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1. Objeto 

El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental relativo a la planta solar 

fotovoltaica “FV Villamanrique y sus infraestructuras de evacuación”, ubicada en el Término 

Municipal de Villamanrique de Tajo, y que evacúa su energía en la Subestación Eléctrica 

Trasformadora de Morata de Tajuña, dentro de la provincia de Madrid. 

El proyecto consiste en una instalación fotovoltaica de 50 MWp. La planta irá ubicada en parcelas 

rústicas con los módulos instalados en estructuras de inclinación fija orientadas al sur. También 

se incluye en el alcance la nueva subestación eléctrica en Villamanrique de Tajo, la línea soterrada 

en media tensión hasta dicha subestación y la línea aérea de alta tensión (LAAT) hasta ST de 

Morata de Tajuña, localizada a unos 23 km aproximadamente en línea recta de la planta. 

El objeto del presente documento es integrar los aspectos ambientales en la elaboración del 

proyecto mediante la detección y valoración de los impactos que pudiera generar sobre el 

medioambiente, la identificación de una alternativa ambientalmente viable, el establecimiento de 

medidas preventivas y correctoras de los posibles efectos adversos que se pudieran generar sobre 

el medio ambiente y las medidas de vigilancia y seguimiento necesarias para controlar los efectos 

sobre el medio ambiente que pudiera generar la actividad. 

En lo que respecta al posible sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental de la 

actuación proyectada, se ha analizado tanto la normativa estatal como autonómica. 

A nivel estatal, la normativa básica la constituye la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, modificada por la Ley 9/20181. 

En cuanto a la Comunidad de Madrid, la normativa de referencia de evaluación ambiental (Ley 

2/2002, de 19 de junio) se encuentra derogada, con efectos de 1 de enero de 2015, con excepción 

del Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional 7 y el anexo quinto, por la 

disposición derogatoria única 3 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre. 

El proyecto, se encontraría sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria ya que quedaría 

incluido en el apartado c) del punto 1 del artículo 7 de la citada Ley 21/2013: 

1. “Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

[…] 

                                                
1 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, fue modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. Esta 
Ley se dicta con la finalidad fundamental de modificar la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, con el fin de completar 
la incorporación de la Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por la que se modificó 
la Directiva sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos (Directiva 2011/92/UE). 
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a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 

alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o 

dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

El proyecto analizado se proyecta en una parcela de aproximadamente 180 has, por lo que se 

encuentra englobado dentro de diferentes epígrafes, como son; proyectos indicados en el 

epígrafe j) del Grupo 3 del anexo I: 

“j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar 

destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios 

existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie.” 

Además, la línea de evacuación de energía atravesará terrenos incluidos en la Red Natura 2000, 

concretamente la ZEC (ES3110006) “Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid”, por lo que 

el estaría requeriría evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a lo dispuesto en el 

del punto 2b del artículo 7 de la citada Ley 21/2013: 

“b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.” 

Según esto, la normativa estatal establece que el proyecto analizado ha de someterse a 

evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria y, por tanto, deberá obtener Declaración de Impacto 

Ambiental. 

El alcance de este Estudio de Impacto Ambiental se ajusta al establecido en el artículo 35 y Anexo 

VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y sirve, de acuerdo al mismo, 

para el inicio del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ordinario.  
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2. Antecedentes y justificación  

La aprobación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 

urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico supuso una nueva 

regulación para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables. 

Dicho cambio se confirmó con la aprobación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que 

se regular la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, 

cogeneración y residuos, que establece el régimen jurídico y económico de dichas instalaciones. 

Posteriormente, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, donde el Gobierno 

puede establecer un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de 

fuentes renovables mediante mecanismo de concurrencia competitiva. 

España alcanzó en 2014 un 17,3% de consumo de energía renovable sobre el consumo de energía 

final. Actualmente, ante la previsión del aumento del consumo de electricidad en torno al 0,8% 

anual hasta el 2020 y la necesidad de cumplimiento del objetivo europeo fijado en el 20% de 

energía renovable sobre consumo de energía final, resulta necesario un impulso de instalación 

de nueva capacidad renovable en el sistema eléctrico. 

En la actualidad, la tecnología solar fotovoltaica sigue optimizando su diseño y reduciendo los 

costes de instalación, operación y mantenimiento, atisbándose una paridad eléctrica con el 

mercado de energía en los años venideros. 

La ejecución del proyecto incidiría positivamente en los objetivos del Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC), en fase de consultas, para el periodo 2021-2030 y del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático (PNACC) para el periodo 2021-2030. 

El PNIEC persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

respecto a 1990. Este objetivo de reducción implica eliminar una de cada tres toneladas de gases 

de efecto invernadero que se emiten actualmente. Se trata de un esfuerzo coherente con un 

incremento de la ambición a nivel europeo para 2030, así como con el Acuerdo de París.  

El PNACC constituye el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada 

frente a los efectos del cambio climático en España en la década 2021-2030. Sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC define 

objetivos, criterios, ámbitos de trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la 

resiliencia frente al cambio del clima. 

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

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

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

producción de electricidad con el respeto al medio ambiente. 
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Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones 

energéticas, entre las que se encuentran: 

 Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento 

energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y 

sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía. 

 Utilización de recursos renovables a nivel global. 

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

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

 

El punto de conexión es de i-DE ST Morata de Tajuña 66kV, aunque el punto de afectación es en 

el Nudo REE SE Morata 220 kV. Tenemos aceptación por parte de i-DE con acceso actualizado en 

REE. 
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3. Descripción del proyecto 

3.1. EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

La planta solar fotovoltaica “FV Villamanrique”, se ubicará en el término municipal de 

Villamanrique de Tajo (Comunidad de Madrid). La poligonal se enmarca en las Hojas 0606-2 y 

0606-4 del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). A continuación, se muestra una imagen del proyecto donde se realiza la implantación: 

 

 

Figura 1. Localización de la parcela de implantación de la planta solar fotovoltaica 

3.2. EMPLAZAMIENTO DE LA LAAT 

La línea eléctrica del presente Proyecto tiene una longitud de 26.779 m de doble circuito 

íntegramente aéreos, excepto el tramo de Media Tensión 30 kV que conecta la planta con la ST 

elevadora “ST FV Villamanrique”. El tramo aéreo de 26.779 m evacúa conjuntamente en un doble 

circuito la energía generada en las plantas “FV Villamanrique” y “FV Villamanrique II” hasta la 

subestación Morata. 

Las coordenadas UTM en el Datum ETRS89 Huso 30 son las siguientes: 

 COORDENADA X COORDENADA Y 

Punto de partida: 
ST Villamanrique 

478.753,88 4.439.118,12 

Punto de llegada: 
ST Morata 

462.212,62 4.456.354,89 

Tabla 1. Coordenadas del proyecto. 
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Figura 2. Traza de la LAAT de evacuación de energía desde la ST Villamanrique a ST Morata. 

 

A continuación, se indican los términos municipales y longitudes afectados: 

TÉRMINO MUNICIPAL  PROVINCIA LONGITUD AFECTADA (m) 

Villamanrique de Tajo Madrid 1.360 

Villarejo de Salvanés  Madrid 9.664 

Perales de Tajuña  Madrid 12.099 

Morata de Tajuña Madrid 3.656 

Tabla 2. Términos municipales afectados 

La línea eléctrica del presente Proyecto tiene una longitud de 26.779 m de doble circuito 

íntegramente aéreos. Las coordenadas de los apoyos son las siguientes: 

Nº TIPOLOGÍA 

COORDENADAS 
(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

ST FV Villamanrique Pórtico 478.753,88  4.439.118,12  670,98 
1  12E190-B18 (AMA) 478.750,88 4.439.144,16 671,27 
2  12E140-B22 (SUS) 478.491,30 4.439.419,41 700,55 
3  12E140-B22 (SUS) 478.267,79 4.439.656,41 714,11 
4  12E140-B22 (SUS) 478.056,16 4.439.880,81 716,63 
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Nº TIPOLOGÍA 

COORDENADAS 
(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

5  12E190-B20 (AMA) 477.855,01 4.440.094,11 714,20 
6  12E140-B18 (SUS) 477.741,26 4.440.382,78 713,57 
7  12E140-B28 (SUS) 477.637,18 4.440.646,88  715,57 
8  12E140-B24 (SUS) 477.515,04 4.440.956,85 724,33 
9  12E150-B18 (AMA) 477.435,43 4.441.158,87 730,61 
10  12E150-B20 (AMA) 477.334,83 4.441.414,16 740,11 
11  12E140-B28 (SUS) 477.226,36 4.441.689,41 741,45 
12  12E150-B18 (AMA) 477.118,06 4.441.964,24 747,74 
13  12E120-B24 (SUS) 477.108,75 4.442.175,45 751,09 
14  12E150-B18 (AMA) 477.098,90 4.442.398,68 756,36 
15  12E140-B22 (SUS) 477.041,30 4.442.640,19 761,81 
16  12E140-B22 (SUS) 476.971,71 4.442.931,97 765,27 
17  12E140-B20 (SUS) 476.917,19 4.443.160,57 777,53 
18  12E150-B18 (AMA) 476.856,61 4.443.414,58 770,84 
19  12E140-B22 (SUS) 476.761,40 4.443.664,77 776,27 
20  12E140-B22 (SUS) 476.667,89 4.443.910,49 778,03 
21  12E140-B22 (SUS) 476.586,15 4.444.125,29 777,40 
22  12E190-B18 (AMA) 476.499,39 4.444.353,28 781,37 
23  12E150-B18 (AMA) 476.356,17 4.444.534,98 775,62 
24  12E140-B24 (SUS) 476.181,95 4.444.756,02 768,70 
25  12E190-B18 (AMA) 476.004,43 4.444.981,24 767,10 
26  12E140-B20 (SUS) 475.762,27 4.445.111,21 768,54 
27  12E140-B26 (SUS) 475.535,29 4.445.233,03 769,09 
28  12E150-B26 (AMA) 475.269,93 4.445.375,45 767,28 
29  12E150-B26 (AMA) 475.012,00 4.445.513,88 766,47 
30  12E140-B24 (SUS) 474.771,74 4.445.642,83 767,87 
31  12E140-B30 (SUS) 474.513,79 4.445.781,27 767,97 
32  12E140-B28 (SUS) 474.274,54 4.445.909,68 767,06 
33  12E150-B18 (AMA) 474.012,84 4.446.050,13 758,90 
34  12E150-B22 (AMA) 473.826,63 4.446.181,76 764,32 
35  12E190-B18 (AMA) 473.665,51 4.446.295,65 769,19 
36  12H240-B9,5 (AMA) 473.669,51 4.446.336,41 771,56 
37  12H240-B9,5 (AMA) 473.677,29 4.446.415,68 774,54 
38  12E190-B18 (AMA) 473.681,68 4.446.460,45 772,99 
39  12E140-B18 (SUS) 473.608,43 4.446.634,93 765,37 
40  12E140-B20 (SUS) 473.533,90 4.446.812,47 767,69 
41  12E140-B22 (SUS) 473.446,33 4.447.021,06 768,20 
42  12E150-B18 (AMA) 473.348,40 4.447.254,34 764,38 
43  12E140-B26 (SUS) 473.184,99 4.447.486,39 761,88 
44  12E140-B24 (SUS) 473.030,18 4.447.706,23 766,85 
45  12E120-B18 (SUS) 472.888,33 4.447.907,66 774,07 
46  12E120-B20 (SUS) 472.759,67 4.448.090,38 758,26 
47  12E120-B20 (SUS) 472.660,87 4.448.230,68 756,53 
48  12E140-B26 (AMA) 472.532,62 4.448.412,80 720,20 
49  12E150-B30 (AMA) 472.361,71 4.448.655,51 718,54 
50  12E140-B30 (SUS) 472.187,38 4.448.869,47 716,70 
51  12E140-B22 (SUS) 472.055,20 4.449.031,70 740,15 
52  12E140-B20 (AMA) 471.962,27 4.449.145,77 694,86 
53  12E190-B26 (AMA) 471.834,89 4.449.302,12 682,20 
54  12E140-B30 (SUS) 471.516,03 4.449.406,19 657,71 
55  12E190-B22 (AMA) 471.152,70 4.449.524,77 670,22 
56  12E190-B22 (AMA) 470.985,25 4.449.662,16 655,23 
57  12E140-B18 (SUS) 470.639,73 4.449.729,05 630,59 
58  12E150-B18 (AMA) 470.376,53 4.449.780,00 611,50 
59  12E190-B24 (AMA) 470.162,34 4.449.864,85 649,35 
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Nº TIPOLOGÍA 

COORDENADAS 
(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

60  12S190-B18 (AMA) 469.892,02 4.449.900,82 664,33 
61  12E120-B22 (SUS) 469.706,93 4.449.909,70 659,94 
62  12E150-B22 (AMA) 469.510,09 4.449.919,15 649,54 
63  12E120-B26 (SUS) 469.344,08 4.449.983,29 673,07 
64  12E190-B20 (AMA) 469.176,85 4.450.047,90 685,25 
65 12E120-B18 (SUS) 468.938,81 4.450.206,11 703,54 
66 12S190-B18 (AMA)  468.728,91 4.450.345,61 731,71 
67 12E140-B22 (SUS)  468.544,98 4.450.595,37 728,26 
68 12E120-B18 (SUS)  468.430,94 4.450.750,23 724,54 
69 12E140-B18 (AMA) 468.287,95 4.450.944,39 699,61 
70  12E120-B18 (SUS) 468.136,96 4.451.149,43 721,31 

71  12E140-B26 (SUS) 468.007,04 4.451.325,85 742,16 
72  12E140-B28 (SUS) 467.815,32 4.451.586,18 734,91 
73  12E140-B28 (SUS) 467.637,57 4.451.827,55 732,45 
74  12E140-B18 (SUS) 467.473,15 4.452.050,81 709,26 
75  12E120-B24 (SUS) 467.320,96 4.452.257,47 657,31 
76  12E150-B20 (AMA) 467.182,90 4.452.444,94 619,86 
77  12E150-B22 (AMA) 467.009,94 4.452.738,56 588,43 
78  12E150-B26 (AMA) 466.852,68 4.453.005,53 558,40 
79  12E190-B34 (AMA)  466.660,35 4.453.332,03 557,43 
80  12E190-B22 (AMA) 466.585,39 4.453.647,23 586,65 
81  12E150-B28 (AMA) 466.417,40 4.453.898,52 608,44 
82  12E140-B20 (SUS) 466.243,83 4.454.148,08 649,46 
83  12E140-B18 (AMA) 466.105,99 4.454.346,26 683,89 
84  12E140-B30 (SUS) 465.964,97 4.454.549,01 733,96 
85  12E140-B30 (SUS) 465.773,82 4.454.823,84 743,39 

86  12E140-B24 (SUS) 465.613,06 4.455.054,98 745,72 
87  12E140-B26 (SUS) 465.427,77 4.455.321,38 743,89 
88  12E140-B26 (SUS) 465.244,58 4.455.584,77 750,07 
89  12E190-B18 (AMA) 465.061,12 4.455.848,55 742,74 
90  12E140-B24 (SUS) 464.780,46 4.455.913,62 746,51 
91  12E150-B18 (AMA) 464.465,52 4.455.986,64 737,54 
92  12E150-B18 (AMA) 464.182,19 4.455.950,72 740,25 
93  12H240-B9,5 (AMA) 464.124,81 4.455.957,30 740,03 
94  12H240-B9,5 (AMA) 464.027,08 4.455.968,50 733,91 
95  12H240-B9,5 (AMA) 463.962,35 4.455.975,92 732,13 
96  12H240-B9,5 (AMA) 463.879,48 4.455.985,42 730,24 
97  12H240-B9,5 (AMA) 463.760,78 4.455.999,03 729,30 
98  12E140-B24 (AMA) 463.718,59 4.456.003,87 730,05 
99  12E120-B18 (SUS) 463.485,35 4.456.030,60 725,08 
100  12E140-B20 (SUS) 463.248,28 4.456.057,78 726,53 
101  12E120-B18 (SUS) 462.996,08 4.456.086,69 722,86 
102  12E190-B18 (AMA) 462.863,06 4.456.101,94 720,78 
103  12E140-B18 (AMA) 462.679,70 4.455.984,41 718,09 
104  12H240-B14,5 (AMA) 462.597,81 4.455.931,91 717,48 
105  12H240-B12 (AMA) 462.522,24 4.455.883,47 717,79 
106  12H240-B9,5 (AMA) 462.473,17 4.455.852,02 718,66 
107  12E190-B18 (AMA)  462.450,30  4.455.837,36 719,36 
108  12E120-B18 (SUS)  462.285,04 4.455.841,43 721,76 
109  12E150-B18 (AMA) 462.086,06 4.455.846,34 723,96 
110  12E190-B18 (AMA) 461.936,28 4.455.915,70 719,48 
111  12H240-B9,5 (AMA) 461.930,40 4.455.944,08 718,53 
112  12H240-B12 (AMA) 461.908,44 4.456.050,15 721,79 
107  12E190-B18 (AMA) 462.450,30 4.455.837,36 719,36 
108  12E120-B18 (SUS) 462.285,04 4.455.841,43 721,76 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA   

 

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 9 

 

Nº TIPOLOGÍA 

COORDENADAS 
(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

109  12E150-B18 (AMA) 462.086,06 4.455.846,34 723,96 
113 12H240-B9,5 (AMA) 461.889,42 4.456.142,02 723,15 
114  12E190-B18 (AMA) 461.883,00 4.456.173,01 723,73 
115 12E190-B34 (AMA)  461.933,94 4.456.246,50 725,61 
116  12E190-B18 (AMA)  462.100,35 4.456.243,63 724,79 
117  12H240-B12 (AMA) 462.171,93 4.456.314,56 723,46 

ST Morata PORTICO 462.212,62 4.456.354,89 723,22 

Tabla 3. Coordenadas de los apoyos LAAT 

Línea eléctrica de evacuación de energía 

Razón social: 
IBERENOVA PROMOCIONES (Grupo Iberdrola) 

 

Denominación línea: Línea eléctrica a 66 kv, doble circuito, ST FV Villamanrique – ST Morata 

Longitud de la línea: 26,7 km 

Potencia mínima requerida: 89 MVA 

Características: La línea eléctrica tiene una longitud total de 26.779 m en doble circuito. 

Tensión nominal: 66 kV 

Corriente alterna trifásica a 50 Hz 

Conductor: LA-280 (Hawk) 242-AL1/39-ST1A 

Cable compuesto tierra-óptico: OPGW-16-48/0 
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Línea eléctrica de evacuación de energía 

 

 

Tabla 4. Características y ubicación de la LAT a 66 kV ST FV Villamanrique – ST Morata. 

 

3.3. TITULAR DE LAS INSTALACIONES  

El titular de la futura instalación objeto del presente estudio es IBERENOVA PROMOCIONES S.A. 

sociedad domiciliada en Madrid, Calle Tomás Redondo nº 1, con CIF nº A82104001 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  

3.3.1. Descripción general de la planta fotovoltaica 

La planta fotovoltaica FV Villamanrique consta de una potencia pico instalada de 50 MWp y una 

potencia instalada en inversores de 42,56 MWac. La potencia de generación de la planta se 

consigue con la instalación de 123.453 módulos conectados en series de 29 módulos. La superficie 

total de ocupación de los elemtos de la planta alcanza las 53 ha. 

La corriente continua generada por los módulos a 1500 V se transforma y eleva a 30 kV en 

corriente alterna mediante 7 Power Blocks (PB) distribuidos por la planta fotovoltaica. La energía 
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se evacúa hacia la subestación transformadora de planta ST Villamanrique 30/66 kV mediante 

circuitos enterrados de 30 kV.  

Para la instalación de los módulos fotovoltaicos se ha previsto una estructura metálica de acero 

galvanizado hincada directamente al terreno fija. La configuración de la estructura es 3V10 y 3V9, 

es decir, apta para la instalación de 3 módulos en vertical y 10 o 9 en horizontal. 

La estructura no presenta seguimiento, el azimut será de 0º, el tilt empleado es de 24º y el pitch 

será de 11 m.Las principales características de la planta son las siguientes: 

GENERAL 

Sobredimensionamiento 1,17 

Potencia inversor  1.637 kWac 

Número inversores  26 

Potencia pico planta FV 49.998.465 Wp 

Potencia módulo monocristalino (*) 405 Wp 

Número de módulos 123.453 

Potencia en inversores de la  planta FV  42.562 MWac 

Transformadores 3.250 kVA 

Número de PB 7 

Configuración estructura fija 3V10 / 3V9  

Número de estructuras 4257 

Estaciones meteorológicas 3 

Potencia en POI 36 MW 

Tabla 5. Características básicas de la planta fotofoltaica. 

 

3.3.2. Características de los componentes de la planta fotovoltaica 

3.3.2.1. Módulo fotovoltaico 

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

Los módulos fotovoltaicos seleccionados están constituidos por 144 células de silicio 

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

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

conductores están realizadas por tramos para liberación de tensiones. 

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

la parte frontal, dotado con tratamiento superficial antirreflexivo; encapsulante termoestable  
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de Acetato de etilenvinilo (EVA) transparente embebiendo a las células y un aislante eléctrico en 

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

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

error Amphenol, UTX o similar. Todos los contactos eléctricos se realizan por presión, evitando la 

aparición de soldaduras frías. 

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

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

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

Clase II de acuerdo a la IEC 61730. 

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

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Valor Unidad 

Potencia nominal (STC) 405 Wp 

Tolerancia +5 W 

Intensidad cortocircuito (STC) 10,39 A 

Tensión circuito abierto (STC) 49,86 V 

Intensidad punto máxima potencia (STC) 9,74 A 

Tensión punto máxima potencia (STC) 41,6 V 

 

PARÁMETROS TÉRMICOS Valor Unidad 

TONC 45±2 ºC 

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

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

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

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Valor Unidad 

Longitud del módulo 2015 mm 

Anchura del modulo 996 mm 

Profundidad del módulo 40 mm 

Peso 22,7 kg 

Tabla 6. Características básicas del módulo 

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

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

de 1,5. 
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3.3.2.2. Inversor central 

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

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

sistema. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seguridad aplicables. 

El inversor se desconectará en las siguientes circunstancias: 

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

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

caso en isla, y volviéndose a conectar cuando se haya restablecido la tensión en la red. 

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

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

condiciones más favorables de funcionamiento. 

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

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

está funcionando en modo de isla o que es inestable. 

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

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

equipo está diseñado para dar menos potencia a fin de no sobrepasar la temperatura 

límite, si bien, llegado el caso, se desconectará automáticamente. 

Los inversores seleccionados no están provistos de transformadores de aislamiento galvánico en 

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

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

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

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

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

en el punto de conexión. 
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Las características técnicas que deberán cumplir los inversores seleccionados son las que se 

muestran a continuación: 

Características eléctricas Valor Unidad 

Potencia nominal de inversor 1.637 kVA 

Intensidad máxima de entrada 1850 A 

Rango de tensión MPP 910-1.300 Vdc 

Máxima tensión de entrada 1.500 V 

Tensión de salida 630 V 

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

Rango de temperatura de trabajo -20 / +57 ºC 

Frecuencia de trabajo 50 Hz 

Máxima distorsión armónica (THD) < 3 % 

Rendimiento europeo 98,5 % 

Sistema de refrigeración Ventilación forzada con aire   

Dimensiones 2820 x 2270 x 825 mm 

Grado de protección IP-20  

Tabla 7. Características básicas del inversor. 

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

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

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

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

4 inversores y 1 sub-plantas de 2 inversores. 

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

correspondiente, evitando proyectar sombras sobre las estructuras situadas al norte. Los 

inversores instalados son de exterior y la ventilación es forzada. 

En la siguiente imagen de la powerstation puede observarse la disposición del conjunto 

localizando los inversores en los extremos del contenedor (2 a cada extremo) y los 

transformadores ubicados en el espacio colindante a la parte interna del área de inversores.  
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Figura 3. 3D de la powerstation 

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

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

celdas de media tensión. 

Habrá 6 powerstations en la planta con una potencia de 6,4 MW y 1 powerstations con una 

potencia de 3,2 MW. Las powerstations de 6,4 MW están formadas por 4 inversores y las 

powerstations de 3,2 MW están formadas por 2 inversores, todos ellos de 1.637 kVA cada uno. 

En la presente instalación fotovoltaica se instalarán 13 transformadores de tensión MT/BT para 

adaptar la tensión de salida de los inversores a la tensión nominal de la red de la instalación, 

tendrán una potencia nominal de 3.250 kVA y una relación de transformación 30/0,57 kV.  

El transformador estará diseñado de forma que sea capaz de soportar sin daño, en cualquiera de 

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

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

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

60076-5. 

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

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

similar. 

En las mismas plataformas que alberguen los transformadores se instalarán las correspondientes 

celdas MT, compuestas por un conjunto de 6 celdas 2L1A con envolvente metálica de acuerdo a 

la IEC 62271-200, conteniendo toda la aparamenta de corte y protección en atmósfera de SF6. 
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Estas celdas incluirán una posición de protección de transformador equipada con interruptor 

automático 

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

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

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

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

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

los conectores soporten ningún peso. 

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

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

3.3.2.3. Estructura soporte 

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

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

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

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

estará protegida contra la corrosión. 

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

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

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

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

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

 Acciones permanentes. 

 Sobrecargas de uso. 

 Viento. 

 Nieve. 

 Sismo. 

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

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

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

siguiente imagen: 
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Figura 4. Estructura soporte 

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

Tipo de 

Estructura 

Estructuras por 

PB-01 

Estructuras por 

PB-02 

Estructuras por 

PB-03 

3V10 440 222 432 

3V9 220 111 216 

Tabla 8 Tipologías de estructuras 

Se dejarán 50 cm libres hasta el suelo. 

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

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

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

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

contiguas se unirán entre si con cable aislado.  

3.3.3. Descripción general de la LAAT 

La línea eléctrica objeto del presente documento es una línea aérea en D/C a 66 kV que se 

proyecta, con una longitud total de 26.779 m. 

Las principales características de la línea en la actualidad se indican a continuación. 

GENERAL 

Sistema Corriente alterna trifásica a 50 Hz 

Tensión nominal (kV) 66 

Categoría de la línea Primera 

Longitud total (m) 26.779 
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GENERAL 

Tipo de conductor  LA – 280 

Nº de conductores por fase 2 

Configuración Doble circuito 

Tipo de cable de fibra óptica OPGW 

Origen ST FV Villamanrique 

Final ST Morata de Tajuña 

Tipología de línea Aérea 

Tabla 9. Características básicas de la LAT. 

3.3.4. Características de los componentes de la LAAT 

3.3.4.1. Apoyos 

Los apoyos son de celosía metálica y sección cuadrada, configurados con perfiles angulares de 

lados iguales y chapas fabricados en acero laminado y galvanizado en caliente en calidades 

S355J2 y S275JR según Norma UNE-EN 10025. 

Las uniones entre los diferentes elementos se resuelven a través de tornillos de métricas M16 y/o 

M20 (UNE 17115) fabricados en acero de calidad 5.6 y grado C según Norma UNEEN ISO 898-1. 

Se ha escogido para esta línea los siguientes tipos de apoyo: 

TIPO DE APOYO FUNCIÓN 

12E120 Alineación reforzada 

12E140 Anclaje y ángulo medio 

12E150 Anclaje y ángulo grande 

12E190 Fin de línea 

12S190 Transición aéreo-subterráneo 

12H240 Cruce 

Tabla 10. Tipos de apoyos 

Todos los apoyos utilizados en la línea cumplen con los requisitos de la ITC-LAT-07 y las 

características técnicas de sus componentes responden a lo indicado en las normas UNE aplicables 

o normas o especificaciones técnicas reconocidas. Para impedir la escalada de los apoyos 

frecuentados se instalarán antiescalos hasta una altura de 2,5 m. 

Las coordenadas de los apoyos de la LAT a 66 kV ST FV Villamanrique – ST Morata son las 

siguientes: 
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Nº TIPOLOGÍA 

COORDENADAS 
(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

ST FV Villamanrique Pórtico 478.753,88 4.439.118,12 670,98 

1 12E190-B18 (AMA) 478.750,88 4.439.144,16 671,27 

2 12E140-B22 (SUS) 478.491,30 4.439.419,41 700,55 

3 12E140-B22 (SUS) 478.267,79 4.439.656,41 714,11 

4 12E140-B22 (SUS) 478.056,16 4.439.880,81 716,63 

5 12E190-B20 (AMA) 477.855,01 4.440.094,11 714,2 

6 12E140-B18 (SUS) 477.741,26 4.440.382,78 713,57 

7 12E140-B28 (SUS) 477.637,18 4.440.646,88 715,57 

8 12E140-B24 (SUS) 477.515,04 4.440.956,85 724,33 

9 12E150-B18 (AMA) 477.435,43 4.441.158,87 730,61 

10 12E150-B20 (AMA) 477.334,83 4.441.414,16 740,11 

11 12E140-B28 (SUS) 477.226,36 4.441.689,41 741,45 

12 12E150-B18 (AMA) 477.118,06 4.441.964,24 747,74 

13 12E120-B24 (SUS) 477.108,75 4.442.175,45 751,09 

14 12E150-B18 (AMA) 477.098,90 4.442.398,68 756,36 

15 12E140-B22 (SUS) 477.041,30 4.442.640,19 761,81 

16 12E140-B22 (SUS) 476.971,71 4.442.931,97 765,27 

17 12E140-B20 (SUS) 476.917,19 4.443.160,57 777,53 

18 12E150-B18 (AMA) 476.856,61 4.443.414,58 770,84 

19 12E140-B22 (SUS) 476.761,40 4.443.664,77 776,27 

20 12E140-B22 (SUS) 476.667,89 4.443.910,49 778,03 

21 12E140-B22 (SUS) 476.586,15 4.444.125,29 777,4 

22 12E190-B18 (AMA) 476.499,39 4.444.353,28 781,37 

23 12E150-B18 (AMA) 476.356,17 4.444.534,98 775,62 

24 12E140-B24 (SUS) 476.181,95 4.444.756,02 768,7 

25 12E190-B18 (AMA) 476.004,43 4.444.981,24 767,1 

26 12E140-B20 (SUS) 475.762,27 4.445.111,21 768,54 

27 12E140-B26 (SUS) 475.535,29 4.445.233,03 769,09 

28 12E150-B26 (AMA) 475.269,93 4.445.375,45 767,28 

29 12E150-B26 (AMA) 475.012,00 4.445.513,88 766,47 

30 12E140-B24 (SUS) 474.771,74 4.445.642,83 767,87 

31 12E140-B30 (SUS) 474.513,79 4.445.781,27 767,97 

32 12E140-B28 (SUS) 474.274,54 4.445.909,68 767,06 
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Nº TIPOLOGÍA 

COORDENADAS 
(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

33 12E150-B18 (AMA) 474.012,84 4.446.050,13 758,9 

34 12E150-B22 (AMA) 473.826,63 4.446.181,76 764,32 

35 12E190-B18 (AMA) 473.665,51 4.446.295,65 769,19 

36 12H240-B9,5 (AMA) 473.669,51 4.446.336,41 771,56 

37 12H240-B9,5 (AMA) 473.677,29 4.446.415,68 774,54 

38 12E190-B18 (AMA) 473.681,68 4.446.460,45 772,99 

39 12E140-B18 (SUS) 473.608,43 4.446.634,93 765,37 

40 12E140-B20 (SUS) 473.533,90 4.446.812,47 767,69 

41 12E140-B22 (SUS) 473.446,33 4.447.021,06 768,2 

42 12E150-B18 (AMA) 473.348,40 4.447.254,34 764,38 

43 12E140-B26 (SUS) 473.184,99 4.447.486,39 761,88 

44 12E140-B24 (SUS) 473.030,18 4.447.706,23 766,85 

45 12E120-B18 (SUS) 472.888,33 4.447.907,66 774,07 

46 12E120-B20 (SUS) 472.759,67 4.448.090,38 758,26 

47 12E120-B20 (SUS) 472.660,87 4.448.230,68 756,53 

48 12E140-B26 (AMA) 472.532,62 4.448.412,80 720,2 

49 12E150-B30 (AMA) 472.361,71 4.448.655,51 718,54 

50 12E140-B30 (SUS) 472.187,38 4.448.869,47 716,7 

51 12E140-B22 (SUS) 472.055,20 4.449.031,70 740,15 

52 12E140-B20 (AMA) 471.962,27 4.449.145,77 694,86 

53 12E190-B26 (AMA) 471.834,89 4.449.302,12 682,2 

54 12E140-B30 (SUS) 471.516,03 4.449.406,19 657,71 

55 12E190-B22 (AMA) 471.152,70 4.449.524,77 670,22 

56 12E190-B22 (AMA) 470.985,25 4.449.662,16 655,23 

57 12E140-B18 (SUS) 470.639,73 4.449.729,05 630,59 

58 12E150-B18 (AMA) 470.376,53 4.449.780,00 611,5 

59 12E190-B24 (AMA) 470.162,34 4.449.864,85 649,35 

60 12S190-B18 (AMA) 469.892,02 4.449.900,82 664,33 

61 12E120-B22 (SUS) 469.706,93 4.449.909,70 659,94 

62 12E150-B22 (AMA) 469.510,09 4.449.919,15 649,54 

63 12E120-B26 (SUS) 469.344,08 4.449.983,29 673,07 

64 12E190-B20 (AMA) 469.176,85 4.450.047,90 685,25 

65 12E120-B18 (SUS) 468.938,81 4.450.206,11 703,54 
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Nº TIPOLOGÍA 

COORDENADAS 
(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

66 12S190-B18 (AMA)  468.728,91 4.450.345,61 731,71 

67 12E140-B22 (SUS)  468.544,98 4.450.595,37 728,26 

68 12E120-B18 (SUS)  468.430,94 4.450.750,23 724,54 

69 12E140-B18 (AMA) 468.287,95 4.450.944,39 699,61 

70 12E120-B18 (SUS) 468.136,96 4.451.149,43 721,31 

71 12E140-B26 (SUS) 468.007,04 4.451.325,85 742,16 

72 12E140-B28 (SUS) 467.815,32 4.451.586,18 734,91 

73 12E140-B28 (SUS) 467.637,57 4.451.827,55 732,45 

74 12E140-B18 (SUS) 467.473,15 4.452.050,81 709,26 

75 12E120-B24 (SUS) 467.320,96 4.452.257,47 657,31 

76 12E150-B20 (AMA) 467.182,90 4.452.444,94 619,86 

77 12E150-B22 (AMA) 467.009,94 4.452.738,56 588,43 

78 12E150-B26 (AMA) 466.852,68 4.453.005,53 558,4 

79 12E190-B34 (AMA)  466.660,35 4.453.332,03 557,43 

80 12E190-B22 (AMA) 466.585,39 4.453.647,23 586,65 

81 12E150-B28 (AMA) 466.417,40 4.453.898,52 608,44 

82 12E140-B20 (SUS) 466.243,83 4.454.148,08 649,46 

83 12E140-B18 (AMA) 466.105,99 4.454.346,26 683,89 

84 12E140-B30 (SUS) 465.964,97 4.454.549,01 733,96 

85 12E140-B30 (SUS) 465.773,82 4.454.823,84 743,39 

86 12E140-B24 (SUS) 465.613,06 4.455.054,98 745,72 

87 12E140-B26 (SUS) 465.427,77 4.455.321,38 743,89 

88 12E140-B26 (SUS) 465.244,58 4.455.584,77 750,07 

89 12E190-B18 (AMA) 465.061,12 4.455.848,55 742,74 

90 12E140-B24 (SUS) 464.780,46 4.455.913,62 746,51 

91 12E150-B18 (AMA) 464.465,52 4.455.986,64 737,54 

92 12E150-B18 (AMA) 464.182,19 4.455.950,72 740,25 

93 12H240-B9,5 (AMA) 464.124,81 4.455.957,30 740,03 

94 12H240-B9,5 (AMA) 464.027,08 4.455.968,50 733,91 

95 12H240-B9,5 (AMA) 463.962,35 4.455.975,92 732,13 

96 12H240-B9,5 (AMA) 463.879,48 4.455.985,42 730,24 

97 12H240-B9,5 (AMA) 463.760,78 4.455.999,03 729,3 

98 12E140-B24 (AMA) 463.718,59 4.456.003,87 730,05 
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Nº TIPOLOGÍA 

COORDENADAS 
(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

99 12E120-B18 (SUS) 463.485,35 4.456.030,60 725,08 

100 12E140-B20 (SUS) 463.248,28 4.456.057,78 726,53 

101 12E120-B18 (SUS) 462.996,08 4.456.086,69 722,86 

102 12E190-B18 (AMA) 462.863,06 4.456.101,94 720,78 

103 12E140-B18 (AMA) 462.679,70 4.455.984,41 718,09 

104 12H240-B14,5 (AMA) 462.597,81 4.455.931,91 717,48 

105 12H240-B12 (AMA) 462.522,24 4.455.883,47 717,79 

106 12H240-B9,5 (AMA) 462.473,17 4.455.852,02 718,66 

107 12E190-B18 (AMA)  462.450,30 4.455.837,36 719,36 

108 12E120-B18 (SUS)  462.285,04 4.455.841,43 721,76 

109 12E150-B18 (AMA) 462.086,06 4.455.846,34 723,96 

110 12E190-B18 (AMA) 461.936,28 4.455.915,70 719,48 

111 12H240-B9,5 (AMA) 461.930,40 4.455.944,08 718,53 

112 12H240-B12 (AMA) 461.908,44 4.456.050,15 721,79 

107 12E190-B18 (AMA) 462.450,30 4.455.837,36 719,36 

108 12E120-B18 (SUS) 462.285,04 4.455.841,43 721,76 

109 12E150-B18 (AMA) 462.086,06 4.455.846,34 723,96 

113 12H240-B9,5 (AMA) 461.889,42 4.456.142,02 723,15 

114 12E190-B18 (AMA) 461.883,00 4.456.173,01 723,73 

115 12E190-B34 (AMA)  461.933,94 4.456.246,50 725,61 

116 12E190-B18 (AMA)  462.100,35 4.456.243,63 724,79 

117 12H240-B12 (AMA) 462.171,93 4.456.314,56 723,46 

ST Morata PORTICO 462.212,62 4.456.354,89 723,22 

Tabla 11. Coordenadas apoyos LAT 

3.3.4.2. Conductores 

Los conductores de la línea proyectada serán de aluminio y acero, siendo sus principales 

características las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS CONDUCTOR ELÉCTRICO TIPO ACSR  

LA-280 (HAWK) 242-AL1/39-ST1A 

Diámetro aparente (mm) 21,8 

Sección de aluminio (Al) (mm2)  241,7 
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CARACTERÍSTICAS CONDUCTOR ELÉCTRICO TIPO ACSR  

LA-280 (HAWK) 242-AL1/39-ST1A 

Sección de acero (Ac) (mm2)  39,4 

Sección total (mm2)  281,1 

Carga de rotura (daN)  8.450 

Módulo de elasticidad (daN/ mm2)  7.500 

Resistencia eléctrica a 20º C (Ohm/km)  0,1194 

Composición (nº x Al + nº x Ac)  26 x 3,44 + 7 x 2,68 

Masa (kg/m) 0,977 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 18,9 x 10-6 

Tabla 12. Características conductor eléctrico tipo LA – 280 

3.3.4.3. Cable compuesto tierra-óptico 

En toda su longitud la línea llevará un cable tipo OPGW, de acero galvanizado, con fibra óptica 

incorporada en el interior de un tubo de aluminio, cuyas principales características son: 

CARACTERÍSTICAS CABLE COMPUESTO TIERRA-ÓPTICO 

OPGW-16-48/0 

Nº de fibras  48 

Diámetro aparente (mm)  14,7÷15,15 

Intensidad de C/C (kA)  ≥16 

Carga de rotura (daN)  ≥9.000 

Módulo de elasticidad (daN/ mm2) ≥11.000 

Masa (kg/m)  ≤0,670 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1)  15,0 x 10-6 

Tabla 13. Características del cable compuesto tierra-óptico 

La continuidad de los cables de fibra óptica se realizará mediante la utilización de cajas de 

empalme para cables de fibra óptica. Éstas están constituidas por una envolvente de protección 

que alberga en su interior las bandejas organizadoras de fibras. 

3.3.4.4. Aislamiento 

El aislamiento estará constituido por: 
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 En las cadenas de suspensión, por 1 aislador compuesto. 

 En las cadenas de amarre dobles, por 2 aisladores compuestos, 

Los aisladores utilizados están de acuerdo con la ITC-LAT-07 del Reglamento y con las principales 

normas internacionales y nacionales. 

Las características eléctricas y mecánicas del aislamiento conforme a la UNE-EN 62217 y UNE-EN 

61109 son las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AISLADOR 

Tipo de aislador (código) 
U120AB132P (48 03 

251) 

Nivel de contaminación Muy fuerte 

Tensión nominal (kV) 132 

Tensión más elevada (kV) 145 

Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50Hz) (kV) 320 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 μs (kV cresta) 650 

Carga de rotura (daN) 12.000 

Línea de fuga mínima (mm) 4.500 

Longitud total del aislador (mm) ~1.390 

Longitud aislante del aislador (mm) ~1.130 

Masa aproximada (kg) 7,0 

Tabla 14. Niveles de aislamiento de la línea 

Para apoyos de amarre con seguridad reforzada se utiliza doble cadena de aisladores, mientras 

que en las de suspensión siempre se utilizan cadenas simples. 

Las cadenas cumplen las condiciones de protección de la avifauna según Real Decreto 1432/2008, 

de 29 de agosto. 

3.3.4.5. Herrajes 

Los herrajes, medio de unión del cable conductor con la cadena de aisladores y de ésta al apoyo, 

están dimensionados mecánicamente para soportar las cargas máximas de los conductores con 

los coeficientes de seguridad reglamentarios, siendo su material acero estampado y galvanizado 

en caliente como medio de protección anticorrosiva, y están de acuerdo con la ITC-LAT-07 del 

Reglamento. 
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La grapa de suspensión es del tipo armada. Está compuesta por un manguito de neopreno, 

aplicado directamente sobre el cable, unas varillas preformadas, que suavizan el ángulo de salida 

de la grapa, y el cuerpo de la misma que aprieta el conjunto y pende de la cadena de aisladores. 

Las grapas de suspensión armada serán dobles cuando el ángulo de salida de la grapa supere en 

cualquiera de los lados 20º o cuando la suma de ambos ángulos sea mayor de 30º. La grapa de 

amarre es del tipo compresión. Está compuesta por un manguito doble, uno de aluminio y otro 

de acero, que se comprimen contra el cable. 

3.3.4.6. Puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra de los apoyos se realizará según establece el apartado 7 de la 

instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07. 

3.3.4.7. Cimentaciones 

La cimentación de los apoyos se realiza mediante cuatro macizos independientes de hormigón en 

masa, una por cada pata, suficientemente separados entre sí para permitir su construcción.  

Los macizos son cilíndricos con un ensanchamiento troncocónico inferior que les da su forma 

característica de “pata de elefante”. El hormigón para las cimentaciones será tipo HM-20/P/20/I 

según EHE-08. 

En el caso de apoyos monobloque, el macizo de hormigón será único y de sección cuadrada. 

3.3.4.8.  Numeración y señalización 

Cada apoyo se identifica individualmente y con indicación de riesgo de peligro eléctrico conforme 

al punto 2.4.7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento. 

3.3.4.9. Salvapájaros 

Se instalarán protecciones para la avifauna mediante salvapájaros en aquellos tramos de la LAAT 

que determine la autoridad competente.  

3.3.5. Descripción general de la subestación eléctrica de la planta 

La subestación eléctrica elevadora denominada “ST FV Villamanrique” se proyecta para unas 

tensiones nominales de 66/30 kV en configuración de barra simple, para AT y MT. Se dotará de 

dos posiciones de transformador-línea en su lado de Alta Tensión que permitirá la conexión con 

la subestación colectora “ST Morata de Tajuña” (66 kV). 

Las características generales de la subestación se resumen en la siguiente tabla: 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES SUBESTACIÓN FV VILLAMANRIQUE 

Niveles de tensión de la 
subestación (kV)  

66 kV 30 kV 

Tensión nominal (kV)  66 30 

Tensión más elevada para el 
material (kV)  

72.5 5 36 

Frecuencia nominal (Hz)  50 50 

Tensión soportada al impulso 
tipo rayo (kV)  

325 170 

Tensión de corta duración de 
frecuencia industrial (1min) (kV) 

140 70 

Régimen de neutro  Rígido a tierra 
PAT a través de 

resistencia y reactancia 

Intensidad nominal en barras (A) 480 1.058 

Intensidad de cortocircuito 
nominal (kA)  

25 25 

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

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

Tabla 15. Características básicas de la ST FV Vilamanrique. 

La instalación contará con un edificio de control, uno de operaciones y mantenimiento y dos 

edificios para celdas de MT. Cada uno de una sola planta, prefabricados de hormigón. 

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

 Edificios destinados a celdas de MT. Superficie: 17,08 m2 

 Edificio de control. Superficie: 128,64 m2 

 Edificio de Operación y Mantenimiento. Superficie: 363,75 m2 

3.3.5.1. SISTEMA DE 66 KV 

Se ha adoptado para la tensión de 66 kV una configuración AIS, compuesta por dos (2) posiciones 

de transformador-línea convencionales de intemperie. 

El aparellaje con que se equipa cada posición es el siguiente: 

Posiciones de transformador-línea: 

 Un (1) seccionador tripolar con cuchillas de puesta a tierra para conexión a línea. 

 Seis (6) descargadores de sobretensión con contador de descargas. 

 Medida: Tres (3) transformadores de tensión inductivos, en la acometida de la línea de 

66 kV. 

 Quince (15) aisladores soporte. 
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 Tres (3) transformadores de intensidad. 

 Un (1) interruptor tripolar de corte en SF6. 

3.3.5.1.1 Interruptores 

Para la apertura y cierre de los circuitos con carga y cortocircuito se ha prevista la instalación de 

interruptores tripolares de SF6, de servicio exterior. Se instalará un interruptor tripolar en la 

posición de transformador. 

La cámara de extinción de los interruptores es de gas SF6 con autosoplado. 

Los interruptores están montados sobre un chasis conjunto para las tres fases y serán accionados 

con mandos motorizados a resortes, que se acoplan a ellos por medio de transmisiones 

mecánicas. 

El aislamiento fase-tierra está formado por un aislador soporte de porcelana o polimérico y la 

barra aislante que se encuentra en su interior. 

El recinto interno está lleno de gas bajo una presión de servicio controlada que garantiza el pleno 

poder de corte y características de aislamiento hasta una temperatura de, hasta al menos, -25º 

C sin necesidad de calefacción adicional. 

3.3.5.1.2 Seccionador tripolar con puesta a tierra 

Será del tipo dos columnas, de apertura central y accionamiento eléctrico. El seccionador será 

tripolar de intemperie y está formado por tres polos independientes, montados sobre una 

estructura común. El seccionador instalado en la salida de línea está provisto de unas cuchillas 

de puesta a tierra, con mando independiente y lleva un enclavamiento mecánico que impide 

cualquier maniobra estando las cuchillas principales cerradas. 

El accionamiento del seccionador de puesta a tierra del sistema de 66 kV será manual y se 

instalará telecontrolado. 

3.3.5.1.3 Transformadores de intensidad 

Montados junto al interruptor de 66 kV de la posición de transformador, se instalarán 

transformadores de intensidad, que alimentarán los circuitos de medida y protección. 

En total se instalarán, tres (3) transformadores de intensidad en cada posición de relación 600-

1200 A /5-5-5-5 A 

3.3.5.1.4 Transformadores de tensión 

Para alimentar los diversos equipos de medida y protección de circuitos de 66 kV se ha previsto 

la instalación de transformadores de tensión inductivos. El número total de transformadores de 

tensión a instalar es de seis (6), de tipo inductivo. Tres transformadores situados en cada 

acometida de la línea de 66 kV. 
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3.3.5.1.5 Descargadores de sobretensión 

Para proteger la instalación contra las sobretensiones de origen atmosférico, o las que por 

cualquier otra causa pudieran producirse, se ha proyectado en las posiciones de transformador y 

de línea, el montaje de un juego de tres descargadores de sobretensión conectados en la 

derivación de la conexión de 66 kV, sobre cada transformador de potencia, así como un juego de 

tres descargadores en cada posición de línea para la protección de los equipos de la subestación. 

Se instalarán un total de doce (12) descargadores de sobretensión en 66 kV, tres (3) en cada 

posición de línea y tres (3) sobre cada transformador de potencia. 

3.3.5.1.6 Aisladores de apoyo 

A lo largo de la bahía el conductor se sustentará sobre aisladores tipo columna, equipos 

monopolares instalados en previsión de posibles incorporaciones de aparamenta en dicha bahía, 

dejando así el espacio necesario para futuras modificaciones y/o ampliaciones en la subestación. 

3.3.5.1.7 Conexiones entre aparamenta y conductores flexible y rígido 

Las conexiones entre aparamenta se realizarán mediante conductor flexible y embarrado de tubo. 

Dichas conexiones entre los conductores citados anteriormente y los diferentes elementos se 

realizarán con un conductor por fase, a través de racores de conexión de fabricación con técnica 

de ánodo masivo, diseño circular y equipados con tornillería de acero inoxidable. 

El conductor rígido para conexionado entre aparamenta de 66 kV estará constituido por tubo de 

aleación de aluminio, de 40/34 mm de diámetro, equivalente a 349 mm2 de sección nominal. 

En 66 kV, las conexiones entre aparamenta y conductores rígidos, apoyados sobre aisladores 

soporte se situarán a 4,15 m de altura. 

3.3.5.1.8 Transformador 66/30 kV 

En el alcance inicial de la instalación se contará con dos (2) transformadores de potencia (T-1/T-

2) 66/30 kV de 55 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión YNd11, 

con regulación en carga. 

Los transformadores están provistos de regulación de tensión en carga accionada por motor 

mediante varias tomas situadas en el devanado primario (66 kV). 

La refrigeración de los transformadores es ONAN/ONAF mediante radiadores adosados a la cuba, 

con independización mediante válvulas, y motoventiladores accionados por termostato. 

En bornas de 66 kV van incorporados tres (3) transformadores de intensidad toroidales, tipo 

“Bushing” para protección y medida. 

En bornas de 30 kV van incorporados tres (3) transformadores de intensidad toroidales, tipo 

“Bushing” para protección y medida. 
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3.3.5.2. SISTEMA DE 30 kV INTEMPERIE 

3.3.5.2.1 Reactancia de puesta a tierra 

Para limitar la corriente de falla a tierra, se dispone una reactancia trifásica de puesta a tierra en 

baño de aceite para crear un neutro artificial y dotar de una puesta a tierra de la red en un punto 

donde el 

neutro no está disponible. Se dispondrá una reactancia para cada secundario de los 

transformadores. 

La reactancia se conectará en la salida del secundario del transformador con terminales aislados 

y cable de aislamiento seco 18 / 30 kV 150 mm2 Al. La borna de neutro será accesible al exterior 

y se conectará una terminación flexible para conexión de un cable de aislamiento seco 18/30 kV 

150 mm2 Al para conexión con la resistencia de puesta a tierra indicada en el apartado siguiente. 

La reactancia se ubicará en las proximidades del transformador. 

En bornas de fases y neutro de la reactancia van incorporados transformadores de intensidad 

toroidales tipo “Bushing” para protección. 

La reactancia dispone de un cubeto de recogida de dieléctrico que se conecta con el cubeto del 

transformador principal. 

3.3.5.2.2 Resistencia de puesta a tierra 

Se dispone una resistencia de puesta a tierra monofásica en serie con cada reactancia de puesta 

a tierra, con el fin de limitar la corriente de defecto a tierra en caso de falta, permitiendo además 

un correcto funcionamiento de las protecciones. 

La resistencia se conecta con el neutro de la reactancia mediante cable de aislamiento seco 18 / 

30 kV 150 mm2 Al y terminaciones flexibles de exterior. 

La resistencia se ubica en suelo sin necesidad de defensa o cerramiento puesto que va dispuesta 

bajo una envolvente metálica que evita contactos accidentales contra puntos en tensión. Se 

coloca sobre una cimentación individual propia próxima a la reactancia y al transformador. 

3.3.5.2.3 Transformadores de servicios auxiliares 

Para garantizar los servicios auxiliares de corriente alterna (CA) se ha considerado una 

configuración de doble alimentación trifásica mediante dos transformadores de servicios auxiliares 

de 250 kVA, de tipo exterior, montados con cerramiento metálico y un grupo electrógeno de 

diésel. 

Estos transformadores se conectan a su correspondiente celda de 30 kV, a través de una terna 

de cable de aislamiento seco HEPRZ1 (AS) 18 / 30 kV 150 mm2 Al. En la conexión de los cables 

aislados con la salida de bornas del transformador a través de terminales aéreos. Se conectarán 

en baja tensión a los cuadros de servicios básicos de c.a. instalados en el interior de los edificios. 
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3.3.5.2.4 Seccionador tripolar 

El seccionador tripolar para la conexión de la reactancia de PAT con el embarrado del secundario 

del transformador de potencia. 

3.3.5.2.5 Descargadores de sobretensión 

Montados sobre cada reactancia de puesta a tierra, se instalará un juego de descargadores de 

óxido metálicos.  

3.3.5.2.6 Aisladores soporte 

Los embarrados de 30 kV en la salida de bornes del transformador de potencia se sustentan sobre 

aisladores de soporte.  

3.3.5.2.7 Cables aislados de conexión transformador-celdas 

La interconexión entre los secundarios de los transformadores de potencia y sus correspondientes 

celdas de transformador, se realiza mediante ternas de cables aislados de potencia, libre de 

halógenos, no propagadores de llama, del tipo HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 630 K Al + H25 

Irán dispuestos en tresbolillo, en galerías subterráneas ventiladas, sobre bandeja perforada, con 

una separación de 100 mm entre circuitos.  

La configuración elegida para cada transformador será: 

 TRANSFORMADOR 1 de 55 MVA. (Racimo 1): HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 2x(3x1x630mm2) Al + 

H25en montaje al aire libre o galería sobre bandeja perforada instalada horizontalmente. El 

número de bandejas a instalar es de uno (1). 

 TRANSFORMADOR 2 de 55 MVA. (Racimo 2): HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 2x(3x1x630mm2) Al + 

H25en montaje al aire libre o galería sobre bandeja perforada instalada horizontalmente. El 

número de bandejas a instalar es de uno (1). 

3.3.5.3. SISTEMA DE 30 kV INTERIOR 

3.3.5.3.1 Características técnicas generales 

Cada uno de los transformadores de potencia, tendrá asociado un sistema de 30 kV, que tendrán 

una configuración de simple barra y estarán compuestos por celdas blindadas con aislamiento en 

SF6 para instalación en interior. 

En el sistema de celdas la aparamenta se dispone bajo una envolvente metálica blindada con 

aislamiento en SF6, tecnología que confiere al sistema una serie de ventajas tales como 

dimensiones reducidas, insensibilidad contra la contaminación atmosférica y el polvo, además de 

presentar una alta fiabilidad y disponibilidad. 

Las celdas son del tipo blindadas. Están dotadas de interruptores automáticos y las diferentes 

funciones de cada circuito están compartimentadas para minimizar la extensión ante cualquier 
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incidente interno, aparte de permitir realizar de forma segura trabajos de mantenimiento sin 

perturbar el servicio. 

3.3.5.3.2 Posición del transformador 30 kV 

La conexión del lado de 30 kV del transformador de potencia a sus correspondientes embarrados 

de 30 kV. A su vez, las celdas de 30 kV deben tener la capacidad para recibir 2 conductores por 

fase. 

3.3.5.3.3 Cables aislados de interconexión de celda con transformador de servicios 

auxiliares 

La interconexión entre las celdas y los transformadores de SS.AA. se tenderá en canalizaciones 

subter 

3.3.5.4. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

En los siguientes apartados se describen las características principales de la instalación de baja 

tensión de la subestación, su sistema de alimentación, así como los elementos que la componen. 

3.3.5.4.1 Servicios auxiliares 

Los servicios auxiliares de la subestación estarán atendidos por el sistema de corriente alterna. 

Según los criterios de doble protección y doble alimentación independientes. 

3.3.5.4.2 Servicios auxiliares de C.A. 

Para disponer de estos servicios, se ha previsto la instalación de dos transformadores de 250 

kVA, cuyas características se mencionaron anteriormente. Se conectará al embarrado de 30 kV, 

mediante suv celda de protección y alimentarán en baja tensión el cuadro de servicios auxiliares 

situado en los edificios de control. Los servicios auxiliares de C.A se alimentarán a 420/242 VCA 

desde el cuadro general de C.A. 

Las tensiones de C.A. se emplearán para los siguientes servicios principales: 

 Sistema antincendios. 

 Sistema de aire acondicionado. 

 Alumbrado interior del edificio. 

 Alumbrado interior de los edificios de control. 

 Alumbrado de emergencia. 

 Alumbrado exterior. 

 Circuitos de fuerza. 
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3.3.5.4.3 Servicios auxiliares de C.C. 

Para los servicios auxiliares de c.c. se ha proyectado la instalación de dos equipos compactos 

rectificador-batería de 125 Vcc, dos en cada edificio de control. En condiciones normales ambos 

equipos funcionarán de forma separada alimentando cada uno, una parte de los servicios de 

control, fuerza y protecciones según reparto de cargas establecido. 

Los equipos rectificador-batería de 125 Vcc. funcionan ininterrumpidamente e individualmente. 

Los equipos estarán diseñados y calculados para que en el caso de que uno de ellos este fuera 

de servicio, los otros sean capaces de suministrar la totalidad de los consumos de la instalación. 

Durante el proceso de carga y flotación su funcionamiento responde a un sistema prefijado que 

actúa automáticamente sin necesitar de ningún tipo de vigilancia o control, lo cual da mayor 

seguridad en el mantenimiento de un servicio permanente. 

3.3.5.4.4 Cuadros de servicios auxiliares 

Desde los cuadros de servicios auxiliares de corriente alterna se centralizará la protección y el 

mando de todos los subcircuitos que compondrán la instalación. En él se situará una protección 

general, constituida por un interruptor automático tetrapolar con protección diferencial. 

Desde el interruptor automático partirán los distintos subcircuitos, los cuales darán alimentación 

a los servicios de corriente alterna anteriormente citados. Estos subcircuitos estarán protegidos 

mediante la correspondiente protección magnetotérmica y diferencial. 

Los servicios que funcionan en corriente continua (125 V) se alimentarán desde un cuadro de 

distribución de 125 Vcc, el cual estará alimentado desde un equipo compacto rectificador-batería. 

Este cuadro de distribución tendrá un esquema de simple barra. 

3.3.5.4.5 Conductores y cables 

De Baja Tensión: Las secciones a utilizar se calcularán en base a las características de los circuitos, 

automatismos de protección y tipo de canalización. 

De Fibra Óptica: Para comunicaciones del sistema de control y protección del Centro de Control 

o para las comunicaciones del sistema de control de la planta fotovoltaica, se utilizarán cables de 

fibra óptica (F.O.), de acuerdo con la norma IEC 602794-1 e IEC 60794-3. Los cables de fibra 

óptica serán conectados mediante terminales ópticos, apropiados a cada tipo de fibra. Estas 

conexiones serán tipo mecánicas o por fusión (pig-tail) dependiendo del tipo de fibra y 

manteniendo siempre la atenuación dentro de los rangos de diseño permitidos. 

3.3.5.4.6 Canalizaciones eléctricas empleadas 

La recogida y distribución de señales a los distintos cuadros y/o aparamenta se realizará 

empleando cables. Éstos discurrirán por el interior de canales practicados en la solera del edificio, 

o por canales prefabricados de hormigón cuando discurran por el parque intemperie. 

Cuando sea necesario comunicar un determinado elemento con el canal, se instalará un tubo de 

material plástico (rígido o corrugado, según conveniencia) que le proporcione protección 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA   

 

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 33 

 

mecánica a los conductores que discurran por su interior. El número de tubos y diámetro de los 

mismos que se dispondrán dependerá de la cantidad y tipo de conductores. Todos los conductores 

serán de tipo no propagadores de la llama según UNE-EN-50265-2-1. 

3.3.5.5. SISTEMA DE MANDO, MEDIDA, PROTECCIÓN Y CONTROL 

Para la subestación proyectada, se plantea la instalación de un sistema integrado de mando, 

medida, protección y control de la instalación, constituido a base de UCP (Unidades de Control 

de Posición) cuyas funciones de protección se completan con relés independientes, comunicados 

todos ellos con una UCSv (Unidad de Control de Subestación). 

La configuración del sistema de control deberá quedar preparada para su integración en el centro 

de control, de forma que se controlen todos los parámetros de la S.E. 

La UCS estará instalada en su armario de control correspondiente, en el que se ubicarán, además 

de la unidad de control, una pantalla y un teclado, un reloj de sincronización y una bandeja para 

la instalación de los módems de comunicación con el Telemando. 

Desde cada UCP se podrá controlar y actuar en modo local sobre la posición asociada, y desde la 

UCS se podrá controlar cualquiera de las posiciones, así como disponer de información relativa a 

medidas, alarmas y estado del sistema en general. La captación de señales de tensión e 

intensidad se realiza através de las UCP, al igual que la señalización de aparamenta y alarmas 

asociadas. Las UCP y el resto de protecciones asociadas al nivel de 66 kV, se instalarán en los 

cuadros de control correspondientes. Las protecciones asociadas al nivel de 30kV se instalarán 

en los cubículos de MT de la celda correspondiente a la posición a controlar. 

- Funciones de telecontrol: A través de la UCS y de los equipos de comunicaciones, se 

dispondrá desde el centro de control remoto 

- Funciones de mando, medida y señalización: Para llevar a cabo el control de las 

instalaciones, se dispone de un sistema de control integrado.  

- Cuadros de control y armarios de protecciones: El mando y control del Centro de Control 

y Seccionamiento, así como los equipos de protección y automatismo, se instalarán en 

armarios instalados en la sala de control del edificio. 

- Unidades de control 

- Armarios de control y protecciones 

- Telecontrol 

Para el control de los servicios auxiliares se instalará una UCP en el cuadro de servicios auxiliares, 

con funciones de control para entradas digitales de los sistemas de servicios auxiliares. Desde la 

UCS se podrá monitorizar y maniobrar la subestación mediante su consola local. 

3.3.5.6. SISTEMA DE MEDIDA DE ENERGÍA PARA FACTURACIÓN 

En la subestación se realizará el contaje para la venta de energía generada por la planta 

fotovoltaica, por el operador del sistema. Para ello, se realizará la medida principal y redundante 

en el lado de 66 kV de cada transformador de potencia. En cada posición de transformador-línea 

de 66 kV, se instalará un equipo de medida fiscal principal y redundante. 
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Se instalarán tres puntos de medida tipo 1 según el vigente Reglamento Unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico, tanto para medida principal como para medida comprobante o 

redundante. 

En función de la evolución del Reglamento de Puntos de Medida elaborado por la CSEN, es posible 

integrar el contador combinado y el tarificador en un único equipo contador-registrador. 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

3.4.1. Objeto de la actuación 

El proyecto consiste en la instalación de una nueva planta fotovoltaica de 50 MWp en el término 

municipal de Villamanrique del Tajo, Madrid. Se trata de una planta con los módulos instalados 

en estructuras de inclinación fija orientadas al sur. 

En las inmediaciones de la planta se construirá a su vez una subestación eléctrica, ST FV 

Villamanrique, así como la línea soterrada en media tensión desde la planta a la mencionada 

subestación. Finalmente, el presente proyecto incluye, a su vez, la línea aérea de alta tensión 

(LAAT) desde la nueva ST FV Villamanrique hasta ST de Morata de Tajuña, con una longitud de 

26,7 km.  

Todas las infraestructuras se asentarán en parcelas rústicas. 

3.4.2. Acciones de proyecto 

3.4.2.1. Acciones de la planta fotovoltaica 

Las acciones consideradas durante la fase de obra y durante la fase de explotación son las 

siguientes: 

a) Fase de construcción 

Entre los trabajos de obra civil a desarrollar dentro de la construcción de la planta destacan: 

 Acondicionamiento y nivelación del terreno para el montaje de las estructuras. 

 Obras de acceso necesarias para acceder hasta la planta. 

 Diseño de viales internos. 

 Reposición de caminos afectados por la implantación. 

 Drenaje de la zona de actuación correspondiente a la planta. 

 Montaje de la estructura correspondiente y su cimentación. 

 Cerramiento perimetral. 

Acondicionamiento del terreno 

Se llevará a cabo un despeje y desbroce del terreno de 20 cm de profundidad de media, 

consistente en extraer y retirar de la zona de actuación todos los árboles, tocones, plantas, 

maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como su transporte a 
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vertedero autorizado o el almacenamiento de este para la posterior reutilización en trabajos de 

revegetación de la zona. 

El desbroce se realizará donde no se pueda realizar la implantación por la existencia de dichos 

elementos y en la zona de caminos de acceso e interiores. En el resto, el hincado de la estructura 

se realizará directamente sin realizar trabajos previos en el terreno. 

La estructura fija soporta una pendiente máxima del 15%, por lo que se tendrán que realizar los 

movimientos de tierra necesarios para no superar esa pendiente en la zona de implantación de 

módulos. 

Con ese límite de pendiente máxima fijado al 15% se estima un movimiento de tierras necesario, 

de aproximadamente 58,03 m3 de desmonte y 602,53 m3 de terraplén. Con este trabajo se 

garantiza la correcta instalación de la estructura. El principal motivo por el que se deben hacer 

estos movimientos de tierras es debido a que en la zona se encuentran grandes terrazas y zonas 

de cultivo. 

Se establece una tolerancia de 40 cm para la altura máxima y mínima que debe tener el poste 

sobre el terreno, que se irá ajustando con la longitud de hincado en función de la topografía y de 

la longitud total del perfil seleccionado. En las zonas donde considerando la longitud mínima de 

empotramiento en el suelo y la longitud total del poste, no se cumplan las condiciones de altura 

máxima y mínima recomendadas, tendremos que ejecutar una pequeña nivelación del terreno, 

desmontando o rellenando en función de las necesidades del montaje y la orografía donde se 

ubican los postes. 

Todo el volumen de tierras excavado en el desbroce, trabajos de movimiento de tierras, 

cimentaciones e implantación de los viales tendrá que ser transportado a un vertedero autorizado. 

Viales 

Se contemplan una serie de viales en el proyecto de planta; viales interiores, viales exteriores y 

viales de acceso. Dentro de la planta fotovoltaica se diseñarán una serie de caminos interiores 

cuya función es la de dar acceso hasta los PB de la planta. 

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

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

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

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

previamente. 

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

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

elevados para protegerse de las escorrentías que se redirigen por el sistema de drenaje a base 
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de cunetas en los caminos que desaguaran a partir de badenes hormigonados diseñados en los 

puntos bajos de los caminos. 

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

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

Los viales exteriores y de acceso serán caminos sin pavimentar de 6 m de ancho de capa de 

rodadura y 1 m de cuneta en cada lado. 

Cimentación de las estructuras solares 

Este tipo de estructuras se caracteriza por estar sometida a poca intensidad de cargas 

gravitatorias comparativamente a los grandes niveles de cargas de viento a la que normalmente 

está sometida, de aquí que en este tipo de estructuras predominan los esfuerzos de succión y los 

esfuerzos horizontales debidos a la acción del viento frente a cualquier otra tipología de esfuerzo. 

La cimentación habitual de este equipo consiste en una hinca directa sobre el terreno del perfil 

correspondiente a su propio soporte. Para ello el suelo debe presentar las características 

adecuadas que permitan esta hinca directa en la profundidad necesaria. 

Al no contar con resultados de ensayos de tracción que nos indiquen la longitud de la hinca se 

considera una profundidad de hinca habitual en este tipo de proyectos de 1,5m. 

Previo a la realización de las hincas deberá realizarse un Estudio de Pull Out, (corte y tracción), 

que sea capaz de identificar el terreno y las cimentaciones a emplear y así poder confirmar las 

consideraciones expuestas anteriormente. 

Cerramiento 

Se realizará un vallado perimetral común para el conjunto de instalación fotovoltaica. En el recinto 

quedarán encerrados todos los elementos descritos de las instalaciones. 

El vallado tendrá las siguientes características: 

 Altura de 2 metros 

 Pilares en T de 60x60x6mm de 2,8 metros de alturas con dos riostras cada 100 o cambios 

de dirección, hincados 80 cm en el terreno. 

 Malla de alambre de acero galvanizado en caliente que rodea el perímetro. 

 Sujetado por postes metálicos, perfiles en L (40x40x4mm de 2,6m de altura) intercalados 

con postes perfil en T. 

 En caso de que el terreno sea incoherente, este se cimentará. 

El acceso a las instalaciones se realizará por los caminos de acceso que parten de la carretera M-

319. Los accesos se adecuarán convenientemente para dar acceso a la planta. 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA   

 

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 37 

 

Estos accesos, se señalizarán debidamente de forma que se advierta en todo momento de los 

riesgos existentes a todos los que trabajan o circulan por la obra. En dicho acceso, en sitio visible, 

se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas ajenas a la obra.  

c) Fase de funcionamiento 

 Localización física de la planta. 

 Proceso de producción de electricidad. 

 Labores de mantenimiento o conjunto de acciones que es necesario realizar durante la 

vida útil de la planta fotovoltaica para su mantenimiento. 

3.4.2.2. Acciones de la LAAT 

Las acciones consideradas durante la fase de obra y durante la fase de explotación son las 

siguientes: 

a) Fase de construcción 

 Obtención de autorizaciones: la construcción de la línea eléctrica exige la disponibilidad 

de cierta superficie de terreno, cuya magnitud estará en función de las necesidades 

propias de las actuaciones sobre cada uno de los apoyos y de la propia topografía del 

terreno por donde discurre la instalación. En este sentido, si el apoyo se ubica sobre 

terreno forestal, sobre zona de policía o en las cercanías de vía pecuaria, habría que 

solicitar autorización de ocupación temporal a los organismos con competencia en estas 

materias. 

 Apertura y/o mejora de accesos: para la actuación en la línea eléctrica se accederá por 

caminos existentes abiertos públicos o privados o cerrados, o a través de parcela agrícola.  

Se procurará en lo posible que los accesos a los apoyos se realicen por medio de caminos 

existentes. Para aquellos apoyos que por su ubicación no dispongan de caminos, se 

construirán pistas de acceso con dimensionamiento y pendiente adecuada que permita 

el acceso tanto de vehículo todo-terreno como de maquinaria. 

 Preparación de la campa de trabajo: para la construcción de los apoyos es nececesaria 

la ocupación de una superficie de trabajo, de uso temporal, en la que se acopie el 

material, se rearman tramos del apoyo y por la que circule e implante la maquinaria para 

el izado de los apoyos. Asimismo, el tirado de conductores lleva aparejada, igualmente, 

una superficie de trabajo asociada a cada apoyo. 

Conforme al proyecto de la LAAT, se estima una superficie total de ocupación temporal 

de unos 10.658 m2 como consecuencia de la preparación de las campas de trabajo en 

apoyos. 
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 Excavación y hormigonado de cimentaciones: será necesaria la ejecución de zapatas de 

cimentación de todos los apoyos. En los apoyos de celosía las fijaciones al terreno se 

realizan mediante cuatro macizos independientes, una por pata, trabajando dos a 

compresión y otras dos al arranque, suficientemente separados entre sí para permitir su 

construcción. Cada cimentación estará compuesta por un macizo cilíndrico de hormigón 

en masa, con un ensanchamiento en la base a modo de zapata que configura el conjunto 

con una forma característica de “pata de elefante”.  

Esta actuación requiere el excavado y saneado del terreno y la cimentación que presenta 

fallo por coeficiente de seguridad o bien por fatiga perimetralmente a las demás. La 

excavación de éstas se realizará con medios mecánicos y, extraordinariamente, por 

medios manuales.  

 Acopio y transporte de materiales para el armado de apoyos: en una zona, finca destinada 

a tal efecto, se almacenarán los materiales y/o elementos constitutivos de los trabajos a 

realizar en cada apoyo (estructuras: principalmente, perfiles metálicos en L de acero 

laminado, mecanizado y galvanizado), así como el resto de elementos constitutivos de la 

línea. 

Desde esta zona de acopio general de la obra se trasladarán los materiales necesarios 

hasta las diferentes campas de trabajo, para proceder al montaje. 

 Armado e izado de apoyos: se trata de las acciones necesarias para la elevación (izado) 

física en la vertical de suelo. En principio, si el terreno y las afecciones a cultivos y otras 

infraestructuras lo permiten, se montarán o armarán los apoyos íntegramente en el suelo 

y se izarán con una grúa con pluma telescópica con capacidad de carga y de altura 

suficientes. Como alternativa, el armado e izado se pueden simultanear por paneles o 

tramos con la ayuda de un plumín y los correspondientes reenvíos de cuerda/as para la 

subida de los diferentes elementos o perfiles de la estructura. 

 Acopio de conductores y cadenas de aisladores: en la campa de trabajo, alrededor de 

cada apoyo, se acopiarán el resto de materiales necesarios para el montaje de la línea. 

En aquello puntos en los que no se pueda ubicar acopios en las inmediaciones del apoyo, 

dichos acopios se dispondrán en áreas próximas que caranticen la ausencia de afecciones 

a recursos y medio ambiente. 

 Instalación de porterías de protección de cruzamientos: todos los cruzamientos a realizar, 

excepto líneas eléctricas de alta tensión, deberán protegerse por medio de protecciones 

o porterías debidamente atirantadas con elementos que aseguren su función y 

estabilidad. Dependiendo del cruzamiento a realizar, las protecciones podrán ser de 

madera o metálicas. 

 Tendido de conductores: una vez que se ha realizado el acopio del material, se prepararán 

las cadenas de aisladores, tanto de amarre como de suspensión y se realizará el tendido 

de conductores mediante el paso previo de un cable o cuerda guía o piloto que se 

trasladará de una cruceta a otra mediante maquinaria ligera (sobre poleas). Tras el cable 
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guía pasará un cable de tracción o de tiro de acero que arrastrará los conductores y 

demás cables a disponer en la instalación a través de una máquina de tiro o motora (en 

cabecera de tramo a tender) y otra de freno o frenadora (en inicio de tramo a tender). 

Posteriormente, se realizará el tensado y el flechado o regulado de los conductores 

llevando éstos a su posición y tense mecánico (tracción) a través de los herrajes 

correspondientes (grapas). El regulado y engrapado se completan con la colocación de 

separadores (caso de fases en haz o múltiples), antivibradores y contrapesos y con el 

cierre de los puentes en los amarres de la línea. En toda su longitud, la línea lleva un 

cable de tierra-óptico, tipo OPGW, que ya se ha descrito anteriormente. 

 Tensado y regulado de conductores aéreos: comprende la colocación de los cables en su 

flecha, sin sobrepasar la tensión de regulado. Previamente a esta operación se habrá 

realizado el amarre en uno de los extremos y los empalmes si los hubiese. 

 Necesidades de mano de obra: para la construcción de la línea es necesaria la 

contratación de personal. 

 Retirada final de tierras y materiales, remates y rehabilitación de daños: la construcción 

de la línea eléctrica precisará de una serie de ocupaciones temporales en ciertas áreas a 

lo largo de su trazado para la ejecución adecuada de las obras de la LAAT que, una vez 

terminadas éstas, revertirán a su situación original con la correspondiente reposición del 

terreno. 

c) Fase de funcionamiento 

 Localización física de la línea eléctrica. 

 Proceso de distribución de electricidad. 

 Labores de mantenimiento o conjunto de acciones que es necesario realizar durante la 

vida útil de la línea eléctrica para su mantenimiento. 

3.4.2.3. Acciones de la subestación 

Las acciones consideradas durante la fase de obra y durante la fase de explotación son las 

siguientes: 

a) Fase de construcción 

 Obtención de autorizaciones: la modificación de la línea eléctrica exige la disponibilidad 

de cierta superficie de terreno, cuya magnitud estará en función de las necesidades 

propias de las actuaciones sobre cada uno de los apoyos y de la propia topografía del 

terreno por donde discurre la instalación. En este sentido, si el apoyo se ubica sobre 

terreno forestal, sobre zona de policía o en las cercanías de vía pecuaria, habría que 

solicitar autorización de ocupación temporal a los organismos con competencia en estas 

materias. 
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 El replanteo de las obras se efectuará dejando sobre el terreno señales o referencias, 

que tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante la construcción, 

pueda fijarse con relación a ellas la situación en planta o altura de cualquier elemento o 

parte de las obras. 

 El acondicionamiento de la parcela requiere el desbroce de la capa vegetal y retirada a 

vertedero de la capa superficial del terreno no reutilizable, hasta alcanzar una 

profundidad aproximada de 50 cm en toda la superficie, así como la explanación, 

desmonte, relleno, nivelación del terreno y compactación, aproximadamente a la cota 

definitiva de la instalación. 

 Cimentación de aparamenta mediante la técnica de hormigonado en masa. Aplicado 

sobre una capa de aproximadamente 10 cm de hormigón de limpieza. El hormigonado se 

realizará en dos fases, en la primera se embeberán los pernos de anclaje de las diferentes 

estructuras y en una segunda se ejecutará el recrecido y el remate en forma de punta de 

diamante para facilitar la evacuación y evitar acumulaciones de agua en la parte superior 

de la cimentación. El acceso de los cables de control a la aparamenta se realizará a través 

del hormigón mediante tubos de PVC GP7 DN63, mientras que las tomas de tierra de 

todos los bastidores y aparamenta tendrá un acceso a través de la cimentación con tubos 

de PVC GP7 DN32.  

El transformador de potencia se dispondrá sobre bancada de hormigón armado. Esta 

bancada abarcará la totalidad de la superficie del transformador y se diseñará para 

soportar el peso de la máquina y recoger el aceite de posibles fugas. 

La bancada del transformador estará recubierta por una capa de cantos rodados con la 

función de apaga fuegos. 

El depósito de recogida de aceite será estanco y estará diseñado para alojar todo el aceite 

del transformador, más una reserva mínima de 30-50% por seguridad, las dimensiones 

y formas del depósito ase pueden apreciar en el documento nº4 Planos. Ante la 

posibilidad de un rebose de agua de lluvia, dispondrá de un drenaje por medio de un 

sifón, a modo de trampa de aceite y verterá de forma independiente de la red de drenaje 

de aguas pluviales. 

Tanto el foso captador en la bancada del transformador, como el depósito de recogida 

de aceite, serán ejecutados con hormigón armado HA-25, con armadura de acero AEH 

400, para garantizar su estanqueidad. Se construirá sobre una base de hormigón de 

limpieza HM-10. 

Se dispondrá de un sistema de drenaje de agua consistente en un tubo vertical de PVC 

rígido de diámetro 200mm. La conexión al drenaje de pluviales se realiza mediante una 

apertura lateral cercana a la boca superior del tubo. Esta boca quedará abierta. 
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 La red de tierras subterráneas se compone de la alla de toma de tierra en la subestación, 

con conductor de 120 mm2 de cobre, desnudo, separados 4 m aproximadamente, 

instalados a una profundidad mínima de 0,60 m, con picas al menos en los extremos de 

cada tramo de la malla, de acero cobreadas de 3 m de longitud y 20 mm de diámetro. 

Además, se prevén dos líneas perimetrales al cerramiento de dicha malla y también con 

cable de 120 mm2, se derivará mediante soldadura aluminotérmica a los distintos 

soportes y aparatos del parque, para su puesta a tierra por medio de piezas de conexión. 

Todos los conductores que emerjan del terreno llevarán en ese tramo protección 

mecánica y aislamiento con tubo de PVC rígido. 

Esta malla se conexiona a los edificios de control y de celdas de la subestación, desde el 

punto más próximo con cables de 120 mm2 hasta una caja de conexión y verificación de 

las tierras, situado en el edificio de la que partirán a su vez las derivaciones, de 120 mm2 

de sección, a las celdas de M.T., Cuadros de Control y B.T., ejecutado con cable de 120 

mm2, al que se conectará el mallazo de reparto. Se procederá a la extensión de una capa 

de grava de 15 cm en el patio de conexiones. 

 Canalizaciones del patio de conexiones: los conductores que enlazan los elementos del 

patio de conexiones con los elementos situados en el interior de los edificios, discurren 

por canalizaciones. En el caso de canalizaciones de potencia se usa un canal prefabricado 

de hormigón armado HA-25 con tapas de hormigón accesibles desde la superficie que 

recogen los conductores de MT de salida de los transformadores y los conducen hacia 

donde se alojan las celdas de MT.  

Para la recogida de los cables de alimentación y señales de los diferentes equipos y 

aparamenta de patio y conducción de los mismos a los edificios de control, se instalarán 

canalizaciones subterráneas, que pueden ser, prefabricadas, o canalizaciones principales, 

constituidas por un canal prefabricado con tapas de hormigón accesibles desde la 

superficie; o tubos, o canalizaciones secundarias, realizadas con tubos de PVC GP7 DN63 

para la recogida de cables de los equipos y conexión con las canalizaciones principales. 

Las conducciones que transcurran por puntos por los que se prevea que puedan pasar 
vehículos pesados, se protegerán en superficie por una losa de hormigón armado con un 

mallazo. 

 Terminación superficial del patio de conexiones, que irá cubierto por una capa de grava 

de 15 cm de espesor en toda la superficie ampliada de parque de aparamenta. 

 Cerramiento perimetral con vallado metálico de simple torsión de la subestación 2,20 

metros de altura, rematada en la parte superior con alambre. El montaje de la valla se 

realiza sobre un murete de hormigón de al menos 30 cm. Los postes metálicos de fijación 

de la valla se colocarán cada 3 m. 

 El sistema de drenaje es el conjunto de elementos que facilitan la recogida de las aguas 

pluviales procedente de la plataforma de la subestación y su posterior evacuación a 

cauces naturales o a redes de saneamiento. Además de ello, los elementos dispuestos 
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como drenaje longitudinal cumplirán la función de recoger el agua de escorrentía 

procedente de las cuencas externas que afecten a la sección mencionada. 

En el caso objeto, la plataforma de la subestación se encuentra en una zona sin desniveles 

importantes con un ligero desnivel en dirección NW-SE, por donde no discurren cauces 

naturales. En cualquier caso, se plantea necesario proteger toda la zona norte de la 

plataforma. Esto se realizará mediante la materialización de un sistema de drenaje 

longitudinal, cunetas revestidas de hormigón. 

c) Fase de funcionamiento 

 Localización física de la subestación. 

 Proceso de funcionamiento de la subestación. 

 Labores de mantenimiento o conjunto de acciones que es necesario realizar durante la 

vida útil de la subestación eléctrica para su mantenimiento. 
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4. Área de estudio  

En el presente documento se establece un marco de estudio adaptado a las características 

naturales, biogeográficas, socioeconómicas y paisajísticas del entorno donde se ubica el proyecto 

objeto de este Estudio de Impacto Ambiental. 

La planta solar fotovoltaica “FV Villamanrique”, de 50 MW de potencia, se ubicará en una parcela 

con una superficie total de unas 179 hectáreas, terrenos correspondientes a varias parcelas del 

polígono 101, del término municipal de Villamanrique de Tajo (Madrid): 

Referencia catastral de las parcelas 

28173A101000790000QI 
28173A101000780000QX 
28173A101090120000QE 
28173A101000860000QZ 
28173A101000870000QU 
28173A101090040000QR 
28173A101000850000QS 
28173A101090030000QK 

28173A101000840000QE 
28173A101000820000QI 
28173A102090010000QG 
28173A102000140000QF 
28173A102000130000QT 
28173A102000120000QL 
28173A102000110000QP 

Tabla 16. Referencia catastral de las parcelas en las que se implnata la FV Villamanrique y 
línea de MT soterrada 

Para la realización del inventario ambiental el área de estudio será la ocupada por la implantación 

de la planta fotovoltaica más un buffer alrededor de 2,5 km de radio. Así, el area de estudio 

queda configurada como un rectangulo de unos 15 km de ancho y unos 31 km de longitud, lo 

que supone una extensión aproximada de 5.770 has, quedando definido por las siguientes 

coordenadas (UTM, Datum ETRS89, H30N): 

 

VÉRTICE COORDENADA X COORDENADA Y 

NO 474234 4441233 

NE 481829 4441233 

SO 474234 4433638 

SE 481829 4433638 

 Tabla 17. Vértices zona de estudio entorno de la parcela de la planta FV Villamanrique 
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La siguiente figura muestra la localizacion de la zona de estudio en el entorno de la parcela, 

marcada con un perimetro de color rojo, sobre base cartografica del Instituto Geografico Nacional.  

Figura 5. Área de estudio entorno FV Villamanrique 

 

La línea de evacuación, partirá de la parcela de Villamanrique II, y tendrá unos 26,8 km de 
longitud desde la planta fotovoltaica hasta la subestación de transporte/ distribución de Morata 

de Tajuña, ocupará terrenos de los municipios de Villamanrique de Tajo, Belmonte de Tajo, 

Valdelaguna y Morata de Tajuña. 

En este caso, se ha estudiado un corredor de unos 6 km de ancho y unos 27 km de hasta la ST 

Morata que discurre por los términos municipales de Villamanrique de Tajo, Villarejo de Salvanés, 
Belmonte de Tajo, Valdelaguna, Perales de Tajuña, y Morata de Tajo en la Comunidad Autónoma 

de Madrid.  
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Figura 6. Área de estudio en torno a la línea de evacuación. Fuente: elaboración propia. 
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5. Inventario ambiental  

El estudio del medio se realiza para definir y valorar el entorno del proyecto como base de 

información para determinar, por comparación respecto a la situación previsible tras la 

implantación del proyecto, las alteraciones que potencialmente generará la actividad. 

Los trabajos llevados a cabo aportan una información general del medio físico, biológico, 

socioeconómico y paisajístico en la zona de estudio. 

El estudio del medio se completa con mapas temáticos, así como con un Mapa de Síntesis 

Ambiental incluido en el Anexo III, Cartografía ambiental, del presente Estudio de Impacto 

Ambiental. 

En el presente inventario aparece, además de la parcela asociada a la FV Villamanrique, la parcela 

asociada a la FV Villamanrique II. Esto se debe a que se adquirieron ambas parcelas y se 

incluyeron en el mismo inventario, hasta que fueron definidos cada uno de los proyectos. 

5.1. MEDIO FÍSICO 

5.1.1. Geología y geomorfología 

La zona de estudio se incluye en las Hojas 606 “Chinchón” y 583 “Arganda”, del Mapa Geológico 

de España escala 1:50.000, en la zona centro-meridional de la denominada Cuenca Terciaria del 

Tajo, concretamente en la cubeta central, y en el borde sur de la región de la Alcarria. 

Se sitúa en las zonas centrales de la depresión terciaria de las cuales destacan la morfología 

tabular en páramos o mesetas sobre estratos horizontales con ríos encajados en profundos valles.  

 

Litología y estratigrafía 

 

La planta solar fotovoltaica, así como su línea de evacuación, se localizan sobre materiales del 

Terciario y del Cuaternario. 

Los materiales corresponden a sedimentos detrítico-calizo-evaporíticos depositados en una 

cuenca endorreica durante el Mioceno y coronados por una serie detrítica-caliza; por último, los 

depósitos cuaternarios de origen fluvial se forman en los valles del Tajo y Tajuña: 

 Facies evaporíticas:  

Situada en el centro de la cubeta formada por las facies centrales evaporíticas, representadas por 

un potente tramo de yesos basales y sobre ellas aparecen facies intermedias.  

Las facies basales son una formación yesífera que da lugar a los escarpes de los ríos Tajo y 

Tajuña y de sus afluentes. Su potencia total es de 80-120 m. Los materiales dominantes que la 

conforman son yesos y margas yesíferas grises. 
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Las facies intermedias aparecen sobre los yesos basales y destacan por su color blanco-grisáceo. 

 Serie del páramo:  

Aparece sobre los materiales evaporíticos. Se divide en dos tramos de muro a techo: serie detrítica 

basal compuesta de gravas, arenas y arcillas; y calizas del páramo, formadas por las calizas que 

dan lugar a los escarpes morfológicos de los páramos o alcarrias gracias a la resistencia a la 

erosión. Litológicamente está compuesto de micritas, biomicritas y biomicritas con fósiles de color 

gris o beige.  

 Cuaternario: se identifican los siguientes depósitos: 

o Rampas de erosión y depósitos de loess: se trata de un depósito 

predominantemente eólico que aparece en las laderas de los relieves marginales 

asociadas a los ríos Tajo y Tajuña. Están compuestas de limos arenoarcillosos 

pardos claros. 

o Terrazas: con mayor desarrollo en el río Tajo, se identifican tres niveles (terrazas 

altas, medias y bajas). Las terrazas altas y medias están formadas por gravas 

cuarcíticas, cantos de caliza en matriz arenosa y paquetes de limos y arcillas; las 

terrazas bajas son depósitos más modernos y están compuestos de gravas con 

matriz arenosa y recubrimiento de hasta un metro de limos arcilloarenosos. 

o Llanura de inundación y aluviales: son los depósitos actuales que ocupan los 

fondos de los valles de los ríos y los afluentes principales. Litológicamente está 

formada por limos con niveles de gravas con cantos redondeados de caliza y 

cuarcita, y matriz limoarenosa. 

o Eluviones: aparecen en la superficie de los páramos compuestos de arcillas rojas. 

o Coluviones: se disponen en el valle del Tajuña y sus afluentes, y se deben a 

deslizamientos de ladera. Están formados por caos de bloques y cantos de caliza 

con materiales detrítico y margo-yesífero interpuestos.  
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Figura 7.Unidades litológicas del área de estudio a escala 1:500.000. Fuente: Visor de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid. IDEM: https://idem.madrid.org/visor  

 

 

Figura 8.Unidades litológicas del área de estudio a escala 1:500.000. Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos abiertos de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid).  

https://idem.madrid.org/visor
http://www.comunidad.madrid/
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Geomorfología 

 

Desde el punto de vista de su geomorfología la zona de estudio se encuentra enmarcada dentro 

de la Cuenca del Tajo en la que se pueden distinguir dos grandes unidades: los páramos de la 

Alcarria y los valles de los ríos Tajuña y Tajo que delimitan la zona de estudio por el norte y sur 

respectivamente.  

 

Páramos de la Alcarria 

Tanto planta como las líneas subterráneas se encuentran situadas en los páramos conformados 

por una extensa plataforma de relieves llanos con una altitud máxima en torno a los 780 msnm. 

Esta plataforma aparece seccionada por los arroyos de San Pedro (afluente del Tajo), y arroyos 

de la Veguilla y Valdecañas (afluentes del Tajuña). El encajonamiento de estos cauces y otros de 

menor entidad ha dado lugar a laderas de mayor pendiente. Las zonas de transición entre estas 

laderas y los páramos se corresponden con las denominadas campiñas.  

 

Valles del Tajo y Tajuña 

Es la zona ocupada por los depósitos fluviales y aluvionares de los ríos Tajo y Tajuña. Las altitudes 

del Tajo oscilan entre los 530 m en la vega y los 570 m de sus terrazas más altas. En el valle del 

Tajuña la altitud media es de unos 540 m.  

 

 

Figura 9.Unidades geomorfológicas del área de estudio. Fuente: Visor de la Infraestructura 

de Datos Espaciales de Madrid. IDEM: https://idem.madrid.org/visor 

 

https://idem.madrid.org/visor
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Figura 10.Fisiografía del área de estudio (1:50000). Fuente: Elaboración propia a partir de 

los datos abiertos de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). 

 

Pendientes y riesgo de erosión 

 

El desnivel absoluto de la zona de estudio es de 250 m aproximadamente, desde las cotas más 

altas (780 m) situadas en la parte central, coincidentes con los páramos, hasta las más bajas 

(530 m) en las vegas del río Tajo. No obstante, esta transición tiene lugar en forma de relieves 

suaves y alomados. 

Ocurre lo contrario en torno al río Tajuña y sus afluentes principales, donde llega a superar el 50 

% de pendiente en los taludes del curso fluvial, coincidentes con los coluviones asociados a los 

desprendimientos de ladera. Por tanto, estas zonas presentan un riesgo de erosión elevado. 

http://www.comunidad.madrid/
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Figura 11.Pendientes del área de estudio. Fuente: Visor de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Madrid. IDEM: https://idem.madrid.org/visor 

 

5.1.2. Geodiversidad 

La geodiversidad hace referencia al patrimonio geológico cuya definición es, según la ley 42/2007 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: “el conjunto de recursos naturales geológicos de 

valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del 

terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que 

permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos 

que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de 

la vida”. 

El patrimonio geológico está formado por todos aquellos lugares o puntos de interés geológico 

(conocidos en España como LIGs o PIGs, e internacionalmente como sites o geosites), cuyo valor 

geológico les hace destacar del entorno circundante por su interés científico y/o educativo.  

En base a la consulta realizada en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) 

del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en la zona de estudio no se identifica ningún 

lugar o punto de interés geológico. 

 

https://idem.madrid.org/visor
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5.1.3. Edafología 

En la clasificación de los distintos tipos de suelo se ha consultado el visor de medio ambiente de 

la Comunidad de Madrid, concretamente las asociaciones de suelos (Sistemática FAO). En la zona 

de estudio se diferencian siete tipos de suelos: 

 

Figura 12.Unidades edafológicas del área de estudio. Fuente: Visor de la Infraestructura de 

Datos Espaciales de Madrid. IDEM: https://idem.madrid.org/visor 

 

Figura 13.Unidades edafológicas del área de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de 

los datos abiertos de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). 

https://idem.madrid.org/visor
http://www.comunidad.madrid/
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Cambisoles 

Se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre 

ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. El perfil es de tipo ABC. El 

horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material original, por la 

ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y 

aluminio, de origen iluvial. Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales 

limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en 

bases. En zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola. 

Luvisoles 

Se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no consolidados como 

depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales. Predominan en zonas llanas o con suaves 

pendientes de climas templados fríos o cálidos, pero con una estación seca y otra húmeda, como 

el clima mediterráneo.  

Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran número 

de cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente, alto grado de 

saturación. Son suelos bastante profundos, con un horizonte B rico en arcilla y pobre en materia 

orgánica Tienen una clara vocación agrícola, sobre todo para el cultivo cerealístico. 

Fluvisoles 

Son suelos poco evolucionados debido a su formación sobre depósitos recientes, de origen aluvial, 

lacustre o marino, lo que impide su diferenciación genética. Tienen un horizonte A oscuro por un 

mayor contenido en materia orgánica. La capacidad agrológica es alta. Se encuentran en áreas 

periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas por diques, de llanuras aluviales, 

abanicos fluviales y valles pantanosos. El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de 

estratificación que dificultan la diferenciación de los horizontes. Suelen utilizarse para cultivos de 

consumo, huertas y, frecuentemente, para pastos.  

Calcisoles 

El material original lo constituyen depósitos aluviales, coluviales o eólicos de materiales alterados 

ricos en bases. Se asocian con un clima árido o semiárido. El perfil es de tipo ABC. El horizonte 

superficial es de color pálido y de tipo ócrico; el B es cámbico o árgico impregnado de carbonatos, 

e incluso vértico. En el horizonte C siempre hay una acumulación de carbonatos. 

La sequía, la pedregosidad de algunas zonas, y la presencia de horizontes petrocálcicos someros, 

son las principales limitaciones a su utilización agrícola. Cuando se riegan y se fertilizan, es 

necesario que tengan buen drenaje para evitar la salinización, pueden tener una alta 

productividad para una gran diversidad de cultivos. Las zonas colinadas se usan preferentemente 

para pastizal. 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA   

 

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 54 

 

Gypsisoles 

Son suelos con una sustancial acumulación secundaria de sulfato de calcio (yeso). Se desarrollan 

sobre sedimentos aluviales no consolidados, coluviales, depósitos eólicos de ricos en bases. En 

su mayoría se forman en tierras planas y/o accidentadas o depresiones. El perfil es de tipo 

A/B/(t)/C con un horizonte superficial Ócrico pardo amarillento superpuesto a otro Cámbico 

pardo, pálido o blancuzco (Réico) y un horizonte Árgico subsuperficial. Las acumulaciones de 

sulfato de calcio, con o sin carbonatos, se ubican dentro y por debajo del horizonte B. 

Leptosoles 

Son suelos muy someros sobre roca continua y suelos extremadamente gravillosos y/o 

pedregosos. Los Leptosoles son suelos azonales y particularmente comunes en regiones 

montañosas. 

Regosoles 

Son suelos minerales muy débilmente desarrollados en materiales no consolidados que no tienen 

un horizonte mólico o úmbrico, no son muy someros ni muy ricos en gravas (Leptosoles), 

arenosos (Arenosoles) o con materiales flúvicos (Fluvisoles). Los Regosoles están extendidos en 

tierras erosionadas, particularmente en áreas áridas y semiáridas y en terrenos montañosos. 

 

5.1.4. Hidrología 

Hidrología superficial 

 

La zona de estudio se encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Tajo, estando la red fluvial principal 

formada por los ríos Tajo y Tajuña, que disectan los materiales sedimentarios terciarios. 

La cuenca hidrográfica del Tajo abarca un total de 81.310 km2 repartidos entre España y Portugal, 

de los cuales 55.645 km2 corresponden a territorio español. La Comunidad de Madrid representa 

el 14 % del total (8.011 km2). 

El río Tajo delimita la zona de estudio en su extremo meridional, a unos 1,7 km de la planta. 

Discurre con dirección E-W y presenta un cauce meandriforme conformando una extensa vega 

aluvial. En su margen derecha, como afluentes, discurre el Arroyo de San Pedro y una serie de 

arroyos y barrancos de carácter estacional. 

El río Tajuña afluente del río Jarama y subafluente del río Tajo, discurre en el límite septentrional 

con dirección W-E. Los afluentes de mayor importancia son el Arroyo de la Veguilla y el Arroyo 

de Valdecañas, así como otros cauces de carácter estacional. 
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Finalmente, cabe mencionar el Canal de Estremera, infraestructura hídrica construida para los 

cultivos de regadío presentes en la vega del Tajo. Discurre en paralelo al cauce del río Tajo en 

su margen derecha.  

 

Hidrología subterránea 

Parte de la zona de estudio pertenece a la Unidad Hidrogeológica La Alcarria (03.06) cuya masa 

de agua subterránea se codifica como 030.008 y parte pertenece a la masa de agua subterránea 

030.013 Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez. 

Está formada por los depósitos cuaternarios del río Tajo desde Zorita de los Canes en la provincia 

de Guadalajara hasta Aranjuez. Presenta una superficie total de 202,06 km2, de los cuales, el 

98,29 % (198,61 km2) corresponden a superficies de permeabilidad alta y muy alta. 

Las formaciones hidrogeológicas principales de esta masa son:  

 Gravas, arenas, limos (depósitos de aluviales, fondos de valle y terrazas bajas en los ríos 

principales). Se considera que esta formación posee permeabilidad muy alta y se 

desarrolla fundamentalmente a lo largo del cauce del río Tajo. 

 Gravas, arenas, limos y arcillas (Depósitos de terrazas medias y altas), de edad 

Cuaternario y permeabilidad alta.  

Como sustrato impermeable de este conjunto de materiales aluviales se encuentra la Fh 401, 

compuesta por depósitos miocenos definidos como Lutitas y yesos, con arcillas y areniscas de 

edad Mioceno. 

 

 

Figura 14.Unidades hidrogeológicas y masas de agua subterránea del área de estudio. 

Fuente: Visor de la Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid. IDEM: 
https://idem.madrid.org/visor 

https://idem.madrid.org/visor
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Figura 15.Unidades hidrogeológicas y masas de agua subterránea del área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos abiertos de la Comunidad de Madrid 
(www.comunidad.madrid). 

 

En la masa de agua subterránea 030.008 La Alcarria se identifican tres tipos de acuíferos: 

o La plataforma calcárea de las calizas del Páramo. Es el acuífero principal y es de carácter 

libre y con circulación subterránea de tipo kárstico, que se drena, principalmente, a través 

de los manantiales que jalonan el contacto de las calizas y los materiales de baja 

permeabilidad subyacentes.  

o Los yesos terciarios, de baja o nula permeabilidad primaria. No obstante, por 

permeabilidad secundaria (karstificación), pueden comportarse como acuífero, pero la 

elevada salinidad (sulfatos) del agua dificulta su aprovechamiento. 

o Río Tajuña y sus afluentes. Intersectan la masa calcárea y divide el páramo en acuíferos 

individuales totalmente independizados, al tiempo que actúa como principal eje de 

drenaje de la masa.  

La masa de agua subterránea 030.013 Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez, 

formación de origen aluvial, se puede clasificar como un acuífero de permeabilidad primaria por 

porosidad intergranular. Hidrogeológicamente tienen gran importancia, fundamentalmente 

cuando están hídricamente conectados con los ríos, ya que sus recursos pueden ser 

considerables. 

 

http://www.comunidad.madrid/
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Red piezométrica 

 

En el visor de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid se puede consultar la red piezométrica 

existente en la zona (https://idem.madrid.org/visor). 

Los más cercanos (fuera del entorno del proyecto) se sitúan en los municipios de Belmonte de 

Tajo, Villarejo de Salvanés y Chinchón, con los códigos 03.06.009, 03.06.010 y 03.06.015. Se 

localizan todos ellos sobre el acuífero de La Alcarria. 

 

 

Figura 16.Red piezométrica del área de estudio. Fuente: Visor de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Madrid. IDEM: https://idem.madrid.org/visor 

 

5.1.5. Climatología 

Temperatura y precipitación 

 

El emplazamiento objeto de estudio se sitúa en el municipio de Villamanrique de Tajo, 

perteneciente a la provincia y Comunidad de Madrid. El clima de esta zona es mediterráneo 

templado fresco, con una de las mayores amplitudes térmicas entre los meses de verano e 

invierno localizados en la península. 

Para la caracterización climatológica de la zona se ha tenido en cuenta los datos de la estación 

termopluviométrica de Tielmes y los de la estación pluviométrica de Barajas De Melo 'El Matorral', 

tomados del sistema de Información Geográfico de Datos Agrarios, del Ministerio de Agricultura 

https://idem.madrid.org/visor
https://idem.madrid.org/visor
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y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por ser las más cercanas al emplazamiento. 

(https://sig.mapama.gob.es/geoportal/). 

En la siguiente tabla se recoge la información de las dos estaciones mencionadas, así como un 

resumen de los datos climáticos existentes para cada una de ellas. 

 

Parámetros 
Estación 

Tielmes Barajas de Melo 'El Matorral' 

Clave 3229 3092 

Tipo Termopluviométrica Pluviométrica 

Latitud 40º  14’ 40º 05’ 

Longitud 03º 18’ 02º 57’ 

Orientación W W 

Altitud 592 msnm 820 msnm 

Distancia aproximada a la 

zona de estudio 
17 Km 25 Km 

Años útiles de precipitación 41 (de 1962 a 2003) 42 (de 1962 a 2003) 

Años útiles de temperatura 33 (de 1970 a 2003) --- 

Período cálido 2 meses --- 

Período frío o de heladas 6 meses --- 

Período seco o árido 4 meses --- 

Precipitación anual 456,40 mm 502,60 mm 

Precipitación estacional 

Primavera: 121,80 
Verano: 60,20 

Otoño: 136,50 

Invierno: 137,90 

Primavera: 150,00 
Verano: 66,10 

Otoño: 146,30 

Invierno: 140,20 

Clasificación climática de 
Papadakis 

Mediterráneo templado 

fresco: 

Tipo de invierno av 
Tipo de verano M 

Régimen de humedad ME 
Régimen Térmico PA --- 

--- 

Temperatura media anual 14,2 ºC --- 

Temperatura media mensual 
del mes más cálido 

25 ºC (julio) --- 

Temperatura media mensual 

del mes más frío 
5,3 ºC (enero) --- 

Temperatura media de las 

máximas del mes más cálido 
34,4 ºC --- 

Temperatura media de las 
mínimas del mes más frío 

-0,4 ºC --- 

Temperatura máxima anual 40,7 ºC --- 

Temperatura mínima anual -8 ºC  

Tabla 18. Datos de las estaciones climáticas (Fuente Sistema de Información Geográfica de 

Datos Agrarios: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/) 
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La precipitación media anual es de 456,40 mm en Tielmes, siendo las estaciones de invierno y 

otoño las más lluviosas con 137,90 mm y 136,50 respectivamente. Seguidas de estas, se registran 

precipitaciones con valores de (121,80 mm) en primavera y (60,20 mm) en verano. 

En la estación de Barajas de Melo 'El Matorral', los registros de precipitaciones son mayores, 

teniendo una precipitación media anual de 502,60 mm, siendo la primavera la estación más 

lluviosa (150 mm) seguida del otoño (146,30 mm), el invierno (140,20 mm) y el verano (66,10 

mm).  

El clima en esta zona se caracteriza por un verano largo, seco y caluroso, con un período seco o 

árido que dura unos 4 meses, un período cálido de 2 meses y un invierno frío, con 6 meses de 

probabilidad de helada.  

En el caso de la estación Tielmes el mes más cálido es julio, con una temperatura media de 25ºC 

y media máxima de 34,4 ºC, mientras que el mes más frío es enero, con 5,3 ºC de temperatura 

media y media mínima de -0,4 ºC. 

En esta misma estación la temperatura media mensual de las máximas absolutas es 40,2 ºC para 

los meses de julio y agosto y la temperatura máxima anual es 40,7 ºC; la media mensual de las 

mínimas absolutas para los meses de diciembre, enero y febrero es -5,8 ºC siendo la mínima 

anual de -8 ºC. 

En Tielmes la evapotranspiración anual (ETP anual), según Thornthwaite, alcanza los 778,2 mm. 

La clasificación climática, según Papadakis, es clima Mediterráneo templado fresco, con un tipo 

de invierno av (avena fresco), Tipo de verano M (Maíz), régimen de humedad ME (Mediterráneo 

Seco) y régimen térmico PA (Pampeano). 

 

A continuación, se presentan los datos medios de temperatura y precipitación registrados en la 

estación de Tielmes: 

 

Temperaturas medias mensuales (ºC) 

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

5,3 6,8 10,0 11,6 16,3 21,3 25,0 24,3 20,3 14,4 9,0 6,1 

Tabla 19. Temperaturas medias mensuales. (Fuente Sistema de Información Geográfica de 

Datos Agrarios: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/) 

 

Precipitación mensual media (mm) 

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

41,6 45,7 29,9 48,6 43,3 30,3 18,9 11,0 33,1 48,2 55,2 50,6 

Tabla 20. Precipitación mensual media. (Fuente Sistema de Información Geográfica de Datos 

Agrarios: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/) 

 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Se puede observar que la temperatura media más alta tiene lugar en el mes de julio, con 25 ºC, 

seguido del mes de agosto con 24,3 ºC. Por el contrario, las temperaturas más frías corresponden 

a los meses de enero y diciembre, con 5,30 y 6,1 ºC respectivamente. 

La temperatura media de las máximas del mes más cálido, julio, es 34,4 ºC. 

En la siguiente tabla se recogen los datos de temperaturas medias mensuales de las máximas 

absolutas, siendo la máxima anual de 40,7 ºC. 

 

 

Temperatura media mensual de las máximas absolutas (ºC) 

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

16,0 18,9 24,3 26,4 31,3 36,0 40,3 40,0 35,4 27,9 21,1 16,3 

Tabla 21. Temperatura media mensual de las máximas absolutas. (Fuente Sistema de 

Información Geográfica de Datos Agrarios: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/). 

 

La temperatura media de las mínimas del mes más frío (enero) es -0,4 ºC. 

En la siguiente tabla se recogen los datos de temperaturas medias mensuales de las mínimas 

absolutas, siendo la mínima absoluta anual – 8 ºC. 

 

Temperatura media mensual de las mínimas absolutas (ºC) 

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

-6,30 -5,80 -3,20 -1,60 2,20 7,00 10,60 9,20 5,50 1,00 -4,10 -5,40 

Tabla 22. Temperatura media mensual de las mínimas absolutas. (Fuente Sistema de 

Información Geográfica de Datos Agrarios: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/). 

 

Los máximos de precipitación se registran en el mes de noviembre, con 55,20 mm, mientras que 

los meses más secos son julio y agosto con 18,90 y 11 mm de precipitación mensual media 

respectivamente. 

 

Viento 

 

Una característica de la climatología de la zona de estudio es la de un alto porcentaje de viento 

moderado. Se entiende por viento moderado a velocidades inferiores a 28 km/h, según la Escala 

de Beaufort. 

A continuación, se muestra la rosa de los vientos de Villamanrique de Tajo que detalla el número 

de horas al año que el viento sopla en la dirección indicada.  

La rosa de los vientos se extrae de la fuente meteoblue, consolidada como una de las fuentes de 

mayor calidad de datos meteorológicos a nivel internacional. 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Figura 17.Rosa de Vientos Villamanrique de Tajo. Fuente Meteoblue: 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/villamanrique-de-
tajo_espa%C3%B1a_3105438 

 

Los vientos predominantes de la zona de estudio son los vientos procedentes del suroeste (SW, 

WSE) seguidos de los vientos del sureste y noreste (ESE, NNE). Las horas anuales en las que el 

viento sopla desde la dirección suroeste (SW) se calculan en 900 horas, con un porcentaje de 

viento moderado (inferior a 28 km/h) del 60%. 

 

5.1.6. Calidad del aire 

La protección del medio ambiente atmosférico engloba tanto el control de las emisiones de la 

atmosfera como el conocimiento de la concentración de contaminantes en el aire ambiente, esto 

es, de los niveles de inmisión. 

Para este control y vigilancia, la comunidad de Madrid cuenta con 23 estaciones de medición fijas 

repartidas a lo largo de todo el territorio. Todas ellas cuentan con equipos analizadores y torre 

meteorológica. 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/villamanrique-de-tajo_espa%C3%B1a_3105438
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/villamanrique-de-tajo_espa%C3%B1a_3105438
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La red de control de calidad del aire de la comunidad se clasifica en dos subredes en función de 

los objetivos de medidas. Por un lado 20 estaciones que recopilan datos para garantizar la salud 

humana, y otras 3 estaciones que garantizan la protección de los ecosistemas. 

La estación fija de la red más cercana de la zona de estudio es la de Villarejo de Salvanés, 

localizada a escasos 9 Km de distancia hacia el norte. Dicha estación, con código nacional 

(28180001) pertenece a la zona 7 denominada “Cuenca del Tajuña” de la Comunidad de Madrid. 

Según indica la Red de Control de la Calidad del Aire, dicha estación recibe la caracterización de 

“Estación Rural” que pertenece al conjunto de estaciones que garantizan la salud humana, capaz 

de medir niveles de emisión de O3, NOx, PM2,5. 

Estación X UTM Y UTM Altitud 

Villarejo de Salvanés 476.449 4.446.355 761 

Tabla 23 Localización de la estación Villarejo de Salvanés. (Fuente Sistema de Información 

Geográfica de Datos Agrarios: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/) 

Esta estación se instaló en abril de 2006 y se encuentra en pleno núcleo urbano de dicho 

municipio.  

A continuación, se incluye una tabla de la estadística general de la calidad del aire en la estación 

de Villarejo de Salvanés, para el año 2018.  

Estación de Villarejo de Salvanés 

Contaminante % Días con datos 
validos 

% Horas Validas Media anual 
(µg/m3) 

Valor Límite 
(µg/m3) 

PM 2,5 99,7 99,3 10 25 

NO2 99,7 99 15 40 

Tabla 24 Resumen Informe Anual de Calidad del Aire en 2018 estación Villarejo de Salvanés. 

(Fuente Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Comunidad de Madrid). 

 

Estación de Villarejo de Salvanés 

 % Días con 

datos validos 

% Horas 

Válidas 

Valor objetivo   Valor Límite  

Ozono (O3), salud 
humana  

99,7 99 24 25 

Ozono (O3), protección 

vegetación 

99,7 99 22.661 18.000 

Tabla 25. Resumen Informe Anual de Calidad del Aire en 2018 estación Villarejo de Salvanés. 

(Fuente Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Comunidad de Madrid). 

Nota: Valor objeto y límite salud humana; nº Superaciones del valor objetivo para la protección de la salud humana 

(120 µg/m3 de media octohoraria). Año 2018. Datos para 2018. Promedio de los años 2016 – 2018 

Nota: Valor objeto y límite protección de la vegetación: AOT40 estimado= AOT40 medido x nº total posible de horas 

(*)/ nº de valores horarios medidos. Promedio de los años 2014-2018 de mayo a julio. Valor límite: 18000 µg/m3h. 

Promedio 5 años. 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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En resumen, durante el año 2019 los datos registrados por estación de Villarejo de Salvanés, 

ponen de manifiesto que:  

 Partículas en suspensión (PM2,5) y óxidos de nitrógeno (NOx), presentan 

concentraciones alejadas de los valores límite y valores objetivo establecidos por la 

normativa de aplicación.  

 En el caso del ozono (O3), la legislación establece umbrales de información y de alerta 

así como diferentes objetivos para la protección de la salud humana y la vegetación, 

recogiendo valores inferiores en lo referente a la salud humana y superiores en el caso 

de la vegetación. 

 

En cualquier caso, la distancia existente entre la estación y la zona de estudio, así como las 

diferencias entre las características de ambos entornos (uno es un ámbito esencialmente urbano 

y el otro es un ámbito rural) hacen que en el caso del valor objeto de ozono en la protección de 

la vegetación no sea extrapolable a la ubicación estudiada. 

No obstante, cabe señalar que es esperable que la calidad del aire del entorno de la planta solar 

fotovoltaica sea mejor que en la estación de Villarejo de Salvanés. 

Índice de calidad del aire (ICA) 

El índice de calidad del aire consiste en un valor adimensional, calculado a partir de información 

procedente de la legislación vigente relacionada con los distintos contaminantes atmosféricos, 

cuyo principal objetivo es facilitar a la población la comprensión de la información relacionada 

con la contaminación del aire. 

A continuación, se muestra una que mediante diferentes colores proporciona información rápida 

y comprensible sobre el grado de contaminación atmosférica de una determinada zona. Cada 

color está definido por un adjetivo que expresa la mejor o peor calidad del aire. De esta forma 

se puede relacionar fácilmente la calidad del aire que respira con potenciales repercusiones en 

su salud. 
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Figura 18. Índice de calidad del aire (ICA). Fuente Calidad del Aire y Salud Comunidad de 

Madrid. 

En la siguiente tabla se recogen los últimos valores diarios recogidos (29/07/2020) que 

determinan el ICA de la estación de Villarejo de Salvanés. 

Contaminante Concentración (µg/m3) 

NO2 10 (Muy bueno) 

O3 98 (Bueno) 

PM 2.5 24 (Regular) 

Tabla 26. Valores ICA. (Fuente Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid: 

https://idem.madrid.org/visor). 

La evolución de del estado de calidad del aire de los últimos 10 días (19 de julio de 2020 al 29 

de julio de 2020) se recogen en el siguiente gráfico.  

En este se observa que el estado de calidad del aire es “bueno” o “muy bueno” a excepción del 

ozono que presenta en algunos días picos con un estado de calidad del aire “regular”. 
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Figura 19.Evolución estado calidad del aire últimos 10 días. (Fuente Red de Calidad del Aire 

de la Comunidad de Madrid: https://idem.madrid.org/visor).  

  

Según la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid, y en concreto la estación de 

medición de Villarejo de Salvanés, recoge datos de calidad del aire de los últimos 100 días hasta 

la fecha del 29 de julio de 2020, con estado “bueno” en un 67 %, “regular” en un 18%, malo en 

un 5 % y “muy bueno” en un 10%, como se indica en el siguiente gráfico.  

 

 

Figura 20.Estado calidad del aire últimos 100 días. (Fuente Red de Calidad del Aire de la 

Comunidad de Madrid: https://idem.madrid.org/visor). 

 

https://idem.madrid.org/visor
https://idem.madrid.org/visor
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5.2. MEDIO BIOLÓGICO 

5.2.1. Flora y vegetación 

Para estudiar la vegetación se analiza la vegetación potencial y la vegetación actual del territorio. 

Ambas vegetaciones se ven condicionadas por el clima, suelo y el relieve, además de por la 

actividad humana. 

La zona de estudio incluye, de forma general, tres unidades fisiográficas, el páramo de la Alcarria 

que ocupa la zona central y se extiende entre las localidades de Belmonte del Tajo y Villarejo de 

Salvanés; los valles aluviales del Tajo, al sur de la zona en el municipio de Villamanrique de Tajo, 

y del Tajuña, al norte, en Morata de Tajuña; y la zona de transición entre ambas unidades. 

Los páramos están dedicados mayoritariamente a los aprovechamientos agrícolas (cultivos de 

secano, olivos y viñedos), mientras que las vegas fluviales del Tajo y Tajuña están ocupadas por 

extensos cultivos de regadío. En Belmonte del Tajo, se identifica una masa arbórea extensa de 

carácter forestal (pinares), en las que el uso principal desarrollado es el aprovechamiento 

cinegético. 

Las zonas de transición situadas entre ambas unidades presentan coberturas vegetales naturales, 

como encinares y matorrales esclerófilos asociados. Y en el extremo septentrional del municipio 

de Valdelaguna, los páramos diseccionados por los afluentes del río Tajuña en su margen 

izquierda, están cubiertas de coscojas.  

En estas condiciones naturales inherentes al territorio se suceden los factores que matizan la 

distribución y composición de los distintos componentes biogeográficos que otorgan su identidad. 

En todo caso, y a pesar de las variaciones físicas, bióticas y, en general, ambientales que existen 

en la zona de estudio, hoy por hoy el paisaje está fuertemente determinado por la actuación del 

hombre ejercida en su entorno durante siglos, sobre todo a partir del elevado grado de desarrollo 

que alcanzaron tiempo atrás las labores agrícolas de secano y el aprovechamiento pecuario, más 

recientemente por la creación y extensión de los regadíos (sobre todo siguiendo el corredor del 

río Tajo a partir del desarrollo de la infraestructura hidráulica del Canal de Estremera). 

A continuación, se realiza el análisis de la vegetación correspondiente al marco general de estudio, 

tanto de la existente en la actualidad como de aquella que antaño debió extenderse por estos 

territorios y su área de influencia inmediata. Previamente se trata de manera sucinta la 

caracterización biogeográfica y bioclimática de la zona. 

Biogeografía 

La distribución de las diferentes comunidades vegetales y las causas que motivan dicha 

repartición territorial constituyen la base de la ciencia conocida como Corología Vegetal. 

Representa un tema de estudio indispensable a la hora de definir y establecer los límites 

biogeográficos de un ámbito de trabajo concreto, como en este caso es esta porción provincial 

de Madrid. 
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La zona de estudio queda encuadrada tal y como sigue, según la determinaciones y síntesis 

realizadas sobre la caracterización biogeográfica del territorio peninsular (Fuente: Memoria del 

Mapa de las Series de Vegetación de España. Autor: RIVAS MARTINEZ): 

- Reino Holártico; 

- Región Mediterránea; 

- Subregión Mediterránea Occidental; 

- Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina; 

- Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega; 

- Sector Manchego. 

 

Bioclimatología 

La Bioclimatología relaciona a los seres vivos con el clima, considerando como principales 

variables la temperatura y las precipitaciones; para su estudio, muy en particular, resultan 

indispensables las comunidades vegetales que, gracias a su estabilidad y estatismo, constituyen 

el eje fundamental para el establecimiento de las bases de esta ciencia. A partir del estudio de la 

vegetación y sus relaciones de correspondencia con determinadas cesuras o rangos 

termopluviométricos, se conciben y delimitan los pisos bioclimáticos, intervalos o tipos 

termoclimáticos que se suceden en una serie altitudinal o latitudinal. 

La zona de estudio y su ámbito de influencia, integrada dentro de la región Mediterránea, se 

corresponde con una zona perteneciente a dos pisos bioclimáticos, el piso mesomediterráneo y 

el supramediterráneo. 

A continuación, se expresan los rangos de valor de los distintos parámetros que caracterizan a 

dicho piso bioclimáticos: 

 

Piso mesomediterráneo 

T (temperatura media anual): 13 a 17 ºC 

m (temperatura media de las mínimas del mes más frío): -1 a 4 ºC 

M (temperatura media de las máximas del mes más frío): 9 a 14 ºC 

It (índice de termicidad), It = (T + m + M) 10: 210 a 350 
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Piso supramediterráneo 

T (temperatura media anual): 8 a 13 ºC 

m (temperatura media de las mínimas del mes más frío): -4 a -1 ºC 

M (temperatura media de las máximas del mes más frío): 2 a 9 ºC 

It (índice de termicidad), It = (T + m + M) 10: 60 a 210 

 

5.2.1.1. Vegetación potencial  

Tal como se puede documentar en el Mapa de las Series de Vegetación de España (Rivas – 

Martínez), la vegetación potencial del ámbito correspondería a la serie mesomediterránea de la 

encina Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum, y a la serie supra-mediterránea del 

quejigo Cephalantero longijoliae-Querceto jagineae sigmetum. La formación potencial típica de 

riberas sería la olmeda. 

 

Encinar mesomediterráneo 

El dominio de la zona de estudio en el que se incluye el conjunto de la actuación lo ejercerían los 

bosques de encina (Quercus ilex ballota) de la serie basófila Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae 

sigmetum. 

Se caracteriza por tener un ombroclima de tipo seco y unos suelos ricos de carbonato cálcico, 

coincidentes con los páramos calcáreos del área de estudio. La etapa madura de la serie queda 

representada por el encinar, acompañada de otras especies arbóreas esclerófilas en el sotobosque 

(Quercus coccifera, Rhamnus alaternus var. parvifolia, Rhamnus lycioides subsp. lycioides, etc). 

La orla de estos encinares, por otro lado, está formada principalmente por coscojares o garrigas 

(Rhamno-Quercetum cocciferae), retamares (Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae), 

espartales de atochas (Fumano ericoidis-Stipetum tenacissimae, Arrhenathero albi-Stipetum 

tenacissimae) y pastizales de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae-Brachypodietum 

ramosi). Y en su etapa extrema de degradación predominan los tomillares (Gypsophiletalia, 

Rosmarino-Ericion, Sideritido salvion lavandulifoliae, etc). 

La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar, etc) y ganadera extensiva. Las 

repoblaciones de pinos, sólo recomendables en las etapas de extrema degradación del suelo 

como cultivos protectores, deben basarse en pinos piñoneros (Pinus pinea) y sobre todo en pinos 

carrascos (Pinus halepensis). 
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En la zona de estudio quedan ejemplos de esta formación de encinar, como bosque maduro o en 

su forma adehesada. 

Quejigar supra-mesomediterráneo 

En la parte central de la línea de evacuación aparece la serie supra-mesomediterránea 

castellanoalcarreño- manchega basófila del quejigo (Quercus faginea). Cephalantero longijoliae-

Querceto fagineae sigmetum. 

Las series supramesomediterráneas basófilas del quejigo (Quercus faginea) corresponden en su 

etapa madura a un bosque denso en el que predominan los árboles caducifolios o marcescentes 

(Aceri-Quercion fagineae), que suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales 

vivaces en los que pueden abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc). 

La vocación del territorio es tanto agrícola, ganadera como forestal, lo que está en función de la 

topografía, grado de conservación de los suelos y usos tradicionales en las comarcas. 

 

Figura 21. Series de vegetación de la zona de estudio según el Mapa de las Series de 

Vegetación de España (Rivas – Martínez). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

abiertos de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). 

 

 

http://www.comunidad.madrid/
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Vegetación de ribera 

La vegetación potencial de las vegas del Tajo y el Tajuña se engloba en la geomacroserie riparia 

basófila mediterránea. El estrato arbóreo está formado generalmente por bosques más o menos 

densos de álamos blancos (Populus alba), álamos negros o chopos (Populus nigra), fresno 

(Fraxinus angustifolia), olmo (Ulmus minor), sauce blanco (Salix alba) y sauce frágil (Salix 

fragilis); acompañados de tarays (Tamarix sp.) y en menor medida sauces (Salix sp.), saúcos 

(Sambucus nigra) y algunas otras especies. Son típicos componentes las zarzas (Rubus sp.), los 

rosales (Rosa sp.) y el majuelo (Crataegus monogyna). 

 

5.2.1.2. Vegetación actual 

La presión urbana e industrial y las actividades agropecuarias y forestales suponen la 

desarticulación de los paisajes y de los espacios tradicionales. En la actualidad, resulta patente el 

paulatino incremento de las superficies donde se aprecia el abandono progresivo de la actividad 

agrícola y ganadera, con el consiguiente aumento de los eriales y matorrales. Sin embargo, los 

espacios forestales todavía presentan gran importancia en toda la zona de estudio, donde aún se 

pueden apreciar áreas arboladas de encinar y de pinares, así como vegetación freatofítica, propia 

de sotos y riberas. 

Las unidades de vegetación actual y usos identificadas en el entorno son las siguientes: 

 

Masas forestales (Encinar y quejigar) 

Supone la representación de la vegetación natural de la zona. El bosque maduro es una formación 

densa que presenta un rico sotobosque compuesto por arbustivas y herbáceas, y quedando 

conformadas por la encina (Quercus ilex ballota) y, en algunas zonas quejigo (Quercus faginea) 

aprovechando suelos más profundos y condiciones más umbrófilas.  

El encinar aparece asociado frecuentemente a pastizales, labor y matorral conformando una 

dehesa abierta o apareciendo pequeñas manchas forestales distribuidas por otras unidades de 

vegetación. Asimismo, se asocia o, más bien, se introduce en las formaciones forestales de 

repoblación (pinares).  

Masas forestales de repoblación (pino carrasco y piño piñonero)  

Son masas forestales de coníferas de repoblación donde aparece frecuentemente la encina. En 

los pinares de repoblación se hace dominante el pino carrasco sobre el piñonero (las dos especies 

más abundantes), apareciendo también, eucalipto, encina, madroño (Arbutus unedo) y enebro 

de miera (Juniperus oxycedrus), entre otros. En el estrato arbustivo entran a formar parte del 

cortejo florístico muchas de las especies anteriormente comentadas en la formación matorral y 
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que, además, son comunes con el encinar (ya que se trata de especies propias de éste, etapas 

seriales). 

Cultivos 

Los cultivos son la unidad de vegetación dominante. Se trata, en general, de cultivos de cereal 

en régimen de secano apareciendo, en algunos casos, pies dispersos de encina. Junto con el 

cereal de secano aparecen en forma de mosaico olivares y viñedos en grandes superficies. 

El regadío está presente en las vegas de los ríos Tajo y Tajuña. Han sustituido el bosque de ribera 

original y son íntegramente de regadío, sobre todo de carácter monoespecífico e industrial como 

el maíz o la alfalfa, que además se suelen rotar entre sí. En menor medida también aparecen 

cereales como trigo y cebada. Los cultivos hortícolas que también están presentes no son tan 

extensos como antes y los frutales prácticamente han desaparecido al no poder competir con las 

explotaciones de otras ubicaciones geográficas más favorables.  

Pastizales 

Se trata de parcelas, diseminadas por todo el territorio dedicadas al pasto de diente. Aunque en 

la actualidad todavía se sigue produciendo su aprovechamiento, existen predios en los que, en 

su creciente estado de abandono, se van introduciendo especies arbustivas de las series de 

sustitución del encinar como el esparto o atocha, así como ejemplares jóvenes de la propia encina.  

Matorral 

Son formaciones arbustivas de sustitución y degradación del encinar con presencia de especies 

como el espino (Rhamus lycioides), la jara pringosa (Cistus ladanifer), retama de bolas (Retama 

sphaerocarpa), aulaga (Genista scorpius), coscoja (Quercus coccifera), y tomillos (Thymus spp.), 

entre otras.  

Vegetación de ribera  

La vegetación en el entorno inmediato del río Tajo se desarrolla el sauce blanco (Salix alba), 

álamo blanco (Populus alba), chopo negro (Populus nigra) y taray (Tamarix sp.). Junto a estas 

especies se encuentran algunas alóctonas como la acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos), 

sauce llorón (Salix babilónica) y pinos (Pinus sp.). 

La vegetación riparia asociada al río Tajuña se compone principalmente de álamos blancos 

(Populus alba), sauces (Salix alba) y algunos álamos negros (Populus nigra), entremezclados con 

tarays (Tamarix africana y T. canariensis) y carrizo (Phragmites australis). Como especies 

arbustivas destacables aparece el majuelo (Crataegus monogyna) y el saúco (Sambucus nigra).  
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Figura 22.Vegetación y usos del suelo (1982). Fuente: Visor de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Madrid. IDEM: https://idem.madrid.org/visor 

 

Figura 23.Vegetación y usos de la zona de estudio según el Mapa de Vegetación y Usos del 

Suelo de la Comunidad de Madrid (1998). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

abiertos de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). 

https://idem.madrid.org/visor
http://www.comunidad.madrid/
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5.2.2. Hábitats de Interés Comunitario 

En relación a los Hábitats de Interés Comunitario, relativo a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, se ha verificado 

el inventario en la zona de estudio. La principal fuente de información ha sido la recogida en la 

Cartografía de distribución de hábitat de interés comunitario realizada por el MITECO para la 

cuadrícula de 10 x 10 kilómetros (cuadrículas 30TVK53, 30TVK63, 30TVK64, 30TVK65, 30TVK73, 

30TVK74, 30TVK75, 30TVK83 y 30TVK84).  

En total se encuentran representados 19 tipos de hábitats de interés comunitario, únicamente 

tres de ellos se considera hábitat prioritario. A continuación, el listado completo de hábitat de 

acuerdo a las cuadrículas del inventario antes indicada: 

Cód. 

Hábitat 

Prioritario Descripción 

1310 NO Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de 

zonas fangosas o arenosas 1410 NO Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 

1420 NO Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fructicosae) 1430 NO Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

1520 * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 

3150 NO Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition 3250 NO Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 

3280 NO Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-

Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus 

alba 

4090 NO Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

5210 NO Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

5330 NO Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea 6420 NO Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion 9240 NO Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

92A0 NO Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

92D0 NO Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 9340 NO Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

9540 NO Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 

Tabla 27. Inventario de hábitats de interés comunitario. Fuente: 

https://www.miteco.gob.es/es/ 

 

https://www.miteco.gob.es/es/
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Figura 24. Hábitats según el Inventario Nacional de Hábitats. Fuente: Atlas y Manual de los 

Hábitats Españoles, 2005. 

 

Figura 25.Hábitats según el Inventario Nacional de Hábitats (Atlas y Manual de los Hábitats 

Españoles, 2005). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos abiertos de la Comunidad 
de Madrid (www.comunidad.madrid). 

http://www.comunidad.madrid/
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5.2.3. Fauna y biotopos faunísticos 

La fauna es uno de los aspectos importantes a la hora de definir la calidad ambiental de cualquier 

territorio, y, por tanto, del área que puede resultar afectada por una determinada actividad.  

El objetivo fundamental del apartado que se presenta es elaborar una caracterización general de 

la fauna que está o puede estar presente en el ámbito territorial de referencia. El estudio se ha 

centrado en realizar la definición de las especies características de los distintos hábitats presentes 

en el territorio. 

Se basa inicialmente este inventario en la información bibliográfica recopilada para la fauna del 

ámbito de la actuación, en lo que respecta a los grupos faunísticos que de manera común son 

considerados, las cinco Clases de los vertebrados.  

Esta fauna listada se corresponde con aquella presente en las cuadrículas UTM, de 10 x 10 

kilómetros, en las que se emplaza el ámbito del estudio, atendiendo a la información derivada del 

Inventario Nacional de Biodiversidad. Señalar que las cuadrículas implicadas en la zona de estudio 

son las identificadas con los códigos: 30TVK64, 30TVK65, 30TVK73, 30TVK74, 30TVK75, 

30TVK83 y 30TVK84. 

En estos listados se adjuntan las categorías de protección otorgadas tanto por la legislación 

autonómica (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) 

como la nacional (Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas; y Libros Rojos de Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos).  

Las abreviaturas incluidas en estas tablas indican lo siguiente: 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA): Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, y 

modificaciones posteriores, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y teniendo en cuenta lo 

dispuesto en la Ley 42/2007, en su artículo 55 y la disposición transitoria primera: 

 En Peligro de Extinción (EN) 

 Vulnerable (VU) 

Catálogo Autonómico: 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: 

 En Peligro de Extinción (PE) 

 Vulnerable (VU) 

 De Interés Especial (IE) 

 Sensibles a la Alteración de su Hábitat (SAH) 
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A continuación, se recogen aquellas especies faunísticas presentes en las cuadriculas señaladas 

que presentan un carácter protegido. Este espacio artificial determinado por dichas cuadrículas 

incluye una representación de biotopos faunísticos más amplia que la propia del ámbito de 

estudio; por ello, la inclusión de estas especies en el listado no indica obligatoriamente la 

presencia de todas ellas en el área de actuación.  

Análisis bibliográfico 

A continuación, se incluyen las especies que potencialmente serían encontradas en el ámbito de 

estudio para los grupos de invertebrados, aves, mamíferos, peces y anfibios. Además del nombre 

científico y común de cada especie, se incluye la categoría de protección de acuerdo con el Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) y autonómico (Decreto 18/1992), Catálogo Regional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres de la Comunidad de Madrid, así como los hábitats de cada 

especie que se deben de tener en cuenta para la conservación de la fauna. 

Nombre 
Cat 

Regional 
Cat 

Nacional 
Cultivos 

Monte 
bajo y 

cortados 

Monte 
Alto 

Fluvial Pinares Urbano 

Invertebrados  

Libélula 
Coenagrion 
mercuriale. 

SAH     X   

Peces 
continentales 

 

Barbo comizo 

Barbus comizo 
PE     X   

Anfibios y 

reptiles 
 

Sapillo 
moteado 

Pelodytes 
punctatus 

VU     X   

Galápago 

leproso 
Mauremys 
leprosa 

VU     X   

Aves  

Andarrios 

chico 

Actitis 
hypoleucos 

IE     X   

Martín 

pescador 
Alcedo atthis 

IE     X   

Vencejo pálido 
Apus pallidus 

IE  X X X    
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Nombre 
Cat 

Regional 
Cat 

Nacional 
Cultivos 

Monte 
bajo y 

cortados 

Monte 
Alto 

Fluvial Pinares Urbano 

Águila real 

Aquila 
chrysaetos 

SAH  X X     

Garza imperial 

Ardea 
purpurea 

SAH     X   

Lechuza 

campestre 
Asio flammeus 

IE  X X     

Buho real 

Bubo bubo 
VU  X X     

Alcaraván 
Burhinus  
oedicnemus 

IE  X X     

Chotacabras 

pardo 
Caprimulgus 
ruficollis 

IE  X X     

Cigüeña 
común 

Ciconia ciconia 
VU  X   X  X 

Águila 
culebrera 

Circaetus 
gallicus 

IE  X X X  X  

Aguilucho 

lagunero 
Circus 
aeruginosus 

SAH     X   

Aguilucho 
pálido 

Circus cyaneus 
IE  X X     

Aguilucho 
cenizo 

Circus 
pygargus 

VU VU X X     

Carraca 

Coracias 
garrulus 

VU  X X  X   

Cerceta común 

Egretta 
garzetta 

IE     X   

Halcón común 

Falco 
peregrinus 

VU  X X     

Águila calzada 

Hieraaetus 
pennatus 

IE    X  X  
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Nombre 
Cat 

Regional 
Cat 

Nacional 
Cultivos 

Monte 
bajo y 

cortados 

Monte 
Alto 

Fluvial Pinares Urbano 

Cigüeñuela 

Himantopus 
himantopus 

IE     X   

Avetorillo 

común 
Ixobrychus 
minutus 

SAH     X   

Torcecuello 
Jynx torquilla 

IE    X X X  

Alcaudón real 

Lanius 
excubitor 

IE  X X X    

Calandria 

Melanocorypha 
calandra 

IE  X      

Pato colorado 
Netta rufina 

IE     X   

Martinete 

Nycticorax 
nycticorax 

SAH     X   

Collalba negra 

Oenanthe 
leucura 

IE   X     

Avutarda 

Otis tarda 
SAH  X X     

Halcón abejero 

Pernis apivorus 
IE   X X    

Colirrojo real 
Phoenicurus 
phoenicurus 

IE VU X X     

Ganga común 
Pterocles 
alchata 

SAH VU X X  X   

Ortega 
Pterocles 
orientalis 

SAH VU X      

Chova 

piquirroja 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

IE   X     

Rascón 

Rallus 
aquaticus 

IE     X   

Avión zapador 
Riparia riparia 

IE     X   
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Nombre 
Cat 

Regional 
Cat 

Nacional 
Cultivos 

Monte 
bajo y 

cortados 

Monte 
Alto 

Fluvial Pinares Urbano 

Tarabilla 

norteña 
Saxicola 
rubetra 

IE   X X    

Cucurra 
mirlona 

Sylvia 
hortensis 

IE   X     

Sisón 

Tetrax tetrax 
SAH VU X      

Lechuza 
común 

Tyto alba 
IE  X X    X 

Tabla 28. Inventario de las especies (invertebrados, anfibios, reptiles, y aves) de la zona y 
grado de protección/amenaza. Fuente de elaboración propia a partir de los Catálogos 

nacional y autonómico de las especies amenazadas. 

 

Nombre 
Cat 
Regional 

Cat 
Nacional 

Cultivos Bosques Fluvial 
Cuevas, simas, 
minas, túneles 

Mamíferos  

Gato montés 
Felis silvestris 

IE  X X   

Nutria 
Lutra lutra 

PE    X  

Murciélago de 
cueva 
Miniopterus 
schreibersii 

VU VU    X 

Murciélago 
ratonero grande 
Myotis myotis 

VU VU    X 

Murciélago 
grande de 
herradura 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

VU VU    X 

Murciélago 

pequeño de 
herradura 
Rhinolophus 
hipposideros 

VU     X 

Tabla 29. Inventario de las especies (mamíferos) de la zona y grado de protección/amenaza. 

Fuente de elaboración propia a partir de los Catálogos nacional y autonómico de las 

especies amenazadas. 

 

Como resumen del anterior análisis bibliográfico, se detallan las especies de cada grupo que están 

catalogadas como Vulnerable, En Peligro de Extinción o Sensibles a la Alteración del Hábitat 
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dentro del Catálogo Nacional o Regional de Especies Amenazadas, y que se han de tener en 

cuenta para garantizar su protección y existencia. 

 

 Las especies barbo comizo (Barbus comizo) y nutria (Lutra Lutra) se encuentran 

catalogadas en Peligro de Extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 

 Las especies de aguilucho cenizo (Circus pygargus), murciélago de cueva (Miniopterus 

schreibersii), murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y murciélago grande de 

herradura (Rhinolophus ferrumequinum) se encuentran catalogados como Vulnerable 

tanto en el Catalogo Regional como Nacional de las Especies Amenazadas. 

 Las especies de sapillo moteado (Pelodytes punctatus), galápago leproso (Mauremys 

leprosa), Buho real (Bubo Bubo), cigüeña común (Ciconia ciconia), carraca (Coracias 

garrulus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), halcón común (Falco peregrinus), 

murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), murciélago ratonero grande (Myotis 

myotis), murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y murciélago 

pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) se encuentran catalogados como 

Vulnerable en el Catalogo Regional de las Especies Amenazadas. 

 Las especies águila real (Aquila chrysaetos), garza imperial (Ardea purpurea), aguilucho 

lagunero (Circus aeruginosus), libélula (Coenagrion mercuriale), avetorillo común 

(Ixobrychus minutus), martinete (Nycticorax nycticorax), avutarda (Otis tarda), ganga 

común (Pterocles alchata), ortega (Pterocles orientalis) y sisón (Tetrax tetrax), se 

encuentran catalogadas como Sensibles a la Alteración del Hábitat (SAH) en el Catalogo 

Regional de las Especies Amenazadas. 

 

Descripción de biotopos 

 

Después de la descripción de la fauna presente en Villamanrique de Tajo y el área afectada por 

la instalación de la planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas, son 

relevantes para la conservación de la fauna los espacios húmedos y ríos que albergan gran 

cantidad de especies en peligro de extinción de peces y mamíferos, cortados y cuevas donde se 

crían y refugian especies de aves y murciélagos y campiñas que albergan una cantidad elevada 

de aves de diferentes especies. 

En el área de estudio se pueden distinguir los siguientes biotopos desde el punto de vista 

faunístico: 

 

 Campiñas: es el medio más extendido en el ámbito del proyecto e incluyes las 

manifestaciones locales de cultivos de regadío y secano, siendo los cultivos más 

frecuentes el maíz, el olivo (Olea europea) y el cereal de secano. En general se tratan de 

explotaciones de pequeño tamaño. Esta vegetación constituye un refugio para fauna, lo 

que contribuye a una mayor diversidad. 

 Monte preservado- encinar: extendido por toda la región de estudio, alberga encinar 

joven, de encinas inmaduras y matorralizadas, con su orla de arbustos acompañantes. 

Este tipo de formación vegetal supone el máximo acercamiento a la serie de vegetación 
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(Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae). Esta formación ocupa las partes elevadas y 

medias de las lomas y cantiles yesíferos y calcáreos, que han favorecido la generación 

de horizontes edáficos. 

 Barrancos y lomas: se trata de vaguadas de pendiente moderada formadas por la erosión 

de aguas de riada sobre el sustrato, así como pequeñas elevaciones en las que no se 

cultiva. 

En estas áreas se dan formaciones vegetales de carácter gipsícola localizándose en 

aquellas zonas que no han sufrido un proceso de edafogénesis completo. Los suelos sobre 

los que se asientan estas comunidades son fuertemente restrictivos, provocada por las 

alternancias de estaciones secas con grandes lluvias torrenciales. Este fenómeno provoca 

la aparición de yesos o sales que en función de su proporción afectan directamente sobre 

las especies que pueden aparecer en dicho lugar. 

Pese al aspecto empobrecido de estas formaciones, la alta especialización de las especies 

gipsófilas, la presencia de endemismos y la importancia ecológica de ser los únicos 

ocupantes de terrenos con elevado riesgo de erosión, las convierte en una de las 

formaciones con mayor variedad de especies biológicas. 

 Ribera: en general se trata de una vegetación mal estructurada, relegada a una estrecha 

franja riparia sin posibilidad de mayor desarrollo. Sin embargo, constituye un hábitat de 

refugio a numerosas especies tanto de animales como vegetales y que puede 

considerarse como un corredor ecológico a lo largo del rio Tajo. 

 Pinares: principalmente de pino carrasco (Pinus halepensis), distribuido en diversas 

parcelas con una edad de plantación diferente, por lo que, según las zonas, los pinos 

muestran un desarrollo desigual. 

El principal objetivo de estas plantaciones ha sido proporcionar cubierta arbórea a zonas 

muy degradadas o donde la acción humana más había afectado. 

 

Estudio de campo 

 

En el Anexo V se presenta el estudio de la avifauna realizado entre los meses de junio de 2019 y 

mayo de 2020, en el que se presentan las especies identificadas en el área de estudio durante 

un ciclo anual. 

5.3. Espacios Protegidos y otras zonas de interés 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define y establece las condiciones 

que debían cumplir los espacios naturales protegidos para ser declarados como tales. Asimismo, 

establece que corresponde a la Comunidad de Madrid, la declaración y gestión de los espacios 

naturales protegidos en su ámbito territorial. 
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El extremo norte de la línea linda con un área calificada como Espacio Natural Protegido, el 

‘Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama’ 

(ES310007). 

RED NATURA 2000 

La Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres (o Directiva Hábitats) crea en 1992 la Red Natura 2000, que constituye la red ecológica 

europea de áreas de conservación de la biodiversidad.  

Las Directivas Hábitats y Aves han sido transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico interno por 

medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que 

constituye el marco básico de Natura 2000 en España. 

Dicha red consta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) hasta su transformación en Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

En el área de estudio se ha identificado únicamente el ZEC ES3110006 “Vegas, cuestas y páramos 

del sureste de Madrid” en el río Tajuña, en el cruce de la línea de evacuación, como puede verse 

en la figura a continuación. Este mismo ZEC se localiza también en el río Tajo, si bien, queda 

fuera de la zona de estudio: 

 

Figura 26.Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Red Natura 2000. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos abiertos de la 

Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). 

 

Se trata de un territorio muy modificado por el hombre (destacado carácter agrícola). Además de 

los ecosistemas fluviales, existe un gran número de ecosistemas acuáticos leníticos de origen y 

funcionamiento diverso (lagunas naturales y lagunas de origen artificial con alto grado de 

naturalización). En cuanto a su vegetación, más del 50 % de la superficie está ocupada por 

cultivos (de regadío en las vegas fluviales y de secano en el páramo), en el resto dominan los 

retamares, cantuesares, matorrales gipsícolas y pinares (proceden de repoblaciones forestales y 

se localizan de forma más extensa en el área norte del espacio). Este espacio se caracteriza por 

una importante riqueza biológica: 473 especies de flora y 695 de fauna (de las cuales 333 

corresponden a invertebrados y 362 a vertebrados aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces 

continentales). 

Además, presenta un elevado interés faunístico, florístico y geomorfológico. Son numerosas las 

formaciones florísticas entre las que cabe reseñar los tarayales, los bosques de ribera (olmedas, 

alamedas y saucedas), las formaciones gypsícolas subarbustivas (ontinares, harmagales, 

orzagales y albardinales), los encinares manchegos y los numerosos ejemplos de ambientes 

palustres. Este espacio se encuentra representado por un total de 19 tipos de hábitats naturales, 

de los cuales 4 son prioritarios. 

En el Anexo VI “Informe Repercusiones Red Natura” se detallan las posibles afecciones al espacio 

Red Natura afectado por el proyecto. 

http://www.comunidad.madrid/
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VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias se definen como las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 

transcurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, para aprovechar los pastos en las dehesas 

de verano o de invierno. Asimismo, pueden destinarse a otros usos compatibles y 

complementarios, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el 

desarrollo sostenible y de respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

La normativa de aplicación es la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias que fue 

desarrollada por la Comunidad de Madrid, dentro del ámbito de sus competencias, por la Ley 

8/1998, de15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  

En el área de estudio, de acuerdo al inventario de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, se 

identifican 10 vías pecuarias y un abrevadero: 

 

NOMBRE 

VIA 

PECUARIA 

LONG. 

(m) 

ANCHURA 

(m) 

CLASIFICACION 

NORMA 

APROBACION 

CLASIFICACIÓN 

PUBLICACION 

DESLINDE 

(PUBLICACIÓN) 
MUNICIPIO 

Abrevadero 

Valhondo 
- - 23/09/69 BOE 13/10/1969 

- Morata de 

Tajuña 

Cordel de las 

Merinas  
11.500 37,61 23/09/69 BOE 13/10/1969 

- Morata de 

Tajuña 

Colada 

Cochinera 
6.800 10 23/09/69 BOE 13/10/1969 

- Morata de 

Tajuña 

Cordel de las 

Merinas 
11.500 37,61 23/09/69  BOE 13/10/1969 

- Morata de 

Tajuña 

Colada del 

Camino Viejo 

de Madrid 

4.500 8 23/09/69  BOE 13/10/1969 

- Morata de 

Tajuña 

Cordel de la 

Asperilla 
6.000 33,43 21/11/77 BOE 01/02/1978 

- Villamanrique 

de Tajo 

Vereda de la 

Barca del 

Castillo 

600 20,89 21/11/77 BOE 01/02/1978 

 
Villamanrique 

de Tajo 
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NOMBRE 

VIA 

PECUARIA 

LONG. 

(m) 

ANCHURA 

(m) 

CLASIFICACION 

NORMA 

APROBACION 

CLASIFICACIÓN 

PUBLICACION 

DESLINDE 

(PUBLICACIÓN) 
MUNICIPIO 

Vereda de la 

Mesa por los 

Quemados y 

Barranco del 

Infierno 

2.500 20,89 13/10/62  BOE 29/10/1962 

- 

Perales de 

Tajuña 

Vereda que va 

al Abrevadero 

de 

Valdealcones 

1.700 20,89 13/10/62  BOE 29/10/1962 

- 

Perales de 

Tajuña 

Cordel de las 

Merinas o de 

la Galiana 
8.000 37,61 13/10/62  BOE 29/10/1962 

Deslinde parcial 

(BOCM 

21/12/1994) 

Perales de 

Tajuña 

Vereda de 

San José 
4.200 20,89 08/10/69 24/10/1969 

Deslinde total 

(BOCM  

17/04/2013) 

Villarejo de 

Salvanés 

Tabla 30. Vías pecuarias del área de estudio. Fuente: Vías pecuarias de la Comunidad de Madrid: 

https://www.viaspecuariasdemadrid.org/ 

 

Figura 28.Vías pecuarias. Fuente: Visor de la Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid. 

IDEM: https://idem.madrid.org/visor 

https://www.viaspecuariasdemadrid.org/
https://idem.madrid.org/visor
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Figura 29. Vías pecuarias de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos abiertos de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). 

 

MONTES 

De acuerdo a la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid, son montes sujetos a régimen especial los declarados de Utilidad Pública, 

Protectores, Protegidos y Preservados. En la zona de estudio se han identificado Montes de 

Utilidad Pública y Montes Preservados: 

Los Montes de Utilidad Pública son aquellos, de titularidad pública, que así hayan sido 

declarados o se declaren en lo sucesivo, por satisfacer necesidades, funciones de carácter 

protector, social o ambiental. El conjunto de los montes declarados de utilidad pública está 

incluido en un registro público de carácter administrativo el Catálogo de Montes de Utilidad Pública 

de la Comunidad de Madrid es un registro público de carácter administrativo en el que se incluyen 

los montes declarados de utilidad pública.  

En la zona de estudio se identifican dos Montes de Utilidad Pública, propiedad del Ayuntamiento 

de Valdelaguna: nº 182 “El Monte” y nº 184 “Valdelorente, Valviejo y Cerro del Caballo”. 

http://www.comunidad.madrid/
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Figura 30. Detalle de los Montes de Utilidad Pública del área de estudio. Fuente: Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Figura 31.Montes de Utilidad Pública del área de estudio. Fuente: Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

Los Montes Preservados incluyen las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, 

alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, robledal y 

fresnedal de la Comunidad de Madrid definidas en el anexo cartográfico de la Ley 16/1995, 

Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 
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Además, son Montes Preservados los que están incluidos en las zonas declaradas de especial 

protección para las aves (ZEPA), en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de 

Madrid y aquellos espacios que, constituyan un enclave con valores de entidad local que sea 

preciso preservar, como reglamentariamente se establezca. (artículo 20 de la Ley 16/1995). 

En la zona de estudio se identifican masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, 

alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal: 

 

Figura 32. Montes preservados del área de estudio. Fuente: Visor de la Infraestructura de 

Datos Espaciales de Madrid. IDEM: https://idem.madrid.org/visor 

 

De esta manera, la línea subterránea de media tensión hasta la ST FV Villamanrique discurre 

parcialmente, en subterráneo, por un Monte Preservado situado al E de la carretera M-321. 

En relación a la LAAT, esta atraviesa varios montes preservados en su recorrido, especialmente 

en el área próxima a Perales de Tajuña. 

 

https://idem.madrid.org/visor
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Figura 33.  Cartografía de montes preservados en el entorno del emplazamiento. Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos abiertos de la Comunidad de Madrid 

(www.comunidad.madrid). 

 

5.4. PAISAJE 

El Convenio Europeo del Paisaje, adoptado por el Consejo de Europa en Florencia en el año 2000 

y ratificado por el Reino de España en 2007, es el primer acuerdo internacional que establece un 

marco político y jurídico común para definir políticas de desarrollo sostenible de los paisajes 

europeos. Define el paisaje como “cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, 

cuyo carácter sea resultado de la acción e interacción de factores naturales y humanos”, 

recogiendo los principales componentes del medio perceptual. 

5.4.1. Unidades de paisaje 

Las unidades de paisaje se definen en atención a un conjunto de variables que interactúan entre 

sí, siendo las principales la topografía, la vegetación y los usos humanos del territorio. 

Atendiendo a la caracterización de las unidades de paisaje de España realizada en el Atlas de los 

Paisajes de España, las unidades de paisaje correspondientes a la zona de estudio son, por un 

lado, el “Páramo del interfluvio Tajo-Tajuña, entre Chinchón y Mondéjar”, que queda englobado 

en la asociación de unidades de paisaje denominada Páramos y mesas; y, por otro lado, dos 

unidades dentro de la asociación de unidades de paisaje denominada Vegas y riberas: “Vega Alta 

http://www.comunidad.madrid/
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del Tajo, aguas arriba de Aranjuez” delimitando por el sur, y “Vega Baja del Jarama, Tajuña y 

Manzanares” correspondiente al río Jarama, delimitando la zona de estudio por el norte. 

  

Figura 34. Unidades de paisaje del área de estudio. Fuente: Atlas de los paisajes de 

España.  

 

De acuerdo a la Cartografía del paisaje elaborada en el marco del Proyecto de Cartografía de 

Paisaje de la Comunidad de Madrid, las tres grandes unidades paisajísticas en la zona de estudio 

son: Tajo-Tajuña que incluye el “Páramo de Salvanés” y “Páramo de Chinchón”; y Tajo con la 

“Vega de Fuentidueña de Tajo”, “Cuesta de la Encomienda” y “Pinar de la Encomienda”.  
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Figura 35. Unidades de paisaje del área de estudio. Fuente: Cartografía de Paisaje de la 

Comunidad de Madrid. Fuente: Visor de la Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid. 
IDEM: https://idem.madrid.org/visor. 

 

Figura 36. Unidades de paisaje del área de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos abiertos de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). 

https://idem.madrid.org/visor
http://www.comunidad.madrid/
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Los páramos son el nivel superior de las unidades de paisaje, de relieves planos o suavemente 

alomados. Las cuestas marcan la transición entre el páramo y los fondos del valle, tanto del río 

Tajo, como del río Tajuña. Están modeladas por un numeroso conjunto de arroyos que configuran 

un interesante relieve de interfluvios y valles de fondo plano, con fuertes pendientes en los 

pertenecientes a la cuenca del Tajuña, generando en algunas zonas escarpes yesíferos en sus 

tramos bajos. 

Las zonas no cultivadas están ocupadas por matorrales gipsícolas, atochares, carrascales y 

coscojares. Existen repoblaciones de coníferas, principalmente en la vertiente del arroyo de la 

Veguilla. A destacar la existencia de pequeñas masas de Quercus faginea en la cabecera del 

arroyo de la Veguilla, con frecuencia formando mezclas con Quercus ilex subsp. ballota.  

Las superficies de menores pendientes han sido cultivadas con vid y olivo. La trama más extendida 

de este ámbito es un armonioso mosaico en el que alternan los cultivos de vid y olivo con 

superficies no cultivadas ocupadas mayoritariamente por comunidades gipsícolas. 

La vega del Tajo conforma un sistema escalonado de terrazas, con mayor desarrollo en su margen 

derecha. Dominio del regadío extensivo (maíz y cereales de invierno), con presencia secundaria 

de cultivos de huertas en parcelas de dimensiones pequeñas y medias, y sotos residuales de muy 

reducida extensión. 

La vega del Tajuña, de planitud perfecta, y pendientes muy suaves. Predomina el 

aprovechamiento agrícola de regadío, a base de cultivos herbáceos de invierno (cebada y trigo) 

y verano (maíz), con escasas parcelas de huerta, viñedo, olivar y frutales dispersos. La vegetación 

de ribera tiene presencia discontinua y de escasa anchura, pero muy significativa morfológica y 

ecológicamente en el paisaje, con galería de álamos, chopos, sauces, fresnos y olmedas.  

5.4.2. Calidad visual y fragilidad 

La calidad paisajística se define como “el grado de excelencia del paisaje, su mérito para no ser 

alterado o destruido o de otra manera, su mérito para que su esencia y su estructura actual se 

conserve” (Blanco, 1979). De estas unidades descritas, las que mayor calidad presentan son los 

páramos, principalmente por la presencia de vegetación natural que es lo que les confieren mayor 

valor. 
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Figura 37. Calidad del paisaje del área de estudio. Fuente: Cartografía de Paisaje de la 

Comunidad de Madrid. Visor de la Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid. IDEM: 
https://idem.madrid.org/visor. 

 

Figura 38. Calidad del paisaje del área de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos abiertos de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). 
 

https://idem.madrid.org/visor
http://www.comunidad.madrid/
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En relación a la fragilidad paisajística definida como “la susceptibilidad de un paisaje al deterioro 

de sus valores naturales, culturales, visuales y perceptivos”, ninguna de las unidades del área de 

estudio presenta fragilidad alta, siendo mayoritariamente de fragilidad media y media-baja.  

 

 

Figura 39. Fragilidad del paisaje del área de estudio. Fuente: Cartografía de Paisaje de la 

Comunidad de Madrid. Fuente: Visor de la Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid. 
IDEM: https://idem.madrid.org/visor 

https://idem.madrid.org/visor


 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA   

 

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 95 

 

 

Figura 40. Fragilidad del paisaje del área de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de 

los datos abiertos de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). 

 

5.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

5.5.1. Población y economía 

La comunidad de Madrid cuenta con 179 municipios repartidos por toda la Comunidad, que 

suponen aproximadamente el 2 % de los municipios de España, con una extensión media por 

municipio de 44,8 km², por debajo de la media nacional de 63 km². 

Los terrenos donde se ubicará la Planta Solar Fotovoltaica pertenecen al municipio de 

Villamanrique de Tajo, situada en la Comarca de Las Vegas de 1.378 km² de extensión, mientras 

que la línea eléctrica de evacuación discurre sobre los terrenos de Villamanrique de Tajo, Villarejo 

de Salvanés, Belmonte de Tajo, Valdelaguna, Perales de Tajuña y Morata de Tajuña. Esta línea 

discurre hacia el noroeste. 

En la siguiente tabla se muestran datos de población referentes a los términos municipales 

afectados por el proyecto: 

 

 

http://www.comunidad.madrid/
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Término Municipal 
Superficie 

(km²) 
Densidad (hab/ 

km²) 
Población 

(habitantes) 

Villamanrique de 

Tajo 

28,9 24,2 699 

Villarejo de Salvanés 118,6 61,5 7.291 

Belmonte de Tajo 23,7 68,6 1.627 

Valdelaguna 42,13 21,4 903 

Morata de Tajuña 4,3 1.756,5 7.553 

Perales de Tajuña 48,92 57,9 2.831 

Tabla 31. Datos del Padrón Municipal 2018 de los municipios afectados. (Fuente Instituto 

Nacional de Estadística: https://www.ine.es/) 

 

A continuación, se incluyen las pirámides poblacionales de los municipios afectados por el alcance 

del proyecto. Se aprecia el estrechamiento de la base, que indica una natalidad baja y en 

descenso, mientras que la población disminuye lentamente hacia la cima, debido a una esperanza 

de vida alta, con un elevado número de ancianos. Destacar a su vez que, en los cinco municipios 

de estudio, la población de hombre y mujeres es muy similar y que la población con edad superior 

a 80 años es mayor a la de 0-5 años. 

Las siguientes imágenes han sido obtenidas en la página web de foro-ciudad (www.foro-

ciudad.com), de elaboración propia a partir de los datos INE para el año 2018. 

 

  

http://www.foro-ciudad.com/
http://www.foro-ciudad.com/
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Figura 41. Pirámides de población del año 2018 de los municipios afectados. Fuente 

Elaboración propia de Foro-Ciudad a partir de los datos de INE. 

 

En las siguientes gráficas se puede observar cual ha sido la evolución poblacional de los diferentes 

municipios. 

Como se observa en los gráficos existen dos tendencias de evolución de la población, coincidentes 

entre los municipios más poblados y los municipios menos poblados. 
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A excepción de Villarejo de Salvanés, Morata de Tajuña y Perales de Tajuña cuya población se 

mantiene en constante crecimiento, para los otros tres municipios de estudio, la tendencia entre 

los años 1940-1980 es un descenso progresivo de la población, alcanzando niveles de población 

reducidos a la mitad. Esta rápida disminución poblacional se produjo como consecuencia del 

éxodo rural de manera más o menos generalizada en toda España hacia las ciudades.  

Como indican los gráficos, la población se estabilizo a nivel general sobre los años ochenta, 

creciendo progresivamente hasta los años 2010-2012.  

En la situación actual, la tendencia se mantiene con respecto a la situación anterior, sufriendo 

caídas de la población ocasionadas por motivos evidentes de la situación actual del país, dadas 

las diferencias geográficas tan grandes que existen entre las oportunidades, número y 

características de los diferentes tipos de empleo que existen en el campo, con relación a la ciudad, 

además de los cambios en los aspectos sociales, culturales y medioambientales de la vida urbana. 
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Figura 42. Evolución de la población de los municipios afectados. (Fuente Elaboración propia 

de Foro-Ciudad a partir de los datos de INE). 

 

A continuación, se incluyen los valores del movimiento natural de la población recogidos de los 

últimos años (2014-2017), donde se plasma como tendencia general en los municipios menos 

poblados que el número de defunciones supera al número de nacimientos, lo que supone un 

crecimiento vegetativo negativo. Esto se debe a que estos presentan una población con edades 

más avanzadas. En cualquier caso, estos valores de crecimiento vegetativo no tienen ninguna 

similitud en los municipios más poblados, donde en algunos es positivo y en otro negativo. 

Una de las causas principales de estos resultados, es el éxodo rural, donde la gente joven tiende 

a salir de sus lugares de origen, en busca de empleo o nuevas oportunidades en las ciudades. 

Esto mismo provoca que la población de los municipios más pequeños tenga un carácter más 

anciano, explicándose de esta manera el descenso de la población y los valores mostrados en la 

siguiente tabla. 

2014/2015/ 
2016/2017 

Villamanrique 

de Tajo 

Villarejo 
de 

Salvanés 

Belmonte 

de Tajo 
Valdelaguna 

Morata 
de 

Tajuña 

Perales 
de 

Tajuña 

Nacimientos 3/3/7/3 72/59/74/91 13/14/16/12 7/8/11/77 
84/67/73/

69 
32/20/29/2

8 

Matrimonio 1/4/0/2 41/38/32/18 12/5/8/9 1/3/3/6 
38/37/38/

45 
6/12/11/13 

Defunciones 5/9/9/7 49/53/53/57 13/23/11/26 6/9/8/11 
85/97/108

/104 
22/18/14/2

2 

Crecimiento 

Vegetativo 
-2/-6/-2/-4 23/6/21/34 0/-9/5/-14 1/-1/3/-4 

-1/-30/-
35/-35 

10/2/15/69 

Tabla 32. Movimiento natural de la población de los municipios afectados en los últimos años. 
(Fuente Banco de datos municipal de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena) 

 

En las siguientes imágenes se recogen los datos sobre el número de parados en las regiones 

estudiadas en marzo de 2019, obtenidos en la página web de foro-ciudad (www.foro-

ciudad.com), así como la evolución del paro en los últimos años (2012-2019). 

http://www.foro-ciudad.com/
http://www.foro-ciudad.com/
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En relación al último mes, se observa un crecimiento del paro en los municipios de Villamanrique 

de Tajo, Belmonte de Tajo y Perales de Tajuña mientras que en Villarejo de Salvanés, Valdelaguna 

y Morata de Tajuña el número de parados desciende. 

Cabe destacar, que el mayor número de parados de los cinco municipios corresponden al sector 

servicios, con mucha diferencia a otros sectores, siendo los sectores menos parados los de la 

agricultura y la construcción. 
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Figura 43.  Evolución del paro en los municipios de estudio entre 2012 y 2019. (Fuente 

Elaboración propia de Foro-Ciudad a partir de los datos de INE). 

 

A continuación, se explican los datos de afiliados a la Seguridad Social en el mes de marzo 2019, 

en los municipios de estudio, así como una evolución en los últimos años (2012-2019). (Fuente: 

https://www.foro-ciudad.com/madrid/) 

Los resultados generales el número de afiliados con respecto al mes anterior es negativo. Tan 

solo el municipio de Villarejo de Salvanés registra un crecimiento del número de afiliados a la 

Seguridad Social, con un valor de 12. 

Del total de afiliados en los tres municipios, la mayoría pertenecen al régimen general, seguidos 

del régimen de autónomos. Sin contar con los regímenes de mar y carbón, ya que no afectan a 

estos municipios, el régimen más desfavorable y con menos crecimiento es el del hogar. 

Una vez reflejados los anteriores parámetros y valores socioeconómicos, se concluye en que los 

municipios de mayor población, en este caso Villarejo de Salvanés, Morata de Tajuña, presentan 

características más favorables. Por el contrario, Villamanrique de Tajo, Belmonte de Tajo, 

Valdelaguna y Perales de Tajuña con poblaciones menores, presentan características más 

desfavorables ocasionadas seguramente por la emigración de los nacidos en estos municipios a 

Villarejo de Salvanés y Morata de Tajuña con una actividad económica mayor, abarcando con 

toda probabilidad la mayor cantidad de empleo de la zona de estudio. 

Comarca de las Vegas 

Todos los términos estudiados, pertenecen a la Comarca de las Vegas, localizada en el sureste 

de la Comunidad de Madrid, repartida en 23 municipios, 1.378 km² de superficie y 135.171 

habitantes. 

Esta comarca, señala la frontera sur de la región con la Castilla -La Mancha, concretamente con 

las provincias de Toledo, Cuenca y Guadalajara, y se caracteriza por los numerosos (el Tajo, el 

Tajuña y el Jarama) y sus afluentes que transcurren a lo largo de su territorio. 

https://www.foro-ciudad.com/madrid/
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Debido a su cercanía, estos municipios contienen una clara influencia manchega, con 

arquitectura, paisaje y costumbres similares. 

Como fuente principal de economía, destaca gracias a sus tierras fértiles el desarrollo de la 

actividad agrícola, con el cultivo y exportación a nivel nacional de fresas, alcachofas, espárragos, 

pimientos o melones. 

5.5.2. Comunicaciones e infraestructuras 

En la zona de estudio se localizan las siguientes vías de comunicación e infraestructuras: 

Red viaria principal 

Infraestructura Situación dentro del área de estudio 

Red de carreteras y autovías principales 

A-3 Al noreste. Autovía del Este en dirección Madrid-este 

peninsular 

Red de carreteras autonómicas de primer nivel 

M-311 Al noroeste en dirección norte-sur 

M-318 Al sureste en dirección oeste-este 

M-320 Al sureste en dirección norte-sur 

CM-322 Al sureste en dirección norte-sur 

Tabla 33. Red viaria principal. (Fuente elaboración propia). 

 

 

Figura 44. Principales Vías principales de comunicación presentes en la zona de estudio. 

Fuente Google Maps: https://www.google.es/maps/ 

https://www.google.es/maps/
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Red viaria secundaria 

Infraestructura Situación dentro del área de estudio 

Red de carreteras autonómicas de segundo nivel 

M-302 En la zona central en dirección oeste-este 

M-404 En la zona central en dirección oeste-este 

Red de carreteras autonómicas de tercer nivel 

M-315 Al noroeste. Conecta Valdelaguna - Morata de Tajuña- Colmenar de Oreja 

M-316 En la zona central. Conecta Chinchón- Valdelaguna-Villarejo de Salvanés 

M-317 En la zona central. Conecta Valdelaguna-Perales de Tajuña 

M-319 Al sureste. Conecta Villamanrique de Tajo -Belmonte de Tajo 

M-321 Al sureste. Conecta Villamanrique de Tajo - Villarejo de Salvanés 

M-323 En la zona central. Conecta Valdelaguna - Belmonte de Tajo 

M-326 Al este. Conecta Villamanrique de Tajo - Fuentidueña de Tajo 

Tabla 34. Red viaria secundaria. (Fuente elaboración propia). 

 

 

Figura 45. Principales Vías secundarias de comunicación presentes en la zona de estudio. 

(Fuente Google Maps: https://www.google.es/maps/). 

Con respecto a otras infraestructuras presentes en el ámbito de aplicación: 

https://www.google.es/maps/
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Vías ferroviarias 

No se identifican vías ferroviarias en la zona de estudio. De entre la más cercana destacan: 

En la zona este fuera del área de estudio, la red de cercanías de Madrid, red regional de media 

distancia y otras vías de conexión y de mercancías que comunican los municipios de Valdemoro, 

Ciempozuelos y Aranjuez. 

Otras infraestructuras 

De los municipios afectados y colindantes al área de estudio, destacan las siguientes instalaciones 

de producción solar fotovoltaica. (Fuente Red Eléctrica de España: 

https://www.esios.ree.es/es/mapas-de-interes/).  

 Villarejo de Salvanés existen 4 instalaciones de 0,13 MW, situado al noreste de 

Villamanrique de Tajo. 

 Perales de Tajuña existen 2 instalaciones de 0,05 MW, situado al noreste de Villamanrique 

de Tajo. 

 Morata de Tajuña existe una instalación de 0,04 MW, situado al noreste de Villamanrique 

de Tajo. 

 Colmenar de Oreja existen 5 instalaciones de 0,08 MW, situado al noreste de 

Villamanrique de Tajo. 

Por otro lado, no se identifican instalaciones eólicas cerca del ámbito de estudio. 

 

  

https://www.esios.ree.es/es/mapas-de-interes/
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5.5.3. Ordenación del territorio y planeamiento urbanístico 

El presente estudio, en conjunción con el proyecto administrativo de la planta fotovoltaica FV 

Villamanrique II, queda recogido dentro de un Plan Especial de Infraestructuras (PEI, en proceso 

de tramitación), instrumento urbanístico de tipo autónomo y sectorial para la definición conjunta 

de los elementos de ambos y la ordenación urbanística pormenorizada del suelo necesario para 

su construcción, operación y mantenimiento; todo ello con el fin de lograr su compatibilización 

con el planeamiento urbanístico en vigor en los diferentes términos municipales afectados y los 

valores del medio ambiente. 

Tras la correspondiente obtención de la Declaración de Utilidad Pública (DUP), la infraestructura 

en su conjunto se constituirá en una red pública supramunicipal implantada sobre diferentes 

clases de suelo en diferentes términos municipales, todo ello bajo las determinaciones de 

ordenación urbanística del citado PEI. 

El PEI de la infraestructura sufrirá una tramitación urbanística y un procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica, paralelos a los procedimientos de aprobación, autorización y evaluación 

del presente estudio de impacto ambiental. 

5.6. Patrimonio Histórico, Artístico o Cultural 

La información correspondiente al patrimonio cultural y arqueológico quedará recogida en el 

informe específico del Proyecto de Prospección Arqueológica en fases posteriores (pendiente de 

autorización, propuesta entregada el pasado día 30 de septiembre en la Consejería de Cultura y 

Turismo, Ref: 49/353507.9/20. Se adjunta como Anexo VII). 
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6. Análisis de alternativas 

6.1. Análisis de alternativas de la parcela de instalación de la PF 

Villamanrique. 

Para la selección del emplazamiento de la planta solar y el trazado de su línea eléctrica de 

evacuación se han priorizado criterios técnicos y ambientales, de tal modo que por un lado se 

minimicen los potenciales impactos ambientales que generará la actividad, y por otro se potencien 

simultáneamente los impactos positivos sobre la economía local y regional. 

6.1.1. Descripción de alternativas 

Alternativa cero 

La primera alternativa a considerar sería la no realización del proyecto de referencia. La Planta 

Solar Fotovoltaica se proyecta con el objeto principal de aprovechar los recursos en energías 

renovables y diversificar las fuentes de suministro en la zona, incorporando tecnologías que 

aprovechen fuentes de energía renovables como es la solar fotovoltaica. 

La alternativa cero, de no realización del proyecto, queda descartada ya que supondría un freno 

en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía que la sociedad demanda y que se 

traduce en menor contaminación y en una disminución en la producción de gases de efecto 

invernadero. De esta manera, la no ejecución del proyecto incidiría negativamente en los 

objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en fase de consultas, para el 

periodo 2021-2030 y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) para el 

periodo 2021-2030 

El PNIEC persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

respecto a 1990. Este objetivo de reducción implica eliminar una de cada tres toneladas de gases 

de efecto invernadero que se emiten actualmente. Se trata de un esfuerzo coherente con un 

incremento de la ambición a nivel europeo para 2030, así como con el Acuerdo de París.  

El PNACC constituye el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada 

frente a los efectos del cambio climático en España en la década 2021-2030. Sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC define 

objetivos, criterios, ámbitos de trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la 

resiliencia frente al cambio del clima. 

Criterios para la selección de la ubicación de las plantas 

Se ha realizado un estudio de alternativas para la parcela de instalación de la PF Villamanrique, 

incluida la nueva subestación eléctrica trasformadora (SET) que se construirá en la instalación, 

así como la propia línea eléctrica de media tensión hasta la SET. Se han tenido en cuenta criterios 

técnicos, ambientales y de disponibilidad de terrenos de superficie adecuada para albergar la 

instalación. A este respecto, hay que señalar la escasa disponibilidad de terrenos en la zona que 
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cumplan con los criterios técnicos necesarios para implantar una instalación de este tipo (nivel 

de irradiación solar elevado y ausencia de barreras geográficas) y que el suelo del municipio de 

Villamanrique está clasificado en su mayor parte, fuera del núcleo urbano, como Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección Natural (SNUP-N), Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección Forestal (SNUP-F) y Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agrícola (SNUP-A). 

 Alternativa A 

La alternativa A está localizada 1 km al noroeste del municipio de Villamanrique de Tajo. El límite 

oeste de la parcela está marcado por la carretera M-319, y el límite este está marcado por la 

carretera M-321, lo que facilitaría enormemente el acceso a la planta. No obstante, al colindar 

con ambas vías de comunicación, sería visible desde las mismas. 

Tiene una superficie de 179 ha. 

Dentro de la parcela existen pequeñas manchas de hábitats de interés comunitario y, el límite 

este de la misma, colinda con zonas calificadas como montes preservados, formados 

principalmente por masas de encinar. En esta área no existen espacios incluidos dentro de la Red 

Natura 2000. 

Asimismo, siguiendo el trazado del límite este de la planta, discurre el Arroyo del Valle, de 

segundo orden. El Arroyo de la Robleña, de tercer orden, se une al anterior en la parte noreste 

de la parcela. 

El uso del suelo actual corresponde con cultivos de secano, básicamente cereal y olivo. 

 

Figura 46. Ubicación de la parcela “Alternativa A”. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47. Características ambientales de la parcela “Alternativa A”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 Alternativa B 

La alternativa B está localizada 2,7 km al este del municipio de Villamanrique de Tajo. Se accede 

a ella a través del Camino de la Salina de Buenamesón, situado en el límite sureste de la parcela, 

lo que facilitaría el acceso a la planta. La planta se encuentra a 1,2 km desde la carretera TO-

2580, desde dónde pueden divisarse fácilmente los terrenos de la misma.  

Si se selecciona este emplazamiento, habrá que prestar especial atención al camino de 

Buenamasón, pues será necesario modificar su trazado para mantener su uso. 

Tiene una superficie de 185 ha. 

El límite noroeste de la parcela linda con áreas calificadas como ZEC (ZEC ES3110006 “Vegas, 

cuestas y páramos del sureste de Madrid”), con zonas correspondientes a Hábitats de Interés 

Comunitario y con el cauce del Río Tajo.  

El uso del suelo actual corresponde con cultivos de regadío. 
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Figura 48. Ubicación de la parcela “Alternativa B”. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Características ambientales de la parcela “Alternativa B”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 Alternativa C 

La alternativa C está localizada 480 m al sur del municipio de Villamanrique de Tajo. Se accede a 

ella a través de la carretera M-319, colindante con el límite oeste de la parcela, lo que facilitaría 

el acceso a la planta, aunque sería visible desde la misma y desde los núcleos de población 

cercanos. 

Tiene una superficie de 166 ha. 

El límite norte de la parcela linda con áreas calificadas como ZEC (ZEC ES3110006 “Vegas, cuestas 

y páramos del sureste de Madrid”), con zonas correspondientes a Hábitats de Interés Comunitario 

y con el cauce del Río Tajo. El límite sur linda también con áreas calificadas como ZEC (ES4250009 

“Yesares del Valle del Tajo). Además, cierta zona del límite norte de la parcela linda con una vía 

clasificada como vía Pecuaria. 

El uso del suelo actual corresponde con cultivos de regadío.   
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Figura 50. Ubicación de la parcela “Alternativa C”. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Características ambientales de la parcela “Alternativa C”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Se muestra a continuación un plano de síntesis sobre fondo topográfico con las tres alternativas 

contempladas. 
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Figura 52. Localización de las tres alternativas mapa de síntesis  
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6.1.2. Valoración de alternativas 

Para la selección de la ubicación de la parcela, se han considerado criterios técnicos y ambientales, así 

como de disponibilidad de terrenos en la zona de estudio, de tal modo que por un lado se potencien 

los impactos positivos de la generación de energía procedente de fuentes renovables a nivel local y 

regional y por otro, se minimicen los potenciales impactos ambientales que generará la actividad. 

Criterios para la ubicación de la parcela: 

 MÍNIMA AFECCIÓN A NÚCLEOS DE POBLACIÓN: se minimizará la afección a los núcleos de 

población, evitando al máximo la presencia de edificaciones en las proximidades de las parcelas. 

 MÍNIMA AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: Se evitarán estos espacios en la 

medida de lo posible.   

 MÍNIMA AFECCIÓN A LAS VÍAS PECUARIAS: Se evitará que las parcelas estén atravesadas por 

vías pecuarias.  

 MÍNIMA AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN: Las parcelas previstas deberán minimizar la afección a 

las formaciones de mayor valor ecológico. 

 MÍNIMA AFECCIÓN A LA FAUNA: Se establece una restricción de primer orden a la localización 

de las parcelas en ZEPAs o LICs/ZECs, siempre que sea posible, y en zonas con presencia de 

avifauna en peligro de extinción y vulnerable. 

 MÍNIMA AFECCIÓN AL PAISAJE: Las parcelas propuestas evitarán localizarse en las zonas de 

mayor calidad paisajística y fragilidad, manteniéndose siempre que sea posible, fuera del 

alcance visual de la población (minimización del número y extensión de las cuencas visuales).   

 PENDIENTES Y RIESGOS EROSIVOS: Se evitará que las parcelas propuestas se localicen en 

zonas que obliguen a realizar actuaciones en terrenos con pendiente superior al 30-35%, 

discurriendo preferiblemente por terrenos que presenten un riesgo de erosión bajo o medio. 

 MÍNIMA AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA: Se evitará que discurran cursos de agua de importancia 

en el interior de las parcelas. 

 MÍNIMA AFECCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES: Se minimizará en la medida de 

lo posible, los cruzamientos con vías de comunicación, líneas eléctricas y de comunicaciones y 

demás infraestructuras. 

 ACCESIBILIDAD: Se tendrá en cuenta la existencia de carreteras, caminos y pistas que den 

acceso a la traza, de modo que se minimice la creación de accesos nuevos.  

En la tabla siguiente se ha resumido la comparativa realizada con una de las alternativas de la parcela 

de instalación de la PF Villamanrique II, con el orden de valoración (de mayor a menor valoradas): 

Factor afectado Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Valoración de 
alternativas 

Núcleos de 
población 

Situada 1 km al NW 
de Villamanrique de 

Tajo 

Situada 2,2 km  
al E de 

Villamanrique 
de Tajo 

Situada 480 m al 
S de 

Villamanrique de 
Tajo 

1º- Alternativa A 
2º- Alternativa B 
3º- Alternativa C 
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Factor afectado Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Valoración de 
alternativas 

Espacios 
Naturales 
Protegidos y 
otras figuras de 
protección 

Situada 1,3 km al N 
de la ZEC 

ES3110006 “Vegas, 
cuestas y páramos 

del sureste de 
Madrid”; 3 

pequeñas masas de 
montes 

preservados. 

El límite NW 
linda con el ZEC 

ES3110006 
“Vegas, cuestas 
y páramos del 

sureste de 
Madrid”.  

El límite N linda 
con el ZEC 
ES3110006 

“Vegas, cuestas 
y páramos del 

sureste de 
Madrid” y el 

límite sur con el 
ZEC ES4250009 

“Yesares del 
valle del Tajo” 

1º- Alternativa A 
2º- Alternativas B 
3º- Alternativa C 

Vías pecuarias 

Situada 1 km al N 
de un cordel 
(Cordel de la 

Asperilla) 

A escasos 
metros al SE de 

una vereda 
(Vereda de la 

Asperilla) 

Linda al N con 
un cordel (Cordel 
de la Asperilla) 

1º- Alternativa A 
2º- Alternativa B 
3º- Alternativa C 

Vegetación 
existente de 
interés 

95% cultivos de 
secano. Presencia 
de una pequeña 

parcela de pinar de 
repoblación 

asociada a hábitats 
prioritarios. 

95% cultivos de 
regadío. 

Vegetación de 
ribera en el río 
Tajo, el cual 

marca el límite 
NW de la 
parcela. 

95% cultivos de 
regadío. 

Vegetación de 
ribera en el río 
Tajo, el cual 

marca el límite N 
de la parcela. 

1º- Alternativas A 
2º- Alternativas B y C 

Avifauna 
Presencia de 

avifauna vulnerable 
(RD 139/2011) 

Presencia de 
avifauna 

vulnerable  
(RD 139/2011) 

Presencia de 
avifauna 

vulnerable 
(RD 139/2011) 

Igual para todas las 
alternativas 

Paisaje 

Calidad:  
media – baja  

Fragilidad: baja 

Calidad:  
media – baja  
Fragilidad: 
media-baja 

Calidad:  
media – baja 
Fragilidad:  
media-baja 

1º- Alternativa A 
2º- Alternativas B y C 

Pendientes 0-3%  0-3% 0-3%  
Igual para todas las 

alternativas 

Hidrología 

Está afectada por 
un cauce estacional 
de mínima entidad 
(arroyo del Valle). 

Límite noroeste 
de la parcela 

linda con el río 
Tajo. 

Límite norte de 
la parcela linda 
con el río Tajo. 

1º- Alternativa A 
2º- Alternativas B y C 

Infraestructuras 
existentes 

La parcela se 
encuentra 

perimentrada por la 
carretera CM-319 
(al W) la CM-321 

(al E), así como por 
un camino al N y, 
parcialmente, otro 

camino al S. 

La extensión de 
la parcela 
abarca un 

camino rural 
(Camino de 

Buenamesón) 
que debería 
cambiar su 

trazado para 
seguir siendo 

utilizado. 

La extensión de 
la parcela abarca 
un camino rural 

de mínima 
entidad. 

1º- Alternativa B 
2º- Alternativa C 
2º- Alternativa A 
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Factor afectado Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Valoración de 
alternativas 

Accesibilidad 

Acceso desde 
caminos y 
carreteras 

existentes con 
buena conexión a 

la red viaria. 

Acceso desde 
caminos 

existentes con 
buena conexión 
a la red viaria 

(Camino 
Camino de la 

Salina de 
Buenamesón). 

Acceso desde la 
carretera M-319. 

1º- Alternativa A 
2º- Alternativa C 
2º- Alternativa B 

Tabla 35. Comparativa de alternativas. Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, y de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla comparativa de alternativas, la 

alternativa mejor valorada es la A, ya que tiene buenos accesos, se encuentra más alejada de 

espacios Red Natura 2000 y vías pecuarias y de cursos hidrográficos de entidad. 

Sirva esta tabla como matriz de identificación de impactos previsibles para las distintas alternativas 

evaluadas. 
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Criterios técnicos para la selección de la tecnología: 

En todos los casos, la tecnología que se va a emplear en la PF Villamanrique es de estructura fija. La 

elección de esta solución técnica, frente a tecnologías de estructura móvil, se ha considerado con el fin 

de minimizar las afecciones al medio ambiente y, concretamente, la ocupación del hábitat, reduciendo 

de esta manera, la ratio entre la superficie de ocupación y la potencia instalada (Ha/MW). Las 

estructuras del sistema móvil, con sistemas de seguimiento de la radiación eficaz, requieren áreas de 

implantación mayor, con pasillos entre mesas sobredimensionados y, generalmente, son módulos 

indivisibles por lo que dificultan el encaje para respetar las restricciones ambientales, esto es, requieren 

mayores superficies de ocupación para la misma potencia instalada. Es por ello que se propuso la 

utilización de estructuras fijas, para minimizar el impacto ambiental, la posible afección a vegetación, 

fauna y paisaje visual, aunque supusiera una merma de rentabilidad empresarial. 
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6.2. Análisis de alternativas de la línea de evacuación PF Villamanrique-ST Morata 

6.2.1. Descripción de alternativas 

Se ha realizado un estudio de alternativas de la línea eléctrica de evacuación hasta la Subestación de 

Morata de Tajuña, buscando los mejores corredores por donde puedan discurrir las mismas. 

 Alternativa A 

La alternativa A parte con dirección norte hacia Villarejo de Salvanés, siguiendo paralelismo, por su 

margen derecha, con la carretera M-321, y evitando la afección a los montes preservados emplazados 

en las proximidades de la planta. Discurre en este tramo entre la citada carretera y el vial de acceso a 

la urbanización Las Huertas de Villarejo. Con este recorrido deja a un lado el arroyo Valle y la Vereda 

de Villarejo de Salvanés. En esta zona la traza atraviesa principalmente cultivos herbáceos de secano y 

algunas orlas de monte bajo con encinas dispersas. 

 

Figura 53. Trazado de la línea de evacuación sobre ortofoto. Alternativa A. Fuente: Elaboración 
propia. 

Al norte de la urbanización la alternativa gira hacia el WNW, en dirección a Belmonte de Tajo, salvando 

la carretera M-321 aproximadamente en su punto kilométrico 4,1 y atravesando principalmente viñedos 

y olivares, así como diferentes caminos rurales que permitirían el acceso a la traza. Salva los montes 

preservados ubicados al SE de la mencionada localidad, pero no así aquellos que se encuentran al NE 

del núcleo urbano de Belmonte de Tajo, el cual salva a unos 2 km al E del mismo. En este punto gira 
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ligeramente la alternativa al NW, atravesando parcialmente los montes preservados de encina de 

Belmonte y cruzando la muga con Valdelaguna en las inmediaciones de la carretera M-316 (P.K 8+450). 

Al norte de esta vía existen diferentes montes de utilidad pública y montes preservados (bosque y 

matorral mediterráneos) que la LAT deberá atravesar, así como el arroyo de la Veguilla y la carretera 

M-317 (P.k 6). El cruzamiento del río Tajuña, cuyos sotos se encuentran incluidos en la ZEC “Vegas, 

cuestas y páramos del sureste de Madrid” se lleva a cabo de forma perpendicular a este, a unos 2,1 km 

al E de Morata de Tajuña, guardando paralelismo con otra LAT ya existente, atravesando a su vez la 

carretera M-302 por el punto kilométrico 12,3. Asciende nuevo la traza hacia la SET de Morata, cruzando 

en la ladera montes preservados y, una vez alcanzada la meseta superior, olivares y viñedos. La entrada 

a la SET de Morata de Tajuña exige por este lado ponerse en paralelo con varias LAT, por lo que se 

hace necesario atravesar una pequeña área de terreno incluida en la misma ZEC “Vegas, cuestas y 

páramos del sureste de Madrid” situada al NE de la subestación.  

En este trazado atraviesa cuatro zonas de montes preservados, así como la ZEC “Vegas, cuestas y 

páramos del sureste de Madrid” en dos ocasiones. Cruza perpendicular el río Tajuña y su afluente el 

arroyo Veguilla disminuyendo así la afección a dichos cauces. No obstante, el objetivo de esta alternativa 

es maximizar el paralelismo con líneas eléctricas existentes de manera que la franja por donde se 

plantea la alternativa ya se trata de una franja antropizada. 

La longitud total de la alternativa A es de 25,5 km. 
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Figura 54. Trazado de la línea de evacuación sobre base topográfica y delimitación de espacios 
protegidos. Alternativa A. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Alternativa B 

La Alternativa B discurre en línea recta hasta la subestación de Morata. El objetivo de esta alternativa 

es la menor longitud en el trazado de la línea de evacuación. 

Atraviesa en siete ocasiones montes preservados en Villamanrique de Tajo, Belmonte de Tajo, 

Valdelaguna y Morata de Tajuña, así como el Monte de Utilidad Pública nº 182 de Valdelaguna. 

Cruza varios cauces de forma oblicua, siendo los principales el arroyo Valle, el arroyo Robleña, el arroyo 

Veguilla, el arroyo Morata y el río Tajuña. 

Al igual que la alternativa A este trazado atraviesa el ZEC “Vegas, cuestas y páramos del sureste de 

Madrid” del río Tajuña. 

La longitud total de la alternativa B es de 23,3 km.  

 

 

Figura 55. Trazado de la línea de evacuación. Alternativa B. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA   

 

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 121 

 

 

Figura 56. Trazado de la línea de evacuación sobre base topográfica y delimitación de espacios 
protegidos. Alternativa B. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Alternativa C 

La alternativa C, al igual que en el caso de la alternativa A, busca con dirección N diferentes caminos 

con trazado paralelo a la carretera M-321, evitando el cruce con los montes preservados del término 

municipal de Villamanrique de Tajo. Al llegar al páramo no cambia su orientación, enfilando en dirección 

a Villarejo de Salvanés, siempre al E de la citada carreta, que atraviesa en el P.k. 1+600, en un entorno 

eminentemente agrícola en el que domina el viñedo, el olivar y el cereal. Gira entonces la LAT hacia el 

NW, siguiendo un corredor de infraestructuras en el que guarda paralelismo con diferentes LAT y la 

autovía a Levante (A-3). Atraviesa la alternativa diferentes cultivos, así como dos carreteras al W de 

Villarejo, primero la M-404 (P.k.74+250) y, posteriormente, la M-316 (P.k.11+150). Mantiene la 

alternativa C el paralelismo con diferentes LAT que se dirigen a la SET de Morata de Tajuña, siempre 

por cultivos, hasta que accede a terrenos de Perales de Tajuña, donde transitará casi en exclusiva por 

montes preservados con encinar y coscojar, así como grandes rodales de matorral mediterráneo. En 

este mismo municipio se realizará el cruzamiento del arroyo de la Veguilla y del río Tajuña, afectando 

en este último a terrenos de la ZEC “Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid”. Una vez cruzado 

el Tajuña y la carretera M-302 (P.k.13+200), la LAT ascenderá por un monte preservado con matorral 

esclerófilo, evitando las áreas con arbolado forestal, para ascender al páramo en el que se encuentra 
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la SET de Morata de Tajuña, discurriendo por cultivos de Perales, hasta el límite norte de este municipio 

con Morata de Tajuña, momento en el que la traza vira al W para acercarse a la SET de destino, siempre 

por cultivos agrícolas y evitando adentrarse en la terrenos de la ZEC o en las explotaciones mineras 

próximas. 

 

 

Figura 57. Trazado de la línea de evacuación. Alternativa C. Fuente: Elaboración propia. 

Esta alternativa cruza, al igual que todas las alternativas, la ZEC (ES3110006) “Vegas, cuestas y 

páramos del sureste de Madrid”, así como tres montes preservados (dos con arbolado). Además del río 

Tajuña, atraviesa el arroyo Veguilla y otros cauces estacionales de forma perpendicular, con el objeto 

de producir la menor afección a los mismos. 

La longitud total de la alternativa C es de 26,9 km. 
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Figura 58. Trazado de la línea de evacuación sobre base topográfica y delimitación de espacios 
protegidos. Alternativa C. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se muestra a continuación un plano de síntesis sobre fondo topográfico con las tres alternativas 

contempladas, en el que se observan la Red Natura 200, montes de utilidad pública, montes 

preservados y red de Vías Pecuarias. 
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Figura 59. Localización de las tres alternativas mapa de síntesis  
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6.2.2. Valoración de alternativas 

Para la selección del trazado de la línea eléctrica de evacuación se han priorizado criterios técnicos y 

ambientales, de tal modo que por un lado se minimicen los potenciales impactos ambientales que 

generará la actividad, y por otro se potencien simultáneamente los impactos positivos sobre la economía 

local y regional. 

Criterios para la valoración de alternativas 

Los criterios de trazado utilizados para valorar dichas alternativas son los siguientes:  

 MÍNIMA AFECCIÓN A NÚCLEOS DE POBLACIÓN: se minimizará la afección a los núcleos de 

población, evitando al máximo la presencia de edificaciones en las proximidades de las 

alternativas de traza, de modo que se anulen los potenciales impactos por proximidad a la línea.  

 MÍNIMA AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: Se evitarán estos espacios en la 

medida de lo posible.   

 MÍNIMA AFECCIÓN A LAS VÍAS PECUARIAS: Los trazados previstos evitarán, en la medida de 

lo posible, discurrir atravesando vías pecuarias.   

 MÍNIMA AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN: Los trazados previstos discurrirán prioritariamente a 

través de formaciones vegetales de baja diversidad, naturalidad, rareza y singularidad, 

minimizando la afección a las formaciones de mayor valor ecológico (arboladas o arbustivas o 

con presencia de masas adehesadas).  

 MÍNIMA AFECCIÓN A LA FAUNA: Se establece una restricción de primer orden al paso de las 

alternativas de traza por ZEPAs o LICs/ZECs, siempre que sea posible, y por zonas con presencia 

de avifauna en peligro de extinción y vulnerable.  

 MÍNIMA AFECCIÓN AL PAISAJE: Las trazas propuestas evitarán el paso por las zonas de mayor 

calidad paisajística y fragilidad, manteniéndose siempre que sea posible, fuera del alcance visual 

de la población (minimización del número y extensión de las cuencas visuales).   

 PENDIENTES Y RIESGOS EROSIVOS: Se evitará que las trazas propuestas discurran por zonas 

que obliguen a realizar actuaciones en terrenos con pendiente superior al 30-35, discurriendo 

preferiblemente por terrenos que presenten un riesgo de erosión bajo o medio. 

 MÍNIMA AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA: Las trazas propuestas podrán cruzar, en principio, 

cualquier curso o masa de agua, existiendo, no obstante, una restricción total de ubicar apoyos 

en la zona de servidumbre. La restricción será parcial en la zona de policía, limitando en la 

medida de lo posible que la traza discurra a través de dicha zona. Por tanto, los cruzamientos 

se harán, siempre que sea posible, de forma perpendicular a los cursos de agua.   

 MÍNIMA AFECCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES: Se minimizará en la medida de 

lo posible, los cruzamientos con vías de comunicación, líneas eléctricas y de comunicaciones y 

demás infraestructuras. No obstante, se valorará positivamente, la creación de pasillos de 

infraestructuras con otras líneas eléctricas, vías de comunicación, etc.  

 ACCESIBILIDAD: Se tendrá en cuenta la existencia de carreteras, caminos y pistas que den 

acceso a la traza, de modo que se minimice la creación de accesos nuevos.  

 LONGITUD: se valorará como positiva la alternativa de menor longitud. 
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En la tabla siguiente se ha resumido la comparativa realizada con una de las alternativas de la línea de 

evacuación con el orden de valoración (de mayor a menor valoradas): 

Factor afectado Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Valoración de 

alternativas 

Núcleos de 

población 

Próximo a Belmonte 

de Tajo, Valdelaguna 

y Morata de Tajuña 

Próximo a 

Morata de 

Tajuña 

Próximo a 

Villarejo de 

Salvanés 

1º- Alternativa B y C 

2º- Alternativa A 

Espacios 

Naturales 

Protegidos y 

otras figuras de 

protección 

Atraviesa en 2 

ocasione la ZEC 

“Vegas, cuestas y 

páramos del sureste 

de Madrid”; 4 masas 

de montes 

preservados; y 2 

MUP  

Atraviesa el ZEC 

“Vegas, cuestas 

y páramos del 

sureste de 

Madrid”; 5 

masas de 

montes 

preservados y 

un Monte de 

Utilidad Pública  

Atraviesa el ZEC 

“Vegas, cuestas y 

páramos del 

sureste de 

Madrid”; 3 masas 

de montes 

preservados, 

1º- Alternativa C 

2º- Alternativa A 

3º- Alternativa B 

Vías pecuarias 
Atraviesa 4 vías 

pecuarias 

Atraviesa 3 vías 

pecuarias  

Atraviesa 5 vías 

pecuarias 

1º- Alternativa B 

2º- Alternativa A y C 

Vegetación 

existente de 

interés 

Presencia de 

encinares en los 

montes preservados; 

vegetación de ribera 

en el río Tajuña 

Presencia de 

encinares en los 

montes 

preservados y 

MUP; 

vegetación de 

ribera en el río 

Tajuña 

Presencia de 

encinares en los 

montes 

preservados; 

vegetación de 

ribera en el río 

Tajuña. 

1º- Alternativa C 

2º- Alternativa A 

3º- Alternativa B 

Avifauna 

Presencia de 

avifauna vulnerable 

(RD 139/2011) 

Presencia de 

avifauna 

vulnerable  

(RD 139/2011) 

Presencia de 

avifauna 

vulnerable 

(RD 139/2011) 

Igual para todas las 

alternativas 
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Factor afectado Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Valoración de 

alternativas 

Paisaje 

Calidad:  

media-alta.  

Fragilidad: media-

baja 

Calidad:  

media-alta.  

Fragilidad: 

media-baja 

Calidad:  

media-alta.  

Fragilidad: media-

baja 

Igual para todas las 

alternativas 

Pendientes y 

riesgos erosivos 

0-3%  

3-12% 

0-3% 

3-12% 

0-3%  

3-12% 

Igual para todas las 

alternativas 

Hidrología 

Cruce casi 

perpendicular:  3 

cauces permanentes 

Cruces oblicuos: 

6 cauces 

Cruce casi 

perpendicular:  2 

cauces 

permanentes 

1º- Alternativa C 

2º- Alternativa A 

2º- Alternativa B 

Infraestructuras 

existentes 

Discurre 

parcialmente 

buscando 

paralelismo con LAT 

y de los caminos 

existentes. 

Cruza todas las 

infraestructuras 

existentes. 

Discurre en gran 

medida buscando 

el paralelismo con 

otras LAT, 

infraestructuras y 

de los caminos 

existentes. 

1º- Alternativa C 

2º- Alternativa A 

3º- Alternativa B  

Accesibilidad 

Acceso desde 

carreteras y caminos 

existentes, aunque 

se requerirá la 

apertura de 

bastantes accesos. 

Sólo existen 

accesos en la 

parte inicial de 

la traza. La 

apertura de 

accesos será 

notable. 

Acceso desde 

carreteras y 

caminos 

existentes, 

aunque se 

requerirá la 

apertura de 

algunos accesos. 

1º- Alternativa C 

2º- Alternativa A 

3º- Alternativa B 
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Factor afectado Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Valoración de 

alternativas 

Longitud 25,5 km 23,3 km 26,9 km 

1º- Alternativa B 

2º- Alternativa A 

3º- Alternativa C 

Tabla 36. Comparativa de alternativas. Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, y de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla comparativa de alternativas, la 

alternativa mejor valorada es la C, ya que es la que menos espacios naturales atraviesa, tiene 

mejores accesos y cruza menos cursos de agua. 

Todas las alternativas valoradas, atravesarían el Espacio Red Natura identificado, ya que es preceptivo 

atravesar esteárea para alcanzar la SE de Morata de Tajuña desde Villamanrique de Tajo. Con el objetivo 

de evitar o minimizar los daños a los hábitats de interés comunitario, los apoyos de la línea, no invadirán 

este tipo de espacios, evitando tocar cualquier punto de la ZEC, de manera que la línea únicamente 

sobrevuele este espacio. 

Sirva esta tabla como matriz de identificación de impactos previsibles para las distintas alternativas 

evaluadas. 
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7. Evaluación de efectos previsibles 

A continuación, se identifican los efectos previsibles de los impactos producidos durante las fases de 

construcción, explotación y desmantelamiento del proyecto, de acuerdo con las acciones del proyecto.  

En primer lugar, se evaluará si dichos impactos son o no significativos. En el caso de que lo sean, se 

clasificarán en las siguientes categorías en función de la importancia y magnitud del efecto: compatible, 

moderado, severo o crítico. 

Para llevar a cabo la evaluación de los impactos identificados, se empleará el método “V. Conesa-

Fernández Vítora”, de común aplicación en este tipo de estudios y mediante el cual se obtiene un valor 

de importancia que posteriormente se categoriza para obtener una clasificación de impactos en 

compatibles, moderados, severos y críticos. Para ello, se evalúa cada uno de los impactos que una 

acción provoca sobre un factor ambiental dando una puntuación a cada uno de los atributos del impacto. 

Los atributos de un impacto son los siguientes: 

Atributo Descripción 

Signo:  

Es el carácter beneficioso o perjudicial de 
las acciones que actúan sobre los factores 
ambientales 

- Positivo: el impacto mejora las condiciones ambientales y/o 
socioeconómicas del área de influencia. Se sombrean en verde en 
la matriz de identificación de impactos. 

- Negativo: el impacto provoca una pérdida o empeoramiento de 
las condiciones actuales en la zona de influencia. Se sombrean en 
rojo en la matriz de identificación de impactos. 

Intensidad:  

Se refiere al grado de incidencia de la 
acción sobre el factor. 

- Baja: el grado de destrucción es poco perceptible 

- Media: el grado de destrucción es perceptible pero no es muy 
importante 

- Alta: la destrucción es importante 

- Muy Alta: la destrucción es intensa  

- Total: la destrucción es total 

Extensión: 

Es el área de influencia teórica del impacto 
en relación con el entorno del proyecto. 

- Puntual: efecto muy localizado 

- Parcial: efecto localizado y extenso 

- Extenso: el efecto no está perfectamente ubicado y es extenso 

- Total: el efecto no tiene una ubicación precisa dentro del entorno 
del proyecto 

Momento: 

Alude al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el comienzo del 
efecto sobre el factor ambiental 
considerado. 

- Inmediato: el tiempo transcurrido es nulo. 

- Corto: el impacto se manifiesta antes de un año. 

- Medio: el impacto se produce entre uno y cinco años. 

- Largo: el impacto aparece pasados más de cinco años. 

Persistencia: 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, 
permanecerá el efecto desde su aparición 
hasta que el factor retornase a sus 
condiciones iniciales previas a la acción, 

- Fugaz: la alteración permanece menos de 1 año. 

- Temporal: la alteración permanece entre 1 y 10 años. 

- Permanente: la alteración tiene una duración superior a los 10 
años 
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Atributo Descripción 

bien por medio naturales bien mediante 
introducción de medidas correctoras. 

Reversibilidad: 

Es la posibilidad del factor afectado de 
retornar a las condiciones iniciales previas 
a la acción, por medios naturales, una vez 
que se deja de actuar sobre el medio. 

- Reversible: puede ser asimilado por los procesos naturales a 
corto o medio plazo. 

- Irreversible: no puede ser asimilado por los procesos naturales o 
lo hace a muy largo plazo. 

Sinergia:  

Contempla el reforzamiento de dos o más 
efectos simples. 

- Sin sinergismo: una acción que actúa sobre un factor no es 
sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor. 

- Sinérgico (reforzamiento de efectos simples): la coexistencia de 
varios efectos simples incide en una tasa mayor que su simple 
suma. 

- Muy sinérgico: el grado de sinergismo es muy alto. 

Acumulación: 

Da idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto cuando persiste de 
forma continuada la acción que lo genera. 

- Simple: se manifiesta sobre un sólo componente o factor 
ambiental y no induce a efectos secundarios, acumulativos o 
sinérgicos. 

- Acumulativo: incrementa progresivamente su gravedad cuando 
se prolonga la acción en el tiempo. 

Efecto del impacto - Directo: El impacto es la causa directa del efecto. 

- Indirecto: El impacto es la causa indirecta del efecto. 

Periodicidad:  

Se refiere a la regularidad de manifestación 
del efecto. 

- Periódico: se manifiesta de forma cíclica, con una cierta 
periodicidad. 

- Irregular: se manifiesta de forma impredecible. 

- Continuo: la manifestación es constante en el tiempo. 

Recuperabilidad: 

Se refiere a la posibilidad de retornar, total 
o parcialmente, a las condiciones iniciales 
previas a la actuación, por medio de la 
intervención humana (introducción de 
medidas correctoras). 

- Recuperable: aquel que puede eliminarse o reemplazarse por la 
acción antrópica, de manera inmediata o a medio plazo. 

- Mitigable: efecto parcialmente recuperable. 

- Irrecuperable: aquel que no puede eliminarse o que la alteración 
es imposible de restaurar o mejorar por la acción natural o 
antrópica. 

Tabla 37. Descripción de los atributos del impacto. 

 

El siguiente paso consiste en determinar la importancia y magnitud de la afección. La importancia de la 

afección se refiere al valor natural del factor ambiental alterado. Para su valoración se tienen en cuenta 

los valores de calidad y/o fragilidad que se han estimado en el inventario y también se tiene en cuenta 

la zona de influencia. En el presente estudio se ha seguido la metodología de Vicente Conesa, 1997; 

que permite establecer la importancia del impacto ambiental de las diferentes acciones del Proyecto. La 

importancia del impacto se establece mediante la siguiente fórmula: 
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I= ± (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 

 

Donde I es la importancia, IN es la Intensidad del impacto, EX es la extensión del impacto, MO es el momento en 

el que se produce el impacto ambiental, PE es la persistencia del mismo, RV la reversibilidad, SI la sinergia, AC la 

acumulación o incremento progresivo del impacto, EF es el efecto del impacto con relación a la causa que lo 

produce, PR es la periodicidad y RC es la recuperabilidad del mismo. 

Cada variable se caracteriza por una serie de valores que se muestran a continuación: 

Atributo Valor Atributo Valor 

SIGNO  
INTENSIDAD 

(Grado de Destrucción) 
 

Impacto beneficioso 

Impacto perjudicial 

+ 

- 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total 

1 

2 

4 

8 

12 

EXTENSIÓN 

(Área de Influencia) 
 

MOMENTO 

(Plazo de manifestación) 
 

Puntual 

Parcial 

Extenso 

Total 

Crítica 

1 

2 

4 

8 

(+4) 

Largo plazo 

Medio plazo 

Inmediato 

Crítico 

1 

2 

4 

(+4) 

PERSISTENCIA 

(Permanencia del efecto) 
 

REVERSIBILIDAD 

(Retorno a las condiciones iniciales) 
 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Corto plazo 

Medio plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

SINERGIA 

(Regularidad de la manifestación) 
 

ACUMULACIÓN 

(Incremento progresivo) 
 

Sin sinergismo (simple) 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 

2 

4 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

EFECTO 

(Relación causa-efecto) 
 

PERIODICIDAD 

(Regularidad de la manifestación) 
 

Indirecto (secundario) 

Directo 

1 

4 

Irregular y discontinuo 

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

RECUPERABILIDAD 

(Reconstrucción por medios humanos) 
 IMPORTANCIA (I) 

Recuperable de manera inmediata 1 ± (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
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Atributo Valor Atributo Valor 

Recuperable a medio plazo 

Mitigable 

Irrecuperable 

2 

4 

8 

Tabla 38. Valoración de los atributos de un impacto. 

La importancia del impacto tiene unos valores que oscilan entre 13 y 100. Los rangos de importancia 

establecidos son: 

Importancia Valor 

Baja <30 

Media 30-50 

Alta 50-70 

Muy Alta >70 

Tabla 39. Importancia del Impacto. 

 

 Baja (I≤30): Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 

prácticas protectoras o correctoras. 

 Media (30<I≤50): Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 

tiempo. 

 Alta (50<I≤70): Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con estas medidas, la 

recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 Muy Alta (I>70): Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una 

pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, 

incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras 

La magnitud de la afección indica la alteración sobre la calidad del factor ambiental y la cantidad. Su 

medida puede ser cuantificable o puede ser necesaria su comparación con un indicador. En algunas 

ocasiones es posible que no se pueda cuantificar la magnitud. En ese caso, la valoración será cualitativa. 

El valor del impacto es la valoración que tiene el impacto en función de los parámetros analizados 

anteriormente. Aparte de la base científica que nos permite saber si el impacto tiene una grave 

repercusión en el medio ambiente, también deben tenerse en cuenta los planteamientos sociales 

establecidos sobre los distintos recursos ambientales y su deterioro. Este doble planteamiento complica 

extraordinariamente el desarrollo de la valoración de impactos y su justificación, pues combina criterios 

científicos, de base objetiva, con criterios sociales, de base subjetiva y que dependen del momento y 

de los grupos sociales que los asuman. 
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En términos de la Ley 21/20132, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, un efecto significativo 

supone la “alteración de carácter permanente o de larga duración de uno o varios factores mencionados 

en la letra a). En el caso de espacios Red Natura 2000: efectos apreciables que pueden empeorar los 

parámetros que definen el estado de conservación de los hábitats o especies objeto de conservación en 

el lugar o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento.” 

En este caso, los factores mencionados en la letra a) son: la población, la salud humana, la flora, la 

fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el 

cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre 

todos los factores mencionados. 

La valoración se realiza teniendo en cuenta la importancia y la magnitud del impacto, los valores que 

se han basado en los indicadores y los planteamientos sociales. Los valores tomados son los siguientes: 

 Compatible: Los valores de intensidad y magnitud son muy bajos, no existe repercusión social. 

 Moderado: Los valores de intensidad y magnitud son bajos, apenas existe repercusión social. 

 Severo: Los valores de magnitud y/o de intensidad son altos, existe un interés en determinados 

medios sociales. 

 Crítico: Los valores de magnitud y/o de intensidad son muy altos o críticos, se puede producir 

una alarma social.  

En el caso del presente estudio de impacto ambiental, con el fin de pormenorizar el diagnostico y 

percepción de los posibles impactos, se va a realizar la identificación y valoración de los mismos por 

separado; por un lado, se trabajará en el la identificación y valoración de impactos de la planta 

fotovoltaica y, por otro lado, de la ST FV Villamanrique” y la línea eléctrica de evacuación de energía 

desde dicha ST FV Villamanrique a la a ST Morata de Tajuña. 

 

 

                                                
2 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, fue modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre 
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7.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  

Se presentan a continuación las matrices de identificación de posibles afecciones para el medio derivadas 

del proyecto. Dichas matrices han sido construidas como producto de la interacción entre las acciones 

del proyecto y los factores ambientales susceptibles de verse afectados.  
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7.1.1. Identificación de Impactos previsibles de la planta fotovoltaica 

 

Tabla 40. Matriz de identificación de Impactos de la planta solar fotovoltaica. 

SU
B

SI
ST

EM
A

FA
C

TO
R

ES Hidrología 

e 

hidrogeolo

gía

Vegetación
Espacios 

protegidos
Paisaje

EF
EC

TO

E
m

is
ió

n
 d

e
 c

o
n
ta

m
in

a
n
te

s 

a
tm

o
sf

é
ri

co
s

P
o
lv

o

R
u
id

o

E
le

ct
ro

m
a
g
n
e
ti

sm
o

G
e
o
lo

g
ía

C
o
n
ta

m
in

a
ci

ó
n
 p

o
r 

v
e
rt

id
o
s

C
o
m

p
a
ct

a
ci

ó
n
 y

 

o
cu

p
a
ci

ó
n
 d

e
l 
te

rr
e
n
o

R
e
li
e
v
e

C
o
n
ta

m
in

a
ci

ó
n
 p

o
r 

v
e
rt

id
o
s

C
a
m

b
io

s 
e
n
 l
a
 c

o
b
e
rt

u
ra

 

v
e
g
e
ta

l

A
lt

e
ra

ci
ó
n
 d

e
 h

a
b
it

a
ts

C
o
li
si

ó
n
 d

e
 a

v
if

a
u
n
a

A
fe

cc
ió

n
 a

 e
sp

a
ci

o
s 

p
ro

te
g
id

o
s

C
a
li
d
a
d
 p

a
is

a
jí
st

ic
a

E
m

p
le

o

U
so

s 
y
 a

p
ro

v
e
ch

a
m

ie
n
to

s 

R
e
d
 v

ia
ri

a

P
o
b
la

ci
ó
n

FASE ACCIONES ID A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q

Movimientos de tierras, 

excavaciones y rellenos
1 X X X X X X X X X X X X X X X

Desbroce de vegetación y tala 2 X X X X X X X X X X X

Construcción de 

infraestructuras
3 X X X X X X X X X X X X X X

Acopio de materiales y restos 4 X X X X X X X

Generación de residuos 5 X X X X X
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7.1.2.  Identificación de Impactos de la subestación PF Villamanrique y de la línea de evacuación de energía (LAAT) 

 

Tabla 41. Matriz de identificación de Impactos de la planta solar fotovoltaica.   
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7.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

7.2.1. Valoración de impactos de la planta fotovoltaica 

7.2.1.1. Fase de obras 

Como se ha mencionado, la fase de construcción será relativamente reducida, ya que la tecnología fija 

elegida ha reducido la superficie de ocupación de la planta fotovoltaica. No obstante, la implantación 

del proyecto requiere de las siguientes acciones: desbroce, acondicionamiento y nivelación del terreno 

para el montaje de las estructuras, ejecución y acondicionamiento de accesos, ejecución de viales 

internos, reposición de caminos afectados, ejecución de drenaje de la zona de actuación, montaje de 

estructuras y cimentaciones, cerramiento perimetral. 

En principio, en la parcela de instalación no se prevé la realización de talas. No se prevé la realización 

de nuevos accesos ya que existen viales en la actualidad, si bien puede ser necesaria la adecuación de 

estos, por lo que se minimizará el impacto ambiental en la ejecución de este tipo de proyectos. 

7.2.1.1.1 Afección a la atmósfera 

Emisiones atmosféricas 

Durante la fase de obras, los Gases de Efecto Invernadero (GEIs) los producirán la maquinaria y 

vehículos de los operarios. La duración de la obra está prevista en 10 meses, limitándose a ese periodo 

la afección. 

Se utilizará maquinaria para los movimientos de tierra y acondicionamiento de viales, así como camiones 

y pequeñas grúas para el transporte y montaje de estructuras, además de las excavaciones requeridas 

para la apertura de zanjas y zapatas de cimentación que emiten GEI 

Se ha previsto la ocupación de 53 ha de la parcela en la que se realiza actividad agrícola, 

fundamentalmente cultivo de cereal, evitándose durante el diseño del proyecto la afección sobre las 

áreas con matorral y arbolado próximas. Así pues, la influencia del proyecto en la afección al cambio 

climático es mínima, puesto que tampoco se verá reducida la absorción de CO2 ni a nivel local ni global, 

por la tala o poda de arbolado. 

El impacto del proyecto sobre el Cambio Climático se valora como no significativo. 

Aire 

El proyecto en su fase de instalación conlleva un deterioro de la calidad del aire por la generación de 

partículas (polvo) y las emisiones de contaminantes gaseosos con motivo del incremento del tránsito de 

vehículos y de la maquinaria necesaria para esta fase de los trabajos. También se realizará la excavación 

de los huecos de cimentación, apertura de la zanja de media tensión y el acondicionado de viales.  

Si bien la maquinaria utilizada durante las obras emite gases de combustión que contienen CO2, NOx, 

SOx, CO e hidrocarburos no quemados, en ningún caso se prevé que puedan superar ningún valor límite 

o umbral estipulado para la protección humana. Al realizarse la actuación en zona abierta, la dispersión 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA  

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 138 

 

 

de contaminantes por el viento es muy favorable y los parámetros emitidos no serán apreciados por lo 

que no se percibirá aumento de los niveles contaminantes de la zona. Se trata de unas emisiones 

totalmente asimilables por el medio. 

En el caso de la generación de partículas (polvo), puede levantarse por el trasiego de maquinaria para 

el transporte de personal y acopios, así como por los propios trabajos de excavación y construcción, 

además del acondicionamiento de accesos y viales internos que no estarán pavimentados. 

Es un impacto de carácter temporal y reversible a corto plazo (previsión de 10 meses de obras). De 

hecho, como se trata de una obra que va avanzando a lo largo del trazado de la línea, los efectos 

inducidos en el inicio de tramo habrán revertido antes de haber acometido los trabajos en el tramo final 

de la LAT. Por todo lo anterior, se puede considerar como un impacto no significativo. 

Ruido 

Durante la fase de construcción de las instalaciones, tanto las propias obras (movimientos de tierra, 

transporte de materiales, trasiego de maquinaria y vehículos en general, etc.), como la presencia y 

movimiento del personal asociado a las mismas, producirán un incremento del nivel sonoro en el entorno 

del emplazamiento. 

La planta solar fotovoltaica se localiza en una zona eminentemente dedicada a la actividad agropecuaria, 

siendo el ruido de fondo, el producido por sonidos típicamente relacionados con estas actividades, si 

bien algo matizados por el tráfico rodado de las carreteras próximas a la actuación. 

No obstante, dado que las actuaciones se localizan en zonas rurales con baja densidad de viviendas, y 

en especial, por el carácter temporal de la obra y su reducida magnitud, este impacto se considera como 

no significativo. 

7.2.1.1.2 Afección sobre la geomorfología y el suelo 

Los posibles efectos potenciales para el sustrato y la morfología del terreno se establecen básicamente 

durante la fase de construcción: movimientos de tierras, excavaciones y rellenos, desbroce de 

vegetación, construcción de infraestructuras, acopio de materiales y restos, generación de residuos y 

tránsito de maquinaria pesada y vehículos, que comportan pérdida y compactación de suelo. 

Tal como se recoge en el apartado 3.3.1. Descripción general de la planta fotovoltaica la superficie 

permanente de ocupación ronda las 53 ha, si bien la ocupación y compactación del suelo será 

ligeramente superior durante el periodo de obras. El acceso a la instalación se realizará por viales ya 

consolidados por lo que la compactación de terreno será exclusiva en el caso de viales internos y en las 

zonas de cimentación de estructuras. 

Geología 

La afección geológica de una obra de estas características se basa en las excavaciones y movimientos 

de tierra que sean necesarios, así como en las propias cimentaciones a realizar para sustentar las 

estructuras (profundidad de hinca de 1,5 m). En este caso concreto se va a hacer una modificación de 

la capa superior del terreno en una superficie de aproximadamente 53 ha.  
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Además, se llevará a cabo la excavación de las zanjas de media tensión interna de la planta (3.090m), 

y la que une esta con la ST FV Villamanrique (2.898m), con valores medios de excavado de 0,5x1 

metros. 

El impacto se considera como no significativo. 

Relieve 

Para la implantación de la planta solar fotovoltaica, se ha tenido en cuenta la topografía y la pendiente 

de la zona para minimizar los impactos derivados del acondicionamiento del terreno, de tal forma que 

los terrenos en los que se proyecta la construcción de la planta se encuentran bastante nivelados y por 

ello los movimientos de tierra y excavaciones serán mínimos, sin provocar por tanto alteraciones 

significativas del perfil de terreno. Además, se han compensado, en lo posible, los volúmenes de 

excavación de tierras con los rellenos, para minimizar el volumen de tierras sobrantes, que deberán ser 

adecuadamente gestionados. En cuanto a los accesos, se intentará utilizar los accesos ya existentes, de 

tal manera que se evite la apertura de nuevos viales y las modificaciones geomorfológicas asociadas. 

Respecto a la apertura de las zanjas de media tensión, estas discurrirán por el contorno de los viales 

internos, por lo que apenas supondrán afección adicional al relieve. 

El impacto se considera negativo, de magnitud baja, permanente, de aparición a corto plazo, reversible 

y con posibilidad de aplicar medidas correctoras, por tanto, la construcción del proyecto solo supondrá 

una discreta alteración en lo relativo a la geomorfología del terreno, considerándolo el impacto como 

no significativo. 

Suelo  

Este impacto consiste, entre otros, en la compactación de los horizontes superficiales del suelo y sucede 

por el paso de la maquinaria y el almacenamiento de los materiales sobre el terreno de forma temporal, 

así como por la presencia continuada de viales internos y de las propias estructuras de sustentación de 

la planta. Las consecuencias directas de este impacto se reflejan en la reducción de la porosidad y 

aumento de la impermeabilidad. 

La actuación contempla una ocupación de zonas delimitadas para la instalación de la planta, incluidos 

viales internos, de aproximadamente 53 ha. Los acopios de la planta se llevarán a cabo dentro de la 

propia parcela. 

Para minimizar este impacto se restringirán la circulación y el estacionamiento de maquinaria y los 

acopios temporales de material a zonas delimitadas y habilitadas para ello, siendo estos terrenos 

posteriormente recuperados. Se deberá retirar antes de las excavaciones, la tierra vegetal de las 

parcelas agrícolas a las que afecte, almacenándola correctamente, de forma separada a los áridos, para 

su posterior reutilización en la restauración de la zanja. 

En la actualidad la zona de estudio está cubierta principalmente por cultivos de secano y posteriormente 

quedará como soporte de las instalaciones proyectadas. La compactación del suelo se limitará a la 

producida por la maquinaria en los accesos a los tajos y en el terreno propio de las estructuras. No 

obstante, se llevarán a cabo las medidas oportunas protectoras con objeto de no actuar fuera de las 

zonas de obra. 
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Conforme se vayan acabando las obras, se procederá a la reconstitución del terreno afectado, de 

manera que se garantice la permeabilidad del territorio de la vegetación y cultivos afectados. En 

cualquier caso, se propondrán medidas protectoras y correctoras con objeto de no actuar fuera de las 

zonas de obras y en su caso restaurar los terrenos que pudieran verse afectados. 

Durante el periodo de obras se considera un impacto sobre el suelo como significativo. 

IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE EL SUELO 

Se refiere  a la afectación al suelo 

Factor ambiental afectado: Suelo. 

Acciones que lo producen: Desbroce, acondicionamiento y excavaciones. 

Fase: Fase de construcción. 

Localización geográfica: Planta fotovoltaica, viales y zanja de media tensión. 

Efectos: Compactación y pérdida de suelo. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Signo: Negativo Pérdida de condiciones físicas 

Intensidad: Media El grado de destrucción es perceptible pero no es muy importante. 

Extensión: Parcial Efecto localizado y extenso 

Momento: Inmediato 
El impacto será inmediato nada más iniciarse las acciones de 
construcción. 

Persistencia: Permanente La alteración se mantiene mientras dure la ocupación. 

Reversibilidad: Medio plazo Terminaría con el desmantelamiento de la instalación. 

Sinergia: Sin sinergismo No existen otras acciones que actúen sobre el mismo factor. 

Acumulación: Simple No produce efectos secundarios. 

Efecto del impacto Directo El impacto lo causa la obra. 

Periodicidad: Continuo Se mantiene mientras se mantenga la actividad. 

Posibilidad de 

recuperación: 

Recuperable 

Medio plazo 

Tomando medidas se retornaría a las condiciones iniciales en un 

periodo breve de tiempo. 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN: 

I=  (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+4+4+4+2+1+1+4+4+2)= -32 Importancia media. 

MAGNITUD DE LA AFECCIÓN:   

La afección sería sobre los terrenos en los que se ubican las bancadas, así como en los viales y en las zanjas 
internas y a la subestación en media tensión. La magnitud de la afección es baja. 

INDICADORES: 

Los indicadores utilizados para evaluar este impacto han sido la superficie ocupada de la parcela frente a la 
superficie total y la tipología y usos del suelo en el área afectada. 

VALOR DEL IMPACTO: 

Teniendo en cuenta la importancia media de la afección, y la magnitud baja, y, siendo un impacto reversible 
en el tiempo una vez finalizada la actividad como significativo. 

GRADO DE CORRECCIÓN: 

La incorporación de medidas preventivas conllevará la minimización del área de ocupación. 

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL IMPACTO  

Compatible 
 
Es un impacto se considera compatible y permite otros usos tradicionales en la parcela.  
 

 

Finalmente, debido a la posibilidad de aplicar medidas correctoras que permitan recuperar los terrenos 

ocupados una vez finalice la vida útil de la instalación, se considera este impacto compatible. 
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Durante la fase de construcción puede producirse contaminación del suelo, como consecuencia de un 

inadecuado almacenamiento o manejo de los materiales y productos de la obra, así como de los residuos 

generados durante la misma. Así mismo, la presencia de maquinaria puede provocar la contaminación 

del suelo por aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. 

Los materiales o productos utilizados durante la fase de obras, susceptibles de contaminar el factor 

suelo son fundamentalmente aceites y combustibles de la maquinaria, trapos impregnados con aceites 

y/o solventes, productos químicos, restos de pinturas y barnices, residuos asimilables a urbanos, 

recortes de perfiles, ferrallas y cables, embalajes, escombros, y otros. 

Los primeros pertenecen al grupo de los Residuos Peligrosos (aceites y combustibles de la maquinaria, 

productos químicos, restos de pinturas y barnices, etc.) y constituyen mayor riesgo por su capacidad 

contaminante, en un segundo grupo se encontrarían los residuos no peligrosos cuyos efectos 

contaminantes son significativamente menores. 

Está previsto que los residuos generados sean segregados, almacenados y gestionados adecuadamente 

en función de su naturaleza cumpliendo en todo momento con la legislación vigente tanto a nivel estatal 

como autonómico. La clasificación de los residuos, y la forma de segregar, almacenar y gestionar los 

residuos adecuadamente quedará recogida en el Plan de Vigilancia ambiental desarrollado para la obra. 

Por otra parte, se prestará especial atención al mantenimiento de la maquinaria de obra, que deberá 

estar al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se refiere. Las reparaciones de dicha 

maquinaria se realizarán en talleres autorizados y sólo en caso de emergencia o fuerza mayor, se 

repararán in situ, en cuyo caso se adoptarán las medidas protectoras oportunas, como la disposición de 

sistemas eficaces para la recogida de efluentes, en zonas habilitadas para ello. 

Durante la fase de construcción, en ningún momento se permitirá el vertido directo de sustancias o 

materiales contaminantes sobre el terreno o sobre los arroyos próximos, ni un incorrecto 

almacenamiento de los mismos. Se realizarán tareas cotidianas de mantenimiento y limpieza de las 

áreas que comprenden las obras Se balizará la zona de almacenamiento de materiales y productos. Se 

instalarán almacenes para los residuos de acuerdo a las exigencias normativas y fuera de dichos 

almacenamientos no se permitirá el depósito de materiales o residuos de ninguna clase. 

En caso de producirse algún tipo de incidencia con los residuos o algún vertido accidental, se tomarán 

las medidas necesarias para subsanarlo de acuerdo con lo recogido en los Protocolos de Actuación 

incluidos en el Plan de Emergencia Ambiental de la obra. 

Las medidas anteriormente descritas se consideran de carácter preventivo, y están incluidas en el 

capítulo de medidas del presente documento, de modo que la probabilidad de que se produzca una 

contaminación del suelo es mínima. Por todo ello, se considera que el riesgo de afecciones al suelo por 

generación de residuos es no significativo durante la fase de obras. 
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7.2.1.1.3 Afección sobre la hidrología superficial y aguas subterráneas 

Hidrología superficial 

Discurren por los terrenos de la planta dos cursos de agua pertenecientes al ámbito de la Conferencia 

Hidrográfica del Tajo y son los siguientes: 

A continuación, se muestran los posibles cuerpos de agua que podrían verse afectados: 

• Arroyo del Valle, al E de la planta (Cód. 28173A101090040000QR). 

• Arroyo de la Robleña, al NE de la planta. Se une al arroyo del valle en la parcela de la 

implantación. 

Como se puede observar en la imagen ninguno de los cuerpos de agua atraviesa zonas de la 

implantación, se ha realizado un estudio hidrológico y se ha verificado que no es necesaria el diseño ni 

la instalación de drenajes. 

Dentro de la parcela de implantación, que es eminentemente llana, existen zonas con distintos riesgos 

potenciales de inundación, si bien los de mayor inundabilidad se encuentran fuera del área de 

implantación de los soportes de la planta fotovoltaica, concretamente en el entorno próximo a la 

carretera M-321. 

 

Figura 60. Detalle de las áreas de inundación próximas a la planta. Fuente: PTDA. 

Buena parte de las superficies contempladas en el ámbito de estudio ya están compartimentadas debido 

al uso agrícola de las mismas, y los caminos existentes en su mayoría incluyen cunetas de guarda bien 

incisas y anchas, que sirven para drenar el territorio. Por tanto, la red superficial de drenaje ya se 

encuentra antropizada. 

El acondicionamiento de accesos y viales, los zanjeos que pudieran ser necesarios, las excavaciones y 

pequeños vaciados, etc., introducirán modificaciones imperceptibles en la topografía del terreno, no 
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suponiendo una alteración significativa de la red de drenaje. No obstante, para minimizar aún más este 

efecto, así como para garantizar una adecuada circulación de las aguas de escorrentía, se ejecutarán 

drenajes longitudinales y transversales, también cunetas de guarda perimetrales, suficientemente 

dimensionados en aquellas zonas donde los diferentes elementos de las infraestructuras proyectadas 

puedan impedir la evacuación natural de las mismas. 

Por tanto, teniendo en cuenta la topografía llana del emplazamiento, la existencia de viales y cunetas 

bien diseñadas para evacuar los excedentes de agua de riegos y precipitaciones y las propuestas de 

definición de drenajes en el proyecto de la planta, este impacto se considera no significativo. 

Hidrología Subterránea 

Respecto a la hidrología subterránea, la actuación se proyecta parcialmente sobre dos masas de agua 

subterránea. En el extremo NW se superpone sobre la masa de agua subterránea La Alcarria, mientras 

que en el extremo SE se solapa ligeramente con la masa de agua Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-

Aranjuez. 

, 

Figura 61. Superposición de la planta sobre las masas de aguas subterránea. Fuente: Elaboración 

propia 

Se puede producir contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, debido a posibles vertidos 

accidentales de sustancias peligrosas, como aceites y combustible, de la maquinaria y vehículos de obra, 

o por un incorrecto almacenamiento de materiales de la obra (como cemento, áridos, ferrallas, ladrillos, 

etc.) o de residuos generados en la misma. 
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Como se ha indicado, está previsto que todos los residuos generados sean segregados, almacenados y 

gestionados convenientemente en función de su naturaleza de acuerdo con lo indicado en el Plan de 

Vigilancia ambiental desarrollado para la obra. 

Durante la fase de construcción, en ningún momento se permitirá el vertido directo de sustancias o 

materiales contaminantes sobre el terreno, en los arroyos próximos o en ámbitos con asomos subálveos, 

ni un incorrecto almacenamiento de los mismos. 

Por otra parte, en el área de obra se contará con baños portátiles con tratamiento químico para el uso 

del personal de obra, sus residuos líquidos serán retirados y dispuestos por una empresa autorizada. 

Por tanto, la probabilidad de que, como consecuencia del almacenamiento de materiales y residuos y 

de la gestión final de estos últimos, se produzca una contaminación de las aguas es mínima, dado que 

en ningún caso se permitirán los vertidos al terreno y se guardaran las oportunas distancias de seguridad 

a los cursos de agua próximos. Tal y como se ha recogido anteriormente, se controlará el 

almacenamiento y gestión de materiales y residuos potencialmente contaminantes como puede 

analizarse en detalle en el capítulo de medidas del presente documento. 

Se acondicionará una zona para el almacenamiento y/o manejo de productos, materiales y residuos, así 

como para la realización de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria que no puedan 

realizarse en talleres. 

Por tanto, al adoptar las medidas preventivas adecuadas y habituales durante el desarrollo de las obras, 

el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas resultará muy bajo. En cuanto a la contaminación 

de aguas superficiales, teniendo en cuenta la naturaleza intermitente de los arroyos potencialmente 

afectables, la probabilidad de ocurrencia se considera baja, haciendo que estos impactos se valoren 

como no significativo. 

7.2.1.1.4 Afección sobre la vegetación 

La principal afección es la eliminación directa de la vegetación de las áreas sobre las que se actúa. 

Además, pueden producirse otras afecciones que dificulten el desarrollo de la vegetación, como la 

acumulación de polvo sobre la misma, el deterioro de la vegetación de áreas periféricas a las obras, etc. 

Las acciones de proyecto de ocupación de los terrenos y el despeje y desbroce de la vegetación en las 

zonas necesarias, provocarán la eliminación directa de la vegetación preexistente. Como consecuencia 

de las actuaciones proyectadas, será necesario el desbroce de la vegetación de la superficie de 

ocupación del proyecto. Antes del inicio de las excavaciones se retirará la tierra vegetal de las parcelas 

agrícolas a las que afecte, almacenándola adecuadamente, de forma separada al resto de áridos, para 

su posterior reutilización en la restauración de superficies. 

No existen superficies de afección significativas en la FV Villamanrique, en atención a la vegetación 

natural y de interés del territorio, ya que en la disposición de bancadas se ha eliminado ubicaciones en 

zonas de vegetación natural. Todas las superficies de ocupación se ciñen a teselas de usos 

agropecuarios herbáceos, habiéndose excluido en todo caso las muestras de vegetación natural que 

aparecen en posiciones marginales, garantizándose su preservación, así como un pequeño pinar 

existente en el centro de la parcela, que será igualmente preservado. 
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Según lo indicado antes, se exponen a continuación las afecciones superficiales contempladas para el 

proyecto: Las unidades de vegetación afectadas en el proyecto de FVV Villamanrique e infraestructuras 

complementarias son fundamentalmente cultivos de secano. No obstante, dentro de la parcela de 

implantación existen orlas de vegetación gipsófila preservada, concretamente, Vegetación gipsícola 

ibérica (Gypsophiletalia), que es Hábitat prioritario (Cód. 1520*), que deberá ser preservado de toda 

actuación, trasiego y daño accidental. En el extremo SW de la parcela existen también ejemplos del 

Hábitat prioritario, codificado en la Directiva Hábitats como 6220*, Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea. Aunque en menor medida, se observa también en la parcela de la 

planta pequeños ejemplos de otro Hábitat de Interés Comunitario (Cód. 9340), este no prioritario, 

concretamente se trata de los Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Por su parte, en el 

extremo SE de la parcela se observan ejemplos de otros dos hábitats no prioritarios: Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (Cod.6420) y Galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) (92D0). 

No obstante, aunque la parcela de implantación del proyecto posee diferentes hábitats de interés, al 

área de la parcela en la que se va a instalar las instalaciones fotovoltaicas y las demás instalaciones 

auxiliares de la misma, se asientan sobre áreas de explotación agrícola, preservando las áreas hábitats 

de interés. Con el fin de garantizar su preservación, todos estos Hábitats de Interés Comunitario deberán 

señalizarse y jalonarse convenientemente antes del comienzo de las obras. 

 
Figura 62. Superposición de la planta sobre las parcelas de uso agrícola. Fuente: PTDA planta. 

 

Se trata por tanto de un impacto poco probable sobre la vegetación natural y los hábitats de interés 

comunitario, los cuales serán identificados y jalonados para mantenerlos fuera del área de obra, por lo 

que este impacto se valora como no significativo. 

7.2.1.1.5 Afección sobre la fauna 

La ocupación de los terrenos, el despeje y desbroce de la vegetación, los movimientos de tierra, la 

ejecución de zanjas, la presencia de las obras, el montaje de los paneles y estructuras, la circulación de 

vehículos y maquinaria de obra, la presencia de personal de la obra en el entorno, etc., todas son 

acciones del proyecto que pueden incidir negativamente sobre la fauna existente, de forma directa, 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA  

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 146 

 

 

pudiendo provocar su eliminación, en algunos casos, o su alejamiento temporal o permanente de la 

zona, en otros; e indirecta, alterando el hábitat faunístico en el que habitan. 

En el ámbito de estudio, el trasiego de personal en el entorno es ya considerable por la presencia de la 

carretera M-321 y por la propia actividad agrícola que se desarrolla en el entorno, por lo que existe ya 

una fauna asociada al medio que convive regularmente con la presencia y actividad humana. No 

obstante, el periodo de obras supondrá un incremento de posibles molestias a la fauna del entorno. 

Una vez finalizadas las obras determinadas especies retornarán al entorno, mientras que otras 

desaparecerán de forma definitiva por la ocupación de sus hábitats. 

Como se ha visto anteriormente en el área de estudio se encuentran representadas diferentes especies 

amenazadas: 

- Especies en Peligro de Extinción según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas: barbo 

comizo (Barbus comizo) y nutria (Lutra Lutra). 

- Especies Vulnerables según el Catálogo Regional y Nacional de Especies Amenazadas: aguilucho 

cenizo (Circus pygargus), murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), murciélago ratonero 

grande (Myotis myotis) y murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). 

- Especies Vulnerables según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas: sapillo moteado 

(Pelodytes punctatus), galápago leproso (Mauremys leprosa), Buho real (Bubo Bubo), cigüeña 

común (Ciconia ciconia), carraca (Coracias garrulus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), halcón 

común (Falco peregrinus), murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), murciélago ratonero 

grande (Myotis myotis), murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y 

murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros). 

- Especies catalogadas como Sensibles a la Alteración del Hábitat en el Catalogo Regional de las 

Especies Amenazadas: águila real (Aquila chrysaetos), garza imperial (Ardea purpurea), 

aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), libélula (Coenagrion mercuriale), avetorillo común 

(Ixobrychus minutus), martinete (Nycticorax nycticorax), avutarda (Otis tarda), ganga común 

(Pterocles alchata), ortega (Pterocles orientalis) y sisón (Tetrax tetrax). 

En cuanto a zonas de protección de avifauna, los terrenos de implantación del proyecto no se 

encuentran incluidos dentro de Planes de Conservación de Especies Amenazadas, ni dentro de Zonas 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA), no existiendo tampoco estas figuras en las inmediaciones. 

Además, se adoptarán medidas preventivas encaminadas a minimizar impactos tales como la generación 

de ruidos, partículas, la no realización de trabajos nocturnos y respetar al máximo el estado inicial del 

hábitat respetando las parcelas y accesos. 

El impacto sobre la fauna del entorno en fase de construcción, teniendo en cuenta la importancia media 

y la magnitud baja, este impacto se valora como significativo. 

IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE LA FAUNA 

Se refiere  a la afectación a la fauna 

Factor ambiental afectado: Fauna. 

Acciones que lo producen: Molestias durante la construcción. 

Fase: Fase de construcción. 

Localización geográfica: Planta fotovoltaica, viales y zanja de media tensión. 

Efectos: Desplazamiento de determinadas especies. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Signo: Negativo Molestias a la fauna. 
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IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE LA FAUNA 

Intensidad: Baja El grado de destrucción es poco perceptible. 

Extensión: Parcial Efecto localizado y extenso 

Momento: Inmediato 
El impacto será inmediato nada más iniciarse las acciones de 
construcción. 

Persistencia: Permanente La alteración se mantiene mientras dure la ocupación. 

Reversibilidad: Medio plazo Terminaría con el desmantelamiento de la instalación. 

Sinergia: Sin sinergismo No existen otras acciones que actúen sobre el mismo factor. 

Acumulación: Simple No produce efectos secundarios. 

Efecto del impacto Directo El impacto lo causa la obra. 

Periodicidad: Continuo Se mantiene mientras se mantenga la actividad. 

Posibilidad de 
recuperación: 

Recuperable 
Medio plazo 

Tomando medidas se retornaría a las condiciones iniciales en un 
periodo breve de tiempo. 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN: 

I=  (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+4+4+4+2+1+1+4+4+2)= -32 Importancia Media. 

MAGNITUD DE LA AFECCIÓN:   

La afección sería sobre las especies que viven en la parcela de ubicación de la instalación y en las colindantes, 
en función de la sensibilidad de cada especie, así como otras que acudan a la zona temporalmente en busca 
de alimento o cobijo. La magnitud de la afección es media. 

INDICADORES: 

Los indicadores utilizados para evaluar este impacto han sido la avifauna detectada en el entorno durante los 
trabajos previos y su catalogación en la Comunidad de Madrid. 

VALOR DEL IMPACTO: 

Teniendo en cuenta la importancia media de la afección, y la magnitud media, y, siendo un impacto reversible 
en el tiempo una vez finalizada la actividad como significativo. 

GRADO DE CORRECCIÓN: 

En el caso de encontrarse nidos de especies catalogadas se incorporación de medidas preventivas para evitar 
molestias a las mismas. 

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL IMPACTO  

Compatible 
Es un impacto que se considera compatible con la presencia de la mayoría de la fauna 
observada en el entorno. 

 

7.2.1.1.6 Afección socioeconómica. 

Población 

La población puede verse afectada durante la fase de obra debido a la presencia de maquinaria por la 

zona, lo que dará lugar a gases de escape, partículas o incremento de ruido. La zona es principalmente 

rural y agrícola y la densidad de residencias en la zona es baja. La no realización de trabajos nocturnos 

y la aplicación de las medidas propuestas como limitar la velocidad de los vehículos a menos de 30 km/h 

para evitar cualquier tipo de molestia, hacen que este impacto, aunque negativo, se considere como no 

significativo. 

Economía 

En la fase de construcción de un proyecto de estas características están implicados un importante 

número de sectores industriales, a cada uno de ellos ligados, directa o indirectamente, un número 
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elevado de trabajadores. Se trata por tanto de un efecto positivo cuya consecuencia es la creación de 

puestos de trabajo, ya sean directos o indirectos. 

Los puestos de trabajo generados serán en su mayor parte de carácter temporal, mientras duren las 

obras de construcción. Se prevé que durante la fase de obras se cuente con más de 200 trabajadores 

para el conjunto de la planta e infraestructuras asociadas. Además del potencial empleo directo, se 

generarán en la fase de construcción otros puestos de trabajo de carácter indirecto para cubrir las 

necesidades de alojamiento, restauración, etc. con el correspondiente impacto en la economía local. Es 

por ello que este efecto se estima como significativo. 

El efecto es positivo y directo sobre el medio socioeconómico. Es simple y sinérgico, ya que se potencia 

la acción de otros efectos beneficiosos. Es temporal, ya que se limita a la etapa de construcción y se 

produce a corto plazo. El efecto es no periódico y continuo, pues es constante durante el tiempo que 

dura la fase de construcción del proyecto. 

Este efecto positivo se manifestará durante los meses que duren las obras de construcción, y dada la 

regresión que está sufriendo la economía regional y nacional en los últimos años, la magnitud del efecto 

se considera media / alta.  

No se prevé que el sector primario se vea afectado, puesto que las obras no implicarán el dejar de 

trabajar en la zona durante las obras, ya que se tiene previsto la mejora y mantenimiento de los viales 

de acceso. Sólo en las parcelas de implantación de la planta fotovoltaica se producirá un cambio parcial 

de los usos agrícolas que se venían desarrollando. A pesar de ser negativo las dimensiones del impacto 

son mínimas y supondrán un valor añadido a las actividades y recursos en la población. 

El sector secundario se verá beneficiado dado que en un amplio sentido estas actuaciones tendrán por 

objeto la creación de energía limpia y la mejora de la red de distribución, lo que repercutirá en garantizar 

el suministro eléctrico. 

El sector terciario se verá beneficiado por el leve incremento de gasto en el entorno por la presencia de 

operarios de la obra. 

El impacto del proyecto sobre la economía se valora significativo y de carácter positivo.  

7.2.1.1.7 Afecciones al patrimonio histórico-cultural 

Durante la fase de construcción, derivado de las acciones de desbroce y despeje o de los movimientos 

de tierra se podrían producir afecciones sobre el Patrimonio Arqueológico. Para evitar cualquier afección 

se realizará un Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural y Arqueológico con prospección 

arqueológica intensiva de cobertura total de los terrenos donde se van a ubicar el proyecto FV 

Villamanrique, la subestación y la zanja en meda tensión hasta la citada subestación. 

No obstante, se está preparando un estudio documental que servirá para consultar a las 

administraciones competentes sobre la necesidad de realizar trabajos adicionales o seguimiento durante 

las obras. 
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7.2.1.1.8 Afecciones a los Espacios Naturales y otras Áreas de Interés 

La zona de estudio se localiza fuera de terrenos incluidos dentro de Espacios Naturales Protegidos (ENP) 

de cualquier tipo (nacional, autonómico, internacional).  

Así mismo, la planta fotovoltaica se ubica fuera de terrenos incluidos en la Red Natura 2000, si bien, 

cerca del emplazamiento se ha identificado la ZEC ES3110006 “Vegas, cuestas y páramos del sureste 

de Madrid” en el río Tajuña, y el ZEC ES4250009 “Yesares del Valle del Tajo”, en la esquina sureste de 

la zona de estudio. 

Pese a no tratarse de espacios naturales, cabe destacar que, en el ámbito, dentro de la parcela en la 

que se va a implantar la planta fotovoltaica se encuentran algunos ejemplos de Hábitats de Interés 

comunitario, concretamente dos prioritarios; Cód.1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia), 

Cód.6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea; y tres Hábitat de 

Interés Comunitario: Cód. 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia; Cod.6420 Prados 

húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion y Cod. 92D0 Galerías y matorrales 

ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). 

 
Figura 63. Hábitats de Interés Comunitario en el entorno de la planta solar fotovoltaica 

Villamanrique. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid. 

La fase de obras tiene un carácter puntual y temporal, y se adoptarán las medidas preventivas 

encaminadas a minimizar otros impactos como la generación de ruidos, partículas, la no realización de 

trabajos nocturnos y respetar al máximo el estado de las zonas protegidas, respetando las parcelas y 

accesos. 

Además, como ya se ha considerado en el apartado 7.2.2.1.5 Afecciones a la vegetación no se prevé 

afecciones a vegetación natural ni a hábitats de interés comunitario, ya que las zonas elegidas para 

construir la planta son zonas agrícolas carentes de vegetación natural de ningún tipo. Por lo tanto, el 

impacto sobre los hábitats de interés comunitario en la fase de construcción se considera no 

significativo, (y se consideran las afecciones ya evaluadas en el citado apartado). 
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Asimismo, en el ANEXO VI: ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 

2000, se evalúan de manera específica los impactos sobre estos espacios que, como ya se ha apuntado, 

no se verá afectado por la construcción de la planta solar fotovoltaica y las conducciones internas y de 

conexión a la ST PF Villamanrique. 

7.2.1.1.9 Afecciones a las infraestructuras 

En la fase de construcción de la planta solar y la conducción de media tensión en subterráneo con la 

futura ST FV Villamanrique se realizarán distintos cruzamientos. Afectando a las siguientes categorías: 

 Vías públicas 

 Cables de energía eléctrica 

 

Vías públicas 

La carretera M-319, titularidad de Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la 

Comunidad de Madrid, discurre entre la parte oeste de la implantación. Se produce una afección sobre 

la carretera M-319 debido a que será una de las vías de acceso a la planta fotovoltaica por lo que será 

necesaria la adecuación de esta carretera en los p.k. 7-8, y 9-10 con la realización de determinados 

entronques que permitan el acceso. 

Se ha dejado una servidumbre de al menos 25 metros correspondiente a la zona de limitación de 

edificabilidad desde el borde de la carretera M-319 como dicta la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

carreteras. El punto más cercano entre esta carretera y el proyecto fotovoltaico FV Villamanrique cumple 

con creces lo establecido por la citada ley. 

Para acceder a la planta, será necesaria la utilización de un camino público al norte de la planta 

fotovoltaica, proveniente de la carretera M-319. La codificación del camino de acceso es 

28173A101090120000QE. Dicho camino permitirá a su vez la conexión con la carretera M-321. 

Se ha previsto la adecuación de viales externos con una anchura de 6 metros y cuneta vierte aguas de 

1 metro, por lo que se considera que no se afectará considerablemente a la red de caminos, por lo que 

el n todos estos cruzamientos se respetan las distancias reglamentarias. Por todo ello, el impacto se 

considera no significativo. 

Cables de energía eléctrica 

No se encuentran líneas eléctricas de baja ni de alta tensión que pudieran verse afectadas por la planta 

fotovoltaica. 

7.2.1.1.10 Afecciones a Montes 

La instalación solar fotovoltaica proyectada no coincide ni afecta a Montes de Utilidad Pública ni a Montes 

Preservados. Por su parte, la línea subterránea de media tensión hasta la ST FV Villamanrique discurre 

parcialmente, en subterráneo, por un Monte Preservado situado al E de la carretera M-321.  
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A este respecto, IBERENOVA ha elaborado la “SEPARATA DE AFECCIÓN A MONTES PRESERVADOS 

PERTENECIENTES A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID” (Ref:IBR10019-100-EOS-ELE-SEP-0005) de 

Noviembre de 2020, en el que se concluye que: 

“ -  No se realizan instalaciones en las zonas de protección de los montes preservados. 

- El rutado de media tensión hasta la subestación se realizará en paralelo al camino existente 

para evitar la afección de la zona”. 

Por tanto, se evitará afectar a pies de arbolado y orlas arbustivas, buscando transitar por zonas carentes 

de vegetación natural siempre que sea posible, discurriendo siempre que sea posible por bordes de 

camino y, como mal menor por bordes de parcelas agrícolas.  

Por todo ello, el impacto de la planta solar fotovoltaica y la línea de evacuación soterrada en media 

tensión se valora no significativo 

7.2.1.1.11  Afecciones a Vías Pecuarias  

No existen vías pecuarias en el entorno más próximo a la planta solar y su línea de evacuación soterrada. 

La vía pecuaria más próxima (Cordel de la Asperilla) se encuentra a más de 1.000 metros al S de la 

parcela de implantación, no existiendo accesos a la misma en las cercanías o a través de vías pecuarias.  

 
Figura 64. Vía pecuaria más próxima a la planta FV Villamanrique. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos de la Comunidad de Madrid. 

7.2.1.1.12 9 Afección al paisaje 

Tanto la geomorfología como la vegetación juegan un papel importante a la hora de valorar el paisaje, 

por lo que, cuanto mayores sean los impactos sobre estos dos factores ambientales, mayores serán 

también sobre el paisaje. 
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El ámbito de estudio presenta una clara segregación entre la cubeta, corredor o depresión que acogerá 

la FV Villamanrique, por un lado, y el piedemonte ondulado por el que ascenderá la zanja de media 

tensión hacia la futura subestación a construir. ladera de la línea de evacuación proyectada, por otro. 

Esta diferenciación se manifiesta por el amplio uso de secanos herbáceos extendido en la primera, frente 

a estos, los secanos leñosos y las teselas de vegetación natural más propios del terreno que atraviesa 

la zanja de media tensión, si bien es cierto que dicha zanja se asentará sobre huecos de la orla de 

encinar y matorral en los que existen cultivos. En cualquier caso, dadas las características rurales del 

territorio, se interpreta la existencia de una fragilidad del paisaje media-baja frente a las actuaciones 

proyectadas.  

Con carácter general, durante las obras se producirán inevitablemente diversas alteraciones del paisaje, 

debidas al paso de maquinaria de obra y vehículos de transporte de materiales, con generación de polvo 

y tránsito frecuente, al movimiento de tierras, al acopio temporal de materiales y residuos y a las demás 

actuaciones de obra que conlleva la realización de la planta y su línea de media tensión soterrada. 

El impacto paisajístico durante la fase de construcción, atendiendo a las características del medio rural 

del territorio implicado, se considera significativo. 

IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE 

Se refiere a la afectación al paisaje 

Factor ambiental afectado: Paisaje. 

Acciones que lo producen: Obras de construcción de la planta fotovoltaica. 

Fase: Fase de construcción. 

Localización geográfica: Carreteras y viales existentes. 

Efectos: Disminución de la calidad paisajística. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Signo: Negativo Pérdida calidad paisajística. 

Intensidad: Baja El grado de destrucción es poco perceptible. 

Extensión: Parcial Efecto localizado y extenso 

Momento: Inmediato 
El impacto será inmediato nada más iniciarse las acciones de 
construcción. 

Persistencia: Permanente La alteración se mantiene mientras dure la construcción. 

Reversibilidad: Medio plazo Terminaría con el desmantelamiento de la instalación. 

Sinergia: Sin sinergismo No existen otras acciones que actúen sobre el mismo factor. 

Acumulación: Simple No produce efectos secundarios. 

Efecto del impacto Directo El impacto lo causa la obra. 

Periodicidad: Continuo Se mantiene mientras se mantenga la actividad. 

Posibilidad de 
recuperación: 

Recuperable 
Medio plazo 

Tomando medidas se retornaría a las condiciones iniciales en un 
periodo breve de tiempo. 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN: 

I=  (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+4+4+4+2+1+1+4+4+2)= -32 Importancia Media. 

MAGNITUD DE LA AFECCIÓN:   

La afección sería afectaría a la percepción visual desde las carreteras y caminos existentes en las inmediaciones 
del proyecto. No obstante, se trata de una zona muy antropizada en la que existen otras estructuras ajenas al 
medio. Por todo ello, la magnitud de la afección es baja. 

INDICADORES: 

Los indicadores utilizados para evaluar este impacto son la presencia de nubes de polvo y las posibles quejas 
de los vecinos. 

VALOR DEL IMPACTO: 
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IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE 

Teniendo en cuenta la importancia media de la afección, y la magnitud baja, y, siendo un impacto reversible 
en el tiempo una vez finalizada la actividad se valora como significativo. 

GRADO DE CORRECCIÓN: 

La posibilidades de atenuar el impacto visual durante las obras es moderada, pues estas se llevarán a cabo en 
horario diurno y, además, se aplicarán riegos periódicos que disminuyan la formación de polvaredas, además 
de aplicar la correcta segregación de materiales y residuos. 

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL IMPACTO  

Compatible 
Es un impacto que se considera compatible ya que el entorno se encuentra ya antropizado. 
 

 

7.2.1.1.13 Generación de residuos 

En lo que respecta a los residuos, se reducirá al máximo posible su volumen, realizándose una correcta 

separación y tratamiento de los residuos generados en la ejecución de las obras, a través de las mejoras 

en los procesos de minimización, reutilización, reciclado-valorización y eliminación.  

Por lo tanto y como criterio general, en primer lugar, se tratará de reutilizar los materiales sobrantes 

siempre que sea posible. Cuando el material o equipo no pueda reutilizarse, será sometido a 

tratamientos de reciclaje o valoración apropiados, siendo la eliminación de residuos la última medida 

que se tomará en la gestión de los residuos generados en obra. Siempre que deba llevarse a cabo esta 

eliminación se realizará en vertedero autorizado, que deberá además estar específicamente diseñado 

para el tipo de residuo a entregar. 

Durante la fase de construcción de la planta fotovoltaica se van a generar en mayor medida residuos 

no peligrosos, pero también puede haber una pequeña parte de residuos peligrosos. La definición de 

estos dos tipos de residuos viene en la Ley 22/20111, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

En la etapa de construcción, acondicionamiento de terrenos, colocación de estructuras y de cableado, 

se va a generar una pequeña cantidad de residuos propios de esta fase. Estos residuos se almacenarán 

correctamente, evitando la mezcla de residuos de distinto tipo, y serán retirados por gestor autorizado, 

asegurando la correcta reutilización o eliminación controlada. 

Una vez termine la obra, se procederá a la limpieza general de las áreas, retirando las instalaciones 

temporales, restos de máquinas y escombros, transportándolos a vertederos controlados e instalaciones 

adecuadas para su tratamiento (gestores autorizados) para asegurar la correcta reutilización. 

Los residuos peligrosos que se generan en la fase de construcción son los derivados del mantenimiento 

de la maquinaria que se vaya a utilizar en la obra. Serán generalmente aceites usados, restos de trapos 

impregnados en aceites y/o disolventes, envases que hayan contenido sustancias peligrosas, posibles 

fugas de hidrocarburos, etc. Las operaciones de mantenimiento de maquinaria se realizarán 

preferentemente en talleres externos, aunque en ocasiones, debido al elevado peso de la maquinaria 

haya que realizar el mantenimiento en la propia obra. Debido a situaciones accidentales durante el 

mantenimiento de la maquinaria o la manipulación de sustancias peligrosas, puede darse el caso de 

pequeños vertidos, tanto de aceites como de combustibles, que contaminen la tierra con sustancias 

peligrosas. 
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En la fase de construcción, los residuos no peligrosos que se generarán serán del tipo metales, plásticos, 

restos de cables, restos de hormigón y restos orgánicos, etc. 

En cuanto a las operaciones de movimiento de tierras se retirará en primer lugar la capa superficial, 

constituida por tierra vegetal que podrá ser reutilizada para las labores de recuperación de la zona. Las 

tierras sobrantes generadas debidas a las excavaciones, serán reutilizadas preferentemente en las 

labores de relleno, siempre que sea posible, tratando de minimizar por tanto las tierras sobrantes que 

deban ser retiradas. 

Como consecuencia del personal laboral de obra se generarán una serie de residuos asimilables a 

urbanos, como restos de comidas, envoltorios, latas, etc. 

Los contenedores de los distintos tipos de residuos y materiales susceptibles de serlo se agruparán en 

función de su naturaleza en distintos puntos de almacenamiento o acopio de residuos, estas zonas 

dispondrán de las medidas protectoras necesarias y serán definidas de manera previa a la obra. Estos 

contenedores serán recipientes homologados, con sistemas de cierre adecuados y correctamente 

etiquetados, de manera que se facilite su segregación desde origen. 

Todos los residuos generados en la obra serán gestionados conforme a la normativa vigente. 

Se han previsto medidas correctoras concretas en este ámbito, con especial relevancia en las siguientes 

áreas: prevención en la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), prevención de 

derrames accidentales de aceites e hidrocarburos, así como operaciones encaminadas a la reutilización 

valorización de materiales y, por último, medidas para la correcta separación de residuos en obra. 

Considerando que se llevará a cabo una correcta gestión de todos los residuos generados de acuerdo a 

lo indicado el Estudio de Gestión de Residuos y conforme a la normativa vigente, el riesgo de 

contaminación resultará muy bajo, y en caso de producirse, la recogida del vertido y terreno afectado 

sería inmediato, haciendo que este impacto se valore como no significativo. 

 

7.2.1.2. Fase de explotación 

Las principales afecciones de una planta fotovoltaica y su línea de media tensión soterrada en fase de 

funcionamiento están relacionadas con la propia presencia de la misma en el medio, con afección al 

paisaje y, en menor medida, presencia de personal en la zona y circulación de vehículos y maquinaria 

y generación de residuos y vertidos durante las labores de mantenimiento. 

Por otro lado, existen otro tipo de afecciones motivadas por el hecho de que acuda el personal (polvo, 

emisiones, ruidos) a realizar el mantenimiento de la planta o a resolver averías, labores que serán 

similares a las que ya se llevan a cabo en la actualidad dada la actividad agrícola existente. 

7.2.1.2.1 Afección sobre el clima y el cambio climático 

Por la motivación dada anteriormente, la afección sobre el clima y el cambio climático en la fase de 

explotación de la línea se considera no significativa.  
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7.2.1.2.2 Afección sobre la calidad del aire 

Por los mismos motivos que el punto anterior el impacto sobre la calidad del aire en la fase de 

explotación se considera se no significativo. 

7.2.1.2.3 Afección sobre la geomorfología y el suelo 

Este impacto consiste, entre otros, en la ocupación de suelo permanente por las estructuras de la planta 

ubicadas en la fase de construcción, el impacto se considera no significativo.  

No se prevé afección en el suelo más allá de la que puedan ocasionar el personal de mantenimiento y 

averías de manera puntual. En caso de que se produjera alguna avería de maquinaria que afectara al 

terreno, el personal de mantenimiento y averías disponen de un protocolo de actuación que harán servir 

en estos casos. 

Estos impactos, por la baja probabilidad, con personal cualificado y dadas las características del terreno 

y entorno se considera no significativo. 

7.2.1.2.4 Afección sobre la hidrología superficial y aguas subterráneas 

Los posibles impactos previstos en la hidrología son los mismos que se han previsto en el segundo 

párrafo del anterior punto de geomorfología y suelo. Debe tenerse en cuenta que, para los accesos de 

personal de mantenimiento y maquinaria en caso de averías, en las zonas definidas como con riesgo de 

inundación, en la fase de obras, se tomarán las mismas precauciones previstas en esa fase, por lo que 

el impacto se considera no significativo. 

7.2.1.2.5 Afección sobre la vegetación y hábitat 

Por la motivación dada al inicio del apartado de Fase de Explotación la afección sobre la vegetación y 

el hábitat se considera no significativa. 

7.2.1.2.6 Afección sobre la fauna 

Los efectos previsibles sobre la fauna, al tratarse de una instalación de tipo fijo y línea de media tensión 

es soterrada, estarán asociados a la ocupación física del terreno y, por tanto, pérdida de hábitat para 

algunas especies. No obstante, la zona de implantación no se solapa áreas críticas para la protección 

de ciertas aves, por lo que, en el caso de producirse averías que requieran de la intervención de personal 

y maquinaria, deberá verificarse la posible presencia de fauna protegida dentro de los terrenos de la 

planta y, en el caso de que así fuera, tomar las mismas medidas de protección necesarias, para 

minimizar las molestias a la fauna. 

Por todo ello, se considera un impacto no significativo. 

7.2.1.2.7 Afección socioeconómica 

La diversificación eléctrica a través de energías renovables, así como la mejora de la infraestructura 

eléctrica asegura la disposición del servicio por lo que este impacto se considera positivo. 
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Además, la planta contará durante la fase de funcionamiento con dos trabajadores, lo que supone 

asimismo un impacto positivo del proyecto sobre el empleo. 

7.2.1.2.8 Afección sobre la salud humana 

En relación a la salud humana, una instalación eléctrica en media y baja tensión puede generar campos 

eléctricos y magnéticos como consecuencia del paso de la corriente. 

Estos campos actúan por separado, su intensidad decrece muy rápidamente al aumentar la distancia a 

la fuente que los genera y no constituyen una "radiación" puesto que no irradian energía. 

Los principales parámetros que influyen en los valores de campo que una línea eléctrica puede generar 

son la carga o intensidad en el caso del magnético y la tensión o diferencia de potencial en el eléctrico, 

junto con la distancia a la que el receptor se encuentre de la misma, así como el soterramiento de la 

misma, que amortigua notablemente ambos campos. Sin embargo, hay otros muchos factores, que, sin 

llegar a contribuir de una manera tan determinante, sí influyen en los valores de campo generados por 

las líneas eléctricas como son su configuración (forma en que se disponen sus conductores), el número 

de circuitos que tienen, si éstos están traslocados, el número de subconductores por fase, el tipo o 

geometría del apoyo, etc., lo que siempre dificulta poder proporcionar valores de manera global. 

Los niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz son de 5 kV/m para el campo 

eléctrico y 100 µT para el campo magnético. 

El proyecto cumplirá sobradamente con los límites que, con carácter preventivo, están establecidos en 

el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas 

y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

En este Reglamento, elaborado en coordinación por los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Sanidad 

y Consumo, se adoptan medidas de protección sanitaria de la población estableciendo los mismos límites 

de exposición y restricciones básicas que los definidos en la Recomendación de la Unión Europea, de 

12 de julio de 1999 de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del público en general a campos 

electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz). En dicha Recomendación, 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 µT para el campo magnético, valores muy superiores a los que tendrán 

lugar como consecuencia de la ejecución de la línea objeto de análisis. 

Diversas mediciones (ver tabla siguiente) realizadas en distintos tipos de líneas de transporte eléctrico 

proporcionan valores máximos –medido a 1 m sobre el suelo en el punto más cercano de los conductores 

al terreno- que oscilan entre 0,5 - 0,8 kV/m para el campo eléctrico y 0,5-2 µT para el campo magnético 

en las líneas a 66 kV. Como se ha comentado anteriormente, la intensidad de campo disminuye muy 

rápidamente a medida que aumenta la distancia a la línea eléctrica, por ello a 30 metros de distancia 

los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan entre 0,1-0,3 kV/m y 0,1-1 µT respectivamente, 

siendo habitualmente inferiores a 0,05 kV/m y 0,08 µT a partir de 100 metros de distancia. A medida 

que disminuye la tensión de explotación de la línea lo hace el campo eléctrico que ésta genera, al ser 
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proporcional a la misma, y también lo hace el campo magnético ya que la carga que suelen llevar es 

también menor, siendo el campo magnético función de la intensidad. 

 

Tabla 42. Campo eléctrico y magnético para diferentes tipos de línea. Fuente: UNESA, Campos 

eléctricos de 50 Hz. Revisión actualizada en 2016. 

Los valores indicados en la tabla anterior son valores para líneas aéreas, siendo mayor la mitigación de 

los campos magnéticos y eléctricos en líneas soterradas, por tanto, los valores son muy inferiores a los 

más restrictivos citados anteriormente. 

Por tanto, el impacto se considera no significativo. 

7.2.1.2.9 Afecciones al patrimonio histórico-cultural 

No se prevén afecciones sobre el patrimonio histórico durante la fase de funcionamiento del proyecto. 

No obstante, se estará a lo dispuesto en el estudio documental que se está elaborando, así como a lo 

dispuesto por la ley vigente. 

Además, los equipos cumplen con la normativa referente a armónicos y compatibilidad electromagnética 

cumpliendo con los dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 (art. 16). 

Por tanto, el impacto se considera no significativo. 

7.2.1.2.10 Afecciones a los Espacios Naturales y otras Áreas de Interés 

Como ya se mencionó en el apartado de valoración de impactos en la fase de obras, la zona de estudio 

se localiza fuera de terrenos incluidos dentro de Espacios Naturales Protegidos (ENP) de cualquier tipo 

(nacional, autonómico, internacional).  

No obstante, sí existen dentro de la parcela de la planta se encuentran 5 Hábitats de Interés comunitario, 

2 de ellos prioritarios, pero ninguno se verá afectado por la instalación, pues la misma se ubica sobre 

terrenos agrícolas sin vegetación natural. Se deberá restringir los movimientos dentro de los viales 

acondicionados para tal fin, por lo que se considera la afección como no significativa en la fase de 

explotación. 

Asimismo, en el ANEXO VI: INFORME DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000, se evalúan 

de manera específica los impactos sobre estos espacios que, como ya se ha apuntado, no se verá 

afectado por la construcción de la planta solar fotovoltaica y las conducciones internas y de conexión a 

la ST PF Villamanrique. 
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7.2.1.2.11 Afecciones a las infraestructuras 

Las afecciones a las infraestructuras durante la fase de explotación se derivan del movimiento de 

vehículos en la planta y al acceso a la misma desde las carreteras próximas. No se requieren, salvo 

excepciones, vehículos pesados, por lo que el impacto asociado a esta actividad se considera no 

significativo. 

7.2.1.2.12 Afección al paisaje 

Una vez finalizada la fase de construcción las acciones de mantenimiento y la presencia de personal en 

la planta no variarán la calidad paisajística significativamente y, por ello el impacto se considera como 

no significativo. 

7.2.1.2.13 Efectos de la generación de residuos 

Durante la fase de explotación la generación de residuos resulta muy inferior a la que se genera en fase 

de construcción, pero puede producirse contaminación del suelo, como consecuencia de un inadecuado 

almacenamiento o manejo de los materiales y productos utilizados en el mantenimiento. Así mismo, la 

presencia de vehículos puede provocar la contaminación del suelo por aceites e hidrocarburos, 

principalmente, que pueden derramarse accidentalmente. 

Está previsto que los residuos generados sean segregados, almacenados y gestionados adecuadamente 

en función de su naturaleza cumpliendo en todo momento con la legislación vigente tanto a nivel estatal 

como autonómico. La clasificación de los residuos, y la forma de segregar, almacenar y gestionar los 

residuos adecuadamente quedará recogida en el Plan de Vigilancia ambiental en fase de explotación. 

Los vehículos deberán estar al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se refiere. Las 

reparaciones de dicha maquinaria se realizarán en talleres autorizados y sólo en caso de emergencia o 

fuerza mayor, se repararán in situ, adoptándose las medidas protectoras oportunas, como la disposición 

El área de almacenamiento de materiales y productos se encontrarán adecuadamente almacenadas, al 

igual que los residuos, de acuerdo a las exigencias normativas y fuera de dichos almacenamientos no 

se permitirá el depósito de materiales o residuos de ninguna clase. 

En caso de producirse algún tipo de incidencia con los residuos o algún vertido accidental, se tomarán 

las medidas necesarias para subsanarlo de acuerdo con lo recogido en los Protocolos de Actuación 

incluidos en el Plan de Emergencia Ambiental de la obra. 

Se trata por tanto de un impacto que sólo se producirá por accidente y, al adoptar las medidas 

preventivas adecuadas y habituales durante el desarrollo de las labores de mantenimiento y en caso de 

accidente, el riesgo de contaminación del suelo resultará muy bajo, y en el caso de producirse, la 

recogida del vertido y terreno afectado sería inmediato, haciendo que este impacto se valore como no 

significativo. 

7.2.1.2.14 Afecciones a Vías Pecuarias 

No se prevén afecciones a vías pecuarias durante la fase de explotación. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA  

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 159 

 

 

7.2.1.3. Fase de desmontaje 

El desmantelamiento consistirá esencialmente en la ejecución de las siguientes obras: 

o Desmontaje y retirada de los módulos fotovoltaicos. 

o Desmontaje y retirada de las estructuras metálicas de apoyo de dichos módulos. 

o Picado y eliminación de cimentaciones 

o Retirada de los circuitos eléctricos e interconexión. 

o Eliminación de las zanjas de interconexión interna y a la ST FV Villamanrique 

o Desmontaje del sistema de inversión. 

o Desinstalación de los sistemas de seguridad, vigilancia, control, medida y alumbrado. 

o Demolición de todas las infraestructuras  

o Retirada del cerramiento perimetral. 

o Retirada de la infraestructura de evacuación. 

o Restauración final. 

En resumen, los impactos de la fase de desmontaje están asociados al desmantelamiento del proyecto, 

los movimientos de tierras y materiales, el tránsito de maquinaria pesada y vehículos y la generación 

de residuos, por lo que son similares a los descritos en la fase de construcción, y deberían tomarse las 

mismas medidas preventivas. 

Así, los efectos serían: 

 Incremento de partículas en suspensión debido al transporte de materiales y movimiento de 

maquinaria. 

 Incremento de emisiones gaseosas debido a la maquinaria utilizada.  

 Incremento del ruido debido al movimiento de maquinaria.  

 Compactación del suelo por movimiento de maquinaria. 

 Afección o molestia sobre la fauna presente en la zona: aunque durante el desmontaje pudiera 

verse afectada la avifauna de la zona, por el trasiego de maquinaria y personas, la retirada de 

las instalaciones constituirá un impacto positivo 

 Impacto sobre los hábitats presentes. 

 Impacto sobre la calidad paisajística: el impacto una vez finalizado el desmontaje se consideraría 

positivo. 

 Riesgo de incendio. 

 Afección a los recursos naturales (especialmente suelo y vegetación) por ocupación, si bien se 

restituirán las condiciones iniciales previas del inicio de instalación de la planta y la zanja de 

media tensión a la ST FV Villamanrique. 

 Posible contaminación del suelo y de las aguas superficiales o subterráneas por un 

almacenamiento o manejo indebidos de los materiales y residuos de las labores de 

desmantelamiento. 

 Posible incremento de sólidos en suspensión en el aire, la vegetación cercana y los cursos de 

agua como consecuencia de las obras de desmantelamiento. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA  

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 160 

 

 

 Demanda de mano de obra durante el desmantelamiento. 

 Deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico pesado inducido por las obras de 

desmantelamiento, si bien se restaurará cualquier desviación. 

 Incremento del tráfico. 

Por todo esto, se considera que las labores de desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica y 

sus conexiones en media tensión pueden tener un impacto significativo, no obstante, y una vez 

finalizado el desmantelamiento, con la restitución de la zona a su estado primigenio, se considera 

globalmente un impacto positivo. 

7.2.2. Valoración de impactos de la ST FV Villamanrique y la LAAT  

7.2.2.1. Fase de obras 

La valoración de impactos en su fase de construcción de este apartado tendrá por objeto los trabajos 

de construcción de la subestación de la planta solar fotovoltaica Villamanrique y la LAAT entre ésta y la 

subestación colectora de Morata de Tajuña, propiedad de REE. La superficie de la subestación alcanza 

los 5.440 m2, mientras que la línea eléctrica tiene una longitud de 26.779 m de doble circuito 

íntegramente aéreos, sustentada en 54 apoyos en suspensión y 63 de amarre. 

La construcción de la ST FV Villamanrique requerirá el desbroce y acondicionamiento del terreno, así 

como le creación y acondicionamiento de viales que darán acceso a los tres edificios proyectados 

(celdas, control y operación/mantenimiento). Para la ejecución de la obra es necesario realizar un acceso 

provisional para facilitar la entrada y salida de la maquinaria que sea necesario utilizar para el 

movimiento de tierras. 

Se prevé la realización de talas o podas en algunos puntos por los que discurre la línea, para cumplir 

con las distancias reglamentarias. No se han descrito por el momento los accesos a cada uno de los 

apoyos de la línea por lo que tampoco pueden cuantificarse estos trabajos en medio forestal, pero estos 

viales de nueva factura, así como el acondicionamiento de los ya existentes, deberán definirse 

adecuadamente antes del inicio de la obra, teniendo en cuenta que deberán realizarse de modo que no 

se produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno; a tal fin, se utilizarán 

preferentemente los viales ya existentes. Se mantendrán en buen estado las pistas realizadas y accesos 

empleados. 

Se procurará en lo posible que los accesos a los apoyos se realicen por medio de caminos existentes. 

Para aquellos apoyos que por su ubicación no dispongan de caminos, se construirán pistas de acceso 

con dimensionamiento y pendiente adecuada que permita el acceso tanto de vehículo todo-terreno 

como de maquinaria. 

7.2.2.1.1 Afección sobre el clima y el cambio climático 

Microclima 

Ni durante la fase de construcción ni la de operación y mantenimiento se prevén posibles inconvenientes 

ni afecciones sobre el clima en el ámbito de estudio. 
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En algunos casos, se requerirá desbroce de ciertas áreas , así como la tala y poda de ejemplares con el 

fin abrir viales, calles de seguridad o poder habilitar plataformas para el transporte e izado de apoyos y 

materiales, pero en ningún caso se prevé que el cambio de cubierta vegetal que pueda producir el 

proyecto pueda incidir en el microclima de la zona, es decir, el medio no estará afectado ni por cambios 

de humedad, evapotranspiración que modifique la temperatura, vientos ni radiaciones solares. 

El impacto climatológico por el proyecto se considera no significativo. 

Cambio Climático 

Durante la fase de obras, los Gases de Efecto Invernadero (GEIs) los producirán la maquinaria y 

vehículos de los operarios. La duración de la obra está prevista en 10 meses, limitándose a ese periodo 

la afección. 

Se utilizará maquinaria pesada para la apertura de viales, excavado de huecos de cimentación, así como 

máquinas de tiro, grúas o plumas para el izado de los apoyos. Toda esta maquinaria emite GEIs. 

Las actuaciones previstas afectarán a una superficie aún por determinar de matorral mediterráneo, 

encinar, chopera y vegetación de ribera y pinares, además de zonas de cultivo, sobre las que se 

efectuará algún tipo de tala, poda o desbroce, para cumplir distancias reglamentarias, manteniendo el 

arbolado bajo línea, dado que solo se prevé la tala o poda en aquellos ejemplares sobre los cuales no 

se cumplan las distancias reglamentarias. 

No se prevén grandes talas y desbroces por lo que no tendrán influencia destacada en la afección al 

cambio climático, puesto que tampoco se verá reducida la absorción de CO2 ni a nivel local ni global, 

por la tala o poda de arbolado. 

El impacto del proyecto sobre el Cambio Climático se valora como no significativo.  

7.2.2.1.2 Afección sobre la calidad del aire 

Aire 

El proyecto en su fase de instalación conlleva un deterioro de la calidad del aire por la generación de 

partículas (polvo) y las emisiones de contaminantes gaseosos (GEI) con motivo del incremento del 

tránsito de vehículos y de la maquinaria necesaria para esta fase de los trabajos. Hay que tener en 

cuenta que hay que abrir nuevo vial de acceso a 79 apoyos. También se realizará la apertura de huecos 

de cimentaciones de todos los apoyos de la LAAT.  

Además, en el entorno de la subestación FV Villamanrique será necesaria la adecuación de viales, 

explanación y desbroce, apertura de huecos, montajes y otras actividades susceptibles de interferir en 

la calidad de aire. 

Si bien la maquinaria utilizada durante las obras emite gases de combustión que contienen CO2, NOx, 

SOx, CO e hidrocarburos no quemados, en ningún caso se prevé que puedan superar ningún valor límite 

o umbral estipulado para la protección humana. Al realizarse la actuación en zona abierta, la dispersión 

de contaminantes por el viento es muy favorable y los parámetros emitidos no serán apreciados por lo 
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que no se percibirá aumento de los niveles contaminantes de la zona. Se trata de unas emisiones 

totalmente asimilables por el medio. 

En el caso de la generación de partículas (polvo), puede levantarse por el trasiego de maquinaria por 

los accesos a los apoyos que no están pavimentados o por acopio de materiales. Se trata de un volumen 

de polvo habitual en una zona agricultura intensiva, como es el caso de la subestación y de la LAAT. De 

hecho, en el caso de la LAAT, como se trata de una obra que va avanzando a lo largo del trazado de la 

línea, los efectos inducidos en el inicio de tramo habrán revertido antes de haber acometido los trabajos 

en el tramo final de la LAT. Por todo lo anterior, se puede considerar como un impacto no significativo. 

Ruido 

Durante la fase de construcción, se producirá un incremento del nivel de ruido como consecuencia del 

movimiento de maquinaria y paso de vehículos, así como por las excavaciones y movimientos de tierra 

necesarios para las aperturas de zapatas, viales, transporte y posterior montaje de todos los materiales 

requeridos en la construcción de la subestación y la LAAT. 

No obstante, dado que las actuaciones se localizan en zonas rurales con baja densidad de viviendas, y 

en especial, por el carácter temporal de la obra y su reducida magnitud, este impacto se considera como 

no significativo. 

7.2.2.1.3 Afección sobre la geomorfología y el suelo 

Los posibles efectos potenciales para el sustrato y la morfología del terreno se establecen básicamente 

durante la fase de construcción: en la realización con la ocupación y excavación del suelo y de las zanjas 

de la ST, la apertura de huecos de cimentación y el uso temporal de los espacios de montaje de las 

estructuras de la subestación y de los apoyos de la LAAT. Existe además un impacto por pérdida y 

compactación del suelo, debido al tránsito de maquinaria y vehículos por caminos existentes, de nueva 

factura y a través de las parcelas agrícolas. Se producirá además movimientos de tierra de diferente 

tipo que deberá ser gestionada conforme a la legislación sectorial en vigor. 

Será necesario abrir nuevas pistas de acceso a un total de 79 apoyos, utilizando siempre los viales ya 

existentes en las inmediaciones para aproximarse a los mismo. Por su parte, se accederá a 36 apoyos 

directamente a través de las parcelas agrícolas, mientras que a 2 apoyos se accederá íntegramente por 

viales ya existentes. En algunos casos será necesario mejorar o adecentar los caminos existentes. Se 

tiene prevista una ocupación temporal de las plataformas de montaje y acopio en las inmediaciones de 

los apoyos de la LAAT de unos 48.621 m2, mientras que la ocupación permanente de la subestación y 

de los apoyos de la LAAT asciende a unos 12.926 m2 aproximadamente, sin cuantificar aun los caminos 

de nueva creación de tipo permanente. 

Geología 

La afección geológica de una obra se basa en las excavaciones que se realizarán para ubicar las 

cimentaciones de los apoyos y del solado, cimentación, cierres y zanjas necesarios en la construcción 

de la subestación de origen. Tanto la subestación eléctrica de origen como la totalidad de la LAAT son 

de nueva factura, por lo que la necesidad de trabajos de excavación será notable.  
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El impacto es de tipo negativo, de media intensidad, extensión parcial, a largo plazo, permanente pero 

reversible, continuo y directo, recuperable cuando termine la actividad, por lo que se considera un 

impacto de importancia media y moderado, siempre que se ejecuten las medidas correctoras 

adecuadas. 

Relieve 

Tanto la construcción de la subestación, que sólo requiere una leve explanación del terreno, como la 

construcción de la línea eléctrica, no requieren actuaciones de movimientos de tierras importantes que 

puedan afectar al relieve de la zona, por lo que este impacto se considera como no significativo. 

Suelo  

Este impacto consiste, entre otros, en la compactación de los horizontes superficiales del suelo y sucede 

por el paso de la maquinaria y el almacenamiento de los materiales sobre el terreno de forma temporal. 

Las consecuencias directas de este impacto se reflejan en la reducción de la porosidad y descenso de 

la permeabilidad de los terrenos. 

La actuación contempla unas zonas delimitadas para el acopio temporal de materiales, de extensión 

aproximada de (10x35 m2), las cuales se ubicarán adyacentes a los diferentes apoyos. 

Del total de apoyos (117), se ubican en zonas con actividad agrícola 74 apoyos, donde ya existen 

accesos hasta las fincas y el terreno se ve regularmente labrado por lo que la compactación de suelo 

no se verá muy alterada respecto a la situación actual en la que se encuentra y será de fácil restitución. 

Dos son los apoyos ubicados dentro de subestaciones, apoyos inicial y final, sobre terrenos muy 

compactados en los que será difícil poder corregir este hecho. El resto de apoyos se ubicarán en terreno 

forestal (encinar y matorral mediterráneos, pastizales), si bien la ocupación del suelo en estas áreas 

naturales se restringirá al propio apoyo y a los acopios temporales, pudiendo restaurar las zonas 

aledañas al apoyo una vez finalizada la obra. 

Teniendo en cuenta que se delimitarán las áreas de actuación y las zonas de trabajo y acopios tal como 

se especifica en el apartado de medidas preventivas, este impacto se considera como un impacto 

negativo, de intensidad media, puntual e inmediato, temporal, directo y continuo pero mitigable y, por 

tanto, significativo. 

IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE EL SUELO 

Se refiere  a la afectación al suelo 

Factor ambiental afectado: Suelo. 

Acciones que lo producen: Desbroce, acondicionamiento y excavaciones. 

Fase: Fase de construcción. 

Localización geográfica: Subestación FV Villamanrique y LAAT 

Efectos: Compactación, ocupación y pérdida de suelo. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Signo: Negativo Pérdida de condiciones físicas 

Intensidad: Media El grado de destrucción es perceptible pero no es muy importante. 

Extensión: Parcial Efecto localizado y extenso 

Momento: Inmediato 
El impacto será inmediato nada más iniciarse las acciones de 
construcción. 

Persistencia: Permanente La alteración se mantiene mientras dure la ocupación. 
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IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE EL SUELO 

Reversibilidad: Medio plazo Terminaría con el desmantelamiento de la instalación. 

Sinergia: Sin sinergismo No existen otras acciones que actúen sobre el mismo factor. 

Acumulación: Simple No produce efectos secundarios. 

Efecto del impacto Directo El impacto lo causa la obra. 

Periodicidad: Continuo Se mantiene mientras se mantenga la actividad. 

Posibilidad de 
recuperación: 

Recuperable 
Medio plazo 

Tomando medidas se retornaría a las condiciones iniciales en un 
periodo breve de tiempo. 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN: 

I=  (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+4+4+4+2+1+1+4+4+2)= -32 Importancia Media. 

MAGNITUD DE LA AFECCIÓN:   

La afección sería sobre los terrenos en los que se ubica la subestación, cada uno de los apoyos de la LAAT y 
los accesos de nueva construcción. La magnitud de la afección es alta. 

INDICADORES: 

Los indicadores utilizados para evaluar este impacto han sido la superficie ocupada por la subestación y la 
presencia de 117 apoyos, muchos de ellos sobre suelo forestal, así como la necesidad de nuevos viales de 
acceso a muchos de ellos. 

VALOR DEL IMPACTO: 

Teniendo en cuenta la importancia media de la afección, y la magnitud alta del impacto, este se cataloga 
como significativo. 

GRADO DE CORRECCIÓN: 

La incorporación de medidas preventivas conllevará la minimización del área de ocupación y el uso de caminos 
existentes, así como el avance a través de parcelas agrícolas siempre que sea posible. 

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL IMPACTO  

Moderado 

 

Es un impacto se considera moderado y requiere la implementación de medidas correctoras.  
 

 

Otro de los posibles impactos sobre el suelo es la contaminación del mismo por vertidos accidentales, 

este impacto se considera no significativo, teniendo en cuenta las medidas que se van a aplicar tanto 

preventivas como de eliminación de labores de mantenimiento en las zonas de trabajos. Estas medidas 

repercutirán también directamente a la protección hidrológica de la zona. 

7.2.2.1.4 Afección sobre la hidrología superficial y aguas subterráneas 

Hidrología superficial 

La subestación de origen, ST FV Villamanrique, no afectará a cursos de agua ni se encuentra dentro de 

zonas de inundación previsible, no obstante, dentro de las acciones de construcción de la misma se ha 

previsto la adecuación de drenajes y pendientes. Por su parte, la LAAT atraviesa diferentes cursos 

fluviales de diferente entidad en los siguientes vanos: 

 Vano 54 – 55: arroyo 

 Vano 57 – 58: arroyo 

 Vano 57 – 58: arroyo de la Veguilla 

 Vano 58 – 59: barranco Lutero 

 Vano 61 – 62: barranco de Valdemiel 

 Vano 64 – 65: barranco de Valdemiel (4 vaguadas) 
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 Vano 65 – 66: arroyo 

 Vano 68 – 69: arroyo 

 Vano 69 – 70: arroyo 

 Vano 74 – 75: arroyo 

 Vano 76 – 77: arroyo 

 Vano 77 – 78: arroyo 

 Vano 78 – 79: río Tajuña 

 Vano 79 – 80: arroyo 

 Vano 80 – 81: arroyo 

 Vano 82 – 83: arroyo 

No existen en el ámbito de estudio zonas de protección de aguas minerales y/ o termales, que pudieran 

verse afectadas por la obra. 

Los apoyos se construirán en todos los casos fuera de las zonas de policía de los cauces, y se pondrá 

especial cuidado en la implementación de medidas preventivas en todos los trabajos a realizar en las 

inmediaciones de cauces para evitar cualquier impacto sobre los cauces, las masas de agua y las orlas 

de vegetación. 

La LAAT atraviesa diferentes cauces, pero en todos los casos los salva por zonas exentas de riegos de 

inundación para un periodo de 100 años, como se puede ver en las siguientes figuras: 
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Figura 65. Peligrosidad por inundación para un periodo de 100 años. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid. 

Así pues, ni la subestación ni ninguno de los apoyos de la LAAT se ubican en zonas de elevado riesgo 

de inundación y, por tanto, no existirán afecciones como pudiera ser el arrastre de materiales. Por ello, 

se considera el impacto como no significativo. 

Hidrología Subterránea 

Respecto a la hidrología subterránea, la subestación se asienta en un área ubicada entre dos masas de 

agua subterránea: la masa de agua subterránea 030.013 Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez, 

al sur de Villamanrique de Tajo; y la unidad hidrogeológica La Alcarria (03.06), cuya masa de agua 

subterránea se codifica como 030.008, situada al norte de la subestación. Por lo tanto, toda la LAAT 

transita por terrenos que drenan subterráneamente a esta última unidad hidrogeológica. 

La actuación en sí no representa un riesgo para la contaminación de aguas subterráneas, dada la 

reducida profundidad de las cimentaciones a realizar, los impactos sobre estas aguas vendrían 

determinados por derrames accidentales de aceites o combustibles de la maquinaria utilizada durante 
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las obras. Para evitar estos vertidos accidentales se tomarán medidas preventivas como realizar las 

tareas de mantenimiento de maquinaria en talleres autorizados. Queda totalmente prohibido realizar 

dichas tareas en la zona de obra. Si fuera necesaria la realización de tareas de reparación, se dispondría 

de elementos para la recogida de efluentes, minimizando así el riesgo de afección. En ningún caso se 

permitirá el vertido de materiales o residuos sobre el terreno ni el incorrecto almacenamiento o gestión 

de los mismos. Por tanto, este impacto se considera no significativo. 

7.2.2.1.5 Afección sobre la vegetación y hábitat. 

Vegetación 

Aunque se va a minimizar las afecciones a la vegetación, la construcción de la subestación y la LAAT, 

requieren de una serie de actuaciones que implican el desbroce y, en otros casos, la tala y/o poda de 

ejemplares arbóreos. Además, los accesos a las diferentes ubicaciones van a requerir, en algunos casos, 

la creación de nuevos accesos o la mejora y adecuación de algunos ya existentes. 

Para el acceso a las ubicaciones, se realizará siempre a partir de accesos ya existentes (caminos 

agrícolas y forestales), si bien en algunos casos se realizará directamente a través de zonas más 

naturales y por parcelas de cultivos, por donde pasa habitualmente maquinaria de campo, por lo que, 

en el trasiego de maquinaria en la obra, podrían producirse golpes de maquinaria al arbolado, aunque 

se tomarán medidas para prever y corregir daños que se puedan producir por golpes de maquinaria al 

arbolado. 

Se contempla la tala o poda en una superficie total de 3.270 m2 bajo línea, con el fin de cumplir las 

distancias en altura reglamentarias y adaptar la servidumbre a la normativa vigente, para lo cual será 

necesaria la poda y tala en olivares de secano, terrenos improductivos, arbolado de ribera, etc…, siendo 

los casos más destacables: 

 Apoyo 28: 227 m2 de arbolado mixto en el entorno de vía de comunicación de dominio público; 

209 m2 en terreno improductivo; 31 m2 de viña secano. 

 Apoyo 78: 814 m2 de labor o labradío regadío; 1.142 m2 de arbolado mixto en vía de 

comunicación de dominio público; 580 m2 de arbolado de ribera; y 125 m2 de pastos. 

En cuanto a hábitats de interés, la subestación no es coincidente con ningún hábitat de interés, pero la 

traza de la LAAT atraviesa los siguientes, según la Directiva 92/43/CEE: 

- Ap. 3 (61 m2): Hábitat 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). Hábitat 9340 

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga. Hábitat 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea. 

- Ap. 5 a Ap. 11 (443,5 m2): Hábitat 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). Hábitat 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
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Figura 66. Hábitats de interés comunitario entre los apoyos 1 al 7 y del 8 al 11. Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid. 

- Ap. 44 a Ap. 56 (943 m2): Hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Hábitat 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Hábitat 5210 Matorrales arborescentes 

de Juniperus spp. Hábitat 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea.  

 
Figura 67. Hábitats de interés comunitario entre los apoyos 44 al 56. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid. 

- Ap. 59 y Ap. 60 (145,5 m2): Hábitat 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). Hábitat 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

- Ap. 65 a Ap. 68 (237 m2): Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

Hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Hábitat 9340 Encinares de Quercus 

ilex y Quercus rotundifolia. 

- Ap. 69 a Ap. 72 (198 m2): Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

Hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Hábitat 6220* Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 

- Ap. 73 a Ap. 76 (245 m2): Hábitat 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). Hábitat 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Hábitat 5210 Matorrales arborescentes 

de Juniperus spp. Hábitat 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea. Hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
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Figura 68. Hábitats de interés comunitario entre los apoyos 59 al 60 y del 65 al 76. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid. 

- Ap.80 y Ap.81 (131 m2): Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Hábitat 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

 
Figura 69. Hábitats de interés comunitario en los apoyos 80 y 81. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid. 

La ocupación permanente de estos apoyos sobre hábitats de interés comunitario alcanza un total de 

2.404 m2, lo que supone una superficie pequeña si se compara con la superficie total de ocupación 

permanente de la subestación y de la LAAT, que suma un total de 12.966 m2. 

La mayoría de éstos hábitats no son prioritarios, a excepción de 1520* Vegetación gipsícola ibérica 

(Gypsophiletalia), 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.  

Además, para el acceso a las ubicaciones de estos apoyos será necesaria la apertura de 3.972,1 metros 

de nuevos viales permanente dentro de hábitats de interés comunitario, lo que supondrá una afección 

a estos hábitats de unos 21.846,55 m2, que deberán ser restaurados o compensados convenientemente, 

conforme al criterio de la auridad competente. 

No se verán afectados ejemplares de los considerados “Árboles singulares” de la Comunidad de Madrid. 

Tanto por la necesidad de talas, como la ocupación de hábitats de interés comunitaria a lo largo de la 

traza de la LAAT, implica la consideración del impacto como significativo. 
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IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE LA VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

Se refiere a la posible afección sobre la vegetación existente y los hábitats de interés presentes. 

Factor ambiental afectado: Vegetación existente y hábitats de interés. 

Acciones que lo producen: 
Golpes de maquinaria al arbolado y desbroce de zonas. Tala de árboles, 
viñas y olivos. 

Fase: Fase de construcción 

Localización geográfica: Subestación eléctrica y a lo largo de todo el trazado de la LAAT. 

Efectos: 
Daños a la vegetación, incluso arbolado, alteración de hábitats de interés. 
Eliminación de pies arbóreos y matorral.  

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Signo: Negativo Se produce un deterioro de las condiciones actuales del entorno. 

Intensidad: Baja El grado de destrucción es poco perceptible en relación a la superficie total. 

Extensión: Puntual El efecto está muy localizado aunque en muchos apoyos. 

Momento: Inmediato Se produce el impacto inmediatamente después de producirse la acción 

Persistencia: Permanente La alteración es de duración indefinida. 

Reversibilidad: Irreversible No puede ser asimilado por los procesos naturales a corto plazo. 

Sinergia Simple El impacto es resultado de un efecto 

Acumulación: Simple El impacto no se incrementa de forma progresiva. 

Efecto Directo El efecto es causado por el impacto. 

Periodicidad: Irregular Una vez producido no se vuelve a manifestar. 

Posibilidad de 
recuperación: 

Mitigable 
El impacto es mitigable, puesto que, con las medidas correctoras es 
parcialmente recuperable. 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN: 

I=  (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+4+4+4+2+4+1+1+4+1+4)= -35 Importancia Media 

MAGNITUD DE LA AFECCIÓN:   

Aunque se verán afectados algunos hábitats de interés comunitario, no se prevé afectar especies vulnerables si 
se toman las medidas adecuadas, por lo que la magnitud se considera baja. 

INDICADORES: 

Los indicadores utilizados para evaluar este impacto han sido la naturaleza de la vegetación afectada y superficie 
afectada en relación con la superficie total. 

VALOR DEL IMPACTO: 

Teniendo en cuenta la importancia Media y la magnitud Media, este impacto se valora como Significativo 

GRADO DE CORRECCIÓN: 

La incorporación de medidas preventivas conlleva la disminución del impacto en las zonas aledañas, pero no en 
las zonas de ocupación permanente. El grado de corrección será Bajo. 

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL IMPACTO  

Severo 
La vegetación que se verá afectada es reducida, aunque en algunos puntos se trate de hábitats de 
interés comunitario, incluso algunos prioritarios. 

 

Por todo ello, el impacto ambiental de la obra sobre la vegetación y los hábitats se considera severo. 

Todas las afecciones a vegetación dentro de los Montes Preservados se analizan y valoran en el apartado 

7.2.2.1.11 Afecciones a Montes. 

7.2.2.1.6 Afección sobre la fauna 

La afección a la fauna durante la fase de construcción puede deberse principalmente a la afección sobre 

los hábitats faunísticos o sobre especies presentes en la zona de obra. El trasiego de personal y los 

ruidos serán molestos y hará que algunos individuos se desplacen durante la fase de construcción (en 
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su mayoría aves), pero terminada la actuación los individuos volverán a estar en la misma situación que 

se encuentran actualmente, aunque con la presencia de una subestación y una línea eléctrica a la que 

no están habituados. Las actuaciones previstas son de moderada envergadura, por lo que el tiempo, el 

uso de maquinaria y el personal serán limitados, puntuales y temporales. 

Como se ha visto anteriormente en el área de estudio se han observado diferentes especies incluidas 

en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid (Decreto 18/1992, de 26 

de marzo), si bien ninguna de ellas catalogadas “En Peligro de Extinción”. Se han detectado 3 especies 

que están contempladas en la categoría ”Sensible a la Alteración del Hábitat”, concretamente el águila 

real (Aquila chrysaetos), el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y la avutarda (Otis tarda); otras 3 

especies “Vulnerables”, aguilucho cenizo (Circus pygargus), búho real (Bubo bubo) y Milano real (Milvus 

milvus); además de otras especies “de Interés especial”, que son aguililla calzada (Aquila pennata), 

aguilucho pálido (Circus cyaneus), alcaraván común (Burhinus oedicnemus), alcaudón real (Lanius 

excubitor), buitre leonado (Gyps fulvus), calandria común (Melanocorypha calandra) y collalba negra 

(Oenanthe leucura). 

Aunque en el Anexo V se encuentra toda la información referente a la avifauna observada, se adjunta 

a continuación un plano que muestra las áreas en las que han sido observadas las especies 

anteriormente referidas al Catálogo Regional de Especies Amenazas. 

 

Figura 70. Avifauna catalogada (Comunidad de Madrid) observada en el entorno del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de la temporalidad y magnitud de las obras a ejecutar, en esta LAAT no es de aplicación lo 

establecido en el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión en líneas eléctricas de alta tensión. No obstante, la aparamenta a instalar 

cumple con los requisitos de medidas de prevención frente a la electrocución y el grosor de los 

conductores (LA-280 de 21,8mm) haría posible la detección de los mismos por las aves. Al no 

encontrarse definidas en la Comunidad de Madrid las zonas de especial protección para la avifauna y 

encontrarse la línea fuera de ZEPA, se entiende que no es de aplicación el mencionado Real Decreto 

1432/2008. 
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No obstante, a tenor de la avifauna observada en el entorno (ver figura anterior y Anexo V), con 

diferentes taxones de aves “vulnerables”, “sensibles a la alteración del hábitat” y “de interés especial” 

se propone la instalación de elementos anticolisión en el cable de tierra/óptico (diámetros 14,7-15,15 

mm), en el vano que la LAAT atraviesa la ZEC (vano 78-79), así como en aquellos tramos que determine 

la autoridad competente, con el fin de hacer visible dicho cable, que es el de menor sección y mayor 

riesgo potencial para la avifauna. Por su eficacia probada y la no necesidad de realizar mantenimiento 

por desgaste o decoloración de los mismo, se recomienda instalar salvapájaros del tipo “pinza con 

reflectante” con gomas en X (25x5 cm).  

Además, se adoptarán medidas preventivas encaminadas a minimizar otros impactos como la 

generación de ruidos, partículas, la no realización de trabajos nocturnos y respetar al máximo el estado 

inicial del hábitat respetando las parcelas y accesos. En el caso de encontrarse durante los trabajos de 

construcción nidos de especies catalogadas en la Comunidad de Madrid, se paralizarán los trabajos en 

el entorno próximo, avisando a la dirección de obra y al responsable de la vigilancia ambiental, con el 

fin de acotar el espacio y tiempo en el que son viables unos los diferentes trabajos de construcción de 

la LAAT y de la subestación. 

Pese a las medidas correctoras implementadas en la construcción de la subestación y la LAAT, el impacto 

se considera como significativo. 

IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE LA FAUNA 

Se refiere a la posible afección sobre la fauna que utiliza el área de implantación del proyecto. 

Factor ambiental afectado: Fauna del entorno 

Acciones que lo producen: Molestias a la fauna, ocupación y presencia humana. 

Fase: Fase de construcción 

Localización geográfica: Subestación eléctrica y a lo largo de todo el trazado de la LAAT. 

Efectos: 
Eliminación de hábitat y modificación de conducta y desaparición de 
especies.  

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Signo: Negativo Se produce un deterioro de las condiciones actuales del entorno. 

Intensidad: Baja El nivel de molestias es bajo. 

Extensión: Parcial El efecto está muy localizado aunque en muchos apoyos. 

Momento: Medio plazo Se produce el impacto inmediatamente después de producirse la acción 

Persistencia: Permanente La alteración es de duración indefinida. 

Reversibilidad: Medio plazo Puede ser asimilado por los procesos naturales a corto o medio plazo. 

Sinergia Simple El impacto es resultado de un efecto 

Acumulación: Simple El impacto no se incrementa de forma progresiva. 

Efecto Directo El efecto es causado por el impacto. 

Periodicidad: Irregular Una vez producido no se vuelve a manifestar. 

Posibilidad de 

recuperación: 
Medio plazo 

El impacto es mitigable, puesto que, con las medidas correctoras es 

parcialmente recuperable. 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN: 

I=  (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+4+4+2+2+2+1+1+2+1+2)= -27 Importancia Baja 

MAGNITUD DE LA AFECCIÓN: 

Aunque dentro del área de implantación se han observado especies de aves catalogadas en la Comunidad de Madrid, 
no existen en el entorno de la subestación ni de la LAAT áreas de especial protección para las aves (ZEPA, IBA, planes 
de recuperación y conservación, etc.). No se prevé afectar directamente especies vulnerables y, en el caso de 
encontrarse, se han previsto medidas correctoras, por lo que la magnitud se considera Baja. 

INDICADORES: 
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IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE LA FAUNA 

Los indicadores utilizados para evaluar este impacto han sido la presencia y catalogación de las especies detectadas en 
el entorno, así como la movilidad de las especies. 

VALOR DEL IMPACTO: 

Teniendo en cuenta la importancia Baja y la magnitud Baja, este impacto se valora como Significativo 

GRADO DE CORRECCIÓN: 

La incorporación de medidas preventivas conlleva la disminución del impacto en el caso de detectarse parejas 
reproductoras de especies catalogadas en la Comunidad de Madrid, así como la temporalidad de las actuaciones. El 
grado de corrección será Alto. 

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL IMPACTO  

Compatible 
La afección directa a la fauna es poco probable y la posibilidad de minimizar molestias es elevada 
temporalmente, aunque en algunos puntos del ámbito la presencia de especies catalogadas es 

probable. 

 

Se trata, por tanto, de un impacto mitigable gracias a las medidas correctoras a ejecutar, por lo que se 

considera compatible. 

7.2.2.1.7 Afección socioeconómica. 

Población 

La población puede verse afectada durante la fase de obra debido a la presencia de maquinaria por la 

zona, lo que dará lugar a gases de escape, partículas o incremento de ruido. La zona es principalmente 

rural y la densidad de residencias en la zona de obras es muy baja. La no realización de trabajos 

nocturnos y la aplicación de las medidas propuestas como limitar la velocidad de los vehículos a menos 

de 30 km/h para evitar cualquier tipo de molestia, hacen que este impacto, aunque negativo, se 

considere como no significativo. 

Economía 

En la fase de construcción de una subestación eléctrica y una LAAT implica, de una manera directa o 

indirecta, a una serie de sectores industriales, así como a un número variable de trabajadores más o 

menos cualificados. Para la construcción de la LAAT se prevé un número medio de trabajadores directos 

de en torno a 20, con un máximo en el periodo de mayor intensidad de unos 50 trabajadores. Por su 

parte, en la construcción de la subestación FV Villamanrique se empleará un total de 200 trabajadores 

en periodos punta. Se trata por tanto de un efecto positivo cuya consecuencia es la creación de puestos 

de trabajo, ya sean directos o indirectos. 

Los puestos de trabajo generados serán en su mayor parte de carácter temporal, mientras duren las 

obras de construcción. Además del potencial empleo directo, se generarán en la fase de construcción 

otros puestos de trabajo de carácter indirecto para cubrir las necesidades de alojamiento, restauración, 

etc. con el correspondiente impacto en la economía local. Es por ello que este efecto se estima como 

significativo. 

El efecto es positivo y directo sobre el medio socioeconómico. Es simple y sinérgico, ya que se potencia 

la acción de otros efectos beneficiosos. Es temporal, ya que se limita a la etapa de construcción y se 

produce a corto plazo. El efecto es no periódico y continuo, pues es constante durante el tiempo que 

dura la fase de construcción del proyecto. 
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Este efecto positivo se manifestará durante los meses que duren las obras de construcción, y dada la 

regresión que está sufriendo la economía regional y nacional en los últimos años, la magnitud del efecto 

se considera media / alta.  

No se prevé que el sector primario se vea afectado, puesto que las obras no implicarán el dejar de 

trabajar en la zona durante las obras, ya que se tiene previsto la mejora y mantenimiento de los viales 

de acceso. Sólo en las parcelas de implantación de la planta fotovoltaica se producirá un cambio parcial 

de los usos agrícolas que se venían desarrollando. A pesar de ser negativo las dimensiones del impacto 

son mínimas y supondrán un valor añadido a las actividades y recursos en la población. 

El sector secundario se verá beneficiado dado que en un amplio sentido estas actuaciones tendrán por 

objeto la creación de energía limpia y la mejora de la red de distribución, lo que repercutirá en garantizar 

el suministro eléctrico. 

El sector terciario se verá beneficiado por el leve incremento de gasto en el entorno por la presencia de 

operarios de la obra. 

El impacto del proyecto sobre la economía se valora significativo y de carácter positivo.  

7.2.2.1.8 Afecciones al patrimonio histórico-cultural 

Durante la fase de construcción, derivado de las acciones de desbroce y despeje o de los movimientos 

de tierra se podrían producir afecciones sobre el Patrimonio Arqueológico. Para evitar cualquier afección 

se realizará un Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural y Arqueológico con prospección 

arqueológica intensiva de cobertura total de los terrenos donde se van a ubicar la subestación FV 

Villamanrique y la LAAT desde ésta a la ST de Morata de Tajuña. 

No obstante, se está preparando un estudio documental que servirá para consultar a las 

administraciones competentes sobre la necesidad de realizar trabajos adicionales o seguimiento durante 

las obras. 

7.2.2.1.9 Afecciones a los Espacios Naturales y otras Áreas de Interés 

El área de implantación de la subestación FV Villamanrique se encuentra alejada de toda figura de 

protección ambiental: ENP, Red Natura 2000, etc. Por su parte, la LAAT que discurrirá desde ésta a la 

ST de Morata de Tajuña si intersecta con una figura de la Red Natura 2000 y, además, su extremo norte 

se encuentra próximo a un área calificada como Espacio Natural Protegido, el “Parque Regional en torno 

a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama” (ES310007). 

La LAAT atraviesa en su vano 78-79 la Zona de Especial Conservación (ZEC ES3110006) “Vegas, cuestas 

y páramos del sureste de Madrid” en el río Tajuña, como puede verse en la figura a continuación. Esta 

misma ZEC se localiza también en el río Tajo, al sur de Villamanrique de Tajo, si bien, queda fuera de 

la zona de estudio. 

Se muestra a continuación un detalle del tramo de LAAT que atraviesa la ZEC (ES3110006) “Vegas, 

cuestas y páramos del sureste de Madrid y la proximidad del final de línea con el Espacio Natural 
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Protegido, “Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama” 

(ES310007). 

  

Figura 71. Detalle afección a la Red Natura 2000 (vano 78-79 y entrada a ST Morata). Fuente: 

Elaboración propia. 

La fase de obras tiene un carácter puntual, aunque extenso, y temporal, y se adoptarán las medidas 

preventivas encaminadas a minimizar otros impactos, especialmente dentro de áreas protegidas, como 

la generación de ruidos, partículas, la no realización de trabajos nocturnos, respetando las parcelas y 

accesos y minimizando las afecciones a la vegetación y los hábitats. 

No obstante, debido a la afección sobre zonas protegidas, aunque es muy puntual (vano 78-79) el 

impacto se considera significativo, y se consideran las afecciones ya evaluadas en los apartados 

7.2.2.1.5 (vegetación) y 7.2.2.1.6 (fauna). 

Asimismo, en el ANEXO VI: INFORME DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000, se evalúan 

de manera específica los impactos sobre estos espacios. Tal como se concluye en dicho Anexo, no 

existirán afecciones directas significativas sobre hábitats o taxones de interés comunitario y, por lo 

tanto, no existirá perjuicio a la coherencia de la Red Natura 2000 ni a la integridad de los espacios 

pertenecientes a la Red. 

Por su parte, la afección a hábitats de interés comunitario ha sido ya analizada y valorada 

pormenorizadamente en el apartado 7.2.2.1.5 Afección sobre la vegetación y hábitat. 

7.2.2.1.10 Afecciones a las infraestructuras 

A lo largo del nuevo trazado se realizan distintos cruzamientos. Afectando a las siguientes categorías: 

 Vías públicas 

 Telefonía 

 Otros cables de energía eléctrica 

Vías públicas 

A continuación, se muestra una tabla con los cruzamientos que se efectúan a lo cargo de la línea en las 

principales categorías de vías públicas: 
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APOYO 

ANTERIOR 
APOYO 

POSTERIOR 
LONGITUD 

(M) 
DISTANCIA AL APOYO 

MÁS PRÓXIMO (M) 
TIPO DE CRUZAMIENTO 

ORGANISMO O 

PROPIETARIO 

22 23 21,10 82,90  M-321 CAM 

28 29 27,60 158,00 Calle Cuenca Villarejo de Salvanés 

33 34 8,80 100,00 M-316 CAM 

58 59 9,60 86,40 Calle Empedrada Perales de Tajuña 

79 80 10,40 128,80 M-302 CAM 

79 80 7,20 104,40 Av. Príncipes de España Perales de Tajuña 

104 105 15,20 38,80 M-313 CAM 

116 117 12,00 36,80 M-313 CAM 

Tabla 43. Vías Públicas principales afectadas por el proyecto. 

 

En todos estos cruzamientos se respetan las distancias reglamentarias. Además, los cruzamientos con 

cualquier tipo de vía de comunicación contarán con los permisos necesarios y se protegerán con 

porterías para evitar sucesos accidentales en las mismas. El impacto se considera no significativo. 

Telefonía 

En la siguiente tabla se muestran los cruzamientos con líneas telefónicas existentes: 

APOYO 

ANTERIOR 
APOYO 

POSTERIOR 
LONGITUD (M) DISTANCIA AL APOYO 

MÁS PRÓXIMO (M) 
TIPO DE 

CRUZAMIENTO 
ORGANISMO O 

PROPIETARIO AFECTADO 

79 80 2,00 151,20 Línea teléfono Telefónica 

104 105 1,00 22,00 Línea teléfono Telefónica 

Tabla 44. Líneas de telefonía afectadas por el proyecto. 

En los cruzamientos se respetan las distancias reglamentarias, por lo que no se prevé afección sobre la 

línea. El impacto sobre la misma se considera no significativo. 

Otros cables de energía eléctrica 

A lo largo de la línea existen varios cruzamientos con otros cables de energía eléctrica, que pueden 

observarse en la siguiente tabla: 

APOYO 

ANTERIOR 
APOYO 

POSTERIOR 
LONGITUD (M) DISTANCIA AL APOYO 

MÁS PRÓXIMO (M) 
TIPO DE CRUZAMIENTO 

ORGANISMO O 

PROPIETARIO AFECTADO 

3  4 7,00 129,00 LMT UFD 

27  28 9,00 47,00 LMT UFD 

28  29 4,00 122,40 LBT UFD 

31  32 9,00 54,00 LAAT 45kV UFD 

36  37 24,00 35,00 
LAAT 400kV BELINCHON-

MORATA 1 
REE 

62  63 5,00 26,00 LMT UFD 
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APOYO 

ANTERIOR 
APOYO 

POSTERIOR 
LONGITUD (M) DISTANCIA AL APOYO 

MÁS PRÓXIMO (M) 
TIPO DE CRUZAMIENTO 

ORGANISMO O 

PROPIETARIO AFECTADO 

79  80 5,00 66,00 LMT UFD 

93 94 69,00 49,00 
LAAT 400kV ALMARAZ CN 

- MORATA 1 y 2 
REE 

96 97 26,00 21,00 
LAAT 132kV Regata-
Morata Promotores 

Regata-Promotores 

98 99 7,00 36,00 LMT UFD 

105 106 36,00 16,00 

LAAT 400kV 
MORATAVILLAVICIOSA/ 

MORATA-MORALEJA 

REE 

110 112 37,00 30,00 
LAAT 400kV ARAÑUELO-

MORATA 1 y 2 
REE 

111  112 43,00 30,00   LBT UFD 

113 114 
16,00 

1,00 
LAAT 220kV LA 

TORRECILLA-MORATA 
REE 

113 114 
16,00 

1,00 
LAAT 400kV BELINCHON-

MORATA 1 
REE 

115 116 11,00 78,00 
LAAT 66 kV DC 

CEMENTOS PORTLAND 
CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS 

115 116 16,40 86,00 LBT ud 

Tabla 45. Líneas eléctricas afectadas por el proyecto. 

 

En éstos puntos, se respetan las distancias reglamentarias, por lo que no se prevé afección sobre las 

líneas eléctricas, hecho que hace el impacto se considere no significativo. En caso necesario se 

colocarán protecciones para estos cruzamientos. 

7.2.2.1.11 Afecciones a Montes 

Montes de Utilidad Pública 

Ni la subestación ni la línea aérea de evacuación de energía desde esta a la subestación de Morata de 

Tajuña se solapan ni afectan a Montes de Utilidad Pública. 

Montes Preservados 

En la Comunidad de Madrid son Montes Preservados aquellas masas arbóreas, arbustivas y 

subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de 

castañar, robledal y fresnedal definidas en el anexo cartográfico de la Ley 16/1995, Forestal y de 

Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

Además, son Montes Preservados los que están incluidos en las zonas declaradas de especial protección 

para las aves (ZEPA), en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid y aquellos 

espacios que, constituyan un enclave con valores de entidad local que sea preciso preservar, como 

reglamentariamente se establezca (artículo 20 de la Ley 16/1995). 
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En el entorno de la SR FV Villamanrique y de la LAAT hasta la ST de Morata de Tajuña existen diferentes 

manchas y orlas de vegetación con esta consideración, si bien sólo la LAAT interfiere con ellas. 

Concretamente, los apoyos que se ubican sobre Montes Preservados son 23, lo que supone el 19,6% 

del total de apoyos de la línea, son los siguientes: el Ap. 3; del Ap. 45 al Ap.56, del Ap. 62 al Ap. 67; el 

Ap. 71; y del Ap. 74 al Ap. 76. 

APOYOS EN MONTES 
PRESERVADOS 

OCUPACIÓN 
PERMANENTE (m2) 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL (m2) 

3 79,57 440,42 

45 74,30 401,19 

46 74,30 410,67 

47 74,30 400,96 

48 79,57 477,50 

49 79,57 452,80 

50 79,57 518,85 

51 79,57 432,77 

52 79,57 432,50 

53 120,22 493,69 

54 79,57 552,15 

55 122,10 515,18 

56 122,10 461,70 

62 79,74 405,08 

63 74,30 469,29 

64 122,10 440,45 

65 74,30 381,68 

66 122,10 318,35 

67 79,57 437,85 

71 79,57 473,29 

74 79,57 413,07 

75 74,30 449,34 

76 79,57 373,11 

TOTAL 2.009,43 10.151,89 

Tabla 46. Apoyos de la LAAT en montes preservados. Fuente: elaboración propia a partir de planos 

de Proyecto. 

La superficie de ocupación permanente y temporal de estos apoyos ubicados en Montes Preservados, 

propia del periodo de obras, en estos montes alcanza, respectivamente, 2.009,43 m2 y 10.151,89 m2. 

Todos los apoyos ubicados en Montes Preservados son masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de 

encinar, coscojar, enebral y sabinar.  

Por su parte, se ha calculado se ha calculado la apertura de 2.394,70 metros de nuevos viales en zonas 

de monte, lo que supondría una ocupación en Montes preservados de 13.170,85 m2. Superficie que 

deberá ser compensada convenientemente, conforme a lo que disponga la autoridad competente. 
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A este respecto, IBERENOVA ha elaborado la “Separata de Afecciones del Proyecto de ejecución de la 

línea eléctrica de 66 kV de doble circuito ST Villamanrique -  ST Morata” para la Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenacion del territorio y Sostenibilidadel (ref: IIES-GPY-VMQGE22-0014 rev02). 

 

El impacto sobre los Montes Preservados en la fase de construcción de la ST FV Villamanrique y de la 

LAAT se considera significativo. 

IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE MONTES PRESERVADOS 

Se refiere a la posible afección sobre la vegetación existente en Montes Preservados. 

Factor ambiental afectado: Montes Preservados. 

Acciones que lo producen: Ocupación de terrenos, tala y desbroce de zonas. 

Fase: Fase de construcción 

Localización geográfica: Ap. 3; Ap. 45 al Ap.56; Ap. 62 al Ap. 67; Ap. 71; y Ap. 74 al Ap. 76. 

Efectos: 
Daños a la vegetación, incluso arbolado, alteración de Montes con 
protección especial. Eliminación de pies arbóreos y matorral.  

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Signo: Negativo Se produce un deterioro de las condiciones actuales del entorno. 

Intensidad: Baja El grado de destrucción es poco perceptible en relación a la superficie total. 

Extensión: Puntual El efecto está muy localizado aunque en muchos apoyos. 

Momento: Inmediato Se produce el impacto inmediatamente después de producirse la acción 

Persistencia: Permanente La alteración es de duración indefinida. 

Reversibilidad: Irreversible No puede ser asimilado por los procesos naturales a corto plazo. 

Sinergia Simple El impacto es resultado de un efecto. 

Acumulación: Simple El impacto no se incrementa de forma progresiva. 

Efecto Directo El efecto es causado por el impacto. 

Periodicidad: Irregular Una vez producido no se vuelve a manifestar. 

Posibilidad de 
recuperación: 

Mitigable 
El impacto es mitigable, puesto que, con las medidas correctoras es 
parcialmente recuperable. 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN: 

I=  (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+4+4+4+2+4+1+1+4+1+4)= -35 Importancia Media 

MAGNITUD DE LA AFECCIÓN:   

Aunque se verán afectados algunos Montes Preservados, no se prevé afectar significativamente especies vulnerables si 
se toman las medidas adecuadas, por lo que la magnitud se considera Media. 

INDICADORES: 

Los indicadores utilizados para evaluar este impacto han sido la naturaleza de la vegetación afectada y la superficie 
afectada en relación con la superficie total. 

VALOR DEL IMPACTO: 

Teniendo en cuenta la importancia Media y la magnitud Media, este impacto se valora como Significativo 

GRADO DE CORRECCIÓN: 

La incorporación de medidas preventivas conlleva la disminución del impacto en las zonas aledañas, pero no en las 
zonas de ocupación permanente. El grado de corrección será Bajo. 

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL IMPACTO  

Moderado 
La vegetación que se verá afectada permanentemente es reducida, aunque en algunos puntos se 
trate de pies arbóreos, mientras que la afección de superficies de uso temporal será revertida a la 
situación original a medio plazo. 
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7.2.2.1.12  Afecciones a Vías Pecuarias  

La subestación de la planta fotovoltaica Villamanrique no afecta a ninguna Vía Pecuaria. Por su parte, 

la LAAT desde esta subestación a la subestación de Morata de Tajuña afecta a 5 vías pecuarias; 4 

veredas y un Cordel. A continuación, se muestra la ubicación de los cruzamientos:  

APOYO ANTERIOR APOYO POSTERIOR TIPO DE CRUZAMIENTO 
CÓDIGO VÍA 

PECUARIA 

25 26 Vereda de San José 2818002 

49 50 Vereda desde La Dehesa al Abrevadero 2811010 

73 74 
Vereda de la Mesa por los Quemados 

y Barranco del Infierno 
2811003 

84 85 Cordel de las Merinas o de la Galiana 2809101 

84 85 Vereda de Juarreros a la Vega del Cogosto 2811002 

Tabla 47. Vías Pecuarias atravesadas por la LAAT. 

 

La línea cruzará las vías pecuarias, como puede observarse en las figuras siguientes, ubicando todos los 

apoyos fuera de sus anchos reglamentarios, con el fin de no afectar a su uso. 

 
Figura 72. Cruzamiento de la LAAT con la Vereda de San José. Fuente: MITECO 
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Figura 73. Cruzamiento de la LAAT con la Vereda desde La Dehesa al Abrevadero. Fuente: MITECO 

 

Figura 74. Cruzamiento de la LAAT con la Vereda de la Mesa por los Quemados y Barranco del 

Infierno. Fuente: MITECO 

 
Figura 75. Cruzamiento de la LAAT con el Cordel de las Merinas o de la Galiana y la Vereda de 

Juarreros a la Vega del Cogosto.Fuente: MITECO 
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Figura 76. Cruzamiento de la LAAT con el Cordel de las Merinas o de la Galiana y la Vereda de 

Juarreros a la Vega del Cogosto. Fuente: MITECO 

Bajo ningún concepto se colocarán materiales de obra ni otros utensilios que puedan impedir el paso 

por las mismas. Se solicitará autorización para la realización de las obras al órgano competente de la 

Comunidad de Madrid. El impacto se califica de no significativo. 

7.2.2.1.13 Afección al paisaje 

Las afecciones al paisaje durante la construcción de la línea serán las originadas por la presencia las 

infraestructuras propias de la subestación y de la LAAT, así como de la maquinaria y acopios de tierras 

y material, los puntos limpios de residuos que se ubiquen en el trazado, etc. Se trata de estructuras 

habituales en el entorno y que se encuentran integradas en la cultura visual de los ciudadanos, por lo 

que se considera que la magnitud del impacto es baja. 

Se tomarán medidas al respecto para minimizar el impacto, pero dada la duración del mismo y el impacto 

en sí se considera como significativo. 

IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE 

Se refiere a la posible afección sobre el paisaje. 

Factor ambiental afectado: Paisaje. 

Acciones que lo producen: Ocupación de suelo, desbroces, excavaciones y montaje de estructuras 

Fase: Fase de construcción. 

Localización geográfica: ST FV Villamanrique y totalidad de la LAAT. 

Efectos: Ruptura de la percepción visual del paisaje. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Signo: Negativo Se produce un deterioro de las condiciones actuales del entorno. 

Intensidad: Baja El grado de destrucción es poco perceptible en relación a la superficie total. 

Extensión: Puntual El efecto está muy localizado aunque en muchos apoyos. 

Momento: Medio plazo Se produce el impacto conforme avanzan las acciones de construcción. 

Persistencia: Permanente La alteración es de duración indefinida. 

Reversibilidad: Irreversible No puede ser asimilado por los procesos naturales a corto plazo. 

Sinergia Simple El impacto es resultado de un efecto. 

Acumulación: Simple El impacto no se incrementa de forma progresiva. 

Efecto Indirecto El efecto es causado por el impacto. 

Periodicidad: Continuo La manifestación es constante en el tiempo. 
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IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE 

Posibilidad de 
recuperación: 

Mitigable 
El impacto es mitigable, puesto que, con las medidas correctoras se reduce 
parcialmente. 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN: 

I=  (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+2+2+4+2+4+1+1+1+4+4)= -30 Importancia Media 

MAGNITUD DE LA AFECCIÓN:   

Las infraestructura y medios empleados, aunque ajenas al medio, son habituales en el medio rural donde se van a 
instalar y están socialmente aceptados. No suponen grandes extensiones de afección, especialmente la LAAT, por lo 
que se puede considerar que la magnitud de este impacto es Baja en el entorno. 

INDICADORES: 

Los indicadores utilizados para evaluar este ha sido la población potencial que puede detectar las obras en el entorno, 
así como las consecuencias de éstas. 

VALOR DEL IMPACTO: 

Teniendo en cuenta la importancia Media y la magnitud Baja, este impacto se valora como Significativo 

GRADO DE CORRECCIÓN: 

La incorporación de medidas preventivas conlleva la disminución del impacto en las zonas aledañas, evitando entre 
otras, la formación de polvaredas. El grado de corrección será Medio. 

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL IMPACTO  

Compatible 
La percepción del impacto visual de infraestructuras eléctricas en zonas rurales está socialmente 
admitida pero es creciente conforme avanzan las obras. 

 

7.2.2.1.14 Generación de residuos 

En lo que respecta a los residuos, se reducirá al máximo posible su volumen, realizándose una correcta 

separación y tratamiento de los residuos generados en la ejecución de las obras, a través de las mejoras 

prácticas en los procesos de minimización, reutilización, reciclado-valorización y eliminación.  

Por lo tanto y como criterio general, en primer lugar, se tratará de reutilizar los materiales sobrantes 

siempre que sea posible. Cuando el material o equipo no pueda reutilizarse, será sometido a 

tratamientos de reciclaje o valoración apropiados, siendo la eliminación de residuos la última medida 

que se tomará en la gestión de los residuos generados en obra. Siempre que deba llevarse a cabo esta 

eliminación se realizará en vertedero autorizado, que deberá además estar específicamente diseñado 

para el tipo de residuo a entregar. 

De acuerdo al Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, durante la fase de obras 

de la subestación y de la LAAT se prevé la generación de residuos inertes (ej. hormigón), no peligrosos 

(ej. metales mezclados, cables) y residuos asimilables a urbanos. Asimismo, se generarán restos 

vegetales (no peligrosos) derivados de las labores de desbroce y poda / tala. 

No se prevé la generación de residuos peligrosos. Concretamente, los materiales sobrantes susceptibles 

de ser peligrosos serán transportados al Centro de almacenamiento, diagnóstico y transferencia (CAT) 

del promotor. En este centro se realizan las tareas de agrupamiento, diagnóstico y clasificación. 

Mediante la realización del diagnóstico se determina la conceptualización del material sobrante como 

material recuperable/reparable o como residuo peligroso según sus características intrínsecas y la 

normativa aplicable. En caso de considerarse como material recuperable/reparable, el material es 
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reutilizable en otra instalación. Si el material sobrante es diagnosticado como residuo peligroso, se 

produce en el propio CAT la transferencia de titularidad a un Gestor de Residuos Peligrosos autorizado. 

Los contenedores de los distintos tipos de residuos y materiales susceptibles de serlo se agruparán en 

la subestación en función de su naturaleza, mientras que en la LAAT se acopiarán los residuos en la 

base de cada apoyo de forma separada, con el fin de retirarlos periódicamente. En estos puntos de 

almacenamiento temporal se dispondrá de las medidas protectoras necesarias y serán definidas de 

manera previa a la obra.  

En el caso de la ST FV Villamanrique, los contenedores de residuos serán recipientes homologados, con 

sistemas de cierre adecuados y correctamente etiquetados, de manera que se facilite su segregación 

desde origen. 

Todos los residuos generados en la obra serán gestionados conforme a la normativa vigente. 

Considerando que se llevará a cabo una correcta gestión de todos los residuos generados de acuerdo a 

lo indicado el Estudio de Gestión de Residuos y conforme a la normativa vigente, el impacto se considera 

no significativo para los proyectos analizados. 

 

7.2.2.2. Fase de explotación 

Las principales afecciones de una línea eléctrica en fase de funcionamiento están relacionadas con la 

propia presencia de la misma en el medio, con afección al paisaje y a avifauna y quirópteros por colisión.  

Por otro lado, existen otro tipo de afecciones motivadas por el hecho de que acuda el personal (polvo, 

emisiones, ruidos) a realizar el mantenimiento de línea y resolver averías, labores que serán similares a 

las que ya se llevan a cabo en otras líneas del entorno. En el caso de la subestación la presencia de 

personal será escasa y la mínima necesaria para la operativa de la misma y, en el caso de ser necesaria, 

la imprescindible para las labores de mantenimiento. 

Por tanto, no se prevén afecciones de carácter significativo en esta fase. 

7.2.2.2.1 Afección sobre el clima y el cambio climático 

Por la motivación dada anteriormente, la afección sobre el clima y el cambio climático en la fase de 

explotación de la línea se considera no significativa.  

7.2.2.2.2 Afección sobre la calidad del aire 

La presencia de vehículos en un entorno agrícola, implicados en las labores de mantenimiento de las 

infraestructuras, susceptibles de emitir GEIs y producir polvo, es muy escasa y puntual, por lo que, 

conforme a lo mencionado anteriormente, el impacto sobre la calidad del aire en la fase de explotación 

se considera se no significativo. 

Por otro lado, la zona puede verse afectada puntualmente por ruido a causa del efecto corona que 

pueda ocasionar la línea. El efecto corona consiste en la ionización del aire que rodea a los conductores. 
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Este fenómeno tiene lugar cuando el gradiente eléctrico supera la rigidez dieléctrica del aire y se 

manifiesta en forma de pequeñas chispas o descargas a escasos centímetros de los cables. Inicialmente 

las líneas eléctricas se diseñan para que el efecto corona sea mínimo, puesto que también suponen una 

pérdida en su capacidad de transporte de energía. Como consecuencia del efecto corona se produce 

una emisión de energía acústica y energía electromagnética en el rango de las radiofrecuencias, de 

forma que los conductores pueden generar ruido e interferencias en la radio y la televisión; otra 

consecuencia es la producción de ozono y óxidos de nitrógeno. Para que pueda producirse este 

fenómeno debe influyen los siguientes condicionantes: 

 Tensión de la línea: cuanto mayor sea la tensión de funcionamiento de la línea, mayor será el 

gradiente eléctrico en la superficie de los cables y, por tanto, mayor el efecto corona. En 

realidad, sólo se produce en líneas de tensión superior a 80 kV. 

 La humedad relativa del aire: una mayor humedad, especialmente en caso de lluvia o niebla, 

incrementa de forma importante el efecto corona. 

 El estado de la superficie del conductor: las rugosidades, irregularidades, defectos, impurezas 

adheridas, etc., incrementan el efecto corona. 

 Número de subconductores: el efecto corona será menor cuanto más subconductores tenga 

cada fase de la línea. 

Dadas las características de la línea el impacto sobre el efecto corona es un efecto casi improbable en 

cualquier caso y se considera su afección no significativa siendo, en cualquier caso, mitigado por la 

distancia de las instalaciones a áreas habitadas. 

7.2.2.2.3 Afección sobre la geomorfología y el suelo 

Este impacto consiste, entre otros, en la ocupación de suelo permanente por los nuevos apoyos, así 

como la superficie de la subestación en un entorno bastante humanizado (urbanizaciones, otras plantas 

fotovoltaicas, carreteras, etc.), por lo que el impacto se considera no significativo.  

La superficie de suelo ocupado ya ha sido valorada en la fase de construcción, siendo la propia de la 

ocupación del suelo y la que pudiera ocasionar el personal de mantenimiento y averías de manera 

puntual. En caso de que se produjera alguna avería de maquinaria que afectara al terreno, el personal 

de mantenimiento y averías disponen de un protocolo de actuación que harán servir en estos casos. 

Estos impactos, por la baja probabilidad, el personal cualificado y dadas las características del terreno 

y entorno se considera no significativo. 

7.2.2.2.4 Afección sobre la hidrología superficial y aguas subterráneas 

Los posibles impactos previstos en la hidrología durante la fase de explotación de la subestación son 

altamente improbables, ya que sólo podría tener lugar en caso de que se produjera un accidente y no 

se tomarán en cuenta las medidas preventivas estipuladas. Algo parecido ocurre en el caso de la LAAT, 

los posibles daños a la hidrología, tanto superficial como a las aguas subterráneas, sólo podrían 
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producirse en caso de accidente o derrame accidental de algún vehículo de mantenimiento, que es poco 

probable. 

Cabe destacar que ni la subestación ni ningún apoyo de la LAAT se encuentran ubicados dentro de 

zonas de riesgo de inundación, pero en el caso de realizarse trabajos cenca de cursos de agua, se 

tomarán las mismas precauciones previstas en fase de construcción, por lo que el impacto se considera 

no significativo. 

7.2.2.2.5 Afección sobre la vegetación y hábitat 

Las afecciones a la vegetación y a los hábitats durante la fase de explotación son muy improbables y 

sólo podría producirse de forma accidental durante las labores de mantenimiento de la LAAT. En el caso 

de la subestación es todavía menos probable que se produzcan daños a hábitats y a la vegetación del 

entorno próximo. Por todo ello, durante la fase de explotación, la afección sobre la vegetación y hábitat 

se considera no significativa. 

7.2.2.2.6 Afección sobre la fauna 

Los efectos previsibles en la fase de explotación de la subestación y LAAT, en relación con la fauna del 

entorno, estarán asociados principalmente a la avifauna y los quirópteros. En la zona no existen áreas 

críticas para la protección de ciertas especies, ni ZEPA alguna. No obstante, durante la fase de 

funcionamiento de una subestación y una línea eléctrica los impactos más reseñables a tener en cuenta 

sobre la fauna son las electrocuciones y colisiones. 

Teniendo en cuenta que se van a ejecutar las obras guardando las medidas preventivas anti colisión 

(salvapájaros en el cable de tierra/óptico en el vano que la LAAT atraviesa la ZEC, así como en aquellos 

tramos que determine la autoridad competente) y las distancias de seguridad anti electrocución en 

zonas con tensión, es de esperar que el impacto sobre la avifauna y los quirópteros sea mínimo.  

Por su parte, en el caso de las labores de mantenimiento y arreglo de averías que requieran de la 

intervención de personal y maquinaria, deberán tomarse las mismas medidas de protección descritas 

en la fase de obras. 

Las electrocuciones se producen fundamentalmente en líneas con voltaje inferior a 66 kV, ya que en las 

líneas de alto voltaje la gran separación entre los conductores, o entre éstos y el apoyo, hace 

prácticamente imposible que las aves formen un puente entre cualquiera de los elementos mencionados.  

La colisión tiene lugar porque las aves en vuelo no ven los conductores o no los detectan a tiempo o 

bien porque no los identifican como obstáculos insalvables. En líneas de mayor tensión, como la que 

nos ocupa, la colisión ocurre principalmente contra el cable de tierra por tener un diámetro menor que 

los conductores, y por tanto ser menos visible. 

El riesgo de colisión contra los tendidos eléctricos no es constante o inalterable, sino que depende de 

los factores implicados en el accidente, es decir del ave que puede colisionar, del tendido contra el que 

colisionaría y de las características de la zona en las que se encuentre el tendido, incluyendo las 

condiciones ambientales. De esta forma el riesgo de colisión será mayor para un cierto tipo de aves, 

podrá aumentar o disminuir en función de las características de la línea y variará en función de las 
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condiciones que presente la zona por las que discurra el trazado, ya que de ellas dependerá la presencia 

de un tipo u otro de avifauna. A continuación, se analizan cada uno de estos factores con más 

detenimiento. 

 Avifauna 

Cualquier ave voladora puede sufrir accidentes por colisión con los cables de la línea eléctrica. La 

probabilidad de colisión depende fundamentalmente de las costumbres y del tipo de vuelo del ave. 

Las especies más propensas a sufrir accidentes de colisión son aquellas que presentan un elevado 

peso corporal pero una escasa envergadura alar, lo que se traduce en un vuelo de características 

pesadas con escasa capacidad de maniobra, tales como las anátidas, determinadas especies 

terrestres (avutardas, sisones, alcaravanes, etc.), algunas zancudas (cigüeñas, grullas, flamencos, 

etc.) y buitres. Asimismo, el comportamiento gregario y la formación de grandes concentraciones 

de ejemplares, ya sea con fines reproductivos, en lugares de alimentación o con fines migratorios, 

aumentan el riesgo de colisión. Los grupos que pueden presentar este comportamiento son las 

limícolas, las gaviotas, las aves acuáticas y algunas zancudas. 

 Tendido eléctrico 

Como se ha comentado el riesgo de colisión también depende en gran medida de las características 

de la línea eléctrica. En concreto la sección de los conductores, la posible presencia de cable de 

tierra, la distribución de los circuitos o la amplitud de los vanos, pueden condicionar la probabilidad 

de accidentes.  

De esta forma las líneas eléctricas con una sección de conductor poco visible, con la disposición de 

los hilos en distintos planos (triángulo y tresbolillo), con una amplia separación entre vanos, y con 

un cable de tierra no señalizado, son potencialmente más peligrosos que aquellos tendidos que no 

presentan estas características. 

 Características del medio 

Los condicionantes ambientales son también un factor a considerar a la hora de estimar el riesgo 

de colisión, ya que van a condicionar la presencia de determinadas aves y el comportamiento de 

las mismas. Así, la presencia de vegetación, de masas de agua o de áreas rocosas condiciona las 

zonas de campeo, alimentación y nidificación de las especies, por lo que los hábitats presentes 

albergarán aves más o menos susceptibles a la colisión. 

Los hábitats donde la incidencia potencial de la colisión es mayor son aquellos que sustentan 

elevadas densidades de aves propensas a este tipo de accidente. En concreto, son considerados 

hábitats de elevada peligrosidad potencial las zonas húmedas frecuentadas por anátidas y zancudas, 

las estepas y áreas cerealistas extensivas con presencia de aves esteparias, rapaces y aves 

necrófagas, las dehesas frecuentadas en invierno por las grullas y, en general, los vertederos y 

otros puntos de acumulación de aves (Fernández y Azkona 2002). También se debe analizar si el 

ámbito afectado por el trazado incluye corredores de migración, ya que llevan consigo un mayor 

riesgo de colisión y por tanto un impacto ambiental de mayor magnitud. 
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Por último, cabe mencionar las condiciones de visibilidad, puesto que la mayor parte de los 

accidentes se producen en condiciones de escasa visibilidad, durante la noche, al alba, en áreas de 

concentración de aves y al atardecer o en días de niebla (Fernández y Azkona, 2002). Durante el 

día, la mayor parte de las colisiones se producen cuando las aves huyen descontroladas por algún 

motivo y no llegan a ver los conductores o el cable de tierra que es el de menor diámetro. 

La línea no atraviesa zonas de especial protección de avifauna, por lo que no es de aplicación el Real 

Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna.  

Cabe señalar que la línea eléctrica dispone de conductores de diámetro superior a los 20 mm y que, 

como medida preventiva, se ha propuesto la colocación de dispositivos salvapájaros en el cable de fibra 

óptica, el de menor grosor, en el vano que la LAAT atraviesa la ZEC (vano 78-79), así como en aquellos 

tramos que determine la autoridad competente, lo que minimizará el riesgo potencial de colisión. 

Como se ha comentado, las electrocuciones se producen fundamentalmente en líneas con voltaje 

inferior a 66 kV ya que, en las líneas de alto voltaje, como es el caso de estudio, la separación entre 

elementos en tensión, o entre éstos y el apoyo, hace prácticamente imposible que las aves formen un 

puente entre cualquiera de los elementos mencionados. 

Se trataría de un deterioro de las condiciones de vida para la fauna, por ocupación del espacio en un 

entorno más o menos natural, por el posible riesgo de colisión y electrocución para avifauna y 

quirópteros y la posible afección a quirópteros como consecuencia de los campos electromagnéticos 

que la LAAT emite, además de la presencia humana en labores de mantenimiento y reparación de la 

subestación y la LAAT. 

Finalmente indicar que el proyecto cumplirá con todas las directrices técnicas y normativa de aplicación 

al respecto. 

No obstante, al tratarse de nuevas infraestructuras en un área en la que se han detectado diferentes 

especies de aves catalogadas en la Comunidad de Madrid, se considera que el impacto es significativo. 

IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE LA FAUNA 

Se refiere a la posible afección sobre la fauna que utiliza el área de implantación del proyecto. 

Factor ambiental afectado: Avifauna y quirópteros del entorno 

Acciones que lo producen: 
Accidentes por colisión y electrocución, CEM, ocupación y presencia 
humana. 

Fase: Fase de explotación. 

Localización geográfica: Subestación eléctrica y todo el trazado de la LAAT. 

Efectos: 
Muerte y mutilaciones. Modificación de conducta y desaparición de 
individuos. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Signo: Negativo Se produce un deterioro de las condiciones actuales del entorno. 

Intensidad: Baja El nivel de incidentes se espera bajo. 

Extensión: Parcial El efecto está muy localizado aunque en una zona amplia. 

Momento: Corto plazo Se produce el impacto a corto plazo. 

Persistencia: Permanente El riesgo se mantiene mientras durante la vida útil de la instalación. 

Reversibilidad: 
Irreversible 

No puede ser asimilado por los procesos naturales o lo hace a muy largo 
plazo. 

Sinergia Simple El impacto es resultado de un efecto 

Acumulación: Simple El impacto no se incrementa de forma progresiva. 

Efecto Directo El efecto es causado por el impacto. 
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IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE LA FAUNA 

Periodicidad: Irregular Se manifiesta de forma impredecible. 

Posibilidad de 
recuperación: 

Mitigable El impacto es mitigable con las medidas correctoras. 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN:  

I=  (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+4+4+2+4+2+1+1+2+1+4)= -31 Importancia Media 

MAGNITUD DE LA AFECCIÓN: 

Aunque dentro del área de implantación se han observado especies de aves catalogadas en la Comunidad de Madrid, 
no existen en el entorno de la subestación ni de la LAAT áreas de especial protección para las aves (ZEPA, IBA, planes 
de recuperación y conservación, etc.). La magnitud se considera Baja. 

INDICADORES: 

Los indicadores utilizados para evaluar este impacto han sido la presencia y catalogación de las especies detectadas en 
el entorno, así como la movilidad de las especies. 

VALOR DEL IMPACTO: 

Teniendo en cuenta la importancia Media y la magnitud Baja, este impacto se valora como Significativo 

GRADO DE CORRECCIÓN: 

La incorporación de medidas preventivas y compensatorias, como la colocación de salvapájaros en el cable de fibra 
óptica (en el vano que la LAAT atraviesa la ZEC (vano 78-79), así como en aquellos tramos que determine la autoridad 
competente), conlleva la disminución del riesgo potencial más importante, el de colisión de aves. El grado de corrección 
se considera Alto. 

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL IMPACTO  

Moderado 
La afección directa a la fauna, especialmente a la avifauna catalogada disminuirá notablemente con 
implementación de medidas correctoras/compensatorias, si bien no puede eliminarse completamente. 

 

7.2.2.2.7 Afección socioeconómica 

La mejora de la infraestructura eléctrica asegura la disposición del servicio por lo que este impacto se 

considera positivo. 

En relación a la salud humana, una línea eléctrica de alta tensión, además del efecto corona 

anteriormente expuesto, puede generar campos eléctricos y magnéticos como consecuencia del paso 

de la corriente. 

Estos campos actúan por separado, su intensidad decrece muy rápidamente al aumentar la distancia a 

la fuente que los genera y no constituyen una "radiación" puesto que no irradian energía. 

Los principales parámetros que influyen en los valores de campo que una línea eléctrica puede generar 

son la carga o intensidad en el caso del magnético y la tensión o diferencia de potencial en el eléctrico, 

junto con la distancia a la que el receptor se encuentre de la misma. Sin embargo, hay otros muchos 

factores, que, sin llegar a contribuir de una manera tan determinante, sí influyen en los valores de 

campo generados por las líneas eléctricas como son su configuración (forma en que se disponen sus 

conductores), el número de circuitos que tienen, si éstos están traslocados, el número de 

subconductores por fase, el tipo o geometría del apoyo, etc., lo que siempre dificulta poder proporcionar 

valores de manera global.  

Los niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz son de 5 kV/m para el campo 

eléctrico y 100 µT para el campo magnético. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA  

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 190 

 

 

El proyecto cumplirá sobradamente con los límites que, con carácter preventivo, están establecidos en 

el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas 

y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

En este Reglamento, elaborado en coordinación por los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Sanidad 

y Consumo, se adoptan medidas de protección sanitaria de la población estableciendo los mismos límites 

de exposición y restricciones básicas que los definidos en la Recomendación de la Unión Europea, de 

12 de julio de 1999 de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del público en general a campos 

electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz). En dicha Recomendación, 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 µT para el campo magnético, valores muy superiores a los que tendrán 

lugar como consecuencia de la ejecución de la línea objeto de análisis. 

Diversas mediciones (ver tabla siguiente) realizadas en distintos tipos de líneas de transporte eléctrico 

proporcionan valores máximos –medido a 1 m sobre el suelo en el punto más cercano de los conductores 

al terreno- que oscilan entre 0,5 - 0,8 kV/m para el campo eléctrico y 0,5-2 µT para el campo magnético 

en las líneas a 66 kV. Como se ha comentado anteriormente, la intensidad de campo disminuye muy 

rápidamente a medida que aumenta la distancia a la línea eléctrica, por ello a 30 metros de distancia 

los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan entre 0,1-0,3 kV/m y 0,1-1 µT respectivamente, 

siendo habitualmente inferiores a 0,05 kV/m y 0,08 µT a partir de 100 metros de distancia. A medida 

que disminuye la tensión de explotación de la línea lo hace el campo eléctrico que ésta genera, al ser 

proporcional a la misma, y también lo hace el campo magnético ya que la carga que suelen llevar es 

también menor, siendo el campo magnético función de la intensidad. 

 

Tabla 48. Campo eléctrico y magnético para diferentes tipos de línea. Fuente: UNESA, Campos 

eléctricos de 50 Hz. Revisión actualizada en 2016. 

Los valores indicados en la tabla anterior son valores, por tanto, muy inferiores a los más restrictivos 

citados anteriormente.  

En el caso de la subestación, se puede asegurar que el campo magnético generado en el perímetro de 

la subestación es menor a los 100 µT, siendo el máximo de 4,2 µT. 

Como conclusión de la simulación y cálculos realizados del campo magnético generado por la actividad 

de la subestación, en las condiciones más desfavorables de funcionamiento (hipótesis de carga 
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máxima), se obtiene que los valores de radiación emitidos en el perímetro y el interior de la subestación 

se encuentran por debajo de los valores límites exigidos. 

Por tanto, el impacto se considera no significativo. 

7.2.2.2.8 Afecciones al patrimonio histórico-cultural 

No se prevén afecciones sobre el patrimonio histórico durante la fase de funcionamiento de la 

subestación y la LAAT. 

7.2.2.2.9 Afecciones a los Espacios Naturales y otras Áreas de Interés 

Los espacios naturales y otras zonificaciones bióticas, se verán afectados en el caso de que se produzcan 

averías que requieran de la acometida de obras de diferente envergadura y el uso de maquinaria y 

presencia humana. Los efectos previsibles serán los mismos que los definidos en la fase de obras, no 

se prevén afecciones diferentes, y deberán tomarse las mismas medidas que las planteadas para la fase 

de obras, en el caso de acometida de actuaciones de mantenimiento. Las labores de mantenimiento de 

la subestación y de la LAAT son habitualmente de escasa magnitud y raramente se producen averías 

que impliquen nuevas obras de entidad. 

El ANEXO VI: INFORME DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000, recoge de manera 

específica los impactos sobre estos espacios.  

7.2.2.2.10 Afecciones a las infraestructuras 

En todos los cruces de infraestructuras se respetan las distancias establecidas reglamentariamente. Por 

tanto, el impacto se considera no significativo. 

7.2.2.2.11 Afección al paisaje 

Si el paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio, puede decirse que es todo 

aquello que ingresa en el campo visual desde un determinado lugar. En la fase de explotación de la 

subestación y de línea aérea de evacuación de energía, la propia presencia física de ambas, (una 

construcción de tres edificios en parcela de 5.400 m2 y un total de 117 apoyos) supone una intromisión 

de elementos ajenos en el medio, por lo que las actuaciones previstas repercutirán negativamente en 

el paisaje. No obstante, la percepción del impacto visual de infraestructuras eléctricas en zonas rurales 

está socialmente admitida, siempre y cuando éstas no sean masivas en el entorno, por lo que se puede 

considerar que la magnitud de este impacto es baja en el entorno. 

La calidad paisajística variará significativamente por la presencia de la subestación y la LAAT, y por ello 

el impacto se considera como significativo. Las posibilidades de atenuar el impacto visual de ambas 

construcciones son escasas. 

IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE 

Se refiere a la posible afección sobre el paisaje. 

Factor ambiental afectado: Paisaje. 

Acciones que lo producen: Ocupación de suelo, presencia de infraestructuras. 

Fase: Fase de explotación. 
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IMPACTO: AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE 

Localización geográfica: ST FV Villamanrique y totalidad de la LAAT. 

Efectos: Ruptura de la percepción visual del paisaje. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Signo: Negativo Se produce un deterioro de las condiciones actuales del entorno. 

Intensidad: Media El grado de destrucción es perceptible pero no es muy importante 

Extensión: Parcial El efecto está localizado aunque en muchos extensión. 

Momento: Corto plazo Se produce el impacto a corto plazo. 

Persistencia: Permanente La alteración es de duración indefinida. 

Reversibilidad: Irreversible No puede ser asimilado por los procesos naturales. 

Sinergia Simple El impacto es resultado de un efecto. 

Acumulación: Simple El impacto no se incrementa de forma progresiva. 

Efecto Directo El efecto es causado por el impacto. 

Periodicidad: Continuo La manifestación es constante en el tiempo. 

Posibilidad de 
recuperación: 

Mitigable 
El impacto es mitigable, puesto que, con las medidas correctoras se 
reduce parcialmente. 

IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN: 

I=  (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
I= - (6+4+4+4+2+4+1+1+1+4+4)= -35 Importancia Media 

MAGNITUD DE LA AFECCIÓN:   

La presencia permanente de infraestructuras en el medio ambiente es habitual en este entorno antropizado y 
están socialmente aceptadas. La visibilidad de la LAAT es especialmente invasiva en la cuenca visual del 
entorno, por lo que se puede considerar que la magnitud de este impacto es Alta. 

INDICADORES: 

Los indicadores utilizados para evaluar este ha sido la población potencial que puede detectar las 
infraestructuras en el entorno. 

VALOR DEL IMPACTO: 

Teniendo en cuenta la importancia Media y la magnitud Alta, este impacto se valora como Significativo 

GRADO DE CORRECCIÓN: 

La incorporación de medidas preventivas y correctoras en la fase de explotación de la subestación y la LAAT 
son muy escasas para afección al paisaje. El grado de corrección será Bajo. 

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL IMPACTO  

Moderado 
La percepción del impacto visual de infraestructuras eléctricas en zonas rurales está socialmente 
admitida pero es ínfima la capacidad de mitigar el impacto con medidas correctoras 

 

7.2.2.2.12 Efectos de la generación de residuos 

Conforme al Estudio de Gestión de residuos de la subestación, durante la fase de explotación de la 

subestación FV Villamanrique el residuo que de forma más probable se puede generar es aceite e 

hidrocarburos, empleados por los vehículos que accedan al recinto por cuestiones de operación o 

mantenimiento o por el aceite de los equipos. 

La maquinaria utilizada se encontrará al día en cuanto a ITV y las reparaciones necesarias de los citados 

vehículos se llevarán a cabo en talleres autorizados, nunca en las instalaciones de la propia subestación. 

Durante la vida útil de la LAAT las acciones propias de mantenimiento, en condiciones normales, son 

poco habituales, por lo que la generación de residuos es poco probable. Los posibles restos de material 

o aparamenta a sustituir será retirada por el personal de mantenimiento y gestionado conforme a la 

naturaleza del material sustituido. 
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Por todo ello, el efecto de la generación de residuos durante la fase de explotación de la ST FV 

Villamanrique y la LAAT se considera un impacto no significativo. 

7.2.2.2.13 Afecciones a Vías Pecuarias 

No se prevén afecciones durante la fase de explotación. 

7.2.2.3. Fase de desmontaje 

Las actuaciones se realizan en vistas de aumentar la vida útil de la línea eléctrica, por tanto, por el 

momento, no está previsto el desmantelamiento o desmontaje de la subestación ni de la LAAT de 

conexión a la ST de Morata de Tajuña, calculándose como mínimo una vida útil de alrededor de 50 

años, si bien, es más habitual la repotenciación posterior de la línea, o sustitución de elementos de 

forma puntual, que su desmontaje. 

Los impactos de la fase de desmontaje están asociados al movimiento de maquinaria y paso de 

vehículos, por lo que son similares a los descritos en la fase de construcción, y deberían tomarse las 

mismas medidas preventivas. 

Así, los efectos serían: 

 Incremento de partículas en suspensión debido al transporte de materiales y movimiento de 

maquinaria 

 Incremento de emisiones gaseosas debido a la maquinaria utilizada.  

 Incremento del ruido debido al movimiento de maquinaria.  

 Compactación del suelo por movimiento de maquinaria. 

 Afección o molestia sobre la fauna presente en la zona y espacios naturales, hábitats, etc.: 

aunque durante el desmontaje pudiera verse afectada la avifauna de la zona, por el trasiego de 

maquinaria y personas, la retirada de todas las infraestructuras constituirá un impacto positivo, 

ya que desaparecen los riesgos asociados a infraestructuras eléctricas. 

 Eliminación de la vegetación existente por despeje y desbroce y daños por golpes de 

maquinaria. 

 Impacto sobre los hábitats presentes. 

 Impacto sobre montes. 

 Impacto sobre vías pecuarias. 

 Impacto sobre la calidad paisajística: el impacto una vez finalizado el desmontaje se consideraría 

positivo. 

 Riesgo de incendio. 
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 Afección a los recursos naturales (especialmente suelo y vegetación) por ocupación y creación 

de accesos temporales en la fase de desmontaje. Este impacto vendrá motivado por la 

construcción o acondicionamiento de accesos temporales en aquellos terrenos en los que no es 

posible el acceso directo, así como por la ocupación de terrenos para la retirada de los apoyos 

y los conductores. Una vez finalizadas las obras y retirados todos los materiales, tanto los 

accesos temporales como en la propia zona de obra y las superficies de ocupación permanente 

de la línea eléctrica, por lo que se restituirán las condiciones iniciales previas del inicio de 

instalación de la línea. Por todo esto, se considera como no significativo y una vez finalizado 

el desmantelamiento, con la restitución de la zona, se considera positivo. 
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8. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

Estas medidas tienen como objeto evitar, reducir o compensar en la medida de lo posible los efectos 

negativos, hasta alcanzar unos niveles que puedan considerarse compatibles con el mantenimiento de 

la calidad ambiental. Las medidas se han diferenciado entre fase de construcción y desmontaje.  

Las medidas compensatorias se muestran sobre fondo verde, mientras que las medidas preventivas y 

correctoras se muestran sobre fondo blanco. 

Estas medidas se resumen en la siguiente tabla: 

8.1. MEDIDAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FASE 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA PROPUESTA 

F
A

S
E

 D
E

 O
B

R
A

 

Incremento de partículas 
en suspensión debido al 
transporte de materiales 
y movimiento de 
maquinaria. 

MEDIDA 1: Los camiones que transporten materiales térreos dispondrán de lonas para 
impedir su dispersión y circularán a velocidades moderadas (< 30 km/h en las zonas de 
obra). 

MEDIDA 2: Si fuera necesario, se aplicarán riegos de agua a las zonas expuestas al viento 
ocupadas por acopios, tierras y a las zonas de circulación frecuente de maquinaria. 

Incremento de emisiones 
gaseosas debido a la 
maquinaria utilizada. 

MEDIDA 3: La maquinaria utilizada se encontrará al día en cuanto a ITV y las reparaciones 
necesarias se llevarán a cabo en talleres autorizados. 

Incremento del ruido 
debido al movimiento de 
maquinaria. 

MEDIDA 4: Los vehículos tendrán limitada la velocidad de circulación a menos de 30 km/h 
en las zonas de obra para evitar molestias a las personas y animales de las proximidades a 
la obra y estarán en perfecto estado de funcionamiento. 

MEDIDA 5: Las obras se realizarán en periodo diurno y ajustándose a un calendario 
establecido. 

Compactación del suelo 
por movimiento de 
maquinaria. 

MEDIDA 6: Se maximizará el aprovechamiento de los accesos existentes. 

MEDIDA 7: Los vehículos de obra circularán exclusivamente por los accesos y viales 
habilitados para ello. 

MEDIDA 8: En la fase previa a la obra se procederá a la señalización de zonas de paso y 
actuación con el objetivo de evitar cualquier posible afección fuera de los terrenos 
estrictamente necesarios para la obra. 

Contaminación de suelos 
y aguas por vertido 
accidental de materiales 
y/o residuos de las obras. 

MEDIDA 9: La reparación de los vehículos se realizará en talleres autorizados. 

MEDIDA 10: Los residuos serán gestionados adecuadamente conforme a su naturaleza y a 
lo establecido en la legislación vigente. Se dispondrá de recipientes para la recogida de 
residuos. 

MEDIDA 11: Para minimizar el riesgo de arrastre de materiales y personas en las cercanías 
de cauces y barrancos, se planificarán las actuaciones en éstas zonas fuera de cualquier 
periodo en el que se declare riesgo o alerta por lluvias y crecidas de masas de agua. 
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FASE 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA PROPUESTA 

Afección o molestia sobre 
la fauna presente en la 
zona y espacios 
naturales. 

MEDIDA 12: Se realizará la planificación de los accesos y superficies de ocupación por 
maquinaria y personal de obra. Para ello se planificación y delimitación de las áreas de 
actuación, balizamiento de todas las zonas de obras. 

MEDIDA 13: El vallado perimetral de la planta fotovoltaica, consistirá en una malla metálica 
anudada tipo ‘cinegética’ galvanizada en caliente según la norma aplicable. Las dimensiones 
del vallado respetarán la altura mínima desde el suelo exterior de 2,00 m. El cercado tendrá 
una luz de paso inferior de 20 cm para permitir el movimiento de pequeños animales 
salvajes. 

MEDIDA 14: Para minimizar las molestias sobre la fauna durante la fase de obras, se 
limitarán los niveles de ruido y la velocidad de circulación en la zona de obra de la 
maquinaria utilizada (<30 km/h). 

MEDIDA 15: En las diferentes zonas de trabajo, pero especialmente en zonas con 
vegetación natural, se prestará especial atención en la minimización del ruido por paso de 
vehículos, maquinaria y obras, limitándose al mínimo imprescindible y respetando al 
máximo el estado del hábitat y el uso de parcelas y accesos. 

MEDIDA 16: En el caso de encontrarse nidos de especies catalogadas en la Comunidad de 
Madrid, no se realizarán obras en un radio prudencial (dependiendo de cada especie), 
durante el periodo reproductivo de la especie detectada. Sobre este aspecto se estará a lo 
dispuesto por la autoridad competente. 

MEDIDA 17: Antes de cualquier actuación de despeje y desbroce se revisará la no existencia 
de nidificación. 

MEDIDA 18: Se propone la instalación de dispositivos salvapájaros en el cable de 
tierra/óptico en el cruce de la LAAT con la ZEC (vano 78-79) y en aquellos tramos que 
proponga la autoridad competente. 

Afecciones a la 
vegetación existente. 

MEDIDA 19: En todo momento se procederá a la delimitación y planificación de la zona de 
obras, utilizando la maquinaria en las zonas exclusivamente destinadas a ello. 

MEDIDA 20: La tala o poda de vegetación se ajustará exclusivamente a las zonas y 
ejemplares necesarios, evitando siempre que sea posible los pies arbóreos de quercíneas. 

MEDIDA 21: Se evitarán los daños innecesarios a la vegetación en todos los trabajos. 
Especialmente se tendrá cuidado con las formaciones vegetales autóctonas existentes en 
el trazado de la línea de evacuación. 

MEDIDA 22: Para proteger los árboles en las zonas más próximas a las áreas de movimiento 
de maquinaria, se utilizarán tablones de madera sujetos con alambres y jalonando una zona 
libre alrededor para proteger las raíces y ramas. 

MEDIDA 23: recuperación de la vegetación eliminada como consecuencia de los 
movimientos de tierra y otros trabajos, con el fin de mitigar los riesgos de 
desencadenamiento de procesos erosivos. 

MEDIDA 24: Se utilizará la tierra retirada y acopiada tras el desbroce para la revegetación 
de superficies que hayan quedado desprovistas de vegetación. 

MEDIDA 25: Como medida compensatoria se revegetará en el entorno del río Tajuña la 
misma superficie de arbolado de ribera autóctono eliminado en el vano 78-79, conforme a 
lo dispuesto en el Plan de Gestión de la ZEC. Esta actuación será objeto de un proyecto 
específico. 

Impacto sobre los 
hábitats presentes 

MEDIDA 26: En las áreas donde existen hábitats de interés comunitario, antes de acometer 
las obras, se localizarán, protegerán y señalizarán las zonas de trabajo y a preservar, tanto 
en los accesos a utilizar como en las zonas adyacentes a las actuaciones a ejecutar. 

MEDIDA 27: Como medida compensatoria se propone la fusión de las dos manchas de 
hábitats de interés comunitario presentes en la parcela de implantación de la fotovoltaica, 
tal y como se muestra a continuación. Se utlizarán las mismas especies autóctonas ya 
existentes en los hábitats a conservar. Esta actuación será objeto de un proyecto específico. 
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FASE 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA PROPUESTA 

 

Impacto sobre montes 
MEDIDA 28: En las intervenciones que se realicen en los montes de preservados existenten, 
se prestará especial atención a la delimitación y planificación de la zona de obras, utilizando 
la maquinaria en las zonas exclusivamente destinadas a ello.  

Impacto sobre vías 
pecuarias 

MEDIDA 29: No se ocuparán las vía pecuarias con ningún acopio ni otros utensilios ni 
maquinaria, que puedan obstaculizar el paso. 

Impacto sobre la calidad 
paisajística 

MEDIDA 30: Dotar a las zonas de actuación de puntos limpios de residuos y zonas de acopio 
de materiales, debidamente señalizadas. Minimizar el uso de maquinaria. Se retirarán las 
instalaciones provisionales una vez finalizada la obra. 

MEDIDA 31: Como medida compensatoria se realizarán plantaciones con especies 
autóctonas en el perímetro de la planta fotovoltaica con el fin de minimizar la percepción 
de las infraestructuras desde las carreteras próximas (CM-321 y CM-319). 

Concretamente, las plantaciones se harán en los límetes E y W de la planta fotovoltaica, 
conforme a la figura siguiente (línea verde), utilizando para ello encinas, atochar y retama 
colocadas al tresbolillo. Esta actuación será objeto de un proyecto específico. 
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FASE 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA PROPUESTA 

Riesgo de incendio 

MEDIDA 32: No se realizarán talas en la obra en periodo de riesgo más elevado de 
incendios, intentando realizarlas en periodos de menor peligro. 

MEDIDA 33: Se mantendrán los caminos libres de obstáculos que impidan el paso y la 
maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desechos. 

MEDIDA 34: El almacenamiento de productos inflamables quedará, en todo caso, fuera del 
alcance de fuentes de calor. 

MEDIDA 35: La poda y desbroce se deberá realizar con motosierra con matachispas para 
mantenersalvaguardada la cubierta arbustiva y herbácea. En ningún caso se producirán las 
quemas de estos vegetales en obra. 

MEDIDA 36: El contratista deberá disponer en todas las áreas de trabajo de los equipos 
contraincendios necesarios para poder realizar las actuaciones de manera segura, y poder 
sofocar de manera ágil posibles conatos de incendios, según lo establecido por la normativa 
vigente en esta materia (extintores, mangueras, tambores con arena, etc.). 

MEDIDA 37: En época de riesgo alto de incendios en la Comunidad de Madrid, salvo 
autorización expresa, no se usará maquinaria y equipos que puedan generar deflagración, 
chispas o descargas eléctricas en terrenos forestales ni en su franja de seguridad de 400 
m. La maquinaria y equipos deberán estar provistos de matachispas. 

Mejora de la 
infraestructura eléctrica  

MEDIDA 38: Repercutir sobre los municipios afectados los impactos positivos de la 
explotación. 

 
Patrimonio Histórico 
Cultural 

MEDIDA 39: En caso necesario, se llevará a cabo el seguimiento arqueológico en obra de 
los trabajos a realizar. 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FV 

VILLAMANRIQUE  E INFRAESTRUCTURA  DE 

EVACUACIÓN ASOCIADA  

 

Applus+ Norcontrol, S.L.U.  pág. 199 

 

 

8.2. MEDIDAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

8.3. MEDIDAS EN FASE DE DESMANTELAMIENTO 

Previo al desmantelamiento de la planta fotovoltaica y la LAAT se elaborará con detalle una propuesta 

de medidas preventivas y correctoras de acuerdo a la legislación vigente en ese momento y a los 

principios medioambientales de la empresa, y se entregará a las Autoridades Ambientales competentes 

para su aprobación.  

A continuación, se enumeran una serie de medidas generales preventivas y correctoras propuestas con 

el fin de evitar, reducir o compensar los efectos negativos derivados del desmantelamiento de las nuevas 

instalaciones. Todas estas medidas se han desarrollado para la fase constructiva ya que el 

desmantelamiento comprende las mismas actividades y acciones de la construcción en estas medidas 

específicas. Se expresan o detallan de forma sucinta ya que anteriormente se han desarrollado: 

 Cobertura de los camiones que transportan el materiales, tierras y escombros. 

 Control de ITV y de las emisiones gaseosas producidas por la maquinaria. 

 Riegos de prevención de polvo. 

 Adecuación de la velocidad de los vehículos. 

 Planificación y balizamiento de las superficies de actuación. 

 Preservación de la vegetación colindante y los hábitats. 

 Gestión de los residuos generados y control del destino de los materiales de escombro y 

desmantelamiento de la obra. 

 Control de accesos y viales de uso. 

 Control de la ausencia de molestias a la fauna. 

 Restitución de caminos e infraestructuras afectadas. 

 Integración paisajística y restauración vegetal. 

 

FASE IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDA PROPUESTA 

F
A

S
E

 D
E

 E
X

P
L
O

T
A

C
IÓ

N
 

Generación de residuos 
MEDIDA 40: Correcta separación, almacenamiento y gestión de los 
residuos generados por el funcionamiento de la planta fotovoltaica y la 
subestación. 

Afección a suelo e hidrología 
MEDIDA 41: Verificación periódica del compartimento estanco de los 
depósitos de aceite en los transformadores. 

Afección a vegetación y hábitats 
MEDIDA 42: Seguimiento y mantenimiento de la vegetación, 
controlando el arraigo y desarrollo de la cubierta vegetal implantada 
durante la resturación si fuera necesaria. 

Afección o molestia sobre la fauna 
presente en la zona y espacios naturales 

MEDIDA 43: Se ralizará la vigilancia ambiental de las posibles colisiones 
y electrocuciones durante los cinco primeros años de la fase de 
explotación de la LAAT, con el fin de verificar posibles accidentes y el 
uso que la avifauna hace de la LAAT y del espacio aéreo. 

Impacto sobre la calidad paisajística 
MEDIDA 44: Controlar el arraigo y desarrollo de la cubierta vegetal de 
apantallamiento perimetral de la planta fotovoltaica y la subestación, 
ejecutando si es necesario riegos periódicos y control de marras. 
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9. Programa de vigilancia y seguimiento 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 este Estudio de Impacto Ambiental, como las que vayan apareciendo a lo largo del 

procedimiento ambiental del proyecto. 

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 (ejecución, funcionamiento y desmantelamiento) que faltan por acometer en la 

implantación de la planta fotovoltaica y sus infraestructuras aledañas, 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.  

 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.  

 Permitir la detección de impactos que, en un principio, no se hayan previsto, pudiendo introducir 

a tiempo las medidas correctoras que permitan paliarlos.  

El Programa de Vigilancia Ambiental se ha estructurado en tres fases: 

 Fase I. Vigilancia y seguimiento ambiental durante la ejecución de la obra. 

 Fase II. Vigilancia y seguimiento ambiental durante la operación de las instalaciones 

 Fase III. Vigilancia y seguimiento ambiental durante el desmantelamiento de las instalaciones 

Para cada una de estas fases, se establece un Plan de Control de los diferentes factores ambientales, 

con indicación de las comprobaciones que deben realizarse. 

No obstante, además de lo aquí expuesto, el PVA definitivo deberá recoger las indicaciones que el 

órgano competente indique en la Declaración de Impacto Ambiental. 

9.1. PVA EN LA FASE DE OBRA 

9.1.1. Seguimiento ambiental de las empresas contratistas 

 Previamente a la adjudicación de los trabajos de construcción, se incorporará al Pliego de 

Prescripciones Técnicas las medidas protectoras y correctoras propuestas en este documento y 
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el presente Plan de Vigilancia Ambiental, de modo que la empresa adjudicataria tenga 

conocimiento de ellas y quede contractualmente obligada a aplicarlas. 

 Antes del comienzo de las obras se comprobará que todos los permisos y autorizaciones 

necesarios, en materia ambiental, están en regla. 

 Se controlará que las instalaciones de obra no se han emplazado en zonas ambientalmente 

sensibles. 

 Previamente al inicio de las obras se informará a los trabajadores sobre las medidas protectoras 

y correctoras de carácter ambiental con el fin de concienciar a los trabajadores de la importancia 

de adoptar buenas prácticas operacionales, respetuosas con el medio ambiente, en las 

diferentes actividades de obra. Para ello se realizarán reuniones antes, durante y a la finalización 

de la obra donde se informará a los trabajadores de las normas y recomendaciones ambientales 

incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), en la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) y en el PVA, de tal forma que todo el personal tenga conocimiento de las actividades que 

ha de realizar en cuanto a protección del medio se refiere, quedando obligada la empresa 

contratista contractualmente a su aplicación. Las actas de las reuniones serán registradas junto 

con la documentación técnica de las instalaciones. 

9.1.2. Control de la calidad del aire 

 Se comprobará que los equipos y la maquinaria a utilizar en obra cumplen la normativa vigente 

sobre emisión de contaminantes, ruidos y vibraciones y cuentan con la oportuna certificación. 

 Se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la conveniencia de mantener 

velocidades moderadas con el fin de evitar el levantamiento de polvo y la producción de ruido. 

 Se comprobará que al inicio de las obras se dispone de los medios necesarios (camiones cisterna 

u otros) para el control del levantamiento de polvo. 

 Se comprobará que no se produce un levantamiento de polvo significativo. En su caso se 

aplicarán los riegos pertinentes sobre las superficies expuestas al viento o sobre las áreas de 

trasiego de la maquinaria. 

 Se controlará la acumulación de polvo sobre la vegetación de espacios aledaños. En caso de 

que se produzca una acumulación significativa sobre ésta se procederá a su limpieza mediante 

riegos con agua. 

 Se controlará que los vehículos pertenecientes a la obra o su personal, circulen a baja velocidad 

sobre todo en camino y zonas no asfaltadas y, en su caso, con los elementos oportunos (lonas 

u otros, en camiones para el transporte de tierras, por ejemplo) limitando el levantamiento y 

dispersión de polvo. 

9.1.3. Control del ruido 

 Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas las máquinas que vayan a 

emplearse en la ejecución de las obras, así como el marcado CE (que determina que cumplen 

los requisitos dispuestos en el Real Decreto 212/2002 por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre). 

 Se comprobará que se cumplen los horarios de trabajo con el fin de minimizar los impactos del 

ruido sobre la población, realizando todos los trabajos en horario diurno. 

 Se exigirá que los vehículos circulen a una velocidad inferior a 30 km/h en las pistas agrícolas 

y forestales y accesos no asfaltados con el fin de reducir el ruido. 
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9.1.4. Control de riesgos geológicos, estabilidad de taludes y terraplenes 

El objeto es controlar la posible aparición de procesos de deslizamiento y de erosión o cárcavas y 

minimizar sus efectos.  

 Se verificará la aparición de procesos erosivos en taludes y desmontes y, en el caso de iniciarse, 

se avisará a la Dirección de Obra con el fin de subsanar y corregir dichos procesos, 

especialmente en zonas de pendiente y en áreas desprovistas de vegetación. 

 Se realizará el seguimiento de las labores de limpieza al paso de vehículos, tanto en la zona de 

actuación del proyecto, como en los accesos a obra desde los viales existentes. 

9.1.5. Control de la calidad del agua y la red de drenaje 

 Se comprobará que la limpieza de cubas de hormigonado se realiza únicamente en una zona 

claramente designada e identificada para tal fin, de modo que se eviten vertidos de este tipo 

en las proximidades de los apoyos. Se verificará que se toman las correctas medidas de 

prevención en la limpieza de cubas. 

 Se realizarán inspecciones visuales periódicas en las diferentes zonas de obras, y que no existen 

vertidos de hormigón. 

 Se comprobará que se dispone de los sistemas y elementos (cunetas de recogida de escorrentía, 

etc.) para minimizar los sólidos en suspensión por escorrentías, así como su correcto 

funcionamiento. 

 Debe comprobarse que las cunetas cumplen su función de recogida y conducción de las aguas 

que caen sobre los caminos utilizados en las obras y que efectivamente no se produce el 

deterioro de éstos. 

 Si se detecta que el sistema no funciona adecuadamente, deberá revisarse su 

dimensionamiento. Debe asegurarse la buena conservación de estas cunetas que se prolongue 

incluso en la fase de explotación. 

9.1.6. Control del tratamiento y gestión de residuos 

El objetivo es garantizar el cumplimiento de las prescripciones relativas a la gestión de residuos 

provenientes de la actividad de la obra y del mantenimiento de la maquinaria. 

 Se comprobará que se está realizando la correcta gestión de los residuos de obra. Se realizarán 

inspecciones visuales del aspecto general de las obras en cuanto a presencia de materiales 

sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de residuo generado, 

y que su almacenamiento y gestión es la prevista. 

 Se conservarán, en su caso, los correspondientes albaranes y/o certificados de entrega de 

residuos al Gestor Autorizado que servirán de comprobante del adecuado tratamiento de éstos. 

 En caso de detectarse posibles vertidos accidentales e incontrolados de materiales de desecho, 

se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado, gestionándolo 

conforme a su naturaleza. 

 Se comprobará que los efluentes de los sanitarios del personal de obra se gestionan 

adecuadamente según la opción final escogida. 
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 Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de materiales de obra se realizan en los 

lugares seleccionados y con las medidas previstas para evitar la contaminación de aguas y 

suelos. 

 Se comprobará que dichas zonas se encuentran perfectamente señalizadas y en conocimiento 

de todo el personal de obra. 

 Se controlará que no se arrojan piedras y vertidos inertes a los terrenos colindantes y masas de 

arbolado cercanas. En caso de que se detecten, el Contratista deberá proceder a su inmediata 

retirada. 

 Se comprobará que se disponen de los recipientes adecuados de recogida de residuos, en 

número y calidad requeridos para el almacenamiento de los residuos generados. Se controlará 

que son sustituidos cuando se detecten pérdidas de las condiciones iniciales de estanqueidad o 

en el tiempo requerido conforme a la ley. 

 Se controlará la situación de los elementos de recogida, procediéndose a su recogida y su 

depósito en los lugares adecuados. 

 Se comprobará que se procede a dar tratamiento inmediato a los residuos, no permitiendo su 

acumulación continuada. 

 Se comprobará que todo el personal se encuentra informado sobre las normas y 

recomendaciones para el manejo responsable de materiales y sustancias potencialmente 

contaminantes.  

 Se comprobará que las empresas suministradoras de materiales de construcción (áridos, 

hormigón, etc.) tienen los permisos en regla para la extracción y suministro de materiales, y 

que en ningún caso extraen recursos minerales de zonas no autorizadas. 

 Se pedirá documentación de la recogida de residuos, como Documentos de Aceptación, 

Documentos de Control y Seguimiento, etc. 

 Antes del inicio de la retirada de residuos se solicitará a los gestores y/o transportistas 

seleccionados para cada tipología de residuo copia de su autorización y documentos de 

aceptación para los residuos a gestionar. 

9.1.7. Control del jalonado y ocupaciones indeseadas 

El objeto es evitar afecciones indirectas a zonas adyacentes a las obras, delimitando espacialmente la 

zona de ocupación necesaria para la ejecución de las obras y restringiendo el acceso y movimiento de 

personal, vehículos y maquinaria, fuera de los terrenos estrictamente necesarios. 

 Se verificará la adecuación de la localización de las obras a los planos de planta incluidos en el 

proyecto, comprobando que la ocupación de ésta no conlleva afecciones mayores de las 

previstas. 

 En el periodo de ejecución de las obras se comprobará la correcta señalización y balizamiento 

de todas las zonas previstas de obras, así como cualquier zona o camino auxiliar habilitado 

provisionalmente para la realización de las mismas. 

 Se comprobará que se ha aprovechado al máximo la red de caminos y accesos existentes, y el 

resto de áreas de actuación se hallan convenientemente señalizadas con el fin de que los 

vehículos y personal no se salgan de las mismas. 

 Se supervisará la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal en montículos no superiores a 

2 m, de las zonas en que se vayan a realizar movimientos de tierras. 
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 Durante la fase de construcción se debe hacer un seguimiento de las zonas aledañas a la obra, 

evitando la afección a los suelos y a la vegetación con acciones innecesarias y en su caso, deben 

imponerse las medidas restauradoras pertinentes. 

 Se efectuará una supervisión de las zonas afectadas por las obras, para detectar todas aquellas 

áreas de terreno con problemas de compactación y poner en práctica las oportunas medidas 

correctoras que sean necesarias implementar. 

 Se comprobará la realización de las tareas de excavación y relleno en zonas específicamente 

creadas para ello. 

 Se controlará que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar 

afecciones innecesarias al entorno adyacente a las obras y se verificará que se ha realizado la 

señalización y zonificación necesarias para ordenar el tránsito de maquinaria y delimitar las 

áreas afectadas. 

9.1.8. Control de los impactos sobre la vegetación 

El objetivo es supervisar las labores en la zona de actuación para que no afecten a la vegetación que 

se encuentra fuera de la zona de actuación, a través de la comprobación que las actuaciones de las 

obras no afectan a la vegetación de zonas colindantes. 

 Se comprobará la ausencia de afecciones a las teselas de vegetación natural y hábitat de interés 

colindantes con los límites de la actuación. 

 Se comprobará que los ejemplares arbóreos situados en la zona de actuación y que no sea 

necesario eliminar durante el desarrollo de las obras, se protegen mediante un balizamiento 

adecuado para evitar su afección. 

 Se comprobará que una vez finalizadas las obras, todas las instalaciones provisionales 

necesarias para la ejecución de las mismas son retiradas. 

 Se procederá a un mantenimiento de pinturas y estado general de conservación en todo material 

necesario para la ejecución, especialmente de carteles, señales, luminarias y vallado. 

 Se controlará que la eliminación de la vegetación sea mínima, balizando las áreas sobre las que 

no se va a actuar, evitando afecciones innecesarias. 

 En caso de detectarse afección a las zonas de vegetación colindantes a las zonas de actuación 

de las obras se avisará a la Dirección de la Obra y, una vez evaluadas las afecciones producidas, 

se plantearán las medidas de corrección oportunas. 

 En la fase final de las obras se procederá a la descompactación de los terrenos. 

 Se revegetarán (si finalmente fuera necesario) los caminos y/o superficies temporales utilizadas 

en obra y que no se utilicen una vez finalizadas éstas.  

 Se controlará que las tierras procedentes de desbroce son empleadas para la cubrición de las 

zonas degradadas. 

9.1.9. Control de los impactos sobre la fauna 

 Se dará continuidad al Estudio de Fauna específico que se realiza actualmente en atención a la 

tramitación del proyecto, con el objeto de garantizar la compatibilidad entre el desarrollo de las 

infraestructuras creadas y el desenvolvimiento normal de la fauna del territorio de mayor 

interés. 
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 Se supervisará la ausencia de nidos y/o parejas reproductoras de especies catalogadas en la 

Comunidad de Madrid en el entorno de los diferentes tajos de la obra y, si fuera necesario, 

acotar áreas y periodos de ausencia de molestias en esas zonas. 

 Se comprobará que no se realiza afección directa a la fauna de la zona. 

 Comprobación de la instalación de las medidas necesarias para reducir al mínimo la posibilidad 

de colisión y electrocución de la avifauna según lo recogido en las medidas correctoras 

correspondientes y lo establecido por la autoridad competente. 

9.1.10. Control de la restitución de superficies alteradas  

 Una vez finalizada la preparación del terreno, se verificará especialmente que no se producen 

movimientos de maquinaria pesada por las zonas ya preparadas.  

 En el caso en que se hubieran formado roderas por trasiego de maquinaria, se controlará que 

éstas sean rastrilladas. 

9.1.11. Control de las operaciones de limpieza y de la calidad ambiental de las 

obras 

El objeto es verificar que, al término de las obras, se consigue una adecuada calidad ambiental general, 

así como un correcto estado de limpieza y la reposición integral de todas y cada una de las zonas que 

hayan sido alteradas durante las obras.  

 Se realizará una revisión exhaustiva de todas las zonas de obras (planta fotovoltaica, viales, 

zanja de media tensión, subestación y LAAT) a fin de comprobar la calidad final de las obras, 

así como las medidas de corrección ejecutadas.  

 Se verificará que todas las zonas afectadas hayan sido restituidas. 

9.1.12. Control de los valores Culturales y Arqueológicos 

 Se comprobará que se han llevado a cabo las medidas que establezca la administración 

competente en la materia a raíz de los resultados de los trabajos de prospección arqueológica. 

 En el seguimiento ambiental de las obras se aplicará el Plan de Vigilancia Ambiental del Estudio 

de Impacto sobre el Patrimonio Cultural y Arqueológico, que deberá ser autorizado por la 

Administración competente en la materia. 

Durante la fase de construcción del proyecto se presentarán los correspondientes Informes Trimestrales 

de Seguimiento Ambiental. No obstante, se estará a lo finalmente indicado en la resolución de la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y las consideraciones del Organismo competente en la materia. 

9.2. PVA EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Una vez finalizadas las obras y ya en fase de funcionamiento de las instalaciones, se verificará el buen 

estado y funcionamiento de sus elementos y se controlará si en algún momento fuera necesario adoptar 

algún tipo de medida adicional. 
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9.2.1. Control general previo a la fase de funcionamiento 

Previa a la fase de funcionamiento se entregará a los trabajadores un documento de medidas y buenas 

prácticas ambientales durante la operación de la planta con el fin de concienciar a los trabajadores y de 

adoptar buenas prácticas operacionales respetuosas con el medio ambiente. 

9.2.2. Control de Restitución de Servicios y Servidumbres afectadas 

o Se comprobará que se han restituido los caminos y otras servidumbres que hubiesen sido 

afectadas por las obras y que se reparan los daños que podrían derivarse de la propia actividad 

de la planta fotovoltaica, así como en los accesos a apoyos de la LAAT. 

o Se comprobará que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras. 

9.2.3. Control y Gestión de los residuos 

o Se comprobará que la gestión de los residuos se efectúa de manera correcta y conforme a la 

legislación vigente y que el número y las condiciones de estanqueidad de recipientes para el 

almacenamiento son las adecuadas. 

o Se efectuará un Plan de Control y gestión de los residuos en los diferentes emplazamientos del 

proyecto con un registro que permita consultar la trazabilidad de los residuos generados y su 

gestión. 

9.2.4. Control de la contaminación del suelo 

o Se dispondrá de un Plan de Gestión de tierras contaminadas que garantice el control de las 

mismas, en el caso de que se produjera algún vertido accidental relacionado con las labores de 

mantenimiento de las instalaciones. 

9.2.5. Control del Funcionamiento de la Red de Drenaje 

o Debe comprobarse que las cunetas cumplen su función de recogida y conducción de las aguas 

que caen sobre los caminos utilizados y que efectivamente no se produce el embarramiento de 

éstos. 

o Si se detecta que el sistema no funciona adecuadamente, deberá revisarse su 

dimensionamiento. Debe asegurarse la buena conservación de estas cunetas en la fase de 

explotación. 

9.2.6. Control de la fauna y los biotopos faunísticos 

o Durante los cinco primeros años de la explotación se estudiará la posible incidencia que los 

todas las instalaciones (planta fotovoltaica, subestación y LAAT) pudieran suponer para el 

normal trasiego de la avifauna por el territorio implicado; muy en particular se llevará a cabo la 

aproximación sobre el grado de afectación que pudiera tener este efecto sobre las especies de 

aves que utilizan el área de estudio, durante las cuatro estaciones del año, con el fin de 

monitorizar las especies sedentarias, invernantes y estivales, así como los pasos migratorios pre 

y postnupciales. 
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o Se comprobará que se llevan a cabo todas las medidas correctoras recogidas en el apartado 8 

del presente estudio. 

o Se comprobará la efectividad de los elementos instalados en la línea para reducir los riesgos de 

colisión y electrocución de la avifauna; también de los vallados perimetrales establecidos para 

verificar su permeabilidad para pequeños mamíferos. Esta efectividad se comprobará en el seno 

de los esfuerzos de seguimiento de la fauna del territorio dedicados a cotejar la posible 

incidencia como efecto barrera, por la molestia de los reflejos producidos, a lo largo de los cinco 

primeros años de la explotación. 

Durante la fase de funcionamiento del proyecto se presentarán Informes Semestrales de Seguimiento 

Ambiental. No obstante, se estará a lo finalmente indicado en la resolución de la Declaración de Impacto 

Ambiental y las consideraciones del Organismo competente en la materia. 

9.3. PVA EN LA FASE DE DESMANTELAMIENTO 

Las acciones de control, periodicidad e indicadores de esta fase se establecerán en los informes a remitir 

al Órgano Ambiental correspondientes a las fases previa y posterior al desmantelamiento de acuerdo 

con las normas vigentes en el momento de dicho desmantelamiento, y que requerirán de la aprobación 

del citado organismo. 

El desmantelamiento consistirá esencialmente en la ejecución de las siguientes obras:  

o Desmontaje y retirada de los módulos fotovoltaicos. 

o Desmontaje y retirada de las estructuras metálicas de apoyo de dichos módulos. 

o Retirada de los circuitos eléctricos e interconexión. 

o Desmontaje del sistema de inversión. 

o Desinstalación de los sistemas de seguridad, vigilancia, control, medida y alumbrado. 

o Demolición de las infraestructuras y cimentaciones. 

o Retirada del cerramiento perimetral. 

o Retirada de la infraestructura de evacuación. 

o Restauración final. 

Al final de la vida útil de la instalación, al final de la fase de desmantelamiento, se presentará un Informe 

Final de Seguimiento Ambiental del desmantelamiento. No obstante, se estará a lo finalmente indicado 

en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y las consideraciones del Organismo 

competente en la materia. 

9.4. PRESUPUESTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE MEJORA 

AMBIENTAL 

El siguiente apartado se redacta en cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental, que indica en su Anexo VII que el presupuesto del proyecto incluirá las 

medidas preventivas y correctoras en un apartado específico, que se incorporará al Estudio de Impacto 

Ambiental.  
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Asimismo, indica que el presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento ambiental, en fase 

de obras y fase de explotación, en apartado específico, el cual se incorporará al Estudio de Impacto 

Ambiental. 

Cabe señalar, que para el proyecto objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental, la gran mayoría 

de las medidas preventivas y correctoras planteadas en los apartados precedentes se corresponden con 

buenas prácticas en fase de obra (llevadas a cabo habitualmente en el desarrollo de los proyectos de 

IBERENOVA), y no pueden ser presupuestadas de manera individual. 

Para medidas complementarias, como las referentes a la reposición de la vegetación afectada por la 

implantación de la planta, se hace necesaria la realización de un proyecto específico, que habrá de 

realizarse en función de lo que determine la autoridad competente. Por tanto, no resulta posible 

presupuestar de manera fiable el coste de estas medidas, dada la indefinición de estos proyectos que 

aún no han sido desarrollados.  

No obstante, de acuerdo a la experiencia de IBERENOVA en proyectos de similares características, el 

presupuesto de dichas medidas se encuentra en una horquilla de gasto entre los 3.500€ y los 5.500 € 

por MWp, lo que se traduciría para la presente instalación en unos 175.000 € y 275.000 €. 

En relación a la ejecución del PVA, es necesaria la publicación de la DIA para realizar un presupuesto 

ajustado. No obstante, considerando como media una visita por estación del año tanto a la FV como 

para el recorrido de la línea, así como los informes correspondientes, se estaría en el entorno de los 

17.000-20.000 € anuales. Considerando además la vigilancia arqueológica, el presupuesto del PVA 

estaría entre los 22.000 € - 25.000 €. 
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10. Vulnerabilidad del proyecto 

10.1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el contenido del Anexo VI de la Ley 9/2018, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 

evaluación ambiental, en el presente capitulo se evalúan y describen los efectos adversos significativos 

del proyecto sobre el medio ambiente debidos a la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de 

accidentes graves y/o catástrofes relevantes. En su caso, se incluyen las medidas previstas para prevenir 

y mitigar el efecto adverso significativo del proyecto sobre el medio ambiente a consecuencia de la 

materialización de tales riesgos.  

Así, se contemplan los siguientes conceptos:  

 “Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que pueden incidir en los 

posibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que se puedan producir a 

consecuencia de un accidente grave o una catástrofe en este proyecto. 

 “Accidente grave”: suceso (como una emisión, derrame, incendio o explosión de gran magnitud) 

resultante de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, desmantelamiento o 

demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave inmediato o diferido para las personas 

o el medio ambiente. 

 “Catástrofe”: suceso de origen natural y ajeno al proyecto (como inundaciones, subida del nivel 

del mar o terremotos) que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio 

ambiente. 

Por ello es preciso realizar evaluaciones de cada uno de los riesgos de accidente o catástrofe que puedan 

afectar al proyecto, teniendo en cuenta que: 

 En el caso que en el proyecto se incluyan sustancias clasificadas como peligrosas, la norma que 

regula el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas (SEVESO) es, actualmente, el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el 

que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas. 

 En el caso que en el proyecto se incluyan sustancias radioactivas, la norma que regula la 

seguridad nuclear de las instalaciones nucleares es, actualmente, el R.D. 1836/1999, de 3 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. 

 En el caso que no sea ninguna de las anteriores, se admitirán metodologías reconocidas para 

el análisis de riesgos, clasificando los mismos en función de su análisis medido, en riesgo BAJO, 

MEDIO y ALTO. 

10.2. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE ACCIDENTES GRAVES 

En relación con la vulnerabilidad del proyecto ante los accidentes graves, se analizan: 
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 Derrames o vertidos de sustancias que puedan contaminar el suelo y el agua. 

 Incendios que puedan extenderse y afectar a zonas arboladas o edificadas. 

A continuación, se desarrollan ambos casos. 

10.2.1. Riesgos derivados del derrame de sustancias peligrosas 

En fase de obra existe un riesgo potencial de que se produzcan derrames de sustancias peligrosas, 

combustibles y aceites, como consecuencia de las cuales se produzca un episodio de contaminación de 

suelos y aguas (escorrentía superficial y subterránea). 

Las referidas sustancias consisten, fundamentalmente, en combustibles y aceites utilizados por los 

vehículos y máquinas empleados en la ejecución del proyecto. 

No obstante, las obras de construcción serán objeto del pertinente programa de vigilancia ambiental, 

en el que se velará por la aplicación de diversas medidas preventivas relacionadas con el 

almacenamiento y utilización de las referidas sustancias. 

En la fase de operación el riesgo potencial se reduce considerablemente, y queda limitado a las tareas 

periódicas de mantenimiento de la infraestructura. 

En la fase de desmantelamiento el principal factor de riesgo consiste en la retirada y gestión de los 

residuos generados. 

En resumen, el riesgo de contaminación por derrames o vertidos de sustancias puede ser controlado 

mediante la aplicación de la legislación vigente: 

 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 Real Decreto 9/2005, e 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

Así como por: 

 Estudio de Gestión de Residuos incluido en el Proyecto Técnico de Ejecución. 

 Medidas preventivas y correctoras asociadas al presente Proyecto. 

10.2.2. Vulnerabilidad por riesgo de Incendios 

El riesgo de incendios viene asociado principalmente en la fase de construcción por el almacenamiento 

y manipulación de productos inflamables y a la generación de chispas resultantes del uso de maquinaria 

o en su defecto a que se generen arcos eléctricos que produzcan una descarga a tierra en condiciones 

de alta conductividad y con la generación del consiguiente incendio. 
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En las especificaciones medioambientales de obra y de mantenimiento se prohibirá hacer fuego en obra 

o la utilización de maquinaria que produzca chispas, como sierras radiales y se establecerán medidas 

de prevención de incendios y disposición en obra de medios de extinción, para el caso de que se 

produzca un incidente, se pueda contener en una primera fase temprana. 

En fase de explotación existe un posible riesgo de incendio por algún fallo en los dispositivos de la 

instalación. Se trata de un riesgo de muy pequeña magnitud. 

Además, se estará a lo dispuesto en las normas legislativas que regulan las actividades y actuaciones 

en relación al riesgo de incendio: 

 Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de 

Madrid (INFOMA) (Decreto 59/2017, de 6 de junio y Acuerdo de 19 de junio de 2018, del 

Consejo de Gobierno, por el que se procede a la corrección de errores del Decreto 59/2017, de 

6 de junio). 

 Decreto 83/2018, de 5 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el DECRETO 

59/2017, DE 6 DE JUNIO, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de 

Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA). 

Por otro lado, el artículo 48 de la ley 43/2003 de montes, señala que, aquellas áreas en las que la 

frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan 

necesarias medidas especiales de protección contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de alto 

riesgo de incendio o de protección preferente. 

De los municipios afectados, ya sea por la línea o por la PF Villamanrique, solamente el municipio de 

Valdelaguna ha sido definido como Zona de Alto Riesgo de incendio forestal por la ley mencionada 

anteriormente, lo que implica la ejecución de las medidas preventivas correspondientes: 

Medidas preventivas en montes o terrenos forestales y determinados terrenos no forestales 

Usos y actividades prohibidos 

Durante todo el año estará prohibido: 

a) Arrojar fósforos o restos de cigarrillos, tanto transitando a pie como desde vehículos. 

b) Arrojar basuras, restos industriales o de cualquier clase, especialmente aquellos que contengan fuego 

o puedan inflamarse. 

c) Transitar con vehículos a motor fuera de las vías de circulación, exceptuando los casos recogidos en 

el Decreto 110/1988, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la circulación y práctica de deportes 

con vehículos a motor en los montes a cargo de la Comunidad de Madrid. 

d) Realizar quemas de residuos en vertederos. 

e) Producir y utilizar fuego en cualquier tipo de operaciones o actividades, así como el almacenamiento, 

transporte y utilización de materias inflamables o explosivas, lanzamiento de cohetes, farolillos voladores 
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o todo elemento que pueda producir ignición, salvo autorización expresa de acuerdo con lo determinado 

en el punto “Acciones o actividades susceptibles de autorización”. 

f) Utilizar fuego para cocinar o calentarse, salvo en los casos que se autorice de acuerdo con lo 

determinado en el punto “Acciones o actividades susceptibles de autorización”. 

Acciones o actividades susceptibles de autorización 

Las autorizaciones que se regulan en este apartado deben entenderse sin perjuicio de la posible 

obligación de recabar, cuando corresponda, autorizaciones o permisos adicionales del Estado y/o 

Administración Local: 

- Quemas de residuos vegetales, prácticas con fuego y eventos varios. 

- Quemas prescritas. 

- Uso de ahumadores apícolas. 

- Lanzamiento de elementos artificiales que puedan provocar ignición (cohetes, fuegos 

artificiales, farolillos voladores, etc.). 

Uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas 

eléctricas 

a) En época de peligro bajo de incendios: No será necesario recabar la autorización del Cuerpo de 

Agentes Forestales ni de la Dirección General competente en materia de protección ciudadana. No 

obstante, será de aplicación lo establecido en el punto d) del siguiente apartado, por lo que podrá 

suspenderse el uso por la Dirección General competente en materia de protección ciudadana cuando 

las condiciones así lo aconsejen. 

b) En épocas de peligro medio y alto de incendios: En terrenos forestales y en una franja de 400 metros 

de terreno a su alrededor, en caso de ser el terreno suelo no urbano, la utilización de maquinaria y 

equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas requerirá 

autorización del Director General competente en materia de protección ciudadana, que se tramitará 

conforme a lo establecido en el punto 2.5.b) del siguiente apartado. Para el empleo de maquinaria en 

terrenos agrícolas situados dentro de la franja de cuatrocientos metros de las zonas forestales no será 

necesario recabar autorización, pero estarán obligados al cumplimiento de las medidas preventivas 

específicas. 

c) En los terrenos urbanos que disten menos de 50 metros de terreno forestal, el uso de la maquinaria 

o equipos deberá ser regulado por el Ayuntamiento correspondiente. 

d) Para el uso de maquinaria y equipos gestionados por la Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento 

solamente será necesaria la comunicación previa a la DG competente en materia de Protección 

Ciudadana mediante envío de correo electrónico a “usofuego@madrid.org” o al número de fax 915 801 

848 o llamada telefónica al 915 801 849 o al número gratuito 900 720 300. 

En relación a los edificios, se estará a lo dispuesto en: 

 Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Real Decreto 

2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
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incendios en los establecimientos industriales. B.O.E. núm. 303 de 3 de 17 de diciembre (en 

adelante, R.S.C.I. en E.I.) y la Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales. (BOE núm. 55 de 5 de marzo de 2005). 

 REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios. (BOE núm. 298 de 14 de diciembre de 1993) y 

corrección en BOE núm. 109 de 7 de mayo de 1994.  

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

10.3. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE CATÁSTROFES 

En este punto se realiza un análisis de los posibles riesgos derivados de la ocurrencia de sucesos 

catastróficos de origen natural que puedan incidir sobre el proyecto originando un impacto 

medioambiental. 

En relación con la vulnerabilidad del proyecto ante catástrofes, se analizan los sucesos catastróficos de 

origen natural correspondiente a los siguientes riesgos:  

- Geológicos 

 Sísmico (terremotos) 

 Movimiento de tierras 

- Meteorológicos 

 Tormentas, nevadas y lluvias intensas  

 Vendavales 

- Hidrológicos 

 Inundaciones y avenidas 

- Otros 

 Incendios forestales  

10.3.1. Sísmico  

A los efectos de planificación a nivel de Comunidad Autónoma previstos en la Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (Resolución de 5 de mayo de 1995, BOE nº124 

de 25 mayo, modificada por Resolución de 17 de septiembre de 2004, BOE nº 238 de 2 de octubre), 

no existen áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de grado VI, 
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delimitadas por la correspondiente isosista del mapa de «Peligrosidad Sísmica en España» para un 

período de retorno de 500 años, del Instituto Geográfico Nacional. 

10.3.2. Movimiento de tierras 

Tal como se refiere en el apartado 5.1.1 Geología y geomorfología, la zona donde se ubica la planta PF 

Villamanrique y la parte sur del trazado de la línea están localizadas en terrenos prácticamente llanos o 

suavemente alomados con pendientes de entre 0 – 3%. La parte central y norte del trazado de la línea, 

discurre por terrenos más abruptos con pendientes que pueden variar entre el 3 – 50%, 

correspondientes a pequeñas elevaciones remodeladas por la red hidrográfica.  En las zonas de 

pendiente más moderada, las condiciones constructivas son favorables y aceptables, mientras que en 

las zonas más abruptas las condiciones constructivas pueden ser puntualmente desfavorables y/o muy 

desfavorables (por problemas, en general, de tipo geomorfológico con implicación de movimientos de 

tierras).  

En el Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1:1.000.000 del IGME se delimitan las zonas 

con diferentes tipos de movimientos del terreno, representando los movimientos más intensos y 

frecuentes. Señala, por lo tanto, la distribución y extensión de las zonas más problemáticas desde un 

punto de vista práctico. Para la zona estudiada se detectan: 

 Áreas con movimientos actuales y/o potenciales, principalmente desprendimientos en 

formaciones rocosas.  

 Áreas con expansividad actual y/o potencial por arcillas.  

 Áreas con hundimientos kásrticos actuales y/o potenciales yesíferos.  

 

Áreas con movimientos actuales y/o potenciales, principalmente desprendimientos en formaciones 

rocosas 

Estos movimientos son frecuentes en taludes de carreteras, vías de ferrocarril, etc., y en laderas de 

embalses, valles fluviales y zonas montañosas en general. Afectan a todo tipo de materiales y 

morfologías. El riesgo asociado a estos procesos puede variar en función del lugar en el que se 

produzcan.  

Riesgo por Expansividad de Arcillas 

El Mapa previsor de riesgo por Expansividad de Arcillas de España a escala 1:1.000.000 del IGME recoge 

la distribución geográfica de las zonas en las que se presupone una expansividad similar para las arcillas, 

la cual se ha clasificado en cuatro grupos: nula a baja, baja a moderada, moderada a alta y alta a muy 

alta. Pese a la existencia de formaciones superficiales de arcillas en la mitad septentrional de la zona de 

estudio, no existe riesgo por expansividad en el territorio de referencia.  
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Riesgo por Procesos Kársticos 

Se ha consultado el Mapa del Karst de España a escala 1:1.000.000 del IGME en el que se representan 

las diferentes litologías 'karstificables' indicando su tipo (carbonatos, yesos y detríticos) y la intensidad 

de karstificación en cada una de las zonas, constatándose la presencia en el área de estudio de litologías 

con calizas y dolomías tectonizadas, que se encuentran medianamente karstificadas, a veces con karst 

importantes dispersos, así como áreas de yesos poco o casi nada karstificados (localmente algún sistema 

kárstico aislado). 

No obstante, la zonificación del territorio en función de sus condiciones constructivas debe ser 

considerada como un valor relativo, tanto por el factor escala como por el factor constructivo, puesto 

que la valoración de las condiciones constructivas depende no sólo de las características del terreno, 

sino también de la naturaleza de la construcción.  

Las cimentaciones están calculadas para soportar los esfuerzos máximos admisibles por las torres. Por 

tanto, dado que los apoyos se encuentran a un porcentaje de uso inferior al 100% respecto a los 

esfuerzos máximos, queda comprobado que las cimentaciones también tendrán un porcentaje de uso 

inferior al 100% y por tanto su coeficiente de seguridad será superior a los reglamentarios exigidos. Las 

cimentaciones de las estructuras solares se caracterizan por estar sometida a poca intensidad de cargas 

gravitatorias. La cimentación habitual de este equipo consiste en una hinca directa sobre el terreno del 

perfil correspondiente a su propio soporte. 

Por su parte, la configuración territorial del área de estudio, así como el uso que se hace del mismo, 

determina un riesgo de erosión potencial muy elevado en las elevaciones de las lomas y sierras situadas 

en el ámbito de estudio, riesgo que va en disminución en el piedemonte mientras que en las zonas 

planas y de fondo de valle el riesgo de erosión potencial es nulo o muy bajo, tal como corresponde a 

formas de morfología planar. En líneas generales, en el territorio de referencia dominan las áreas con 

pérdidas de suelo por erosión potencial de entre 50 - 100 t/ año. 

En resumen, se considera como media – baja la vulnerabilidad del proyecto a los movimientos de 

terreno, más aún teniendo en cuenta las medidas de adoptadas en fase de diseño de la línea.  

10.3.3. Meteorológicos 

Tormentas, nevadas y lluvias intensas 

Se entiende por tormenta una o varias descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan 

en forma de relámpagos y truenos. Se caracterizan por su corta duración, ya que la máxima intensidad 

de precipitación no suele sobrepasar los 20 minutos y por ir acompañadas de rachas fuertes de viento 

en sus primeros momentos. Aunque no originan inundaciones significativas las lluvias de tormenta 

pueden ocasionar problemas de carácter local. 

Un suceso de este tipo que se produjera en el entorno de las instalaciones podría afectarlas provocando 

daños y cortes de suministros puntual, todo ello sin considerar el riesgo para el personal que se 

encuentre en las instalaciones o su entorno. 
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El clima de esta zona es un clima mediterráneo templado fresco, con una de las mayores amplitudes 

térmicas entre los meses de verano e invierno localizados en la península. Este clima se caracteriza por 

un verano largo, seco y caluroso, con un período seco o árido que dura unos 4 meses, un período cálido 

de 2 meses y un invierno frío, con 6 meses de probabilidad de helada. Los máximos de precipitación se 

registran en el mes de noviembre, con 55,20 mm, mientras que los meses más secos son julio y agosto 

con 18,90 y 11 mm de precipitación mensual media respectivamente. Como consecuencia de la 

irregularidad en las precipitaciones, y las fuertes oscilaciones térmicas que generan inviernos rigurosos 

y veranos cálidos caracterizados por una notable aridez, lo que se corresponde con un clima semiárido, 

y en el que no resultan habituales las tormentas, nevadas y lluvias intensas.  

Por todo ello, se considera como baja la vulnerabilidad del proyecto a los referidos fenómenos 

meteorológicos. 

Vendavales 

Una característica de la climatología de la zona de estudio es la de un alto porcentaje de viento 

moderado. Se entiende por viento moderado a velocidades inferiores a 28 km/h, según la Escala de 

Beaufort. 

A continuación, se muestra la rosa de los vientos de Villamanrique de Tajo que detalla el número de 

horas al año que el viento sopla en la dirección indicada. La rosa de los vientos se extrae de la fuente 

meteoblue, consolidada como una de las fuentes de mayor calidad de datos meteorológicos a nivel 

internacional. 
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Como se puede apreciar, los vientos característicos del territorio de implantación de los proyectos son 

vientos moderados, encuadrados en las clases 4 - 5 de la Escala de Beaufort (entre 20 y 29 km/h y 

entre 30 y 39 km/h), sin incidencia en el diseño de la línea que, no obstante, se dimensiona para resistir 

vientos de intensidad superior por quedar del lado de la seguridad. Las cimentaciones de las placas 

solares están sometidas a grandes niveles de cargas de viento.  

No obstante, los valores referidos son inferiores a los que se utilizan como umbrales de seguridad en 

los proyectos de construcción de líneas. 

10.3.4. Inundaciones y avenidas 

En la actualidad, la comunidad autónoma donde se desarrolla el proyecto, la Comunidad de Madrid, 

cuenta con un plan especial frente al riesgo de inundaciones: 

 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (INUNCAM). 

Cabe destacar que, ni el trazado de la LAT, ni la ubicación de la PF Villamanrique, se encuentran en 

zonas inundables de ningún tipo (Ver Mapa “02 Hipsometría” incluido en el Anexo de Cartografía 

Ambiental). 

Por ello, tanto la vulnerabilidad de la línea como de la PF Villamanrique se considera baja frente a este 

aspecto. 

10.3.5. Incendios forestales 

Como ya se ha comentado, el riesgo de incendios viene asociado, principalmente en la fase de 

construcción, por el almacenamiento y manipulación de productos inflamables y a la generación de 

chispas en los trabajos de montaje de apoyos en cercanías de terrenos forestales y en labores de poda 

y tala para mantenimiento de la calle de seguridad. En fase de funcionamiento el riesgo puede estar 

asociado a labores de mantenimiento por chispas resultantes del uso de maquinaria o, en su defecto, a 

que se generen arcos eléctricos que produzcan una descarga a tierra en condiciones de alta 

conductividad y con la generación del consiguiente incendio. 

En fase de explotación existe un posible riesgo de incendio por algún fallo en los dispositivos de la 

instalación. Se trata de un riesgo de muy pequeña magnitud. 

Como ya se ha señalado, de los municipios afectados, ya sea por la línea o por la PF Villamanrique, 

solamente el municipio de Valdelaguna ha sido definido como Zona de Alto Riesgo de incendio forestal 

por lo que, puede considerarse en esta zona como significativa la posibilidad de ocurrencia de incendios 

y, por tanto, como media-alta la afección sobre el entorno de la instalación.  

En las especificaciones medioambientales de obra de obligado cumplimiento para el contratista, se 

prohibirá hacer fuego en obra o la utilización de maquinaria que produzca chispas, como sierras radiales, 

en época de elevado riesgo de incendio y se establecerán medidas de prevención de incendios y 

disposición en obra de medios de extinción, para el caso de que se produzca un incidente, se pueda 

contener en una primera fase temprana. 
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En fase de explotación existe un posible riesgo de incendio por algún fallo en los dispositivos de la 

instalación. Se trata de un riesgo de muy pequeña magnitud. 

10.4. MATRIZ DE EFECTOS 

De acuerdo a la Ley 9/2018, los análisis y evaluaciones de riesgos se realizarán teniendo en cuenta la 

siguiente matriz, donde se marcan con un “x” aquellos que aplican a este proyecto: 

FASES DEL PROYECTO 

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES 
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EJECUCIÓN x  x x x  x x x  x      

EXPLOTACIÓN   x x x  x x x  x      

DESMANTELAMIENTO x  x x x  x x x  x      

 

En los siguientes apartados se detallan estos riesgos y las medidas a adoptar se desarrollan en el 

apartado siguiente. 

10.4.1. Riesgo para la seguridad de las personas 

El principal riesgo asociado a los citados sucesos radica en la posibilidad de que las instalaciones sufran 

desperfectos o incluso la caída de elementos eléctricos (conductores en el caso de la línea), aspecto 

este que es poco probable en el ámbito de estudio.  

En todo caso, serán de aplicación las normas de seguridad que resulten necesarias legalmente, 

incluyendo las correspondientes medidas de prevención y planes de emergencia y evacuación, tanto en 

obra como en funcionamiento. 

En cuanto a los accidentes, se observarán y cumplirán las especificaciones y medidas de las 

herramientas de prevención de riesgos, especialmente durante las fases de obra y desmantelamiento. 

El personal implicado tanto en labores de ejecución y desmantelamiento como en la fase de 

funcionamiento deberá contar con la formación, equipamiento y recursos necesarios para ejecutar el 

trabajo con seguridad, conforme a la normativa sectorial correspondiente. 
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10.4.2. Riesgo para la fauna, flora y la biodiversidad 

El deterioro o caída de los elementos de la instalación no implica riesgos medioambientales relevantes, 

salvo la posible afección puntual a arbolado o vegetación.  

Del mismo modo se deberá cumplir la normativa de aplicación en cuanto al manejo y gestión de los 

residuos generados, tanto en la fase de ejecución del proyecto como en la de explotación y 

desmantelamiento. Sólo en el caso de que, bien por sucesos naturales o bien por accidente se pudiera 

provocar un incendio (probabilidad baja), se registrarían afecciones significativas sobre el medio 

ambiente. El grado del daño ambiental en este caso estaría en función de los valores naturales de la 

zona afectada y sería proporcional a la magnitud que alcanzara el incendio, pudiendo afectar no sólo a 

la fauna y a la vegetación, sino también al medio hídrico, al paisaje y a las interacciones ecológicas 

claves en el territorio. 

Este aspecto cobra especial relevancia durante las fases de obra y desmantelamiento en las que un 

accidente o una negligencia, podría generar un conato de incendio.  

10.4.3. Riesgo de contaminación del suelo y el agua 

En fase de obra existe un posible riesgo de que se produzcan contaminaciones tanto del suelo como de 

de las aguas subterráneas debido a las actuaciones del proyecto por derrames accidentales de aceites 

o grasas de la maquinaria que lleve a cabo los trabajos. 

Por ello, durante la ejecución de los trabajos se evitará que se provoquen vertidos al suelo, en especial 

de aceites y otras sustancias tóxicas, para lo cual se deberán establecer las correspondientes 

especificaciones medioambientales en el Proyecto. 

Sin embargo, en caso de que hubiera algún derrame accidental, se debe disponer de los medios de 

contención suficientes para impedir que dicho derrame llegue a los cauces próximos.  

Por todo lo anterior, el riesgo de contaminación del suelo y el agua se puede considerar bajo. 

10.4.4. Riesgo para el medio socioeconómico 

El principal riesgo se deriva de la interrupción del suministro de la línea eléctrica ante sucesos naturales 

extraordinarios (terremotos, incendios o vientos fuertes) o accidentes (incendios) que produzcan un 

deterioro significativo de la instalación. La descarga de la línea provocaría un déficit en el suministro 

eléctrico de hogares, empresas y actividades en general, con consecuencias en cuanto a pérdidas 

económicas y calidad de vida de las personas. Si el suceso afectara a varias líneas eléctricas de 

transporte o a la planta fotovoltaica las repercusiones sobre la población podrían llegar a ser 

importantes.  

Durante las fases de obra y desmantelamiento no se registran riesgos significativos sobre el medio 

socioeconómico ya que en ambos casos se trabaja sin que estén operando las instalaciones. Las únicas 

afecciones se reducen a molestias por ruido, polvo y por el incremento de maquinaria en las zonas de 

obra y en su entorno. 
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10.4.5. Efectos sobre el cambio climático 

La valoración de los impactos potenciales sobre el cambio climático, en alineación con la normativa de 

Evaluación, recoge implícitamente un enfoque claro de la valoración del impacto potencial en términos 

de mitigación, entendiendo como tal, a escala del proyecto, la contribución a la reducción comparada 

de las fuentes de emisiones, o absorción de éstas en sumideros. 

No es posible abordar la evaluación de un proyecto como el estudiado, sin encajar otro concepto básico 

como es la adaptación, entendiéndola como los ajustes en los sistemas humanos para hacer frente al 

cambio climático. En este caso se trata de un aspecto fuertemente vinculado a los riesgos naturales 

pero que trasciende este concepto y que está directamente relacionado con la vulnerabilidad y resiliencia 

de la infraestructura y la organización a la que pertenece. 

Dentro del procedimiento de evaluación ambiental, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, (texto consolidado tras la modificación del 6 de diciembre de 2018) contempla en su anexo 

VI, que el Estudio de Impacto Ambiental debe analizar “El impacto del proyecto en el clima (por ejemplo, 

la naturaleza y magnitud de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la vulnerabilidad del 

proyecto con respecto al cambio climático).” 

Este hecho no hace sino acompañar y anticiparse a las premisas emanadas de la modificación de la 

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se 

modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. En su preámbulo, dicha Directiva estima que el 

cambio climático seguirá perjudicando al medio ambiente y comprometiendo el desarrollo económico. 

A este respecto, se estima necesario proceder a evaluar el impacto de los proyectos en el clima (por 

ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero) y su vulnerabilidad ante el cambio climático. 

Por lo tanto, en este documento se aborda la estimación de la primera de dichas premisas, a través de 

las emisiones directas asociadas a la obra, mantenimiento y desmontaje de la infraestructura 

proyectada. 

En este sentido, hay que significar que, aunque son numerosos los estándares existentes para el cálculo 

de la huella de carbono de organizaciones y productos, es mucho menos habitual abordar de una forma 

ambiciosa las estimaciones asociados a proyectos concretos nuevos. 

Estudios recientes de REE para la estimación de la Huella de Carbono de una instalación de transporte 

han estimado que, para la vida útil de una instalación, los gruesos de las emisiones vienen asociadas a 

los materiales de la línea, siendo bastante menor el impacto asociado al transporte, y aún menor al 

mantenimiento y desmontaje.  

En cuanto a la PF, la utilización de la energía fotovoltaica a largo plazo conlleva una minimización de los 

gases de efecto invernadero (entre ellos CO2) por el empleo de una fuente de energía renovable para 

la producción de electricidad, es decir, conlleva un efecto positivo que supone la energía solar 

fotovoltaica en los niveles de emisiones gaseosas evitadas, en comparación con las producidas en 

centrales térmica o las fuentes de energía convencionales. 

Teniendo esto en cuenta, a continuación, se concretan las fuentes de emisión asociadas al proyecto. 
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 En fase de ejecución, la maquinaria que funciona con motores de combustión emitirá gases que 

contribuyen al efecto invernadero y, en consecuencia, al cambio climático. De todas formas, la 

magnitud de las emisiones es insignificante respecto a otras fuentes emisoras (tránsito de 

vehículos por las carreteras, emisión de industrias). Además, el efecto se producirá solamente 

durante la fase de obras. 

 Asimismo, se deben tener en cuenta los GEI indirectos generados por el propio material de la 

línea eléctrica.  

 Respecto al desmantelamiento, se utilizará maquinaria que emplea motores de combustión. 

Los restos metálicos de los apoyos a desmantelar tras la vida útil de la instalación serán gestionados 

por gestores autorizados que reciclarán estos metales. Al reciclar esta materia prima se ahorra en 

emisión de GEI respecto a generarlos de nuevo, por tanto, se puede considera un impacto indirecto 

positivo, y poco significativo. 

11. Conclusiones 

La construcción y funcionamiento de la FV Villamanrique, situada en Villamanrique de Tajo e 

infraestructura de evacuación asociada, que atraviesa los mucipios de Villarejo de Salvanés, Perales de 

Tajuña, Morata de Tajuña y Villamanrique de Tajo, así como la línea de MT y SET asociada, producirá 

ciertos efectos sobre los elementos del medio en el que se ubicará. La valoración conjunta de estos 

efectos se puede calificar como COMPATIBLE. 

De esta forma, tras estudiar detalladamente el medio que acogerá la infraestructura proyectada y los 

efectos esperables a consecuencia de su implantación y funcionamiento, se puede concluir que el 

proyecto propuesto es ambientalmente viable siempre que se apliquen las medidas protectoras y 

correctoras indicadas, y se desarrolle el seguimiento de las mismas propuesto en el presente Estudio 

de ImpactoAmbiental. 

 


