) ha llevado a valorar únicamente dicha alternativa de ubicación. 
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8.3. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE CORREDORES PARA LA LÍNEA 
ELÉCTRICA 

8.3.1. CRITERIOS TÉCNICOS 

A la hora de diseñar los posibles corredores para el trazado de una línea eléctrica de 
transporte deben considerarse una serie de recomendaciones y limitaciones: 

 Evitar los cambios bruscos de orientación. 
 Minimizar la presencia de apoyos en pendientes pronunciadas o en zonas con 

riesgos elevados de erosión, así como en zonas desfavorables desde el punto de 
vista geotécnico. 

 Cumplir las limitaciones de distancia que el Reglamento de Líneas de Alta Tensión 
impone a los tendidos eléctricos, en particular las distancias de los conductores a 
cursos de agua, a masas de vegetación y a líneas ya existentes. 

8.3.2. CRITERIOS AMBIENTALES 

La principal medida preventiva para atenuar la incidencia de una futura línea eléctrica sobre 
el medio circundante consiste en la elección, en las fases iniciales del proyecto, de un 
corredor que, siendo técnicamente viable, evite las zonas más sensibles y presente la menor 
longitud posible, Para ello deben atenderse las siguientes recomendaciones sobre cada uno 
de los diferentes elementos del medio: 

 Suelo: Seleccionar, en la medida de lo posible, zonas con caminos de acceso ya 
existentes, con pocas pendientes y escasos problemas de erosión, o bien caminos 
que requieran de labores de acondicionamiento antes de proceder a abrir nuevos 
accesos. 

 Hidrología: Eludir las láminas y cursos de agua, tanto de carácter permanente como 
temporal, así como evitar, en la medida de lo posible, las redes de drenaje. 

 Atmósfera: Delimitar las distancias a las antenas y a núcleos de población. 
 Vegetación: Evitar las zonas con vegetación arbolada, tales como coscojares, 

alamedas de la ribera del Henares, así como enclaves que alberguen hábitats 
prioritarios o flora catalogada. Este criterio debe ser de aplicación tanto al diseño del 
trazado de la línea como el de los accesos. 

 Fauna: Evitar los enclaves donde se producen concentraciones de aves (e. g. 
dormideros, muladares, humedales, rutas migratorias, etc.). Asimismo se debe 
evitar, en la medida de lo posible, las zonas de nidificación de especies singulares 
como el Halcón peregrino, Búho real, etc. (cortados del río Henares). 

 Población y socioeconomía: se debe tender al alejamiento de los núcleos de 
población y edificaciones habitadas. Evitar las concesiones mineras, siempre que sea 
posible, y la ocupación de vías pecuarias. Deben prevalecer los suelos no 
urbanizables de carácter genérico frente a otras categorías de planeamiento. Se 
deben evitar, asimismo, las zonas con recursos turísticos o recreativos, así como las 
áreas que registren grandes afluencias de gente (romerías, manifestaciones festivas, 
culturales, etc.). También se evitarán las áreas con elementos del patrimonio. 
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 Espacios naturales protegidos: Evitar, en la medida de lo posible, el paso sobre 
espacios naturales protegidos inventariados o áreas propuestas para formar parte de 
la Red Natura 2000. 

 Paisaje: Debe tenderse hacia alternativas que registren poco tránsito de personas, 
de manera que el impacto visual sea menor. Los trazados deben diseñarse alejados 
de los núcleos de población, eludiendo el entorno de monumentos histórico-
artísticos y de enclaves que acogen un alto número de visitantes, así como evitar las 
zonas dominantes, los trazados transversales a la cuenca y emplazamientos en 
zonas muy frágiles que aumenten la visibilidad de la línea, tendiendo a aprovechar 
la topografía del terreno para su ocultación. 
 

8.4. DESCRIPCIÓN DE LOS CORREDORES ALTERNATIVOS 

Partiendo de las premisas señaladas anteriormente de forma que se busque evitar o reducir 
en lo posible la afección al medio ambiente y al sistema territorial y no incrementar en 
exceso la longitud del trazado, se describen a continuación los trazados propuestos y 
alternativos para las dos tramos de la línea de transporte eléctrico proyectada: L/ 220 kV 
Arroyo de las Monjas-Alcalá II y L/220 kV Alcalá II-Anchuelo. 

Los corredores propuestos aparecen cartografiados en el plano nº 2 del Anexo III sobre 
cartografía del presente documento, siendo descritos y valorados a continuación. 

8.4.1. L/220 KV ALCALÁ II-ARROYO DE LAS MONJAS 

Este primer tramo de la conexión entre las subestaciones de Arroyo de las Monjas y 
Anchuelo transcurre, en su totalidad, de manera subterránea, debido a que el entorno por el 
que discurre se encuentra catalogado como suelo urbano o urbanizable, no planteándose 
otra alternativa de trazado ya que han sido los condicionantes técnicos los que han definido 
el mismo. Fundamentalmente el diseño del trazado del cable se ha apoyado en utilizar las 
servidumbres de los caminos públicos, viales, carreteras, etc. (Figura 54). 
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Figura 54. Trazado propuesto para el cable subterráneo L/220 kV Arroyo de las Monjas-Alcalá II. 

El trazado parte de la futura subestación de Arroyo de las Monjas, anexa a la actual de 
Meco, y se dirige en subterráneo hacia el sureste hasta alcanzar la autopista R-2, la cual 
cruza igualmente en subterráneo. En este punto gira en dirección noreste buscando 
paralelismo con la carretera M-116 y desviándose más adelante para adentrarse en la zona 
urbanizada en el paraje “Los Llanejos”, en el cual continúa, siempre en dirección SE por la 
avenida principal hasta el límite de la fina “El Encín”, donde actualmente está en ejecución 
las obras del complejo de educación ambiental y ocio “Naturalcalá”. La zona de dicho 
proyecto afectada por la línea eléctrica subterránea se encuentra fuera de los campos de 
golf previstos, y aprovecha uno de los viales existentes. En todo caso se trata de un tramo 
de 300 metros que, si fuese necesario por la modificación de este camino existente, en fase 
de proyecto se rediseñaría y localizaría en el perímetro externo de “Naturalcalá” o en alguno 
de los nuevos viales generados. Más adelante se cruza la vía ferroviaria de la red de 
Cercanías para continuar siguiendo el límite del Centro de Radiación Gamma hasta alcanzar 
la actual autovía A-2. A partir de aquí la traza continúa paralela a la A-2 en el espacio 
existente entre el cerramiento sur de los campos de golf de “Naturalcalá” y la propia autovía, 
paralela a la línea eléctrica de 15 kV existente. A la altura del P.K. 36 de la A-2 se realiza un 
cruzamiento en subterráneo con una vía pecuaria, la Cañada del Listón, si bien según Orden 
1791/2008 de la Consejería de Economía y Consumo (B.O.C.M. 140 de 13 de junio de 2008, 
p. 64), ésta ha sido desafectada y modificada en su trazado, quedando fuera de la posible 
afección por parte de la línea eléctrica subterránea. El cruzamiento subterráneo de la A-2 se 
realiza en el P.K. 35,400 aproximadamente, y rodeando el reciente nudo de acceso a dicha 
autovía se alcanzaría la subestación de Alcalá II. 

8.4.2. L/220 KV ANCHUELO-ALCALÁ II 

Para la conexión entre las subestaciones de Alcalá II y Anchuelo se barajan tres 
posibilidades diferentes de trazado (Figura 55), cuyas características y valoraciones se 
describen a continuación. 
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Cabe adelantar, que dada las características del entorno y la ubicación de las subestaciones 
a conectar, es inevitable realizar un cruzamiento aéreo sobre el río Henares y, por tanto, 
sobre el LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. Por ello se ha buscado la mejor 
alternativa posible con el objeto de minimizar la afección a los ecosistemas de ribera 
asociados con este curso de agua. 

 

Figura 55. Alternativas de trazado propuestas para la LE 220 kV Alcalá II-Anchuelo. 

8.4.2.1. ALTERNATIVA 1 DE PASILLO ELÉCTRICO 

La salida de la SE Alcalá II se realiza en cable subterráneo durante aproximadamente 500 
metros, dado que este tramo discurre sobre Suelo Urbanizable en tramitación. 

Más adelante se dirige en dirección suroeste unos 1.200 m, en paralelo con la línea de 132 
kV existente, realizando en dicho punto el cruzamiento del río Henares en aéreo. Este 
cruzamiento, dadas las características topográficas de la zona, requerirá de la apertura de 
una calle para permitir los trabajos de instalación de los apoyos, izado y tendido de 
conductores. 

Al alcanzar el Caserío de La Oruga el pasillo gira en dirección sur alcanzando un cerro con un 
desnivel de unos 100 m, en el entorno denominado Dehesa de la Barca. Se trata del cerro 
“Ecce Homo”, que alberga diversos hábitats prioritarios y Montes de Utilidad Pública (nº 180 
denominado “Los Cerros, Cuestas, Orugas y Catalanes”). Este tramo, de aproximadamente 
2.500 m, se verá afectado por apertura de calles y talas de matorral y arbolado 
(principalmente pinos rodenos de repoblación y coscojas de elevado interés botánico). 
Igualmente, en lo que respecta a los derechos mineros, este tramo atraviesa una concesión 
vigente tipo C denominada precisamente “Ecce Homo”, continuando, a la salida del cerro, en 
otra concesión, ésta en fase de solicitud, tipo C denominada “Aguilera”. 
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Ya al otro extremo del cerro el pasillo abandona las zonas sensibles (hábitats y montes 
protegidos) alcanzando un área de cultivos de secano. En este punto se realiza el 
cruzamiento con la vía pecuaria Colada del Camino de la Barca y 700 m más adelante el 
cruzamiento aéreo de la carretera M-213 ya muy próxima a la SE Anchuelo. 

Definición de la Alternativa 1 Resultado Valoración 

Longitud del corredor Aprox. 7 km 1 

Afección a LIC Cruzamiento aéreo de 1.000 m 1 

Afección a espacios naturales protegidos No existe afección 3 

Afección a vegetación y/o hábitats 
prioritarios 

Necesidad de talas para la apertura de 
una calle en el cruzamiento del 

Henares. 

Se sobrevuelan 2.500 m de hábitats 
prioritarios. 

1 

Afección a zonas de interés faunístico 
Ecosistemas de ribera y cortados. 

Posible zona de nidificación de Búho 
real y Halcón peregrino. 

1 

Afección a montes preservados o de 
utilidad pública 

Se atraviesan 1.800 m de Monte de 
Utilidad Pública 1 

Afección a vías pecuarias Se realiza un cruzamiento de la Colada 
del Camino de la Barca 2 

Distancias a núcleos habitados 100 m al Caserío de La Oruga 1 

VALORACIÓN TOTAL 11 

8.4.2.2. ALTERNATIVA 2 DE PASILLO ELÉCTRICO 

La parte inicial de esta alternativa, es decir, salida de la SE Alcalá II, es común a la 
propuesta anterior: un cable subterráneo de aproximadamente 500 metros para evitar la 
afección a terrenos que se encuentran en tramitación para ser calificados como Suelos 
Urbanizables. 

El pasillo discurre en dirección sur sobrevolando el río Henares en dirección a la Loma de la 
Raya. Dada la imposibilidad de sobrevolar salvando el desnivel del cortado, se hace 
necesario ubicar un apoyo en un terreno agrícola en la margen derecha del río, y otro en la 
margen izquierda, también sobre cultivo pero en terrenos dentro de LIC. Además, al 
encontrarse ambos apoyos a cotas similares, se hace necesaria la apertura de una calle de 
seguridad para respetar las distancias reglamentarias. Esto supone la tala y poda de 
vegetación de ribera de alto valor ecológico. 

Continúa el trazado a través de terrenos ocupados por matorral gipsícola y formaciones de 
coscoja (Quercus coccifera), zonas que incluyen hábitats prioritarios (a lo largo de 
aproximadamente 2.000 m) y montes preservados (unos 500 m). Se sobrevuelan varios 
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barrancos donde necesariamente habría que ubicar apoyos. Esto haría igualmente necesario 
abrir nuevos accesos hasta los emplazamientos definitivos de dichos apoyos. 

Una vez alcanzada la vertiente sur del cerro el pasillo de dirige directamente hasta la SE de 
Anchuelo sobrevolando, al igual que las otras dos alternativas, la Colada del Camino de la 
Barca, el gasoducto Rivas-Loeches-Alcalá y la carretera M-213. 

Definición de la Alternativa 1 Resultado Valoración 

Longitud del corredor 5,3 km 2 

Afección a LIC Cruzamiento aéreo 700 m 2 

Afección a espacios naturales protegidos Cruzamiento aéreo 600 m sobre el 
“Soto del Henares”. 1 

Afección a vegetación y/o hábitats 
prioritarios 

Cruzamiento y necesidad de ubicar 
apoyos dentro de aproximadamente 
2.000 m de polígonos que albergan 

algún hábitat prioritario. 

1 

Afección a zonas de interés faunístico Sobrevuelo del cortado de la Loma de 
la Raya 1 

Afección a montes preservados o de 
utilidad pública 

Se sobrevuelan unos 500 m de monte 
preservado en el denominado Cerro del 

Panadero. 
1 

Afección a vías pecuarias Cruzamiento puntual sobre la Colada 
del Camino de la Barca 2 

Distancias a núcleos habitados Sin afección a núcleos poblados 2 

VALORACIÓN TOTAL 12 

8.4.2.3. ALTERNATIVA 3 DE PASILLO ELÉCTRICO 

Para el diseño de esta tercera alternativa se ha buscado principalmente sobrevolar el cauce 
del río Henares en la zona donde la vegetación de ribera ocupara la franja más estrecha 
posible y las diferencias de cota entre el apoyo a un lado del río y el siguiente en la margen 
opuesta fuera de tal magnitud que evitara la necesidad de abrir una calle de seguridad, con 
las talas y podas necesarias, para asegurar las distancias de seguridad reglamentarias. Una 
vez analizado el territorio in situ y mediante un estudio topográfico, se propone el 
sobrevuelo del Henares en el punto indicado en la Figura 56. 
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Figura 56. Zona propuesta para realizar el cruzamiento aéreo sobre el río Henares. 

Tal y como se ha indicado para las dos alternativas precedentes, en este caso también la 
primera parte de la línea se ha diseñado en como cable subterráneo, en este caso unos 
1.000 metros, para evitar la afección al planeamiento futuro que prevé un Suelo Urbanizable 
en estos terrenos. 

Una vez realizado el cruzamiento del Henares nos encontramos en la cuesta de Mata Asnos, 
terrenos agrícolas dedicados principalmente al olivo con una topografía bastante llana y 
buenos accesos desde el núcleo de Los Santos de la Humosa. 

Continuando en dirección sureste se debe atravesar la zona más sensible de esta propuesta 
de pasillo, coincidente con unos 1.500 metros de polígonos que albergan algún hábitat 
prioritario y 500 metros de monte preservado cuya principal característica a valorar son las 
masas de coscoja (Quercus coccifera) que alberga. Dada la configuración del terreno y de la 
línea es probable la necesidad de ubicar un apoyo dentro de estos espacios para poder 
salvar el desnivel entre diferentes cotas. 

Se alcanza así el paraje denominado Llanos del Espino, caracterizado por su suave orografía 
y su dedicación al cultivo de cereal con arbolado disperso (Pinus halepensis). En este 
entorno la afección por ubicación de apoyos es mínima debido a la inexistencia de 
vegetación y facilidad de acceso por los caminos agrícolas existentes. 

La salida del cerro, en dirección suroeste, evita el ubicar apoyos en las rampas donde existe 
vegetación gipsófila de interés, alcanzando los cultivos de las zonas bajas y, al igual que las 
dos alternativas anteriores, tras el cruzamiento del gasoducto Rivas-Loeches-Alcalá, Colada 
del Camino de la Barca y carretera M-213, se llega a la SE de Anchuelo. 
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Definición de la Alternativa 1 Resultado Valoración 

Longitud del corredor Aproximadamente 6 km 2 

Afección a LIC Cruzamiento aéreo 250 m 3 

Afección a espacios naturales protegidos Cruzamiento aéreo 500 m sobre el 
“Soto del Henares”. 1 

Afección a vegetación y/o hábitats 
prioritarios 

Cruzamiento y necesidad de ubicar un 
apoyo dentro de un entorno de 

matorral y coscojar con polígonos que 
albergan algún hábitat prioritario 

durante aproximadamente 1.500 m 

2 

Afección a zonas de interés faunístico 

Se sobrevuelan el cortado, fuera de 
LIC, que se dirige hacia el cerro Cabeza 
Gorda. Zona de interés para el Halcón 

peregrino, Búho Real y Chova 
piquirroja. 

1 

Afección a montes preservados o de 
utilidad pública 

Se sobrevuelan unos 600 m de monte 
preservado en el paraje denominado 

La Calera. 
2 

Afección a vías pecuarias Cruzamiento puntual sobre la Colada 
del Camino de la Barca. 2 

Distancias a núcleos habitados Sin afección a núcleos poblados 2 

VALORACIÓN TOTAL 15 

Con todo se concluye que es la alternativa 3 aquella propuesta de pasillo con un menor 
impacto sobre los valores naturales del entorno. 
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9. IMPACTOS POTENCIALES 

9.1. IMPACTOS POTENCIALES DE LAS SUBESTACIONES 

9.1.1. SOBRE EL SUELO 

Fase de construcción 

La construcción de las subestaciones puede llevar consigo cambios de relieve como 
consecuencia de los movimientos de tierras necesarios para la preparación de terreno. Estos 
movimientos de tierra se centran en la realización de los trabajos de explanación 
exclusivamente en la parcela que ocuparán las instalaciones de las subestaciones. Otros 
potenciales impactos que se pueden generar sobre el suelo son el aumento de riesgo de 
erosión, relacionado fundamentalmente con la pendiente del terreno o la compactación y 
perdida de estructura, debida principalmente al paso de maquinaria. 

Las propuestas de ubicación seleccionadas para las diferentes subestaciones previstas se 
localizan en terrenos prácticamente llanos, por lo que no serán necesarios grandes 
movimientos de tierras. La accesibilidad a las parcelas es, en general, buena dado que se 
accederá a las mismas desde viales asfaltados existentes o, en todo caso, caminos 
compactados susceptibles de ser asfaltados, no siendo necesaria la apertura de nuevos 
accesos. Asimismo, cabe indicar que todas las acciones se desarrollarán en el interior de 
dichas parcelas, sin que se afecten a terrenos externos a la misma 

Un efecto secundario sobre el suelo deriva de su posible contaminación por vertido 
accidental de aceites, grasas y/o combustibles de la maquinaria. En este sentido se han 
propuesto medidas preventivas específicas (ver apartado 10.1.1) con objeto de evitar o 
minimizar dichas afecciones, de forma que se espera que esta afección sea despreciable en 
cualquiera de los casos. 

Fase de funcionamiento 

Durante esta fase, el único impacto reseñable sobre el suelo es el riesgo de contaminación 
debido a la presencia del aceite mineral que se utiliza en algunos equipos de la subestación. 

En cualquier caso, los aceites usados originados en el mantenimiento o por posibles 
accidentes serán puestos en manos de una empresa gestora autorizada para que se 
encargue de su tratamiento posterior. 

9.1.2. SOBRE EL AGUA 

Fase de construcción 

Debido al movimiento de tierras y al acopio de materiales se podría producir un impacto 
sobre la hidrología por interrupción de la red de drenaje superficial, sin embargo no 
discurren cauces naturales por las parcelas propuestas para acoger las subestaciones. 
Únicamente tener en cuenta la presencia, al sureste del emplazamiento seleccionado para 
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Alcalá II, del río Henares, estableciéndose todas las medidas preventivas necesarias que 
eviten cualquier afección sobre el mismo. 

Otro de los aspectos que podría tener cierta incidencia sobre las aguas subterráneas es la 
emisión de contaminantes, sobre todo líquidos, al suelo, con la posible contaminación de las 
aguas del subsuelo. Estos contaminantes pueden ser producto de vertidos accidentales 
durante las obras. En este caso se evitará la contaminación impidiendo el vertido mediante 
la adopción de las medidas cautelares durante la fase de construcción. 

Fase de funcionamiento 

Durante esta fase la contaminación debida a posibles fugas de aceite de algunos equipos de 
la subestación se evitará mediante la instalación de los mismos sobre cubetas que 
canalizarán el aceite a un depósito de recogida en el que quedará confinado para su 
posterior tratamiento. Además, se prevé la recogida y gestión de dicho aceite como residuo 
peligroso por gestores autorizados. 

Por otro lado, se cumplirán estrictamente todas las medidas de control necesarias en cuanto 
al uso de materiales y sustancias que pudieran ocasionar contaminación del agua, 
minimizando de esta forma el riesgo de vertidos accidentales. 

9.1.3. SOBRE LA ATMÓSFERA 

Fase de construcción 

Como consecuencia del movimiento de tierras y de maquinaria, se producirá un incremento 
puntual en las emisiones de partículas en suspensión y de ciertos contaminantes gaseosos, 
lo que puede suponer una alteración de la calidad del aire. Esta afección será temporal y 
muy localizada en el entorno de las obras. En todo caso se aplicarán las medidas preventivas 
correspondientes para que el impacto sea mínimo. 

Por otra parte, las actuaciones llevadas a cabo en esta fase generarán un aumento de los 
niveles sonoros. Teniendo en cuenta el tipo de maquinaria empleada, la temporalidad de las 
obras y el ruido de fondo de las zonas en las que se localizan las subestaciones, se considera 
que el incremento de ruido no supondrá una afección significativa. 

Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, la única emisión de gases que se puede producir en las 
instalaciones de la futura SE Arroyo de las Monjas, la ampliación de la SE de Anchuelo y la 
SE Alcalá II (GIS), es la debida a una eventual pérdida de hexafluoruro de azufre (SF6). En 
los interruptores, aparatos mecánicos de conexión capaces de establecer, soportar e 
interrumpir la corriente eléctrica (el interruptor debe ser capaz de extinguir el arco y 
soportar la tensión de restablecimiento de forma que no haya recebado) siendo el tiempo de 
apertura de los contactos del orden de 0,05 segundos, el gas está contenido en las cámaras 
de ruptura hechas con metal o resina fundido. Los interruptores de SF6 son equipos con un 
elevado grado de estanqueidad garantizada (< 0,3 % anual). 
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El SF6, (puro) es un gas química y biológicamente inerte a temperatura ambiente. No tiene 
olor, color, sabor y no es tóxico, ni combustible ni inflamable. Pero sí tiene un gran efecto 
invernadero. El problema de los gases de efecto invernadero es su potente efecto de 
calentamiento. La potencia calorífica de las sustancias se mide en GWP (Global Warming 
Potential). El SF6 tiene un valor de 23.900. Esto significa que cada kilo que se emite a la 
atmósfera equivale a 23.900 kg de CO2. Como se ha comentado con anterioridad los 
interruptores de SF6 son equipos con un elevado grado de estanqueidad garantizada, por lo 
que ni siquiera durante las labores de mantenimiento de las instalaciones se estima que se 
produzcan emisiones de este gas. 

Por otra parte, el funcionamiento de los transformadores de potencia puede dar lugar a un 
ligero incremento del nivel sonoro de fondo en el caso de la SE Arroyo de las Monjas (de 
intemperie) y la ampliación de la SE de Anchuelo. Para minimizar este impacto, se adoptarán 
en fase de proyecto medidas para reducir el nivel de ruido relacionadas con el diseño de los 
equipos. Además, ambos emplazamientos se localizan junto a infraestructuras de transporte 
(Autovías en el primer caso y el AVE en el segundo) y alejadas de núcleos de población, por 
lo que su emisiones acústicas quedarán mitigadas por otras fuentes de mayor intensidad y 
lejos de receptores potenciales. En todo caso se cumplirá con la legislación vigente en 
materia de ruidos. 

Finalmente, cabe señalar que las subestaciones eléctricas pueden producir, durante la fase 
de funcionamiento, una ligera modificación de los valores de inmisión de campos eléctricos y 
magnéticos, que en caso de existir tendrá lugar en el entorno próximo de la instalación. En 
cualquier caso, los valores de campo serán muy inferiores a los máximos recomendados a 
nivel internacional en la Recomendación del Consejo de Ministros de Salud de la Unión 
Europea (1999/519/CE). 

9.1.4. SOBRE LA VEGETACIÓN 

Fase de construcción 

La eliminación directa de la vegetación presente en la superficie afectada es el impacto más 
significativo que sobre la vegetación puede provocar la construcción de una subestación. En 
el caso de estudio es importante destacar que las áreas favorables para las diferentes 
subestaciones proyectadas están ocupadas por terrenos de cultivo o baldíos cubiertos de 
vegetación ruderal y arvense carente de interés en cuanto a su conservación. 

Por otra parte se puede producir una degradación de la vegetación del entorno a 
consecuencia de procesos indirectos, ya sea por emisión de contaminantes por parte de la 
maquinaria, polvo, vertidos, etc., que serán controlados mediante las correspondientes 
medidas preventivas establecidas al efecto. 

Fase de funcionamiento 

Durante dicha fase no se prevé ningún tipo de afección sobre la vegetación. 
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9.1.5. SOBRE LA FAUNA 

Fase de construcción 

Una primera afección que podrá darse durante esta fase será una eliminación directa de 
ejemplares de fauna como resultado de los trabajos de preparación del terreno y 
excavaciones en general. La fauna afectada en este caso corresponderá fundamentalmente 
a invertebrados edáficos y micromamíferos cuyo hábitat pudiera encontrarse en la parcela 
donde se ubicarán las futuras subestaciones. 

Por otra parte, durante la construcción, se podrán producir alteraciones en el 
comportamiento animal debido, principalmente a la presencia de personal y maquinaria en 
el entorno de las obras y a las actuaciones propias de la construcción. El emplazamiento de 
la subestación de Alcalá II se encuentra en un área industrial junto a una subestación 
eléctrica ya existente, de forma que las especies del entorno se encuentran ya habituadas, 
en cierta forma, a la presencia y actividad humana. En el caso de la subestación de Arroyo 
de las Monjas ocurre algo similar, dado que se localiza junto a la ya existente de Meco y 
enclavada entre grandes infraestructuras viarias como es la autopista R-2. Por último la 
ampliación de Anchuelo lo hace entre la ya existente y la vía del AVE. 

Finalmente, cabe señalar la disminución de la superficie de hábitats, que en este caso será 
de muy pequeña magnitud dada la escasa superficie afectada por las subestaciones y los 
biotopos degradados sobre las que se asientan. 

Fase de funcionamiento 

Los posibles impactos están relacionados con la disminución de la superficie de hábitats, 
debido a la presencia de la subestación, y a la alteración en el comportamiento de la fauna, 
relacionada con el posible ruido generado por las instalaciones, lo que podría suponer que 
las poblaciones animales se mantengan más o menos alejadas del lugar. 

Sin embargo, ambas subestaciones y la ampliación de Anchuelo se ubican en entornos 
antropizados, donde existen ya subestaciones eléctricas en funcionamiento, por lo que se 
considera que la instalación de las nuevas subestaciones propuestas no generará una 
afección directa sobre la fauna del entorno. 

Respecto al riesgo de colisión y electrocución de aves señalar que no se prevé ninguna 
afección, en el caso de Alcalá II, dado que la propuesta implica la construcción de un edificio 
confinado que albergará todas las instalaciones. En el caso de Arroyo de las Monjas tampoco 
se prevé una afección significativa dado que las instalaciones resultan perfectamente visibles 
y por tanto fácilmente evitables por las aves. 
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9.1.6. SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Fase de construcción 

La implantación del proyecto puede generar efectos positivos en la población activa por la 
generación de empleo que conlleva, lo que producirá una demanda de mano de obra y 
generará una dinamización económica temporal. 

Por otra parte, las futuras subestaciones podrían generar molestias a la población de la 
zona, consecuencia fundamentalmente del incremento de partículas en suspensión, humos o 
ruidos derivados de los movimientos de tierra, circulación de maquinaria, etc. Que producen 
un deterioro de las condiciones del entorno. Aunque hay que considerar las propuestas de 
ubicación de las subestaciones (polígono industrial y áreas degradadas entre infraestructuras 
viarias), también se respetará la planificación de las obras y su ejecución de manera que las 
molestias a la población sean mínimas. 

En cuanto al Planeamiento Urbanístico indicar que la ubicación seleccionada por RED 
ELÉCTRICA para la ubicación de la SE de Alcalá II se encuentra dentro de suelo pendiente 
de calificar como Urbanizable (en tramitación), motivo, entre otros, por el que se propone la 
construcción de una SE tipo GIS (confinada dentro de un edificio). 

En el caso de la SE de Arroyo de las Monjas, el suelo se encuentra igualmente en 
tramitación para su calificación como Urbanizable, si bien el destino de este suelo es para 
equipamientos industriales, lo cual es compatible con la SE AIS (de intemperie) planteada. 
La SE de Anchuelo lo hace sobre Rústico sin protección. 

Por otra parte, y respecto a las concesiones mineras, vías pecuarias o Espacios Naturales 
Protegidos señalar que las áreas propuestas para acoger las subestaciones no afectan a 
ninguno de estos condicionantes. Únicamente el caso del nuevo parque a 220 kV de 
Anchuelo ocupará terrenos incluidos actualmente sobre el permiso de investigación de 
recursos de la sección C “Aguilera”. 

Fase de funcionamiento 

La SE Alcalá II se localiza en un entorno industrial donde no existen zonas residenciales. Tal 
y como se ha comentado anteriormente, dichas instalaciones no dispondrán de 
transformadores de tensión, por lo que no existirá generación de ruido asociada a los 
mismos. 

Las otras dos subestaciones objeto de estudio, Arroyo de las Monjas y ampliación de 
Anchuelo, se localizan totalmente alejadas de núcleos poblados, por lo que la posible 
generación de ruidos no afectará de ningún modo a la población. Cabe además añadir, que 
en el caso concreto de la SE Arroyo de las Monjas, no dispondrá de transformadores de 
tensión y por tanto no existirá generación de ruido. 

Por otro lado, durante la fase de funcionamiento habrá una necesidad de mano de obra para 
cubrir las labores de mantenimiento de la propia instalación. En cualquier caso, dado que 
estos trabajos serán muy puntuales y esporádicos, la generación de empleo durante la fase 
de funcionamiento tendrá una muy baja incidencia global sobre la población. 
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En lo que se refiere a efectos sobre el bienestar y la calidad de vida, se puede considerar 
como un impacto positivo en la población del territorio, ya que las subestaciones 
proyectadas serán las responsables del refuerzo en el suministro de energía eléctrica de la 
zona, lo que supondrá de forma indirecta una mejora de la economía del entorno, 
redundando en una mejora de la calidad de vida de la población. 

Por último, mencionar que la instalación de las subestaciones puede incidir de forma positiva 
e indirecta en el desarrollo urbano e industrial de la zona, contribuyendo a la adquisición de 
características que favorezcan dicho desarrollo. 

9.1.7. SOBRE EL PAISAJE 

El efecto sobre el paisaje se debe a la intrusión de un nuevo elemento en el medio. La 
magnitud del efecto es función de la calidad y fragilidad del entorno, que definen el valor 
intrínseco del medio en que se encuentre. También influye el potencial número de 
observadores de la nueva instalación. 

La ubicación seleccionada para la subestación de Alcalá II se localiza en el polígono 
industrial de “El Encín”, en las inmediaciones de naves industriales y áreas de actividad 
agropecuaria, en donde la capacidad de acogida de esta nueva instalación se considera 
elevada. Además de esto, la subestación se ha proyectado empleando tecnología GIS 
estando las instalaciones confinadas en un edificio. Por todo ello, se estima que la inclusión 
de una subestación con estas características en este entorno no supondrá un impacto 
significativo, integrándose fácilmente en el entorno. 

La subestación de Arroyo de las Monjas se localiza junto a la actual SE Meco y anexa a la 
autopista R-2. Se trata de una zona de alta densidad de infraestructuras por lo que el 
impacto visual que puede ocasionar la nueva subestación se considera poco significativo. 

La ampliación de Anchuelo supone un leve incremento del impacto que generaba la 
instalación previa. 

9.2. IMPACTOS POTENCIALES DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 

9.2.1. SOBRE EL SUELO 

Fase de construcción 

Un primer impacto a considerar se refiere a los cambios de relieve debido a la instalación de 
los apoyos y a la ejecución de la zanja para el soterramiento del tramo subterráneo, en los 
que se generarán movimientos de tierra debido a la creación de accesos, excavación de 
cimentaciones y zanjas, retirada de capas superficiales, etc. 

Por lo que se refiere a los movimientos debidos a las cimentaciones de los apoyos, éstos 
serán reducidos debido a la escasa superficie de ocupación de los mismos, asimismo, la 
superficie de ocupación de las zanjas no será elevada y afectará fundamentalmente a suelo 
no urbanizable. En relación a los movimientos de tierra derivados de los accesos, hay que 
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tener en cuenta que se aprovecharán los caminos existentes, que en la mayor parte del área 
de estudio son abundantes. 

Otro impacto a tener en cuenta en relación a la geología/geomorfología es el incremento del 
riesgo de erosión, que dependen en mayor medida de las pendientes y la presencia de 
cursos de agua. 

En cualquier caso, se procurará que los trazados propuestos eviten las zonas de mayor 
erosión actual o potencial y se aprovechará al máximo la red de caminos existentes. 

Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento, debido a la escasa magnitud de las tareas a realizar, 
relacionadas con las labores de mantenimiento, no se espera que se produzca ningún 
impacto reseñable sobre el suelo. 

9.2.2. SOBRE EL AGUA 

Fase de construcción 

Los principales impactos derivados de la construcción de una línea eléctrica que pueden 
producirse sobre la hidrología son la interrupción de la red de drenaje, por acumulaciones de 
materiales en los cauces, debidas a los movimientos de tierra, o la contaminación puntual 
provocada por el incremento de sólidos en suspensión en los cursos de agua. 

En el caso de la propuesta de trazado seleccionada, la zona más sensible es el sobrevuelo 
del cauce del río Henares y, en las proximidades de la SE de Anchuelo, el arroyo de 
Anchuelo. No obstante, se tomarán las medidas preventivas oportunas de forma que tanto 
los apoyos como las zonas de acopio y los trabajos de izado y tensado de conductores no 
interfieran con ningún cauce permanente o temporal. 

Fase de funcionamiento 

Al igual que en el caso del agua, las posibles afecciones tendrán lugar durante la 
construcción de las líneas, ya que se trata de instalaciones industriales que por sus 
características no producen residuos que pudieran interaccionar con la red de drenaje 
existente durante su funcionamiento. 

9.2.3. SOBRE LA ATMÓSFERA 

Fase de construcción 

Durante la fase de construcción, en el entorno en el que se estén desarrollando las obras 
podrá producirse un incremento de partículas en suspensión en el aire, como consecuencia 
de los movimientos de tierra y maquinaria, junto con un aumento de los niveles de ruido 
debido a las actuaciones de la obra en general. 
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En el caso de la propuesta de trazado seleccionada, el primer común discurre inicialmente 
de manera subterránea por áreas con un desarrollo urbano o industrial previsto. El trazado 
restante no se aproxima significativamente a áreas urbanizadas por lo que no se espera 
afección sobre la población por estos motivos. No obstante se aplicarán todas las medidas 
preventivas consideradas necesarias en este sentido. 

Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, la presencia de las líneas eléctricas producirá la 
generación de campos electromagnéticos, ruido y producción de ozono. 

Campos electromagnéticos 

En física se denomina “campo” a la zona del espacio donde se manifiestan fuerzas; por 
ejemplo, el campo gravitatorio sería la zona donde hay una fuerza gravitatoria, responsable 
de que los cuerpos tengan un determinado peso. Así mismo, un campo electromagnético es 
una zona donde existen campos eléctricos y magnéticos, creados por las cargas eléctricas y 
su movimiento, respectivamente. 

Los campos electromagnéticos se dan de forma natural en el entorno, y el organismo 
humano está habituado a convivir con ellos; por ejemplo, el campo eléctrico y magnético 
estático natural de la Tierra, los rayos X y gamma provenientes del espacio y los rayos 
infrarrojos y ultravioletas que emite el Sol, además de la propia luz visible, que es una 
radiación electromagnética. 

Actualmente existen numerosos tipos de campos electromagnéticos de origen artificial: 
radiofrecuencias utilizadas en la telefonía móvil, ondas de radio y televisión, sistemas 
antirrobo, detectores de metales, radares, mandos a distancia, comunicación inalámbrica, 
etc. 

Todos ellos forman parte del “espectro electromagnético” y se diferencian en su frecuencia, 
que determina tanto sus características físicas como los efectos biológicos que pueden 
producir en los organismos expuestos. 

A muy altas frecuencias la energía que transmite una onda electromagnética es tan elevada 
que puede llegar a dañar el material genético de la célula –el ADN-, siendo capaz de iniciar 
un proceso cancerígeno; éste es el caso de los rayos X. A las radiaciones situadas en esta 
zona del espectro se les conoce como “ionizantes”. 

Sin embargo, el sistema eléctrico funciona a frecuencia extremadamente baja (50 Hz, ó 60 
Hz en países como Estados Unidos, lo que se denomina “frecuencia industrial”), dentro de la 
región de las radiaciones no ionizantes del espectro, por lo que transmiten muy poca 
energía. Además, a frecuencias tan bajas el campo electromagnético no puede desplazarse a 
corta distancia de la fuente que lo genera. 

Al igual que cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, las SE y las 
LE de alta tensión generan un campo eléctrico y magnético de frecuencia industrial. Su 
intensidad dependerá de diversos factores, como el voltaje, potencia que transporta, 
geometría del apoyo, número de conductores, distancia de los cables al suelo, etc. 
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En el interior del parque de las SE a 400 kV (zonas accesibles únicamente a trabajadores) 
los valores de campo eléctrico y campo magnético oscilan respectivamente entre 0,5-13 
kV/m y 1-24 T. En el borde del parque los valores registrados son mucho menores, 
inferiores incluso a los que generan las propias LE de entrada y salida, oscilando 
habitualmente entre 0-3,5 kV/m y 0-4 T. 

En el caso de las líneas de 400 kV, las mediciones realizadas en las instalaciones de RED 
ELÉCTRICA proporcionan valores máximos en el centro del vano, punto más cercano a los 
conductores, que oscilan entre 3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-15 T para el campo 
magnético. 

Además, la intensidad de campo disminuye muy rápidamente a medida que aumenta la 
distancia a los conductores. Así, a 30 metros del eje de la línea el nivel de campo eléctrico y 
magnético oscila entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 T en las de 400kV. 

A partir de 100 metros de distancia estos valores descienden hasta niveles habitualmente 
inferiores a 0,2 kV/m y 0,3 T en las LE a 400 kV. En las LE a 220 kV estos valores son aún 
menores. 

Efectos en la salud 

La preocupación por la salud humana y los factores que pudieran influir en ella han hecho 
que desde los años 60, pero sobre todo desde finales de los años 70, se hayan llevado a 
cabo multitud de estudios sobre si los campos eléctricos y magnéticos generados por las 
instalaciones eléctricas suponen algún tipo de riesgo para la salud. Estos estudios se han 
desarrollado principalmente en dos ámbitos: epidemiológico y biofísico. 

a) Aspectos epidemiológicos 

La epidemiología estudia, aplicando métodos estadísticos, si existe algún tipo de asociación 
entre un determinado agente y una enfermedad; para ello se compara la incidencia de la 
enfermedad en grupos de personas expuestas al agente (casos) y grupos de personas no 
expuestas (controles). 

Algunos de los primeros estudios epidemiológicos parecían indicar la posibilidad de que las 
personas que residen cerca de LE de alta tensión tienen un mayor riesgo de contraer cáncer, 
y más concretamente leucemia infantil. Esto condujo a la realización de nuevos estudios con 
poblaciones mucho mayores y mejores metodologías de medida de la exposición y análisis 
de los resultados, con el objetivo de evaluar de forma mucho más precisa la verdadera 
incidencia en la salud. 

Sin embargo, los estudios epidemiológicos realizados durante los últimos años concluyen de 
forma categórica que los campos eléctricos y magnéticos generados por las LE de alta 
tensión no suponen un riesgo para la salud pública, en particular no incrementan el riesgo 
de ningún tipo de cáncer. 

Por la amplitud de la muestra y el rigor del método utilizado, debe destacarse el estudio 
realizado por el Registro Finlandés del Cáncer en 1996, cuyas conclusiones indican que no 
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hay ninguna relación con leucemia, tumores cerebrales, linfomas, ni tampoco con la suma 
de todos los tipos de cáncer en adultos. 

En cuanto al cáncer infantil, los recientes estudios realizados por el Instituto Nacional del 
Cáncer de EE.UU. en 1997 y la Agencia del Cáncer de Canadá en 1999 muestran, tras 
exhaustivas investigaciones, que tampoco hay ninguna relación con leucemia o con cualquier 
otro tipo de cáncer infantil. 

Por último, en diciembre de 1999 se publicaron los primeros resultados de un amplísimo 
estudio sobre las causas del cáncer infantil llevado a cabo en Gran Bretaña (UKCCS), cuyas 
conclusiones coinciden plenamente con los anteriores. Sir Richard Doll, el científico que 
descubrió la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón, ha declarado como Presidente del 
Comité investigador del UKCCS: 

"…este importante estudio proporciona una sólida evidencia de que la 
exposición a los niveles de campo magnético como los encontrados en 
Gran Bretaña no aumenta el riesgo de cáncer infantil". 

b) Aspectos biofísicos 

A pesar de los exhaustivos estudios llevados a cabo, no se ha descubierto un mecanismo 
biofísico de interacción que pudiera explicar cómo unos campos de tan baja frecuencia e 
intensidad como los generados por las instalaciones eléctricas podrían producir efectos 
nocivos a largo plazo (enfermedades) en los seres vivos. 

Los únicos efectos nocivos conocidos y comprobados de los campos eléctricos y magnéticos 
de frecuencia industrial son los efectos a corto plazo (agudos) debidos a la densidad de 
corriente eléctrica que se induce en el interior de los organismos expuestos a campos 
electromagnéticos. 

La densidad de corriente inducida por los campos de las instalaciones eléctricas de alta 
tensión está por debajo de la actividad eléctrica natural en el interior del cuerpo humano, 
que es debida a las pequeñas diferencias de tensión y corrientes eléctricas biológicas 
endógenas. 

Sin embargo, una elevada densidad de corriente inducida puede producir desde simples 
molestias, como cosquilleos en la piel o chispazos al tocar un objeto expuesto, hasta 
contracciones musculares y, en casos muy extremos, arritmias, extrasístoles y fibrilación 
ventricular; aunque siempre con niveles de campo muy superiores a las generadas por las 
instalaciones eléctricas. 

Todos estos efectos se producen únicamente en el momento de la exposición, cesando 
cuando disminuye el nivel de campo, y no tienen ninguna relación con enfermedades o 
efectos a largo plazo, de los que no existe evidencia científica alguna. Por esta razón, las 
principales normativas internacionales de seguridad sobre exposición a campos 
electromagnéticos se basan en limitar la densidad de corriente inducida. 

Tras una evaluación exhaustiva se han descartado como fuentes de posibles enfermedades 
otros efectos conocidos, como la inducción de cargas superficiales, percepción de 
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magnetofosfenos o corrientes de contacto al tocar objetos expuestos, etc.; así como otros 
efectos propuestos: incremento de temperatura por absorción de energía, rotura de enlaces 
químicos, alteraciones moleculares, procesos de resonancia, recombinación de radicales 
libres, incremento de la inhalación de contaminantes atmosféricos -por ejemplo, de gas 
radón-, interacción directa con partículas ferromagnéticas, etc. 

En cuanto a las posibles afecciones a la salud, la experimentación biológica en el laboratorio, 
ya sea in vitro -exponiendo células y tejidos en cultivo a la acción de los campos- o in vivo -
sobre organismos completos-, ha descartado también la relación con el proceso 
carcinogénico, respuesta inmunitaria, fertilidad, reproducción y desarrollo, alteraciones del 
sistema cardiovascular, comportamiento, estrés, concentración de iones de calcio en la 
membrana celular, cambios en los niveles de la hormona melatonina de personas expuestas, 
etc. 

En particular, se puede afirmar rotundamente que los campos electromagnéticos de 
frecuencia industrial no dañan de forma directa el material genético de las células -ADN- y 
que, por lo tanto, no producen malformaciones o cáncer. 

Conclusiones de Organismos Científicos 

Actualmente la comunidad científica internacional está de acuerdo en que la exposición a 
los campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las 
instalaciones eléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud pública. 
Así lo han expresado numerosos organismos científicos de reconocido prestigio en los 
últimos años; entre ellos cabe destacar: 

 Instituto Francés de Salud e Investigación Médica (Francia, 1993) 
 Consejo Nacional de Protección Radiológica (Reino Unido, 1994) 
 Academia Nacional de las Ciencias (EE.UU., 1996) 
 Instituto Nacional del Cáncer (EE.UU., 1997) 
 CIEMAT (España, 1998) 
 Comité Científico Director de la Comisión Europea (Unión Europea, 1998) 
 ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No 

Ionizante). 1998. 
 Instituto Nacional de las Ciencias de la Salud y el Medio Ambiente (EE.UU., 1999) 
 Consejo Nacional de Investigación (NRC). Estados Unidos, 1999. 
 Agencia del Cáncer (Canadá 1999) 
 Comité investigador del UKCCS (Gran Bretaña, 1999) 
 CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(España, 1999). 
 Grupo Asesor sobre Radiaciones No Ionizantes del NRPB (National Radiological 

Protection Board). Reino Unido, 2001. 
 Ministerio de Sanidad y Consumo (España, 2001) 
 Organización Mundial de la Salud (EHC 238, 2007) 

En realidad, a lo largo de más de dos décadas de investigación ningún organismo científico 
internacional ha afirmado que exista una relación demostrada entre enfermedad alguna y 
exposición a campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las 
instalaciones eléctricas de alta tensión. Las exhaustivas investigaciones han permitido aclarar 
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las dudas que pusieron de manifiesto algunos estudios y las lagunas de conocimiento que 
existían. 

De especial relevancia es el informe de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. –
máxima autoridad científica de ese país-, hecho público a finales de 1996. Este organismo 
elaboró un extenso informe titulado “Posibles efectos de la exposición a campos eléctricos y 
magnéticos residenciales” dado la controversia pública que existía sobre este tema. Se trata 
de una de las revisiones más exhaustivas que se ha realizado sobre este tema, y su 
conclusión era que: 

"La evidencia actual no muestra que la exposición a estos campos 
(electromagnéticos) suponga un riesgo para la salud humana. Específicamente, 
ninguna evidencia concluyente y consistente muestra que la exposición a 
campos eléctricos y magnéticos residenciales produzca cáncer, efectos 
neorocomportamentales adversos o efectos en la reproducción el desarrollo" 

El Comité Científico Director de la Comisión Europea, organismo científico, neutral e 
independiente que asesora en temas científicos, opinaba así en junio de 1998: 

"…la literatura disponible no proporciona suficiente evidencia para concluir que 
existan efectos a largo plazo como consecuencia de la exposición a campos 
electromagnéticos." 

En España el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y tecnológicas 
(CIEMAT) elaboró en febrero de 1998 un informe sobre los posibles efectos de los campos 
electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión por encargo del Congreso de los 
Diputados, llegando a la siguiente conclusión: 

“La información científica y técnica más significativa actualmente disponible a nivel 
internacional no proporciona evidencias de que la exposición a los campos 
electromagnéticos generados por las líneas eléctricas de alta tensión suponga un 
riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente”. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo dictaminó en el informe “Campos electromagnéticos y 
salud pública” realizado por un Comité de Expertos multidisciplinar en mayo de 2001, que: 

“La exposición a los campos electromagnéticos, dentro de los límites recogidos en la 
Recomendación efectuada por el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión 
Europea en julio de 1999, no ocasiona efectos adversos para la salud”. 

Estas conclusiones fueron corroboradas en marzo de 2001 por el Consejo Nacional de 
Protección Radiológica (NRPB) del Reino Unido en un informe elaborado por un grupo de 
expertos presidido por el anteriormente mencionado Sir Richard Doll, quien declaró en la 
rueda de prensa de presentación del informe que personalmente está convencido de que no 
existe ninguna relación entre campos electromagnéticos de frecuencia industrial y el cáncer. 
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Normativa de exposición 

Para prevenir los únicos efectos conocidos de los campos electromagnéticos susceptibles de 
ser perjudiciales para la salud, los efectos agudos o a corto plazo, varias agencias nacionales 
e internacionales han elaborado normativas de exposición a campos eléctricos y magnéticos. 

Actualmente la normativa internacional más extendida es la promulgada por ICNIRP 
(Comisión Internacional para la Protección contra la radiación No Ionizante), organismo 
vinculado a la Organización Mundial de la Salud. 

La Unión Europea, siguiendo el consejo del Comité Científico Director, se basó en ICNIRP 
para elaborar la Recomendación del Consejo Europeo relativa a la exposición del público en 
general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 1999/519/CE, publicada en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas en julio de 1999. Su objetivo es únicamente prevenir 
los efectos agudos (a corto plazo) producidos por la inducción de corrientes eléctricas en el 
interior del organismo, puesto que no existe evidencia científica de que los campos 
electromagnéticos estén relacionados con enfermedad alguna. 

Tras establecer diversos factores de seguridad, el Consejo de la Unión Europea recomienda 
como restricción básica para el público limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 
mA/m2 en sitios donde pueda permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos 
niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo 
eléctrico y 100 T para el campo magnético. Si el nivel de campo medido no supera 
este nivel de referencia se cumple la restricción básica y, por lo tanto, la Recomendación; sin 
embargo, si se supera el nivel de referencia entonces se debe evaluar si se supera la 
restricción básica. 

Por lo tanto, se puede afirmar que las instalaciones eléctricas de alta tensión cumplen la 
recomendación europea, pues el público no estará expuesto a campos electromagnéticos 
por encima de los recomendados en sitios donde pueda permanecer mucho tiempo. 

Incremento de ruido 

Durante la fase de explotación de una línea aérea se puede producir el efecto corona, 
cuando la intensidad del campo eléctrico en la superficie de los conductores supere la rigidez 
dieléctrica del aire, siendo mayor en días de lluvia o niebla y en presencia de suciedad o 
irregularidades en los conductores. Como consecuencia del efecto corona se produce ruido 
audible, perturbaciones electromagnéticas y ozono. 

El ruido audible consiste en un chisporroteo y un zumbido, ambos de baja intensidad, que 
únicamente se apreciará en las proximidades de la línea, atenuándose rápidamente con la 
distancia, por lo que el ruido de la línea quedará enmascarado por el ambiental a pocas 
decenas de metros. 

En este sentido cabe señalar que el ruido provocado por el efecto corona no será perceptible 
para los habitantes de la zona, considerando la distancia entre los corredores propuestos y 
los núcleos urbanos y viviendas aisladas presentes en el entorno. 
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Producción de ozono 

El efecto corona también puede producir ozono al ionizar el oxígeno del aire, tal y como 
ocurre en las descargas eléctricas naturales durante las tormentas. Pero aún en el peor de 
los casos la producción de ozono es mínima y, en todo caso, inferior a los límites permitidos. 
Además el ozono en las zonas rurales abiertas, por las que discurren las diferentes opciones 
analizadas, se disipa rápidamente en la atmósfera al no existir otros focos emisores, por lo 
que no es perceptible ni siquiera a corta distancia. 

9.2.4. SOBRE LA VEGETACIÓN 

Mediante escrito de referencia nº 10/075529.5/08 (ver Anexo I Documentación 
Administrativa) la DGEA de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, solicita al promotor un análisis detallado de las 
posibles efectos sobre la vegetación afectada por las infraestructuras así como sobre zonas 
ambientalmente protegidas. 

Dichas afecciones, en el caso de existir, se circunscriben a la fase de construcción de la línea 
eléctrica objeto de estudio, dado que, como se ha comentado en el apartado 0, la afección 
debida a las subestaciones proyectadas es prácticamente inexistente y referida a vegetación 
sin interés para la conservación (especies ruderales y arvenses de amplia distribución). 

Por el contrario, las zonas que debe atravesar la línea aérea entre las subestaciones 
Anchuelo y Alcalá II, albergan formaciones de matorral de tipo gipsícola con algunas masas 
importantes dominadas por la coscoja (ver Figura 39 en página 87) y, por otro lado, se 
localizan en la zona algunos polígonos cartografiados que según se puede consultar en el 
Atlas de los Hábitats Naturales de España, albergan algún hábitat prioritario según la 
Directiva 92/43/CE en su interior (ver Figura 40 en página 91). 

Fase de construcción 

Durante la fase de construcción de una línea eléctrica, el impacto más reseñable sobre la 
vegetación es la eliminación de la misma, debido a la preparación del terreno necesario para 
las cimentaciones de los apoyos, la campa de construcción de los apoyos, la apertura de la 
zanja y la apertura de accesos. 

Los tramos subterráneos de las líneas Arroyo de las Monjas-Alcalá II y Alcalá II-Anchuelo 
discurren por áreas de cultivos, eriales o con movimientos de tierras para su futuro 
desarrollo por lo que no afectará a vegetación de interés. Respecto a las alternativas 1 y 2 
de los corredores propuestos, será necesario abrir una calle de seguridad en áreas arboladas 
(principalmente de coscoja, Quercus coccifera, y otros arbustos asociados a dicha especie) 
catalogadas como Monte de Utilidad Pública y Hábitats Prioritarios debido a la presencia de 
vegetación gipsícola de interés. Igualmente, la alternativa 1, deberá atravesar un tramo de 
LIC catalogado como tal por sus valores en cuanto a la vegetación gipsícola se refiere. Es 
previsible la ubicación de apoyos en espacios de alto valor natural debido a la vegetación 
que albergan, por ello, tal y como se expone en el apartado 8.4.2 de valoración de 
alternativas, se contempla como alternativa más adecuada la tercera de ellas. 
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La alternativa 3, propuesta como más viable desde el punto de vista ambiental, no 
contempla la apertura de ninguna calle de seguridad que conlleve podas o talas de arbolado 
asociado a la ribera del río Henares, así como tampoco la ubicación de apoyos en entornos 
de alto valor botánico (matorrales gipsícolas o masas arbustivas de coscoja) sino que 
aprovecha la densa red de caminos para acceder a los espacios degradados (cultivos, 
eriales, barbechos) donde se ubicarán los apoyos. 

En cualquier caso, dado que en ambas tres alternativas se deberá atravesar el área de 
vegetación de ribera asociada al río Henares, se realizará de manera que afecte lo menos 
posible al mismo evitando la afección por ubicación de apoyos, accesos, áreas de acopio, 
etc. 

De igual modo, los tres corredores alternativos atravesarán áreas pertenecientes al hábitat 
de interés prioritario 6220, si bien, la alternativa 3 presenta mayores facilidades de acceso y 
menores pendientes que las otras dos propuestas, por lo que en estas últimas se podrían 
producir mayores afecciones. 

Ya se ha comentado en el apartado 7.3.1.3 sobre los hábitats prioritarios presentes dentro 
del ámbito de estudio, que el hábitat indicado con código 6220 se concreta en dos 
asociaciones fitosociológicas comúnmente denominadas pastizal terofítico y majadal. Dichas 
asociaciones botánicas se localizan dentro de los polígonos indicados con unos porcentajes 
de cobertura muy bajos, entre el 5 y 10 %. Durante las visitas de campo realizadas por 
personal técnico especializado, se han realizado prospecciones minuciosas para localizar 
dichas asociaciones en el entorno que se vería afectado bajo la línea y en una banda de 300 
metro alrededor de la misma. El resultado de dichas prospecciones ha sido negativo, por lo 
que se concluye que la construcción de la línea eléctrica aérea, en los tramos que 
sobrevuela polígonos que albergan hábitats prioritarios, éstos no se verían afectados. 

Así mismo hay que indicar que la superficie de afección será escasa, debido a la reducida 
superficie de ocupación de los apoyos y de las campas de construcción y al aprovechamiento 
de viales existentes para el acceso a los apoyos. 

Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de la línea no se espera ningún tipo de afección a la 
vegetación. 

9.2.5. SOBRE LA FAUNA 

Fase de construcción 

Las principales molestias generadas sobre todos los grupos faunísticos en general, son 
debidas a las actuaciones durante la obra, especialmente por el tránsito de maquinaria 
pesada que genera ruido y polvo, por la apertura de accesos, eliminación de la vegetación, 
etc. 

Los posibles impactos se centran exclusivamente en la afección al comportamiento de las 
poblaciones, debido al estrés que se provoca sobre el ecosistema durante la realización de 
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los trabajos de construcción y en la disminución del hábitat por la ocupación de terrenos de 
la zanja, los apoyos y los accesos. 

Este impacto es pasajero ya que finaliza con el abandono por parte de la maquinaria y de los 
trabajadores de la zona, siendo la magnitud del impacto función de la situación en que se 
encuentran los animales y sobre todo de la época del año en que se realizan los trabajos. 

En este sentido cabe señalar que los tres corredores planteados para la línea eléctrica Alcalá 
II- Anchuelo discurrirán sobre los cantiles de la zona, si bien serán sobrevolados buscando 
evitar la afección a los mismos. 

Fase de funcionamiento 

Si bien en las líneas eléctricas de distribución existe riesgo de electrocución y colisión para la 
avifauna, en las de transporte sólo se han detectado casos de colisión, ya que para que 
ocurra un episodio de electrocución de un ave es necesario que entren en contacto con dos 
conductores o un conductor y un elemento puesto a tierra (p. e. la cruceta de un apoyo) y 
en las líneas de 220 kV esa distancia es muy superior a la envergadura de cualquier especie. 

El único riesgo para la avifauna durante la fase de explotación es de colisión, que se produce 
con el cable de tierra al tener un diámetro menor que los conductores. Habitualmente son 
las especies más grandes y pesadas las que son más sensibles a este factor por su poca 
maniobrabilidad, ya que las pequeñas y ligeras pueden modificar el rumbo de su vuelo al ver 
el cable y evitarlo. La poca visibilidad por lluvia o niebla aumenta el riesgo. En ningún caso 
existe riesgo de electrocución en las líneas eléctricas a 220 kV. 

Durante la ejecución de proyectos de nuevas líneas se adoptan numerosas medidas 
preventivas y correctoras que evitan el impacto que se genera sobre la fauna en general 
como es evitar atravesar áreas de paso de aves y como zonas húmedas, señalización del 
cable de tierra, inventarios de nidos, etc. 

9.2.6. SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Fase de construcción 

En el transcurso de la fase de construcción del proyecto, se producirá un impacto por las 
afecciones y molestias a la población, consecuencia fundamentalmente de los movimientos 
de tierra, obras diversas, montaje de apoyos, excavaciones en el tramo subterráneo, y por 
un incremento del tráfico de vehículos y maquinaria en la red viaria de la zona. 

Como se ha comentado, los corredores planteados para la LE Alcalá II-Anchuelo no se 
aproximarán significativamente a áreas urbanizadas, siendo las zonas con presencia de 
actividad antrópica la asociada a usos industriales o agropecuarias. No obstante indicar que 
las obras se desarrollarán en el menor tiempo posible y de forma tal, que las potenciales 
molestias a la población sean mínimas. 

Por otra parte, se generará un impacto positivo por la creación de empleo, si bien este 
impacto será temporal, ya que esta mejora se produce exclusivamente durante el periodo de 
ejecución de los trabajos de construcción del proyecto. 
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Respecto a la afección a Montes de Utilidad Pública, indicar que la alternativa 1 sobrevuela 
unos 1.800 metros del M.U.P nº 180 “Los Cerros, Cuestas, Oruga y Catalanes”. Las 
alternativas 2 y 3, sin embargo, atraviesan zonas catalogadas como Monte Preservado con 
masas arboladas donde abundan la coscoja (Quercus coccifera). 

Así mismo, respecto a las áreas mineras en la zona de estudio, indicar que las tres 
alternativas de pasillo planteadas discurren en su parte final sobre el permiso de 
investigación de recursos de la sección C “Aguilera”. Además, la alternativa 1 ocuparía 
parcialmente el permiso de investigación vigente denominado “Ecce Homo”. 

En cuanto a los espacios naturales protegidos señalar que las alternativas 2 y 3 sobrevuelan 
parcialmente el espacio de protección preventiva del Soto del Henares (ver Tabla 10). Sin 
embargo todas las propuestas de corredor deben, en un punto u otro, sobrevolar el cauce 
del río Henares y, por tanto, el espacio catalogado como LIC. No existe afección a espacios 
declarados como ZEPA. 

Tabla 10. Longitudes de línea eléctrica que discurren por los diferentes espacios naturales 
protegidos afectados por los diferentes corredores propuestos. 

Espacio protegido 
Corredor Alcalá II-Anchuelo propuesto 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Espacio preventivo de protección 
“Soto del Henares” Sin afección 550 m 490 m 

LIC “Cuencas de los ríos Jarama y 
Henares” 1.000 m 700 m 250 m 

A continuación, y en respuesta al requerimiento por parte de la Dirección General de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid en su escrito con referencia del Registro 
de salida 10/075529.5/08 y fecha 14 de julio de 2008, se exponen las conclusiones del 
estudio específico de las afecciones de la actuación propuesta sobre los valores que han 
llevado a la declaración de la zona como LIC. 

Fase de funcionamiento 

En relación con la contaminación acústica, cabe mencionar que la causa del ruido generado 
por la LE es debido al efecto corona. Es de pequeña intensidad y en muchos casos apenas 
es perceptible. La elección de alternativas tuvo en consideración aquella en la que existía 
una menor presencia de receptores sensibles (poblaciones humanas y fauna). 

El ruido provocado por el efecto corona de una LE consiste en un zumbido de baja 
frecuencia (básicamente de 100 Hz), provocado por el movimiento de los iones, y un 
chisporroteo producido por las descargas eléctricas (entre 0,4 y 16 kHz). Son ruidos de 
pequeña intensidad que en muchos casos apenas son perceptibles; únicamente cuando el 
efecto corona sea elevado se percibirán en la proximidad inmediata de las LE de alta 
tensión, disminuyendo rápidamente al aumentar la distancia a ellas. 
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En este sentido, las edificaciones más afectadas serán las que se encuentren a menos de 
100 m del eje de las LE, hecho que no se da en el caso de la instalación estudiada al 
haberse alejado más de 100 m de las casas habitadas presentes en el entorno del trazado. 

Cuando la humedad relativa es elevada -por ejemplo, cuando llueve- el efecto corona 
aumenta, dando lugar a un incremento importante del ruido audible. Sin embargo, este 
ruido generalmente queda enmascarado por el producido por las propias gotas de lluvia 
golpeando en el suelo, tejados, ropa, etc., que provoca un nivel acústico superior. 

En condiciones de niebla también aumenta bastante el efecto corona y el ruido audible, pero 
la existencia de ésta frena la propagación del sonido, es decir, se oye más al lado de la LE 
pero se deja de percibir a menor distancia. 

En la difusión del ruido debe considerarse también el viento dominante en la zona, la 
proximidad de viviendas y la existencia previa o no de otras fuentes productoras de ruido 
como son: el tráfico rodado, ruido industrial, etc. 

En general, la propagación del ruido dependerá de los siguientes factores: 

 Reducción, debido a la dispersión, de la energía en el espacio, lo que 
supone la atenuación del sonido en el aire. 

 Reflexión y difracción en obstáculos sólidos (vallas, muros, quitar barreras 
vegetales, etc.). 

 Cambios de dirección del viento dominante y en menor medida por el efecto 
de la temperatura. 

 Reflexión y absorción producida por el suelo. 

A título informativo se adjuntan a continuación los valores de ruido que según diversas 
mediciones, y dependiendo de las condiciones atmosféricas, producido por la línea eléctrica 
a 400 kV (y por tanto de mayor tensión a las que son objeto de estudio en este documento) 
medidos a 25 metros de distancia: 

 Buen tiempo 25-40 dB (A) 
 Con niebla o lluvia 40-45 dB (A) 

Matizando los datos anteriores, cabe mencionar que en condiciones de lluvia ligera, el valor 
estimado del nivel sonoro a 15, 30, 50 y 100 metros del plano medio de la línea no 
sobrepasa los 46, 45, 43 y 38 dB(A), respectivamente. En condiciones de lluvia fuerte estos 
valores se verían incrementados en unos 5 dB(A) aproximadamente, aunque en este caso el 
propio ruido de la lluvia anularía la percepción del ruido producido por el efecto corona. 

En la valoración del impacto debido al ruido por efecto corona habrá que tener en cuenta 
que el nivel de ruido ambiente para un área rural varía entre los 20 y 35 dB (A), que puede 
llegar a ser muy superiores en el caso de uso de maquinaria agrícola o presencia de 
carreteras. A modo de ejemplo, una lluvia moderada provoca un ruido de alrededor de 50 
dB(A), e incluso una conversación en un local cerrado se sitúa en torno a 60 dB(A). 
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Por otra parte, los niveles medios de ruido ambiente, con buen tiempo, son los siguientes: 

 Zona rural 20-35 dB (A) 
 Zona residencial 35-45 dB (A) 
 Zona urbana 45-55 dB (A) 
 Zona industrial 55-75 dB (A) 

Según los datos de CIGRE (Consejo Internacional de las Grandes Redes Eléctricas), los 
niveles de ruido de algunas actividades humanas son los siguientes: 

Actividad dB (A) 

Discoteca 115 

Camiones pesados 95 

Camiones de basura 70 

Conversación normal 60 

Lluvia moderada 50 

Bibliotecas 30 

En una LE puede concluirse que el ruido originado por su funcionamiento es similar al valor 
medio que existe en medios rurales o residenciales. También hay que tener en cuenta que 
no existen núcleos de población ni viviendas aisladas próximas a la LE. 

Por todo ello no se considera necesaria la realización de mediciones específicas de inmisión 
acústica dado que no existe una población objetivo que pudiera acusar los efectos de la 
misma. 

9.2.6.1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ESPECÍFICO DE LAS AFECCIONES AL LIC “CUENCAS 
DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES” 

El proyecto en estudio contempla la construcción de dos subestaciones y una línea eléctrica 
a 220 kV, la cual debe sobrevolar el cauce del río Henares para poder enlazar la futura 
subestación de Alcalá II con la de Anchuelo, que actualmente da servicio al tren de alta 
velocidad Madrid-Zaragoza. Dicho tramo del Henares y algunos de los cortados y cantiles 
asociados al mismo forman parte del LIC ES3110001 “Cuencas de los ríos Jarama y 
Henares”. Por todo esto se debe valorar si las actuaciones que se llevarán a cabo modifican 
alguno de los elementos por los que este espacio ha sido propuesto como integrante de la 
Red Natura 2000. 

El tramo aéreo de línea eléctrica sobrevuela, en las tres alternativas de trazado planteadas, 
vegetación de ribera caracterizada por alamedas (Populus alba) bien conservadas. Los 
cortados y cuestas incluidos en el LIC, afectados por las alternativas 1 y 2, conservan una 
buena representación de vegetación natural dominada por matorrales gipsícolas y 
coscojares, ambas formaciones incluidas cono hábitats de interés según la Directiva 
92/43/CEE. 
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Una vez analizadas las tres alternativas de trazado, y valoradas las posibles afecciones que 
la implantación de la LE puede ocasionar a este espacio, se concluye que es la alternativa 3 
la de menor impacto sobre el medio natural. La elección se sustenta en la conservación de la 
vegetación de ribera y de las masas arbustivas que ocupan las laderas y cerros por los que 
discurren las alternativas 1 y 2. La alternativa elegida no exige la apertura de una calle de 
seguridad para respetar las distancias reglamentarias, por lo que la afección a la vegetación 
del LIC se circunscribe a desbroces puntuales de especies alóctonas o ruderales (asociadas a 
los cultivos). 

La alternativa 3 plantea el cruzamiento del río y subida al cerro denominado Cabeza Gorda 
sobrevolando un cortado que se encuentra fuera de los límites del LIC, no siendo así el caso 
de las alternativas 1 y 2, cuyos trazados si afectan a cantiles incluidos en dicho espacio. 

Por lo tanto, tras la evaluación con arreglo al apartado 3 del Art. 6 del Real Decreto 
1997/1995, de 7 de Diciembre, centrada en las implicaciones para el lugar a la vista de los 
objetivos de conservación del lugar, y examinadas las posibles medidas preventivas y 
correctoras incorporadas al proyecto, puede concluirse que éste no va a afectar 
negativamente a ninguno de los elementos por los que éste espacio ha sido 
propuesto como integrante de la Red Natura 2000. 

9.2.6.2. AFECCIÓN A VÍAS PECUARIAS 

Otro de los aspectos sobre el cual se solicita desde la DGEA un mayor detalle es el referido a 
la posible afección sobre las vías pecuarias. 

En este sentido cabe señalar que los tres corredores planteados para la LE Anchuelo-Alcalá 
II-Arroyo de las Monjas-Meco sobrevuelan la colada del Camino de la Barca, en las 
inmediaciones de la SE Anchuelo (Figura 57). Es el único cruzamiento que se deberá realizar 
dado que la otra vía pecuaria que podría verse afectada por la instalación del cable 
subterráneo, la Cañada del Listón, ha sido desafectada y modificada en su trazado por la 
interacción con el proyecto de los campos de golf “Naturalcalá”. Dicha modificación de 
trazado fue publicada mediante Orden 1791/2008 (BOCM nº 140 de viernes 13 de junio de 
2008). 
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Figura 57. Localización de los puntos de cruzamiento con la colada del Camino de la Barca en relación 
con las alternativas de pasillo analizadas. 

Fase de funcionamiento 

Como efecto positivo fundamental hay que señalar la mejora de la calidad de suministro de 
la demanda en el entorno de la zona de estudio. Así mismo, la construcción de estas líneas 
permite suministrar la demanda que han generado los nuevos desarrollos urbanísticos e 
industriales. 

Por otra parte, la ubicación de los apoyos, así como la constitución de las servidumbres de 
paso y vuelo, suponen una limitación en el uso de los terrenos afectados por el paso de la 
línea, sin embargo la implantación se realizará, en la mayor parte de los casos, de común 
acuerdo con los propietarios, compensando, mediante la correspondiente indemnización, el 
efecto que su constitución supone a la simple ocupación física, reduciendo los efectos que 
las pérdidas ocasionadas puedan suponer. 

Esta servidumbre sin embargo supone una limitación escasa de usos, pues se reduce a la 
imposibilidad de realización de construcciones de más de una cierta altura debajo de la línea 
o actuaciones similares, así como la relativa a las limitaciones impuestas por la necesidad de 
calle, en cuanto a las formaciones boscosas que pueden asentarse debajo de la línea. 

9.2.7. SOBRE EL PAISAJE 

El efecto sobre el paisaje se debe a la intrusión de un nuevo elemento en el medio. La 
magnitud del efecto es función de la calidad y fragilidad del entorno, que definen el valor 
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intrínseco del medio en el que se encuentre. También influye el potencial número de 
observadores de la nueva instalación. 

La zona de estudio está caracterizada por la presencia de áreas antropizadas, 
fundamentalmente con usos industriales y agropecuarios, al noroeste de la zona de estudio. 
Tras el cruce con el río Henares se aprecian zonas con mayor naturalidad y diversidad en las 
zonas de Alto del Llano, o La Calera, aunque sin presencia de vegetación de alto porte, sino 
fundamentalmente áreas de matorral. 

Los tres corredores propuestos para la línea Anchuelo-Alcalá II-Arroyo de las Monjas-Meco 
afectarían a unidades con similares características paisajísticas, siendo las de mayor calidad 
aquellas asociadas a la vegetación de ribera, y más al sureste, a zonas de matorral. En esta 
última zona, las pendientes para la alternativa 1 son mayores que para la 2 y 3 por lo que 
podrían generarse una mayor disminución de la calidad del entorno. 

Durante la fase de proyecto se establecen medidas preventivas y correctoras que permiten 
disminuir estos efectos, como el diseño de los corredores alejados de núcleos urbanos y 
evitando las zonas o enclaves de valor paisajístico o cultural. En la distribución de apoyos se 
evitan las cumbres, vértices geodésicos, divisorias de aguas así como la apertura de accesos 
en zonas de elevadas pendiente que supongan una modificación elevada de la fisiografía del 
terreno. 

10. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

A continuación se resumen las principales medidas preventivas y correctoras que RED 
ELÉCTRICA suele considerar en sus Estudios de Impacto Ambiental y posteriormente aplica 
en las fases de proyecto, construcción y operación-mantenimiento. 

10.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LAS 
SUBESTACIONES 

Hay que destacar que la principal medida preventiva adoptada para la ubicación de las 
subestaciones eléctricas es la elección de su emplazamiento en función de los diferentes 
condicionantes ambientales, con objeto de escoger el de menor impacto ambiental. 

10.1.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

En la fase de proyecto se establecerán las siguientes medidas preventivas: 

 Se delimitará la zona de actuación de forma que se minimice la afección a otras 
zonas del territorio. Para ello, como medida preventiva se instalará un jalonamiento 
perimetral que delimite la zona estricta de obra y que deberá mantenerse en 
correcto estado durante el tiempo que duren las obras y retirado al finalizar las 
mismas. 

 Definición de las cotas de explanación, previo al inicio de las obras, con lo que se 
minimizan los movimientos de tierras a efectuar. 
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 Realización de una prospección arqueológica superficial. La memoria preliminar de 
dicha actividad arqueológica preventiva se presentará en la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Comunidad de Madrid. 

En la fase de construcción se establecerán las siguientes medidas preventivas: 

 Construcción de fosos de recogida de aceite debajo de cada trasformador de 
potencia y de un depósito colector dotado de un sistema de separación agua-aceite. 

 Con objeto de evitar la contaminación y los vertidos de aceites y grasas 
provenientes de la maquinaria de construcción, se exigirá el mantenimiento de los 
vehículos y maquinaria en taller. 

 Establecimiento de áreas de almacenamiento temporal o de trasiego de combustible 
u otras sustancias potencialmente contaminantes, dotadas con sistemas de 
retención de posibles derrames. 

 Establecimiento de las áreas de almacenamiento de residuos y adecuada gestión de 
los mismos. 

 Se utilizará maquinaria que cumpla la normativa vigente sobre emisiones de ruidos. 
 Se evitará el paso de camiones pesados y maquinaria utilizada para la construcción 

por el centro urbano de los municipios más próximos, con el fin de evitar humos y 
ruidos. 

10.1.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

 Descompactación y revegetación de los suelos que por necesidades constructivas 
hayan sido ocupados por camiones de transporte y/o maquinaria auxiliar de 
construcción. 

 Eliminación de los materiales sobrantes de las obras una vez hayan finalizado los 
trabajos de construcción y montaje, restituyendo donde sea viable la forma y 
aspecto originales del terreno. 

 Se limpiarán y retirarán todos los aterramientos y elementos de la obra que puedan 
obstaculizar la red de drenaje. 

 Restauración de los caminos afectados por las obras. 

10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LAS LÍNEAS 
ELÉCTRICAS 

Al igual que para el caso de una subestación, la principal medida preventiva es la elección de 
su ubicación, para una línea eléctrica es la elección de su trazado, en función de los 
diferentes condicionantes ambientales, escogiéndose el de menor impacto ambiental. 

Otra medida preventiva de carácter general es la de buscar, en la medida de lo posible, el 
paralelismo con otras líneas eléctricas ya instaladas, si las hubiere, lo que favorece la 
accesibilidad y atenúa la incidencia ambiental. 

A continuación, se proponen las medidas preventivas y correctoras que deberán adoptarse 
para la protección de los recursos existentes. 
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10.2.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

En la fase de proyecto se establecerán las siguientes medidas preventivas: 

 Sobreelevación de los apoyos en las zonas que mantengan arbolado autóctono. 
 Estudio puntual de ubicación de apoyos (replanteo) para situarlos en zonas 

marginales, próximas a caminos actuales o lindes de parcela. Evitar áreas de 
vegetación de ribera del río Henares así como los cantiles singulares de la zona. 

 Adaptación de los apoyos al terreno mediante el uso de patas desiguales, 
fundamentalmente en las zonas de media ladera. 

 Máxima utilización de la red de caminos existentes para evitar la apertura de nuevos 
accesos. 

 Se tratará de minimizar la apertura de accesos en las zonas de mayor pendiente. 
 Prospección arqueológica superficial de todo el trazado. 
 Se colocarán salvapájaros en los tramos que se identifiquen susceptibles de ello, por 

ejemplo, en el vano que sobrevuela el cauce del río Henares. 

En la fase de construcción se establecerán las siguientes medidas preventivas: 

 En los accesos que discurran por matorrales, pastizales o terrenos cultivados, se 
procurará que todos los vehículos utilicen una sola rodada, de manera que se 
minimicen las afecciones sobre el suelo y los cultivos. 

 Se balizarán temporalmente los accesos en zonas con masas forestales a preservar, 
presencia de hábitats no prioritarios y en zonas donde la fauna puede verse 
especialmente molestada, para evitar la afección sobre superficies anexas a las 
obras. 

 Siempre que sea posible se utilizará maquinaria ligera para el acopio y traslado de 
materiales, se evitara la apertura de plataformas para las grúas y con carácter 
general se tratará de afectar la mínima superficie en el entorno de los apoyos. 

 Se colocarán plataformas móviles en el cruce de los cursos de carácter permanente 
o en aquellos casos en que sea necesario. Además las proximidades de los cursos 
deberán mantenerse libres de obstáculos y cualquier material susceptible de ser 
arrastrado. 

 En el caso de que en los trabajos de excavación necesarios para la cimentación de 
los apoyos se detectase la existencia de algún resto arqueológico, se procederá por 
parte del arqueólogo presente a pie de obra a la paralización de la misma y a 
informar a la autoridad competente. 

 Una vez finalizada la construcción, se inutilizarán, obstaculizarán o restaurarán, 
según los casos, los caminos y pistas que se determinen. 

 Si fuese preceptivo se realizaría el montaje con pluma en aquellas zonas con 
presencia de vegetación autóctona a preservar. 

 Se gestionarán adecuadamente los residuos. 
 Se redactará un PVA específico para supervisar la obra desde el punto de vista 

medioambiental. 
 Control riguroso de los trabajos para evitar posibles vertidos, accidentales o 

provocados, o depósitos incontrolados de pinturas, aceites, etc. 
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10.2.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

 Dado que inicialmente no se prevé necesaria la apertura de calles, se llevará a cabo 
una restauración de las plataformas de trabajo en las zonas donde se conserve 
vegetación natural o cultivos, así como en aquellas zonas que puedan verse 
afectadas por la creación de accesos. 

 En aquellos accesos que posean elevada pendiente se acometerá la revegetación de 
taludes. 

 Se colocarán salvapájaros en los tramos que se identifiquen susceptibles de ello. 

11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

La redacción de un Programa de Vigilancia Ambiental (en lo sucesivo PVA) tiene como 
función básica establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctoras, tanto las contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, como 
las que vayan apareciendo a lo largo del procedimiento de información pública del proyecto 
de la nueva subestación y de las líneas eléctricas. 

El cumplimiento del PVA se considera fundamental, dado que en este tipo de obras es 
habitual que se trabaje en diversas zonas a un mismo tiempo y por equipos y empresas 
contratistas distintas, cada una de las cuales asume con un rigor diferente las condiciones 
establecidas en las especificaciones medioambientales para la obra, acordes al sistema de 
gestión medioambiental de RED ELÉCTRICA para la protección del medio ambiente. 

Se ha supuesto que la falta de inspección ambiental incrementa la probabilidad de que 
aumenten los impactos ambientales, teniendo en cuenta que la mayor parte de las 
actuaciones tendentes a minimizarlos son de tipo preventivo, debiéndolas asumir 
esencialmente quien está ejecutando los trabajos. 

El objetivo del PVA consiste en definir el modo de seguimiento de las actuaciones y describir 
el tipo de informes, su frecuencia y su período de emisión. 

El PVA no se define de forma secuencial, debiendo interpretarse entonces como una 
asistencia técnica durante las fases (construcción, operación y mantenimiento) que faltan 
por acometer en la implantación de la subestación y de las líneas, de tal manera que se 
consiga, en lo posible, evitar o subsanar los problemas que pudieran aparecer tanto en 
aspectos ambientales generales, como en la aplicación de las medidas correctoras. 

El PVA tendrá, además, otras funciones adicionales, como son: 

 Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil 
de realizar durante la fase de proyecto, así como articular nuevas medidas 
correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. Es el caso, por 
ejemplo, de los efectos debidos a la construcción de caminos de acceso y la 
ubicación de los apoyos, ya que en la fase de proyecto no es posible evaluar los 
efectos reales que su ejecución puede provocar. 

 Constituir una fuente de datos importante, ya que en función de los resultados 
obtenidos se pueden modificar o actualizar los postulados previos de identificación 
de impactos, para mejorar el contenido de futuros estudios. 
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 Permitir la detección de impactos que, en un principio, no se hayan previsto, 
pudiendo introducir a tiempo las medidas correctoras que permitan paliarlos. 

El PVA se divide en dos fases: construcción, por un lado, y operación y mantenimiento, por 
otro. 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

  



 









 

















 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

  



 



Masa de agua

Ocupa parte de las provincias de Madrid y Guadalajara. El límite Norte se encuentra próximo a las

poblaciones de Uceda, La Mierla, Monasterio y Angón, entre otras. El límite Este se encuentra

próximo al cauce del río Henares y a las localidades de Guadalajara y Azuqueca de Henares. Al Sur

limita con Mejorada del Campo y Alcalá de Henares. Al Oeste limita con el río Jarama.

SITUACIÓN DE LA MASA DE AGUA 

Código:

Toponimia:

030.006

Guadalajara

Red de Control de Calidad Aguas 

Subterráneas

Masa de agua

Localización de la masa

CÁCERES

SALAMANCA

TOLEDO

ÁVILA

MADRID

CUENCA

GUADALAJARA

030.015

030.003

030.008

030.022

030.006

030.018

030.011

030.002

030.021

030.009

030.010

030.012

030.023

030.014

030.024

030.016

030.019

030.007
030.013

030.017

030.004

030.001

030.020

030.005

Leyenda
� Red de calidad de aguas subterráneas

Rios

Municipios

Provincias

Núcleos de población

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

Cogolludo

Marchamalo

Meco

Casar 

Humanes

Baides

Uceda

Alcalá de Henares

Membrillera

Ajalvir

Galápagos

Jadraque

Ribatejada

Quer

Malaguilla

Matarrubia

Algete

Cobeña

Bujalaro

Mohernando

Negredo

Toba 

Alovera

Daganzo de Arriba

Mandayona

Torrejón de Ardoz

Fresno de Torote

Viñuelas
Fuentelahiguera de Albatages

Fontanar

Valdeavero

Puebla de Beleña

Guadalajara

Cabanillas del Campo

Paracuellos de Jarama

Cubillo de Uceda 

Camarma de Esteruelas

Puebla de Valles

Espinosa de Henares

Torrejón del Rey

Yunquera de Henares

Arbancón

Málaga del Fresno

Sigüenza

Casa de Uceda

Jirueque

Valdeaveruelo

Viana de Jadraque

Valdenuño Fernández

Medranda

Robledillo de Mohernando

Matillas

Valdeolmos-Alalpardo

Montarrón

Valdepiélagos

Mierla 

Angón

Cendejas de Enmedio

Valdepeñas de la Sierra

San Fernando de Henares

Villaseca de Henares

Alarilla

Azuqueca de Henares

Cendejas de la Torre

Villaseca de Uceda

Pinilla de Jadraque

Talamanca de Jarama

Huérmeces del Cerro

Fuencemillán

Villanueva de la Torre

Copernal

San Andrés del Congosto

Torremocha de Jadraque

Alarilla

Tortuero

Hita

Tamajón

Monasterio

Uceda

Chiloeches

Sigüenza

Valdesotos

Congostrina
Pálmaces de Jadraque

Heras de Ayuso

Valdetorres de Jarama

Castejón de Henares

Ciruelas

Mirabueno

Torrejón del Rey

Miralrío

Valdepiélagos

Santos de la Humosa 

Retiendas

Tórtola de Henares

Torres de la Alameda

Fuente el Saz de Jarama

Retiendas

Villanueva de Argecilla

Loeches

Mejorada del Campo

Torremocha de Jarama

Madrid

Madrid

R
ío S

orbe

R
ío

 T
o
ro

te

Río Henares

Río H
en

are
s

Río H
enare

s

R
ío

 H
en

a
re

s

R
ío

 B
o r

no
b
a

A
rroyo de

 las D
ueñ

as

R
ío

 D
ul

ce

R
ío

 C
a
ñam

are
s

Río 
Cañamare

s R
ío S

alado

Río BadielR
ío

 J
ar

am
a

R
ío

 J
ar

am
a

06-24

06-22

06-21

06-20

06-19

06-14 06-11

06-07

06-06

06-03

06-01

06-23

06-18

06-17

06-16

06-15

06-13

06-12

06-10
06-09

06-08

06-05



Masa de agua

Código:

Toponimia:

030.006

Guadalajara

Red de Control de Calidad Aguas 

Subterráneas

Masa de agua

NOMBRE 
MASA

CÓDIGO
 DE MASA

U.HIDRO
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CONTROL
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SECANO 
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SUP USO 
REGADÍO 

(m2)

SUP USO 
FORESTAL 

(m2)

Guadalajara 030.006 03.04 2.043 23 11933,54 113495,2 18187,669 41826,687
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Masa de agua superficial

Arcillas abigarradas y yesos, a veces con margas y areniscas (F. Keuper)

Arcillas con cantos y gravas, conglomerados y areniscas

Arcillas, limos y arenas, con intercalaciones de areniscas y calizas

Arcillas, limos y cantos, turba (Depósitos de áreas endorreicas, dep. lacustres, turberas)

Arcosas a veces con cantos, con lutitas, margas, calizas y, localmente nód. de sílex y yeso

Arcosas gruesas, a veces con cantos, limos y fangos arcósicos

Arenas, arcillas, gravas y conglomerados (F.Utrillas), a veces con dolomías (F.Ar.yArc.Segovia)

Arenas, margas y calizas

Arenis.cuarc.,gravas silic.,conglom.,arcillas rosadas, caliz.,limolitas, y a veces yesos (Garumn)

Areniscas, conglomerados y lutitas, rojos (Facies Buntsandstein)
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Conglomerados, areniscas, lutitas y calizas

Dolomías, brechas dolomíticas, carniolas y calizas en bancos (Fm. Cortes de Tajuña)
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Gravas, arenas, limos (Depósitos de aluviales, fondos de valle y terrazas bajas en los ríos princ.)

Lutitas rojas y conglomerados. Lutitas y arenas ocres, a veces

Lutitas y yesos, con arcillas y areniscas

Lutitas, areniscas, conglomerados y, a veces, calizas

Margas yesíferas y yesos, con arcillas, arenas y, eventualmente margas, calizas y sílex

Rocas ácidas metamorfizadas (ortogneises, migmatitas). Gn.gland., metarriolitas (Ollo Sapo). Gn.pera

Yesos

Yesos, margas, arcillas y calizas



Masa de agua

Código:

Toponimia:

030.006

Guadalajara

Red de Control de Calidad Aguas 

Subterráneas

Masa de agua

Mapa de permeabilidad  
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Masa de agua

Código:

Toponimia:

030.006

Guadalajara

Red de Control de Calidad Aguas 

Subterráneas

Masa de agua

Composición química 

DIAGRAMA DE PIPER DE LAS ESTACIONES DE 
CONTROL DE LA MASA DE AGUA 030.006 (1)
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Masa de agua

Código:

Toponimia:

030.006

Guadalajara

Red de Control de Calidad Aguas 

Subterráneas

Masa de agua

Las estaciones de control de la Masa de Agua 030.006 presentan aguas mayoritariamente

Bicarbonatadas Cálcicas-Magnésicas a excepción de la muestra 06-01 que es Bicarbonatada Sódica y

la muestra 06-21 que es Sulfatada Cálcica.

DESCRIPCIÓN DE LAS FACIES HIDROQUÍMICAS 
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Código 1: 06-03

Código 2: TAIG000099

Estación de control Toponimia:
P. Granja Avícola Nicolás - 

Alcalá de Henares

Municipio: Alcalá de Henares

Provincia: Madrid UTM X: 468.362

CC.AA.: Comunidad de Madrid UTM Y: 4.485.050

Huso: 30

Cota: 614 m.s.n.m.

Tipo de punto:

Masa de agua: 030.006 Guadalajara

Unidad hidrogeológica: Unidad: 03.04

Nombre:GUADALAJARA

Acuífero: Tipo: Acuífero detrítico muy permeable

Geología: Depósitos detríticos porosos

Litología:

Cronoestratigrafía: Cenozoico-Cuaternario-Pleistoceno-Holoceno

Nombre:

Dirección:
Tlfno/fax/e-mail:

Programa de seguimiento

Protección especial:

Tipo de uso del agua:

Descripción del uso:

Volumen (m3/año):

Régimen de expl.:

Tipo de usos del suelo:

Coordenadas del punto

Gravas, arenas, limos y arcillas (Depósitos de terrazas medias y altas)

Ganadero

Características del punto

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Otros datos de interés

Localización del punto

Datos del propietario

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

 Sondeo  Pozo  Manantial  Piezómetro  Fuente

 Vigilancia  Operativa  Z. Protegidas  WISE-EIONET



Código 1: 06-03

Código 2: TAIG000099

Estación de control Toponimia:
P. Granja Avícola Nicolás - 

Alcalá de Henares

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Captación y acondicionamiento (descripción):

Instalación de bombeo:

Tipo de bomba:
Marca:
Profundidad (m):
Capacidad (l/s):
Potencia del motor (CV):

Perforación y entubación:

Método de perforación:

Contratista: Año ejecución:

Prof. perforación (m): 15 Diámetro (mm):

Prof. entubación (m): Diámetro (mm):

Material de entubación:

Intervalo ranurado (m): Cementaciones:

Nivel piezométrico (m):

Características de la captación

Mapa Litoestratigráfico



Código 1: 06-03

Código 2: TAIG000099

Estación de control Toponimia:
P. Granja Avícola Nicolás - 

Alcalá de Henares

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Acceso: Se llega desde la Crta. M-119 por la 

Avda. Gustavo Adolfo Bécquer que se inicia 

entre el Km 1 y el Km 2 de dicha carretera.

Mapa de situación

Fotografía del punto Croquis

Observaciones



Código 1: 06-05

Código 2: TAIG000730

Estación de control Toponimia:

P. Finca Camino de la 

Esgaravita - Alcalá de 

Henares

Municipio: Alcalá de Henares
Provincia: Madrid UTM X: 470.950
CC.AA.: Comunidad de Madrid UTM Y: 4.482.760

Huso: 30
Cota: 864 m.s.n.m.

Tipo de punto:

Masa de agua: 030.006 Guadalajara

Unidad hidrogeológica: Unidad: 03.04
Nombre:GUADALAJARA

Acuífero: Tipo: Acuífero detrítico muy permeable

Geología: Depósitos detríticos porosos

Litología:

Cronoestratigrafía: Cenozoico-Cuaternario-Pleistoceno-Holoceno

Nombre:
Dirección:
Tlfno/fax/e-mail:

Programa de seguimiento

Protección especial:

Tipo de uso del agua:

Descripción del uso:
Volumen (m3/año):

Régimen de expl.:

Tipo de usos del suelo:

Coordenadas del punto

Gravas, arenas, limos y arcillas (Depósitos de terrazas medias y altas)

Industria

Características del punto

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Otros datos de interés

Localización del punto

Datos del propietario

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

 Sondeo  Pozo  Manantial  Piezómetro  Fuente

 Vigilancia  Operativa  Z. Protegidas  WISE-EIONET



Código 1: 06-05

Código 2: TAIG000730

Estación de control Toponimia:

P. Finca Camino de la 

Esgaravita - Alcalá de 

Henares

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control
Red de Control de Calidad Aguas 

Subterráneas

Estaciones de control

Captación y acondicionamiento (descripción):

Instalación de bombeo:

Tipo de bomba:
Marca:
Profundidad (m):
Capacidad (l/s):
Potencia del motor (CV):

Perforación y entubación:

Método de perforación:

Contratista: Año ejecución:

Prof. perforación (m): 6 Diámetro (mm):

Prof. entubación (m): Diámetro (mm):

Material de entubación:

Intervalo ranurado (m): Cementaciones:

Nivel piezométrico (m):

Características de la captación

Mapa Litoestratigráfico



Código 1: 06-05

Código 2: TAIG000730

Estación de control Toponimia:

P. Finca Camino de la 

Esgaravita - Alcalá de 

Henares

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control
Red de Control de Calidad Aguas 

Subterráneas

Estaciones de control

Acceso: Pozo situado en una finca a la que 
se accede desde el camino de la Esgaravita 
s/n. Esta calle parte de la C/ Ávila y ésta de 
la antigua N-II a la altura del parque de 
maquinaria del Ayto. de Alcalá.

Mapa de situación

Fotografía del punto Croquis

Observaciones



Código 1: 06-06

Código 2: CA03000049

Estación de control Toponimia:
M. Finca Tajamar - 

Meco

Municipio: Meco

Provincia: Madrid UTM X: 474.269

CC.AA.: Comunidad de Madrid UTM Y: 4.488.008

Huso: 30

Cota: 623 m.s.n.m.

Tipo de punto:

Masa de agua: 030.006 Guadalajara

Unidad hidrogeológica: Unidad: 03.04

Nombre:GUADALAJARA

Acuífero: Tipo: Acuífero detrítico permeabilidad moderada

Geología: Depósitos detríticos porosos

Litología:

Cronoestratigrafía: Cenozoico-Cuaternario-Pleistoceno-Holoceno

Nombre:

Dirección:
Tlfno/fax/e-mail:

Programa de seguimiento

Protección especial:

Tipo de uso del agua:

Descripción del uso:

Volumen (m3/año):

Régimen de expl.:

Tipo de usos del suelo: Ganadero

Coordenadas del punto

Gravas, arenas, limos y arcillas (Depósitos de terrazas medias y altas)

Características del punto

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Otros datos de interés

Localización del punto

Datos del propietario

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

 Sondeo  Pozo  Manantial  Piezómetro  Fuente

 Vigilancia  Operativa  Z. Protegidas  WISE-EIONET



Código 1: 06-06

Código 2: CA03000049

Estación de control Toponimia:
M. Finca Tajamar - 

Meco

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Captación y acondicionamiento (descripción):

Instalación de bombeo:

Tipo de bomba:
Marca:
Profundidad (m):
Capacidad (l/s):
Potencia del motor (CV):

Perforación y entubación:

Método de perforación:

Contratista: Año ejecución:

Prof. perforación (m): Diámetro (mm):

Prof. entubación (m): Diámetro (mm):

Material de entubación:

Intervalo ranurado (m): Cementaciones:

Nivel piezométrico (m):

Características de la captación

Mapa Litoestratigráfico



Código 1: 06-06

Código 2: CA03000049

Estación de control Toponimia:
M. Finca Tajamar - 

Meco

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Red de Control de Calidad Aguas 
Subterráneas

Estaciones de control

Acceso: Camino de tierra que se inicia en la 

carretera M-116 que va de la A-2 a Meco. 

De esta carretera sale un camino a la altura 

del Km 2,100 frente a un transformador, 

que conduce a la finca Tajamar.

Mapa de situación

Fotografía del punto Croquis
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ANEXO III: CARTOGRAFÍA 
Plano 1: Situación (1:100.000). 

Plano 2: Síntesis ambiental con alternativas de proyecto (1:20.000). 

Plano 3: Planimetría SE Arroyo de las Monjas (1:2.000). 

Plano 4: Planimetría SE Alcalá II (1:2.000). 

Plano 5: Planimetría ampliación Anchuelo y nuevo parque a 220 kV (1:2.000). 

Plano 6: Accesos a la SE Arroyo de las Monjas (1:1.000). 

Plano 7: Implantación SE Alcalá II con etiquetas (1:750). 

Plano 8: Propuesta de ubicación de apoyos y caminos de acceso (1:25.000). 

Plano 9: Afección a terreno forestal (1:10.000). 
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