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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

 
Por escrito de referencia de entrada en el Registro General de la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Nº 14/018689.9/20, de fecha 1 de diciembre de 2020, el 

Área de Instalaciones Eléctricas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid remite el Documento Ambiental del proyecto “Planta fotovoltaica con 

conexión a red “NEOSOL” e infraestructura de conexión”, promovido por Yildun Investments, S.L. 

en el término municipal de Villanueva del Pardillo, para la tramitación de la Evaluación de Impacto 

Ambiental Simplificada en aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

Examinada la documentación remitida, el Área de Evaluación Ambiental de la Dirección General 

de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, en oficio firmado el 9 de febrero 

de 2021, solicita información complementaria a presentar como Anexo al Documento 

Ambiental remitido y haciendo mención en cada aspecto tratado a la página del documento al 

que completa, motivo por el que se redacta el presente documento, con el objeto de aportar la 

información de índole ambiental requerida, considerando además las modificaciones introducidas 

en el proyecto mediante la ADENDA Nº 1 AL PROYECTO DE EJECUCIÓN PLANTA 

FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED NEOSOL E INFRAESTRUCTURAS DE 

INTERCONEXIÓN, VILLANUEVA DEL PARDILLO, MADRID. 
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2. ACLARACIONES MEDIO AMBIENTALES. RESPUESTAS A LA INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA SOLICITADA 

 
2.1. CONTROL DE COBERTURA VEGETAL 

Descripción de los medios materiales y humanos con los que se realizará el control de la cobertura 

vegetal en las instalaciones, atendiendo a su implementación mediante pastoreo por ganado ovino y 

por desbroce dado que la documentación aportada señala ambas actuaciones sin decantarse por una 

de ellas, indicando la periodicidad de las campañas y su duración, y el destino de los restos vegetales 

retirados (incluyendo la posibilidad de compostaje propio) 

En el caso en que los desbroces sean realizados de forma mecánica, se utilizaría una desbrozadora 

mecánica manual a emplear por un operario del personal de mantenimiento de la planta, 

incluyendo los EPIs correspondientes y que posea formación en este sentido; también podría 

realizarse por personal externo expresamente contratado y técnicamente cualificado. 

Si se opta por desbroce mediante ganado, se realizaría mediante ganado ovino a través de 

acuerdos con pastores del entorno, de forma que el desbroce se realice por zonas (cada día el 

ganado pastaría en una zona distinta, hasta cubrir la totalidad de la superficie necesaria). 

En general, la periodicidad sería: 

· Una vez antes de la primavera, aproximadamente durante una semana.  

· Una vez antes del otoño, aproximadamente durante una semana. 

La duración puede variar al alza o a la baja en función de la superficie a tratar o del número de 

operarios/cabezas de ganado que se emplee, estos datos serían como media. 

Se recomienda, al menos, realizar el control anterior a la primavera, siendo más opcional el del 

otoño. 

Con respecto a la gestión de los restos, en caso de haberlos y dado que se tratará de vegetación 

herbácea, serán incorporados al suelo. 
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2.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

En el estudio de alternativas se presentan tres opciones para la ubicación de la planta fotovoltaica, 

con longitudes diferentes de la línea de evacuación hasta la subestación de Villanueva del Pardillo. Sin 

embargo, no se aporta la superficie que ocuparía la planta en cada una de dichas alternativas ni las 

longitudes y los trazados sobre el terreno de las líneas de evacuación para cada una de ellas, lo que 

deberá subsanarse. Cabe señalar que para poder comparar de modo realista los impactos de las 

distintas líneas de evacuación propuestas se deben considerar los trazados reales y no la distancia en 

línea recta al punto de conexión. En función de lo anteriormente señalado se deberá justificar 

suficientemente la opción elegida según el examen multicriterio. 

La superficie de cada una de las alternativas de emplazamiento de la planta se expone en la 

siguiente tabla: 

ALTERNATIVA DE EMPLAZAMIENTO SUPERFICIE (ha) 
1 12,21 
2 18,57 
3 19,79 

Tabla 2.2.a. Superficie de emplazamientos alternativos a la PF en torno al punto de conexión concedido en la STV.Pardillo. 

Elaboración propia a partir de información proporcionada por el promotor. 

Las longitudes de las líneas de evacuación para cada alternativa de emplazamiento a la PF se 

indican en la tabla siguiente y su trazado sobre el terreno se expone en la figura adjunta a 

continuación: 

ALTERNATIVA DE EMPLAZAMIENTO EVACUACIÓN (m) 
1 1.336,97 
2 3.151,76 
3 2.831,11 

Tabla 2.2.b. Longitud de la evacuación para cada emplazamiento alternativo a la PF establecido en torno al punto de conexión 

concedido en la STV.Pardillo. Elaboración propia a partir de información proporcionada por el promotor. 
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Figura 2.2. Resultado de búsqueda preliminar de emplazamientos alternativos a la PF en torno al punto de conexión concedido en la 

STV.Pardillo sobre ortofoto de máxima actualidad, con representación de la evacuación en cada alternativa. Elaboración propia. 

Con la información complementaria expuesta, que complementa al apartado 3.2.2 del documento 

ambiental aportado, los resultados de la evaluación multicriterio efectuada en el citado epígrafe 

no sufren modificación, quedando comprobado que la alternativa 1 y su evacuación logran 

minimizar la superficie de ocupación y longitud de la infraestructura para la evacuación, 

constituyendo la mejor opción que conjuga todos los criterios ambientales, técnicos, sociales y 

económicos. 

2.3. INVENTARIO AMBIENTAL 

El inventario ambiental aportado resulta escaso. Los factores del medio ambiente a estudiar deberán 

incluir aspectos como geología, edafología, hidrología, hidrogeología, flora y vegetación, fauna, 

paisaje, patrimonio cultural, etc., que se describirán de manera suficiente. 

Asimismo, no se ha descrito el patrimonio histórico-arqueológico de la zona de estudio, pese a que la 

documentación menciona que se ha realizado un estudio de valoración histórico-cultural para poder 

identificar, describir y valorar el impacto del proyecto de obra civil sobre el patrimonio histórico, 

proponiendo las medidas protectoras que sean necesarias, que se está tramitando de forma paralela 

con la Dirección General de Patrimonio Cultural. En consecuencia, se deberá aportar una descripción 

general del patrimonio histórico-arqueológico del ámbito del proyecto, que se incluya en la valoración 
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de los impactos y para los que se establezcan las medidas protectoras/correctoras que sean 

pertinentes. 

Con el fin de ampliar el inventario ambiental aportado en el capítulo 2.7 del documento ambiental, 

se incluye a continuación una descripción del clima y calidad del aire del entorno, geología, suelos 

y medio socioeconómico. 

Características climáticas. 

Para analizar los elementos climáticos del área de estudio, se han consultado los datos de 

estaciones meteorológicas ofrecidas por el Sistema de Información Geográfico Agrario (SIGA) del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), concretamente asociados a la estación 

termopluviométrica más cercana al entorno de proyecto: Majadahonda (Mafre), con código 31930, 

situada a una altitud de 725 m en las coordenadas UTM aproximadas (sistema de referencia 

ETRS89) X= 427.410, Y= 1.477.915. 

Esta estación dispone de datos de temperatura y precipitación hasta el año 2003, con un total de 

30 años útiles para precipitación y 28 para temperatura. A continuación, se ofrecen los valores 

medios estacionales, anuales y mensuales de la temperatura, así como los valores medios de las 

temperaturas máximas y mínimas mensuales registradas en el observatorio para el periodo 1974 -

2003. 

PRIMAVERA  VERANO  OTOÑO  INVIERNO  ANUAL  

12,47 22,90 14,37 6,20 14,00 

Tabla 2.3.a. Temperatura Media Estacional y Anual (ºC). 

 
ºC  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  ANUAL  

TMED 5,40 7,00 9,90 11,90 15,60 20,70 24,30 23,70 20,00 14,20 8,90 6,20 14,00 

TMAX  14,90 17,50 22,70 25,40 29,60 34,50 36,70 35,80 32,60 26,00 19,60 15,90 37,40 

TMIN  -3,30 -3,10 -0,90 0,80 3,50 8,20 11,20 11,20 7,80 3,70 -0,80 -3,30 -5,10 

 
TMED: temperatura media mensual 

TMAX: temperatura media mensual de las máximas absolutas 

TMIN: temperatura media mensual de las mínimas absolutas 

Tabla 2.3.b. Valores Térmicos Medios Mensuales (ºC). 

Según los datos de temperaturas medias anteriormente expuestos, el valor máximo de las medias 

corresponde a julio con 24,3 ºC y el mínimo a enero con 5,4 ºC. La variación del ciclo anual es de 

18,9 ºC, determinado por la diferencia entre las temperaturas anteriores. 
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En cuanto a los valores extremos de las temperaturas, el mes con temperatura media de las 

máximas absolutas más alta es julio (36,7 ºC), siendo enero y diciembre los meses con temperatura 

media de las mínimas absolutas más baja de -3,3 ºC. 

La precipitación total anual en la zona es de 527,10 mm. A continuación, se ofrecen los datos de 

precipitaciones obtenidos en la estación de referencia para el periodo 1974-2003. 

PRIMAVERA  VERANO  OTOÑO  INVIERNO  ANUAL  

47,23 22,57 56,27 49,60 527,10 

Tabla 2.3.c. Pluviometría estacional y anual (mm). 

PRECIP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

mm 47,2 39,2 33,4 55,0 53,30 28,00 19,00 20,70 35,50 67,90 65,40 62,40 527,10 

Tabla 2.3.d. Valores Medios Mensuales de Precipitación (mm). 

Como puede observarse en las tablas, se aprecian dos épocas en las que se concentran las 

precipitaciones: primavera (abril-mayo) y otoño (octubre), con sequía estival (julio-agosto). Los 

valores medios mensuales máximos se producen en los meses de octubre y noviembre, con una 

media de 67,90 y 65,40 mm respectivamente, y los mínimos en julio y agosto con 19,00 y 20,70 

mm. 

Por otro lado, los datos disponibles de viento en el registro de AEMET para la estación 

meteorológica de Madrid (Aeropuerto de Barajas) indican que, para el último periodo disponible 

de 40 años, la dirección y velocidad del viento es fundamentalmente de componente norte, 

predominando los vientos flojos (2-4 m/s). 

 
Figura 2.2.a. Rosa de los vientos obtenida de los valores normales de viento para el periodo 1971-2000 en la estación meteorológica 

de Madrid (Aeropuerto de Barajas). Fuente: IDAE. 

Calidad del aire. 
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Para analizar la calidad del aire en el ámbito de estudio se han revisado las conclusiones en este 

sentido del informe de Diagnóstico Ambiental 2019 de la Comunidad de Madrid, disponible en la 

web institucional. En este informe se analizan los resultados de la Red de la Calidad del Aire de la 

Comunidad de Madrid, entre la que se encuentra la estación de Majadahonda de la zona 04 Urbana 

noroeste (longitud -3,868994444, latitud 40,446102778).

Así, a partir de los últimos datos disponibles de los diversos parámetros analizados en la estación 

de referencia se establecen las siguientes conclusiones: 

Dióxido de nitrógeno (NO2): 

La fuente principal de este contaminante en la Comunidad de Madrid son los vehículos a motor. 

Para el dióxido de nitrógeno (NO2), la legislación establece un umbral de alerta de 400 !g/m3 

durante tres horas consecutivas, que no se superaron en ninguna ocasión durante el año 2018. 

Tampoco se superó el valor límite horario (200 !g/m3) ni el valor límite anual para la protección de 

la salud humana de 40 !g/m3 en la estación de Majadahonda. 

La media de la concentración de NO2en toda la Red fue 23 !g/m3. 

 

Figura 2.3.b. Media anual de NO2 por estación para el periodo 2013-2018. Fuente: Diagnóstico Ambiental 2019 de la Comunidad de 

Madrid. 
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Ozono troposférico (O3): 

Es un contaminante secundario que se genera por la presencia de otros contaminantes en la 

atmósfera (precursores), que reaccionan entre sí por la acción de la radiación solar y en condiciones 

de temperatura elevada. Se puede manifestar en momentos y lugares distintos de aquéllos en los 

que emiten los gases precursores, pudiendo causar graves problemas de salud y alteraciones en 

los ecosistemas. 

Para el O3, la normativa establece valores objetivo y límites por encima de los cuales se debe 

informar o alertar a la población, debido al riesgo que puede suponer para la protección de la salud 

humana. En la Comunidad de Madrid no se ha superado nunca el umbral de alerta (240 !g/m3) 

desde que se efectúan mediciones. El umbral de información (180 !g/m3) sí se ha superado durante 

un total de 8 días en 10 estaciones. 

El valor objetivo para la protección de la salud humana (120 !g/m3, máximo de las medias móviles 

octohorarias) no debe ser superado en más de 25 ocasiones por año como promedio de 3 años, 

habiéndose superado en 35 ocasiones en la estación de Majadahonda. La media anual de las 

estaciones de la Red fue 61 !g/m3. 

 
Figura 2.3.c. Superaciones del valor objetivo para la protección de la salud humana por O3para el año 2018. Fuente: Diagnóstico 

Ambiental 2019 de la Comunidad de Madrid. 
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Partículas en suspensión (PM10): 

El principal foco emisor en la Comunidad de Madrid es el transporte y también los procesos de 

combustión industrial y residencial y las actividades agrícolas y ganaderas. 

El valor límite diario de PM10 para la protección de la salud humana es de 50!g/m3, que no podrá 

superarse en más de 35 ocasiones (días) por año. Durante 2018 este parámetro no se superó en 

ninguna de las estaciones de la Red de Calidad del Aire, ni tampoco el valor límite anual, 

establecido en 40 !g/m3. 

 

Figura 2.3.d. Medias anuales de partículas en suspensión (PM10) por estación para el periodo 2013-2018. Fuente: Diagnóstico 

Ambiental 2019 de la Comunidad de Madrid. 

 
Figura 2.3.e. Medias anuales de partículas en suspensión (PM10) por estación para el periodo 2013-2018 (descontando el aporte de 

polvo sahariano). Fuente: Diagnóstico Ambiental 2019 de la Comunidad de Madrid. 
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Dentro de las partículas, son especialmente dañinas las partículas PM2,5, esto es, las partículas en 

suspensión de tamaño inferior a 2,5 µm. Su origen principal son las combustiones de los vehículos 

a motor. Para este contaminante, el valor límite es de 25 µg/m3, no habiéndose registrado en 2018 

ninguna superación de este valor. La media de los valores registrados en las estaciones de la Red 

ha sido de 10 µg/m3. 

 

Figura 2.3.f. Medias anuales de partículas en suspensión (PM2,5) por estación para el periodo 2013-2018 (sin descontar el aporte de 

polvo sahariano). Fuente: Diagnóstico Ambiental 2019 de la Comunidad de Madrid. 

Otros contaminantes: plomo (Pb), arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) y benzo(a)pireno (B(a)P): 

En todas las estaciones de la Red que miden estos contaminantes, los valores registrados han 

estado muy alejados de los valores límite u objetivo establecidos por la legislación vigente. 

Gases de efecto invernadero (GEI) y cambio climático: 

Según la “Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 2013-2020. Plan azul +” de la 

Comunidad de Madrid, la evolución de las emisiones agregadas de GEI de la Comunidad de Madrid 

ha seguido un perfil creciente en los años 1990, 1995 y 2000-2007, alcanzando este último año un 

máximo de 76,44% por encima del año base. Del 2008 al 2010, las emisiones han descendido hasta 

situarse en un 56,17% por encima de las emisiones del año base. 

En cuanto a la distribución de las emisiones de GEI por grupos destaca a lo largo de todos los años 

el peso del grupo “Energía”, que se sitúa en torno al 80% del total de las emisiones, seguido de 

lejos por el grupo “Procesos industriales”. Dentro de estos grupos, el mayor volumen de emisiones 

proviene del sector del cemento, perteneciente a actividades afectadas por el régimen de 

comercio europeo de derechos de emisión. El 10,21% del total de emisiones GEI en la Comunidad 
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en 2008 provenían de estas actividades, porcentaje que disminuye hasta un 8,08% en 2010, siendo 

el fiel reflejo del peso que representa el sector industrial dentro de la economía de la Comunidad 

de Madrid. 

El gas emitido en mayor medida es el CO2, seguido del CH4, los HFCs (en 2010) y Nx0. Los PFCs y 

el SF6 representan contribuciones menores con respecto al total de emisiones de CO2 eq. 

El sector transporte es el principal emisor de GEI, seguido por el industrial, el residencial e 

institucional y, por último, el sector agricultura y medio natural. La tendencia general en todos los 

sectores es de aumento de las emisiones hasta alcanzar un máximo en 2007, para a continuación 

descender en 2009 y mantenerse en 2010. Los sectores que presentan un mayor peso en las 

emisiones de GEI son el transporte y residencial e institucional en relación al CO2 y el industrial en 

cuanto al CH4, N2O, HFCs, PFCs y SF6. 

Si se ubican geográficamente las emisiones de GEI, se aprecia cómo se localizan de forma principal 

en el entorno de los núcleos urbanos, asociadas al tráfico y al sector residencial e institucional y, de 

forma más tenue, en las principales vías de comunicación por carretera. Especial mención presenta 

el entorno del aeropuerto internacional de Barajas. 

 

 

Figura 2.2.g. Inventario de emisiones de GEI (CO2 eq). Año 2010. Fuente: Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 2013-

2020. Plan azul +. Comunidad de Madrid. 
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En relación con los efectos previstos sobre el clima, en la Comunidad de Madrid se prevé para 

finales de siglo un aumento de las temperaturas máximas estacionales de entre 3,5 y 7,5ºC y 

reducción de entre un 10 y un 40% de precipitación para todo el año, excepto en julio y agosto que 

aumentaría en torno al 10-20%. 

Conclusiones: 

Ante los datos sobre calidad del aire, tanto de la estación de medición ubicada en Majadahonda 

como del resto de estaciones de la zona noroeste metropolitana, se deduce que la contaminación 

atmosférica está producida mayoritariamente por los efectos del tráfico urbano, las calefacciones, 

el tránsito por las vías de circulación radiales y trasversales (M-50, M-506, carreteras de 

Extremadura, Toledo y Andalucía) y, en último lugar, por la industria. 

Geología y suelos. 

De acuerdo con el visor de Mapas de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 

litológicamente, el proyecto se asienta sobre arcosas ocres claras, pertenecientes a la clase de 

sedimentos detríticos (Neógeno), y sobre suelos del tipo inceptisols/entisols (suborden 

Xerepts/Orthents) de la clasificación Sistemática Soil Taxonomy. 

Los inceptisoles son los suelos con mayor representación en España. Su falta de madurez es 

manifiesta en el perfil, que suele conservar cierta semejanza con el material originario, sobre todo 

si éste es muy resistente. Estos suelos pueden permanecer en equilibrio con el ambiente o 

evolucionar paulatinamente hacia otro orden caracterizado por un grado determinado de 

madurez. En este caso, evolucionarían por tanto hacia el orden Entisol, que son suelos 

desarrollados sobre material parental no consolidado que, en general, no presentan horizontes 

genéticos (excepto un horizonte A), ni de diagnóstico. 

Medio socioeconómico. 

Villanueva del Pardillo es un municipio en la parte central de la Comunidad de Madrid, situado a 26 

km al Oeste de la capital. 

Según la información proporcionada en la ficha estadística municipal del municipio del Instituto de 

Estadística de la Comunidad de Madrid, los datos de población, estructura e índices demográficos 

básicos se resumen a continuación: 



PF CONEXIÓN A RED “NEOSOL”11.165,96KWp E INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN 
T.M. Villanueva del Pardillo | MADRID 

Yildun Investments 

 

                                                     Página 15 de Información complementaria al Documento Ambiental inicio EIA simplificada 

HABITANTES 
DENSIDAD 

POBLACIÓN 
hab/km2 

CRECIMIENTO 
VEGETATIVO TOTAL Mujeres Hombres 

17.396 8.934 8.462 683,54 82 

Tabla 2.3.e. Resumen de datos demográficos. Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Figura 2.3.h. Evolución de la población empadronada de Villanueva del Pardillo (1985-2020). Fuente: Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

Figura 2.3.i. Crecimiento relativo de la población de Villanueva del Pardillo (2003-2020). Fuente: Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid. 
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Figura 2.3.j. Grado de juventud de los menores de 15 años de Villanueva del Pardillo (1996-2020). Fuente: Instituto de Estadística de 

la Comunidad de Madrid. 

 

Figura 2.3.k. Grado de envejecimiento de los mayores de 65 años y más de Villanueva del Pardillo (1996-2020). Fuente: Instituto de 

Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

Figura 2.3.l. Grado de dependencia de Villanueva del Pardillo (1996-2020). Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 
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Figura 2.3.m. Proporción de reemplazamiento de Villanueva del Pardillo (1996-2020). Fuente: Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid. 

Los valores de crecimiento vegetativo positivos y los datos de evolución de la población muestran 

que ésta podría experimentar un aumento, aunque con cierta tendencia al envejecimiento. 

A continuación, para describir la estructura productiva se acude al análisis de los sectores de 

actividad económica, al análisis de la población activa y del desempleo, según la fuente consultada. 

 

Figura 2.3.n. Paro registrado por 100 habitantes de Villanueva del Pardillo (2006-2020). Ratio en 2020: 4,10. Fuente: Instituto de 

Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Figura 2.3.ñ. Afiliados a la Seguridad Social por rama de actividad en Villanueva del Pardillo (2020). Fuente: Instituto de Estadística de 

la Comunidad de Madrid. 

De acuerdo con la información analizada, el motor económico principal es el sector servicios, 

seguido por la construcción e industria, de ahí la importancia al impulso de nuevas actividades en 

otros sectores, como es el proyecto objeto de este estudio. 

Patrimonio histórico-arqueológico 

Con respecto al Patrimonio histórico-arqueológico, tal y como se expuso en el apartado 2.7.14 del 

documento ambiental, de forma paralela se lleva a cabo la evaluación de las afecciones al 

Patrimonio Histórico por parte de un técnico especialista, ante el Área de Protección del 

Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, de acuerdo 

con el procedimiento correspondiente; en este sentido, como información adicional a este punto, 

el 18 de diciembre de 2020 (referencia 49/977055.9/20) se registra el Proyecto de Autorización de 

Trabajos Arqueológicos (expediente RES/1086/2020), que incluye una descripción general del 

patrimonio histórico-arqueológico del ámbito del proyecto, aportándose como anejo al presente. 

En cuanto a la valoración de impactos sobre este factor, una vez se realicen las prospecciones 

superficiales debidamente autorizadas por técnico especialista se realizará la valoración en estudio 

específico en la forma y plazos que establece la norma, proponiéndose medidas para evitar 

impactos sobre estos elementos y compatibilizar el proyecto con la conservación del Patrimonio; 

por lo tanto, en cualquier caso se tendrán en cuenta las consideraciones establecidas por el técnico 

especialista y la administración competente con el fin de preservar este factor del medio, por lo 

que los posibles impactos del proyecto sobre el Patrimonio Histórico-Arqueológico se consideran 

compatibles, completándose así lo especificado en el apartado 4.4.10 del documento ambiental. 
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2.4. ANÁLISIS DE POTENCIALES IMPACTOS 

2.4.1. Estimación de la producción de polvo. 

Se estimará la producción de polvo tanto en la fase de obra como en la de desmantelamiento, 

incluyendo todas las actividades de transporte, montaje/desmontaje de elementos, ejecución de 

zanjas, eliminación de canalizaciones, etc., considerando el funcionamiento simultáneo de todas las 

tareas que procedan. 

Con el fin de completar lo expuesto en el apartado 2.6.2 del documento ambiental, se incluye el 

análisis aportado a continuación. 

Dado que no existirán movimientos de tierra significativos (ver epígrafe 2.4.1 del documento 

ambiental), la producción de polvo se deberá principalmente a la circulación de la maquinaria 

utilizada en las fases de construcción y desmantelamiento: 

- Camiones volquetes. 

- Retroexcavadora Mixta 

- Mini excavadoras. 

- Zanjadoras. 

- Carretillas elevadoras 4x4 tipo “manitou” 

- Maquinas elevadoras. 

- Máquina de perforación e hincado. 

- Dumper 4x4 

- Cabestrante de tendido.  

- Máquina de freno.  

- Recuperador hidráulico.  

- Hormigonera.  

- Medios de transporte para material y equipos. 

- Camiones Trailers. 

- Camiones Góndolas 

- Grúa o camión grúa. 

- Vehículos tipo turismo y furgonetas 

 

En la etapa de Funcionamiento, de Operación y Mantenimiento, el nº de maquinaria se reduce 

considerablemente, tanto la maquinaria como la frecuencia de Uso de las mismas. 
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Cuando un vehículo circula por una superficie sin pavimentar, el rozamiento de las ruedas con la 

superficie origina una resuspensión de polvo. La cantidad de polvo que se resuspende por el paso 

de los camiones depende de las condiciones de la vía, de la velocidad de los camiones y de las 

condiciones meteorológicas. 

 

El factor de emisión E (g/km vehículo) se puede determinar con la siguiente fórmula1: 

 

Donde: 

s: Contenido de finos (partículas < 75 !m) en la superficie de la pista no pavimentada (%). La EPA 
(Agencia de Protección Ambiental de EEUU) recomienda un valor de 6,4 % para caminos internos.  

W: Peso medio del vehículo (t).  

k, a, b: En la siguiente tabla se indican los valores de k, a y b para PM10 y PST. 

 PM10 PM30 ~ PST 

k (g/Km) 422,85 1381,31 

a 0,9 0,7 

b 0,45 0,45 

Tabla 2.4.1. Factores de emisión en función del tamaño de las partículas 

 

Para calcular las emisiones en un tramo, Etramo: 

 

 

 

Las emisiones totales se calculan sumando las emisiones de cada tramo teniendo en cuenta el 

efecto de las precipitaciones: 

 

 
Donde: 

p es el número de días al año con precipitación pluviométrica > 0,254 mm.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los siguientes valores: 

- 48 días lluviosos anuales (p) 

- 12 meses de actividad (incluyendo fase de construcción y de desmantelamiento) 

- 15 t de peso medio del vehículo (w) 

- FE = 1381,31 (6,4/12)0,7(15/3)0,45 = 1.835,38 g de PM30/km 

 
1
 Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. 13.2.2 Unpaved Roads 
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- 700 vehículos transitarán la obra (nº vehículos/año) tramo 

- 10 km de desplazamiento promedio (longitudtramo) 

Las emisiones totales son iguales a: 

- Emisiones totales = 1.835,38 x 700 x 10 x (1-48/365) = 11.158.104 g de PM30 (~ Partículas 

Sólidas Totales o PST) 

Se ha de añadir que estas 11,2 toneladas de polvo son potenciales, ya que la aplicación de las 

medidas preventivas y correctivas, como el riego de la zona, reducirán eficazmente estas 

emisiones. Por otro lado, los potenciales receptores, que serán los trabajadores de la propia obra, 

dispondrán de la formación y EPIs necesarios para minimizar los riesgos derivados de los posibles 

episodios de contaminación difusa por partículas, especialmente en los periodos de mayor 

sequedad. 

 
2.4.2. Valor de importancia para cada impacto evaluado. 

Para cada uno de los impactos evaluados en la matriz del anejo III se deberán presentar todos los 

valores asignados a las variables empleadas para la obtención del valor de importancia. 

A continuación, se desglosan los valores asignados a las variables empleadas para la obtención del 

valor de importancia de cada impacto previsto, como complemento del epígrafe 4.4 del 

documento ambiental. 

IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA EN 
CONSTRUCCIÓN 

Acción 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

I E
x 

M
o

 

P
e 

R
v S
i 

A
c 

E
f 

P
r 

M
c 

Calidad del aire  

Eliminación cubierta 
vegetal 

-24 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 

Movimientos Tierra -27 2 2 4 1 1 1 1 4 4 1 
Presencia personal y 

maquinaria 
-22 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 

Ruido 
Presencia personal y 

maquinaria 
-22 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 

 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO EN CONSTRUCCIÓN Acción 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

I E
x 
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e 
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i 
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f 

P
r 

M
c 

Ocupación y compactación  

Movimientos Tierra -31 2 2 4 1 4 1 1 4 4 2 
Compactac. -34 2 1 4 4 4 1 1 4 4 4 

Acopio materiales -23 2 1 4 1 1 1 1 4 2 1 
Hincas y cimentaciones -34 2 1 4 4 4 1 1 4 4 4 

Contaminación del suelo y subsuelo 
Presencia de maquinaria -19 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 
Hincas y cimentaciones -31 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 

Alteración geomorfológica y del relieve  
Movimientos Tierra -25 1 2 4 1 2 1 1 4 4 1 

Compactac. -34 2 1 4 4 4 1 1 4 4 4 

Erosión y pérdida de suelo fértil  
Eliminac.cubierta veg. -31 2 1 4 4 4 1 1 4 4 1 

Movimientos Tierra -23 2 2 1 2 4 2 1 1 1 1 
Compactac. -22 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 
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Acopio materiales -15 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Presencia de maquinaria -15 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

 

IMPACTOS SOBRE EL AGUA EN CONSTRUCCIÓN Acción Importancia I Ex Mo Pe Rv Si Ac Ef Pr Mc 

Calidad agua superficial y subterránea 
Movimientos Tierra -24 2 1 4 2 2 1 4 1 1 1 

Presencia de maquinaria -21 2 1 4 2 2 1 1 1 1 1 

 

IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Acción 

Im
p
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an
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Eliminación de la cubierta vegetal  
Elimin. Cubierta veg. -28 2 2 4 2 2 1 1 4 2 2 

Compactac. -31 1 2 4 2 4 1 1 4 4 4 
Hincas y cimentaciones -34 2 1 4 4 4 1 1 4 4 4 

 

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA EN 
CONSTRUCCIÓN 

Acción Importancia I Ex Mo Pe Rv Si Ac Ef Pr Mc 

Alteración y eliminación de hábitats 
faunísticos 

Eliminación cubierta 
vegetal 

-31 2 2 2 4 2 2 1 4 4 2 

Molestias 
Presencia personal y 

maquinaria 
-34 4 2 4 1 1 2 4 4 1 1 

Mortalidad Presencia maquinaria -23 1 1 4 4 4 1 1 1 1 2 

 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE EN 
CONSTRUCCIÓN 

Acción Importancia I Ex Mo Pe Rv Si Ac Ef Pr Mc 

Intrusión visual y efectos sobre la 
calidad 

del paisaje  

Eliminac.cub.veg -23 1 2 4 2 2 1 1 1 4 1 
Movimientos Tierra -23 1 2 4 2 2 1 1 1 4 1 
Presencia personal y 

maquinaria 
-19 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 

 

IMPACTOS SOBRE LA ECONOMÍA EN 
CONSTRUCCIÓN 

Acción 
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Desarrollo económico 
Presencia personal y 

maquinaria 
+28 2 1 4 2 2 2 1 4 4 1 

 

IMPACTOS SOBRE EL TERRITORIO EN 
CONSTRUCCIÓN 

Acción 
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Afección a la propiedad 
Armaduras y 

hormigonados 
-31 2 1 4 4 4 1 1 4 4 1 

Afección a recursos cinegéticos 
Presencia personal y 

maquinaria 
-24 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 

 

IMPACTOS SOBRE LA ATMOSFERA EN FUNCIONAMIENTO Acción 
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a 

I E
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M
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Calidad del aire y cambio climático Funcionamiento de PF +33 2 1 4 4 4 2 4 1 4 2 

 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO EN FUNCIONAMIENTO Acción 

Im
p

o
rt
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a 
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x 
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o
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e 
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M
c 

Ocupación y compactación Mantenimiento de PF -23 1 1 2 1 4 1 4 4 1 1 
Contaminación suelo y subsuelo Mantenimiento de PF -21 1 1 4 2 2 1 1 4 1 1 
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IMPACTOS SOBRE EL AGUA EN FUNCIONAMIENTO Acción 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

I E
x 

M
o

 

P
e 

R
v S
i 

A
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E
f 
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r 

M
c 

Calidad agua superficial y subterránea Funcionamiento de PF +22 1 1 1 4 4 1 1 1 4 1 
Consumo Funcionamiento de PF -20 1 1 2 1 1 1 4 4 1 1 

 

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA EN 
FUNCIONAMIENTO 

Acción Importancia I Ex Mo Pe Rv Si Ac Ef Pr Mc 

Alteración y eliminación de hábitats 
faunísticos 

Funcionamiento de PF  -29 1 1 2 4 4 1 4 4 1 4 

Molestias Mantenimiento de PF -22 1 2 4 1 1 2 4 1 1 1 
Mortalidad Funcionamiento de PF  -38 1 4 4 4 4 2 4 4 1 4 
Mortalidad Mantenimiento de PF -23 1 1 4 4 4 1 1 1 1 2 

 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE EN 
FUNCIONAMIENTO 

Acción Importancia I Ex Mo Pe Rv Si Ac Ef Pr Mc 

Intrusión visual y efectos sobre la calidad 
del paisaje 

Funcionamiento de PF -40 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 

 

IMPACTOS SOBRE LA ECONOMÍA EN FUNCIONAMIENTO Acción 
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Desarrollo económico Funcionamiento de PF +34 1 2 2 4 4 1 4 4 4 4 
Nuevo recurso energético Funcionamiento de PF +35 1 2 2 4 4 2 4 4 4 4 

 

IMPACTOS SOBRE EL TERRITORIO EN FUNCIONAMIENTO Acción 

Im
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M
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Afección a la Propiedad Funcionamiento de PF -32 2 2 4 2 4 2 1 4 4 1 

 
2.4.3. Riesgos derivados de la propia actividad y sus efectos ambientales potenciales. 

En el apartado de los efectos ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de 

accidentes graves o de catástrofes no se han tenido en cuenta algunos riesgos derivados de la propia 

actividad de la planta fotovoltaica (incendios originados en los sistemas eléctricos, etc.), así como los 

efectos ambientales potenciales en caso de ocurrencia de un incendio en la planta, considerando que 

la parcela es contigua a espacios naturales protegidos. 

Tal y como se expone en el epígrafe 2.8.5 del documento ambiental, la tipología de las actuaciones 

y actividades asociadas al proyecto no requieren de medidas especiales de protección contra 

incendios, por lo que no se considera que el proyecto pueda ejercer influencia sobre el riesgo de 

incendio forestal de origen natural actualmente existente. Es decir, el proyecto cumple con todas 

las Normativas posibles y con el código de Seguridad en las Plantas, como son: 

· IEC 60331- Pruebas para cables eléctricos en caso de incendio 

· IEC 60332 Pruebas para cables eléctricos y de fibra óptica en caso de incendio 
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· Código Técnico de la Edificación (CTE) de marzo 2006: CTE DB-SI Código Técnico de la 

Edificación. Seguridad en caso de Incendio 

· Reglamento de seguridad contra incendio en los establecimientos industriales. R. D. 

2267/2004 

Dejando una probabilidad de ocurrencia de incendio en la planta MUY BAJA en todos los casos. 

Según los registros de los institutos de ensayo e investigación independientes TÜV Rheinland2 y 

Fraunhofer ISE3, menos del 0,006 % de las plantas fotovoltaicas existentes en Alemania ha 

sufrido un incendio. Las estadísticas de otros países muestran cifras similares. 

Según el informe del TÜV, para el que se analizaron 210 incendios en plantas fotovoltaicas, en el 

38% de los casos la causa principal del incendio fue una manipulación incorrecta y una mala 

ejecución2. 

· Error de instalación: conexiones de CC realizadas erróneamente, manipulación incorrecta 

de conectores de enchufe, descarga de tracción inexistente, etc. 

· Fallo del producto: módulos fotovoltaicos o inversores. 

· Factores externos: mordeduras de animales, rayos, etc. 

· Error de planificación: mala configuración mecánica o eléctrica (p. ej., selección incorrecta 

de los seccionadores de CC, del cableado, etc.) 

 

Figura 2.3.3.a. Causas de incendio en las plantas fotovoltaicas de Alemania. Fuente de datos: TÜV2. 

 
2  Sepanski et al, “Bewertung des Brandrisikos in Photovoltaik-Anlagen und Erstellung von Sicherheitskonzepten zur 

Risikominimierung”, TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, 2018. 

3 Laukamp et al, “PV Fire Hazard – Analysis and Assessment of Fire Incidents,” 28th EU PVSEC 2013, Paris, 2013. 
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Gracias a la incorporación de nuevas funciones de seguridad, las plantas fotovoltaicas son cada vez 

más seguras. Esto podría llevar a pensar que añadir equipos de seguridad adicionales aumenta aún 

más la seguridad de las plantas, sin embargo, la realidad es otra: añadir equipos adicionales se 

traduce en un número mayor de conexiones y componentes que podrían fallar. Añadir, por 

ejemplo, equipos para la desconexión de módulos duplica el número de conexiones de CC, lo que 

a su vez aumenta la cantidad de lugares en los que podría surgir un problema, ya sea el fallo de un 

componente, un error de instalación o conexiones realizadas incorrectamente. 

Añadir que los componentes de una planta fotovoltaica están siendo certificados y testeados bajo 

pruebas y protocolos muy estrictos y mundialmente validados. A ello se une el seguimiento de la 

instalación y su mantenimiento preventivo; así, por ejemplo, el monitoreo del sistema permite 

detectar bajos rendimientos o reducciones de generación no causadas por el nivel de radiación, 

originando las correspondientes revisiones; un inversor moderno cuenta con un control 

automático del aislamiento y reporta cualquier fallo, de manera que si el inversor detecta un error 

de aislamiento interrumpe de inmediato su funcionamiento o no inicia su trabajo, dando lugar a la 

revisión correspondiente, etc. 

En conclusión, con una correcta instalación y configuración es muy poco probable la ocurrencia de 

incendios en plantas fotovoltaicas. Así lo demuestran las evaluaciones realizadas de los incendios 

en plantas fotovoltaicas ocurridos hasta la fecha. Los equipos de desconexión de módulos son 

innecesarios, porque, en realidad, no eliminan las causas. En caso improbable de incendio, los 

bomberos están capacitados para hacer frente a los riesgos presentes en el lugar del incendio y 

para extinguir incendios de una forma segura. 

2.5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El apartado de seguimiento de las medidas propuestas resulta insuficiente. Se aportará un programa 

de vigilancia ambiental que contenga la información correspondiente al seguimiento ambiental de las 

medidas preventivas y correctoras a implementar en todas las fases del proyecto, definiendo los 

controles a realizar, la metodología que se seguirá para su aplicación, los indicadores y umbrales 

admisibles, la periodicidad y lugar de realización de los controles y las medidas complementarias a 

aplicar en caso de superación de umbrales, así como los informes o fichas de inspección que se 

consideren necesarios para documentarlo y las medidas complementarias a adoptar en caso de ser 

preciso. 

La información que se adjunta a continuación complementa el capítulo 6 del documento 

ambiental. 
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Impactos objeto de control. 

En base a la identificación y resultados de la valoración de impactos realizados en el capítulo 4 del 

documento ambiental, el PSVA incidirá en el seguimiento de los siguientes aspectos: 

· Durante la fase de construcción (extrapolable al desmantelamiento): 

Los controles que a continuación se exponen se proponen con una frecuencia semanal. 

o Seguimiento del polvo producido por la maquinaria durante las obras y de la calidad del aire 

en general. 

CONTROL DE LAS EMISIONES DE POLVO 

Objetivos de control 
Reducción de las emisiones de polvo. Evitar afecciones por acumulación de polvo, 

principalmente a vegetación existente. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Utilización de lonas para cubrir los camiones que transportan los áridos, las tierras, etc. en 
trayectos de consideración (>1 km) 

Realizar riegos en las áreas afectadas por el movimiento de tierras y por el tránsito de vehículos 
y maquinaria. 

Limitación de la velocidad de circulación a < 30 km/h 
Parámetros sometidos a 

control 
Depósitos de polvo en la vegetación circundante. 

Indicadores propuestos Aparición de depósitos de polvo. 
Lugar del control Accesos a la obra, interior del área de actuación sometida a movimientos de tierras. 

Metodologías 

Control visual del riego de las áreas afectadas por el movimiento de tierras, especialmente de 
caminos, cuando las condiciones meteorológicas lo requieran. 

Control visual de los camiones de transporte de materiales susceptibles de producir polvo, 
comprobando que la caja de los mismos se encuentre debidamente cubierta cuando los 
trayectos son de consideración. 
Control visual del tránsito de vehículos, caminos y maquinaria, comprobando que la velocidad 

de circulación sea inferior a 30 km/h en caminos no asfaltados. 

Umbral crítico 
Depósito de polvo. 

Niveles de polvo que cubren totalmente más del 50% de la vegetación del entorno. 

Medidas a tomar en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

Riego de las zonas o materiales afectados por movimientos de tierras. 
Riego de la vegetación afectada con un umbral crítico. 

Documentación generada Parte de visita 

 

o Delimitación de áreas de trabajo y control de áreas de actuación. 

CONTROL DE ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Objetivos de control 
Detección de posibles afecciones no previstas en áreas externas al ámbito de actuación 

establecido, con efectos sobre bienes de dominio público o sobre áreas de interés. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Señalización y balizamiento de las zonas de obras y comprobación de que las tareas se 
desarrollan en las mismas. 

Comprobación del aprovechamiento de la red de caminos existente. 
Supervisión de la correcta retirada y almacenamiento de tierra vegetal. 

Parámetros sometidos a 
control 

Detección de problemas de compactación para aplicación de medidas correctoras. 
Seguimiento de zonas aledañas a las obras, comprobando su no afección. 

 
Indicadores propuestos 

Falta de señalización en lugares donde ésta sea imprescindible. 
Afecciones no previstas sobre caminos públicos, vegetación y otros bienes. 

Detección de montículos de tierra vegetal con alturas inadecuadas o en lugares inapropiados. 
Zonas compactadas que puedan provocar problemas de erosión en áreas que no vayan a ser de 

nuevo afectadas por pasos de maquinaria. 

Lugar del control 
Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la línea de 

evacuación y zonas aledañas. 

Metodologías 
Control visual de balizamientos. 
Seguimiento de zonas aledañas. 

Seguimiento de las medidas de corrección necesarias. 

Umbral crítico 
Daños no previstos sobre la vegetación u otros bienes. 
Presencia de zonas aledañas afectadas por las obras. 

Montículos de tierra vegetal con altura superior a 2,5 m o almacenados en áreas inapropiadas. 
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Compactaciones no corregidas en áreas objeto de restauración. 

Medidas a tomar en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

Jalonamiento de la zona afectada no prevista. 
Jalonamiento apropiado del área de actuación o reposición del mismo. 

Medidas correctoras: disminución de la altura del acopio de tierra vegetal o su traslado a áreas 
apropiadas, descompactación, restitución de elementos afectados no previstos a su estado 

previo a la situación preoperacional. 
En caso necesario, proponer medidas compensatorias para remediar los daños que hubieran 

podido causar las obras por el exterior de la zona destinada a tal fin. 
Documentación generada Parte de visita 

 

o Seguimiento de afecciones al suelo y al agua, con control de residuos y vertidos. 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN AL SUELO 

Objetivos de control 
Detección y evaluación de posibles vertidos contaminantes al suelo 

(fundamentalmente, hidrocarburos). 

Actuaciones derivadas del control 

Identificación y localización de suelo contaminado. 
Comprobación de la aplicación de las tareas de descontaminación. 

Control del punto limpio o almacén de residuos habilitado y del correcto 
mantenimiento de la maquinaria (documentalmente). 

Parámetros sometidos a control 
Presencia de olores. 

Presencia de vertidos. 
Actividades de obra que pueden originar vertidos de sustancias contaminantes. 

 
Indicadores propuestos 

Aparición de fenómenos de olores. 
Aparición de manchas de vertidos. 

Documentos de Identificación de residuos generados por gestor 
Certificados o documentación relacionada con el mantenimiento de la maquinaria. 

Lugar del control 
Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica y áreas de actuación asociadas a la 

línea de evacuación 

Metodologías 

Identificación de malos olores, asimilables a hidrocarburos. 
Control visual de manchas en el suelo, equiparables a hidrocarburos. 

Seguimiento de las tareas de descontaminación: aporte de absorbente y retirada del 
suelo contaminado y su gestión adecuada 

Control documental de la gestión de residuos y control visual del punto limpio 

Umbral crítico 
Presencia de olores. 

Detección de manchas de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. 
Presencia de actividades de obra causantes de focos de contaminación. 

Medidas a tomar en caso de alcanzar 
umbrales críticos 

Jalonamiento de la zona de suelo contaminado. 
Descontaminación: aportar material absorbente y retirar el material y suelo 

contaminado. Gestión adecuada del residuo generado. 
Reparación del foco origen de la contaminación (maquinaria, almacén de residuos, 

gestión de residuos, etc.) 
Documentación generada Parte de visita 

 

CONTROL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 

Objetivos de control 

Garantizar la segregación, almacenamiento y retirada de los residuos peligrosos (RP) de forma 
que se evite que afecten al entorno, según lo establecido en la reglamentación pertinente. 

Los residuos peligrosos principales generados en este tipo de obra son: 
Aceites de motorización usados. 

Filtros de aceite y gasolina usados. 
Tierras contaminadas. 

Trapos, papel y otras sustancias absorbentes contaminadas. 
Baterías usadas. 

Aerosoles. 
Envases de metal y/o plástico que hayan contenido estas sustancias. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Habilitar una zona de almacenamiento de RP identificada y adecuada según reglamentación. 
Colocar contenedores convenientemente etiquetados en los puntos de obra donde se 

generen RP y segregarlos convenientemente. 
Colocar sistemas de contención de derrames en los contenedores de RP líquidos (como 

aceites usados…). 
Contratar un Gestor y Transportista autorizado. 
No almacenar los residuos más de seis meses. 

Realizar la gestión de los residuos peligrosos según la normativa vigente. 

Parámetros sometidos a control 
Condiciones de almacenamiento. 

Tiempo de almacenamiento. 
Documentación de RP. 

Indicadores propuestos Presencia o ausencia de RP en contenedores adecuados. 
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Número de ocasiones en que se observa segregación incorrecta de los RP. 
Número de ocasiones en que se observa etiquetado de los contenedores no ajustado a lo 

requerido por la normativa aplicable. 
Número de ocasiones en que se observa almacenamiento de RP durante un periodo superior 

a seis meses. 
Número de entregas de RP a gestor o transportista no autorizado. 

Aparición de documentación incompleta o incorrecta de la gestión de los RP. 
Lugar del control Donde se generan y se almacenan los RP (parques de maquinaria, punto limpio, tajos…). 

Metodologías 

Comprobar semanalmente y visualmente el almacenamiento, segregación y etiquetado de 
los RP. 

Comprobar, documentalmente, los registros de autorización del gestor y/o transportista y la 
documentación de gestión. 

Umbral crítico 

Presencia de RP fuera de los contenedores. 
Segregación incorrecta de los RP. 

Etiquetado de los contenedores no ajustado a lo requerido por la normativa aplicable. 
Almacenamiento de RP durante un periodo superior a seis meses. 

Entrega de RP a gestor o transportista no autorizado. 
Documentación incompleta o incorrecta de la gestión de los RP. 

Medidas a tomar en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

Colocar los contenedores necesarios para la segregación de los RP. 
Concienciar al personal de obra y subcontratistas. 

Documentación generada Parte de visita e informe final de obra 

 
 

CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES 

Objetivos de control 

Segregación de los residuos inertes según lo recogido en la legislación de residuos para su 
posterior reutilización, reciclado o valorización. 

Disminuir las necesidades de utilizar vertederos autorizados, mediante la compensación 
de tierras. 

Actuaciones derivadas del control 

Distribución de los contenedores necesarios de estos residuos en las zonas donde se 
producen. 

Gestión y reciclado de los materiales metálicos. 
Transporte a plantas de reciclado de residuos inertes. 

Transporte de los residuos que no puedan ser reutilizados o reciclados a vertedero 
autorizado. 

Entrega del residuo a un gestor de residuos no peligrosos autorizado. 
Realizar la gestión de residuos según la normativa vigente. 

Parámetros sometidos a control 
Correcta segregación de los residuos inertes en la zona destinada al almacenamiento de 

residuos. Disponibilidad de contenedores. 
Documentación que acredite que los residuos se gestionan según la normativa vigente. 

Indicadores propuestos 

Número de ocasiones en que se observa incorrecta segregación de los residuos inertes. 
Presencia o ausencia de residuos inertes en contenedores adecuados. 

Número de entregas de residuos inertes a gestor o transportista no autorizado. 
Aparición de documentación incompleta o incorrecta de la gestión de los residuos inertes. 

Lugar del control Aquellos lugares donde se producen estos residuos (tajos, puntos limpios…) 

Metodologías 

Comprobar semanalmente y visualmente, la correcta segregación de los residuos inertes y 
la disponibilidad de contenedores. 

Comprobar, documentalmente, la documentación que acredite que la gestión de los 
residuos se realiza conforme a la normativa vigente. 

 
Umbral crítico 

Incorrecta segregación de los residuos inertes, mezcla de residuos. 
Ausencia de contenedores, según la cantidad de residuos producida. 

Ausencia de la documentación que acredite que los residuos se gestionan según la 
normativa vigente, o cumplimentación incorrecta de la misma. 

Medidas a tomar en caso de alcanzar 
umbrales críticos 

Segregación de los residuos mezclados. 
Concienciación de los empleados y subcontratistas. 

Contratación de transportistas y gestores autorizados. 
Documentación generada Parte de visita e informe final de obra 

 

o Seguimiento de posibles afecciones a vegetación. 

CONTROL DE AFECCIONES NO PREVISTAS A VEGETACIÓN 

Objetivos de control 
Detección de posibles afecciones no previstas en áreas externas al ámbito de actuación 

establecido, con efectos sobre la vegetación. 

Actuaciones derivadas del control 
Señalización y balizamiento de las zonas de obras y comprobación de que las tareas se 

desarrollan en las mismas. 

Parámetros sometidos a control 
Seguimiento de vegetación en zonas aledañas a las obras o de vegetación a preservar 

dentro de los límites de la obra, comprobando su no afección. 
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Indicadores propuestos 
Falta de señalización en lugares donde ésta sea imprescindible. 

Afecciones no previstas sobre vegetación. 

Lugar del control 
Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la 

línea de evacuación y zonas aledañas. 

Metodologías 
Control visual de balizamientos. 
Seguimiento de zonas aledañas. 

Seguimiento de las medidas de corrección necesarias. 

Umbral crítico 
Daños no previstos sobre la vegetación (daños en ramas, troncos, caídas de 

ejemplares…). 

Medidas a tomar en caso de alcanzar 
umbrales críticos 

Jalonamiento de la zona afectada no prevista. 
Jalonamiento apropiado del área de actuación o reposición del mismo. 

Medidas correctoras: aplicación de pastas cicatrizantes, cortes adecuados, talas, retirada 
de restos vegetales. 

En caso necesario, proponer medidas compensatorias para remediar los daños no 
previstos que hubieran podido causar las obras. 

Documentación generada Parte de visita 

 

o Seguimiento de posibles afecciones a la fauna. 

DETECCIÓN PREVIA DE FAUNA DE INTERÉS 
Objetivos de control Evitar efectos no previstos sobre especies de fauna de interés 

Actuaciones derivadas del control Prospección de fauna anterior al comienzo de las obras 

Parámetros sometidos a control 
Seguimiento de la posible presencia de especies de fauna con interés conservacionista y 

que pudieran verse afectadas por el desarrollo de las obras 

Indicadores propuestos 
Detección de nidos, puestas o cualquier indicio de reproducción en un radio de 500 m en 

torno a lo que será el área de actuación.  

Lugar del control 
Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la 

línea de evacuación y zonas aledañas. 

Metodologías 
Prospección preoperacional de fauna con la metodología a establecer por el designado 

responsable del seguimiento y vigilancia ambiental 
Umbral crítico Detección de especies de fauna de interés 

Medidas a tomar en caso de alcanzar 
umbrales críticos 

Notificación a la Dirección de Obra/Promotor en caso de detección. Planificación de las 
obras en los puntos sensibles. 

Documentación generada Parte de visita que incluya planimetría con los resultados del seguimiento 

 

MORTALIDAD DE FAUNA 

Objetivos de control 
Controlar la presencia de individuos atropellados por parte de vehículos y maquinaria de 

obra, o muertos en zanjas por no disponer de elementos de escape. 
Actuaciones derivadas del control Supervisión de caminos de acceso, zonas de tránsito y zanjas. 
Parámetros sometidos a control Seguimiento de zanjas, accesos y zonas de tránsito. 

Indicadores propuestos 
Detección de ejemplares muertos en zanjas, accesos, zonas de tránsito y otras no 

previstas.  

Lugar del control 
Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica, áreas de actuación asociadas a la 

línea de evacuación y zonas de acceso. 
Metodologías Prospección visual 

Umbral crítico 

Detección de ejemplares muertos a causa del desarrollo de las obras 
Superación de los límites de velocidad de circulación 

Tránsito de maquinaria y vehículos de obra fuera de las zonas previstas 
Zanjas que hayan quedado abiertas durante la noche sin contar con sistemas de escape 

Medidas a tomar en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

Notificación a la Dirección de Obra/Promotor en caso de detección 
Medidas correctoras: instalar sistemas de escape en zanjas, señalización de las zonas de 

tránsito, señalización de límites de velocidad en la obra 
Documentación generada Parte de visita 

 

o Seguimiento de la restauración tras las obras. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS OBRAS 

Objetivos de control 
Ejecución de las obras derivadas de las medidas restauración previstas. 
Correcta restauración ambiental de las obras afectadas por las obras. 

Actuaciones derivadas del control 
Control de las labores de restauración de la zona (aprovechamiento de la tierra vegetal 

previamente almacenada, descompactaciones necesarias, regeneración de la vegetación). 

Parámetros sometidos a control 
Control del éxito de la ejecución de las actuaciones. 

Superficie de áreas a restaurar afectadas por las obras. 
Lugar del control Zona afectada por las obras y tajos de obra. 
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Zonas de almacenamiento y acopio. 
Zonas de paso de maquinaria. 

Zonas aledañas a las obras 

Metodologías 
Control visual de la ejecución y finalización de las labores. 

Seguimiento de zonas aledañas. 

Umbral crítico 

No restauración por parte del contratista de las zonas afectadas por las obras. 
Existencia de zonas de paso de maquinaria pesada sin descompactar ni recuperar, una vez 

terminada la obra. 
Incorrecta ejecución de las labores de restauración en general. 

Medidas a tomar en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

Establecer medidas correctoras de las desviaciones detectadas. 
Cumplimiento de los requisitos establecidos para el éxito de la restauración. 

Documentación generada 
Parte de visita 

Informe final de obra 

 

· Durante la fase de funcionamiento: 

o Seguimiento de las restauraciones efectuadas, control del paisaje y de la restitución de suelos. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos de control 
Correcta restauración ambiental de las zonas afectadas por las obras. 

Control del éxito de las medidas correctoras. 
Comprobación de que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras. 

Actuaciones derivadas del control Control del éxito de la regeneración de la vegetación. 

Parámetros sometidos a control 
Control del éxito de la regeneración de la vegetación. 

Control de la gestión de la vegetación en el campo solar. 
Superficie de áreas a restaurar afectadas por las labores de mantenimiento. 

Lugar del control 
Zonas restauradas. 

Zonas sometidas a labores de mantenimiento que precisen de la ocupación temporal de 
áreas restauradas 

Metodologías 
Control visual de las regeneraciones. 

Seguimiento de zonas afectadas temporalmente por tareas de mantenimiento. 

Umbral crítico 

No restauración por parte del contratista de las zonas afectadas por tareas de 
mantenimiento. 

Existencia de zonas sin descompactar ni recuperar u ocupadas por restos de obra. 
Escaso éxito de las regeneraciones previstas. 

Medidas a tomar en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

Establecer medidas correctoras de las desviaciones detectadas. 
Cumplimiento de los requisitos establecidos para el éxito de la restauración. 

Documentación generada 
Parte de visita 

Informe del seguimiento 

 

o Seguimiento de posibles afecciones a la fauna. 

MORTALIDAD DE FAUNA 

Objetivos de control 
Controlar la presencia de individuos muertos por colisión con el vallado o paneles 

fotovoltaicos. 

Actuaciones derivadas del control 
Supervisión del campo solar. 

Programa de vigilancia periódica de aves 
Parámetros sometidos a control Vallado y calles del campo solar. 

Indicadores propuestos Detección de ejemplares muertos en el campo solar.  
Lugar del control Todo el perímetro de la instalación solar fotovoltaica y el interior del campo solar. 

Metodologías Prospección visual 
Umbral crítico Detección de ejemplares muertos por colisión con las infraestructuras 

Medidas a tomar en caso de alcanzar 
umbrales críticos 

Notificación al Promotor en caso de detección 
Establecer medidas correctoras adicionales a las ya previstas (señalización de vallado) o 

medidas compensatorias en caso necesario. 

Documentación generada 
Parte de visita 

Informe del seguimiento 
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3. NOTIFICACIÓN DE ERRATA EN DOCUMENTO AMBIENTAL 
 

Por último, aclarar que, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 5.5 del documento ambiental, 

al no haberse identificado impactos de importancia severa o crítica sobre ningún factor del medio 

no se han considerado medidas compensatorias, por lo que no se incluye un seguimiento al 

respecto, tratándose por tanto de una errata el control de medidas compensatorias que se incluye 

en el apartado 6.5 del documento ambiental y su alusión en el informe del seguimiento y vigilancia 

ambiental en funcionamiento que se incluye en el epígrafe 6.6. 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO 

Se registra el presente proyecto de actuaciones a petición de Dª  Laura del Hierro Higuera, como 

representante de la sociedad YILDUN INVESTMENTS, con C.I.F.: B88413000 y con domicilio a 

efecto de comunicaciones en Avenida Bruselas 31, 28108 Alcobendas (MADRID), con el fin de dar 

cumplimiento a la LEY DE PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL (16/85) y a la LEY DE 

PATRIMONIO HISTORICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (3/2013), así como a la LEY 2/2020 DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL y más concretamente a su artículo 38-C referido al 

Inventario Ambiental. 

Atendiendo a la necesidad de realización de un Estudio de Valoración Histórico Cultural para poder 

identificar, describir y valorar el impacto del proyecto de obra civil en cuestión sobre el  Patrimonio 

Histórico, evaluando así su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras, se 

nos ha solicitado la realización de un Estudio de Valoración de Impacto Histórico Cultural para el 

proyecto de implantación de una planta fotovoltaica e infraestructuras adyacentes denominado 

“Planta Solar Fotovoltaico NEOSOL de 9.997,00 kW e infraestructura de interconexión” El 

Parque Solar fotovoltaico tendrá una potencia pico de 9.997,00 KW y una potencia nominal de 

9000 KW, estará formado por 4 Bloques de Potencia/Centros de Transformación de 2250 kVA con 

un total de 36 inversores de 250kW. El campo generador estará formado por 19.994 módulos 

fotovoltaicos de 500 Wp, agrupados en series de 26 unidades.  La instalación objeto consta además 

de un centro de transformación elevará el nivel de tensión a 20kV y, posteriormente se inyectará a 

la red de distribución de i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U a través de una Línea de 

Evacuación subterránea de 20kV que conectará la planta fotovoltaica con la red de distribución. 

En vista de lo cual se solicita ante la Dirección General de Patrimonio Cultural, a través de la 

Subdirección General de Protección y Conservación de la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Comunidad de Madrid, la correspondiente Autorización de Trabajos Arqueológicos (Prospección 

sin sondeos), sobre la base del presente proyecto de actuaciones. 
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3. LEGISLACIÓN VIGENTE 

3.1.  ART.6 DEL REAL DECRETO 1131/88: REGLAMENTO DEL RDL 1302/86 DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

Establece en su artículo 42.3 (de igual forma se expresa la Ley regional 4/2013 en su artículo 27) 

que: 

“Serán ilícitas, y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, 

las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o 

las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, 

así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con 

posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos...” 

3.2. LEY 4/2009, DE 14 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

En su Título IV, artículo 83, referido al Concepto de Evaluación Ambiental de Proyectos establece 

que:  

1. Se entenderá por evaluación ambiental de proyectos el conjunto de estudios y análisis técnicos 

que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar 

sobre el medio ambiente.  

2. La evaluación ambiental de proyectos identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, 

en función de cada caso particular, los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los 

siguientes factores:  

a) El ser humano, la fauna y la flora.  

b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.  

c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural.  

d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente.  

La evaluación ambiental de proyectos finalizará con la emisión de la declaración de impacto ambiental por 

el órgano ambiental, la cual se hará pública.  

3.1. L LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

Establece en su artículo 42.3 (de igual forma se expresa la Ley regional 4/2013 en su artículo 27) 

que: 

“Serán ilícitas, y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, 

las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o 
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las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, 

así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con 

posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos...” 

3.2. L LEY 12/2002 DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

En su Artículo 17, sobre el Régimen de los bienes muebles declarados de Interés Patrimonial, 

establece que “Toda intervención sobre bienes muebles declarados de Interés Patrimonial deberá 

respetar sus valores históricos, artísticos y culturales y, en todo caso, requerirá autorización previa de 

la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. Dicha autorización se entenderá 

concedida si, trascurridos dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, éste 

no hubiera dictado resolución”. 

En el caso de los bienes inmuebles declarados de Interés Patrimonial, el artículo 18 declara que: 

“Las obras e intervenciones en los bienes inmuebles de Interés Patrimonial deben respetar sus valores 

históricos y culturales y, en todo caso, se adaptarán a lo establecido en su declaración. Debe obtenerse 

autorización previa por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico en los 

siguientes supuestos: a) Las obras mayores que, a los efectos de esta ley, son aquellas para las que se 

requiere la elaboración y aprobación de proyecto de acuerdo con la legislación vigente de ordenación 

de la edificación (…). El plazo máximo para resolver será de dos meses, transcurridos los cuales sin 

haber sido notificada la resolución, los interesados podrán entender estimada su solicitud por silencio 

administrativo”. 

En el Régimen específico de protección de los Bienes de Interés Cultural, “la Consejería 

competente en materia de patrimonio histórico debe autorizar las intervenciones en los bienes 

muebles e inmuebles de Interés Cultural y en los entornos de protección delimitados de estos 

últimos” (artículo 19). “El plazo máximo para resolver será de dos meses, transcurridos los cuales sin 

haber sido notificada la resolución los interesados podrán entender desestimada la solicitud por 

silencio administrativo”.  

En el artículo 20 se detalla el los criterios y procedimientos para la autorización de las 

intervenciones: 

1. La utilización de los bienes declarados de Interés Cultural quedará subordinada a que no 

se pongan en peligro los valores que justifican su protección legal. Cuando se incumpla 

dicha obligación la Administración podrá ordenar el cese del uso. A tal efecto los 

propietarios deberán comunicar a la Consejería competente el cambio de uso. 
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2. Se establecen los siguientes criterios de intervención en los Bienes de Interés Cultural. 

Entre los criterios destacamos el de la mínima intervención: se actuará lo imprescindible 

para la conservación, restauración o puesta en uso del bien, evitando tratamientos o 

actuaciones innecesarias que pongan en peligro su integridad. La reintegración o 

reconstrucción sólo se efectuará cuando resulte necesaria y se disponga de información 

suficiente para evitar falsedades históricas. 

La redacción de proyectos, direcciones técnicas y realización de las intervenciones deberán 

encomendarse a profesionales cualificados de acuerdo con la legislación vigente. Cuando la 

intervención lo requiera participarán en la misma equipos multidisciplinares. 

(…) 

 c) Toda intervención quedará documentada en un informe o memoria final en la 

que figure la descripción pormenorizada de lo ejecutado y los tratamientos 

aplicados, así como la documentación gráfica del proceso seguido, a los efectos de 

su difusión ulterior. 

Al respecto de la conservación y depósito de los bienes muebles, el artículo 22 detalla que “Los 

bienes muebles de Interés Cultural cuya titularidad pertenezca a la Comunidad de Madrid o a los 

Municipios madrileños serán imprescriptibles, inalienables e inembargables, quedando, por tanto, 

sujetos al régimen de uso y aprovechamiento propio de los bienes demaniales”. Por lo que, “la 

separación de las partes de un conjunto de bienes muebles declarado de Interés Cultural será 

excepcional y necesitará autorización expresa de la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico”. 

En cuanto a las actividades en yacimientos y las obras que pueden afectarlos, el artículo 29 

dictamina que: 

Las obras o remociones de terreno que afecten a zonas en que se encuentren yacimientos 

arqueológicos y paleontológicos recogidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del 

Patrimonio Histórico deberán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico. Dicha autorización se entiende sin menoscabo de la protección que del patrimonio 

arqueológico o paleontológico se articula a través del régimen general establecido en esta ley. 

Entendiendo por yacimiento arqueológico el emplazamiento o unidad geomorfológica que contiene 

evidencias físicas de una actividad humana pasada, para cuyo estudio e interpretación son esenciales 

las técnicas de investigación arqueológica. Se incluyen los sitios urbanos o rústicos en los que 
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permanecen estructuras, niveles, y depósitos de periodos y actividades anteriores.  

Estas obras se dividen entre:  

a) Intervenciones programadas, encuadradas en un proyecto de investigación 

científica. 

b) Intervenciones preceptivas, necesarias para la evaluación y ejecución de planes 

y proyectos o para la realización de obras de urbanización, edificación, 

infraestructuras, rehabilitación, consolidación y restauración en los terrenos en 

los que existan yacimientos recogidos en el Catálogo Geográfico de Bienes 

Inmuebles del Patrimonio Histórico. 

c) Intervenciones de urgencia, efectuadas excepcionalmente como consecuencia 

de la aparición de hallazgos. 

Para la autorización de intervenciones: 

1. Será necesaria la autorización previa de la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico para la realización de las intervenciones arqueológicas y paleontológicas que se 

establecen en el artículo 29. Con carácter previo, se podrá solicitar hoja informativa a la Dirección 

General competente en materia de patrimonio histórico sobre los criterios técnicos, científicos y 

administrativos a los que se han de sujetar las intervenciones arqueológicas y paleontológicas. 

2. Para el otorgamiento de la autorización de intervenciones será precisa la presentación de una 

solicitud de autorización firmada por el promotor y por la dirección de la intervención arqueológica 

o paleontológica. Dicha solicitud deberá ir acompañada de un proyecto arqueológico o 

paleontológico que, al menos, contendrá el plazo de duración, la delimitación de la zona de los 

trabajos, ¡medidas para la conservación de los materiales arqueológicos o paleontológicos y los 

recursos materiales y humanos que se van a utilizarˇ asimismo se acreditará la necesidad y el rigor 

científico de la intervención. 

3. La autorización establecerá las prescripciones técnicas necesarias para el mejor desarrollo de la 

intervención, el plazo de vigencia, la delimitación de la zona de trabajo, las condiciones de ingreso 

de los materiales arqueológicos o paleontológicos en los museos o centros que se determinen y la 

obligación de redactar un informe final de los trabajos realizados, así como el plazo de entrega del 

mismo.  

El plazo máximo para resolver será de tres meses, transcurridos los cuales sin haber sido notificada 
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la resolución se entenderá estimada la solicitud, salvo que afecte a Bienes de Interés Cultural, en 

cuyo caso se entenderá desestimada. 

4. Los solicitantes de la autorización serán responsables solidariamente de los daños o perjuicios 

que pudieran resultar de la ejecución de dichas actuaciones, de la conservación de los bienes, y de 

la entrega de los materiales donde la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 

determine. 

5. Cuando se realicen intervenciones que contravengan los términos y las obligaciones contenidos 

en la correspondiente autorización ésta será revocada. La revocación establecerá las medidas 

necesarias para la conservación del yacimiento o los vestigios y supondrá para los solicitantes la 

obligación de entregar los materiales y la documentación generada. 

Para garantizar la protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, la entidad 

competente en temas de patrimonio, examina pormenorizadamente cada uno de los proyectos 

consultados, informando de la existencia o presunción razonada de restos arqueológicos, así como 

estableciendo las cautelas necesarias relacionadas con el Patrimonio Histórico.  

En el artículo 24, se especifican las normas de intervención en bienes inmuebles y sus entornos de 

protección. 

1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá requerir la realización previa 

de un plan de actuación cuando lo aconseje la naturaleza del Bien de Interés Cultural o la 

complejidad de la actuación a realizar sobre el mismo. En dicho plan se podrán establecer distintas 

fases de actuación. (…)  

3. Las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural a que se refieren las letras b), c), e) o g) del 

artículo 3.1, hasta que se apruebe el planeamiento de protección a que se refiere el artículo 26.2, 

se regirán por la normativa urbanística ajustándose a los siguientes criterios: 

a) Se procurará el mantenimiento general de la estructura urbana y arquitectónica o el paisaje en 

el que se integran. Se cuidarán especialmente morfología y cromatismo. 

b) Se procurará la conservación de las rasantes existentes. 

c) En los Conjuntos Históricos declarados, además, deben respetarse las alineaciones. Las 

alteraciones parcelarias serán excepcionales y las sustituciones de inmuebles sólo podrán 

realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto. 

4. Las intervenciones en los entornos delimitados de los Bienes de Interés Cultural en las categorías 
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de Monumento, Jardín Histórico y Bien de Interés Etnográfico o Industrial se regirán por la 

normativa urbanística, cuidando la morfología y el cromatismo para garantizar la adecuada 

percepción del bien protegido. Las intervenciones en los entornos delimitados de los Bienes de 

Interés Cultural a que se refieren las letras b), c), e) o g) del artículo 3.1 procurarán una adecuada 

transición hacia el bien objeto de protección y, en su caso, deberán respetar sus valores 

paisajísticos. 

Concretamente en el artículo 26, establece los planes especiales de protección, así, desde la 

aprobación definitiva de los instrumentos urbanísticos, los Ayuntamientos serán competentes para 

autorizar las obras precisas para su desarrollo, siempre que no afecten a Monumentos, Jardines 

Históricos, Bienes de Interés Etnográfico e Industrial y Bienes de Interés Patrimonial así como sus 

respectivos entornos, debiendo dar cuenta de las licencias concedidas a la Consejería competente en 

materia de patrimonio histórico en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de que sea necesario 

realizar actuaciones arqueológicas la competencia para autorizarlas corresponderá en todo caso a 

dicha Consejería. 

 Los instrumentos de planeamiento a que se refiere el apartado anterior contendrán: 

a) Un catálogo de todos los elementos que conformen el área afectada, elaborado según lo 

dispuesto en la normativa urbanística. 

b) Normas para la conservación de los bienes del patrimonio histórico. 

c) Justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones 

que, excepcionalmente, el plan proponga. 

d) En su caso, determinaciones para una protección más adecuada del patrimonio arqueológico y 

paleontológico ubicado en el ámbito del plan. 

En función de dichos criterios técnicos y dando cumplimiento a la distinta legislación de Patrimonio 

Histórico estatal y autonómica, esta establece la necesidad de la realización de un Estudio del 

Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, donde se defina la viabilidad del proyecto, así como 

la valoración y medidas correctoras a incorporar en la Declaración de Impacto Ambiental, 

autorizando a profesionales específicos en la materia patrimonial aludida. 

Por tanto, con el presente proyecto de actuaciones se solicita la autorización pertinente para la 

realización de los trabajos de valoración de impacto sobre el patrimonio cultural detallados en el 

mismo. 
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4. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La realización del Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico tiene 

como finalidad primordial determinar la posible existencia de elementos patrimoniales de interés, 

ya sean yacimientos arqueológicos o paleontológicos, bienes etnológicos, históricos o artísticos, 

en el área ocupada por las obras de remoción de tierras del proyecto en cuestión, y que pueden 

verse afectados o destruidos por las mismas, de manera que el conocimiento de los posibles restos 

permita la adopción de medidas correctoras, bien de protección o de documentación de los 

mismos.  

En este sentido, cada vez se trabaja con más intensidad en el campo de la prospección 

arqueológica como consecuencia tanto de la creciente importancia de la arqueología territorial 

como de la necesidad cada vez mayor de la gestión del Patrimonio Arqueológico ante su 

importante peligro de deterioro. 

Respecto al proyecto de referencia, la superficie total de la finca es de 13,16 Ha. El total de la 

superficie ocupada por la central solar fotovoltaica es de 12,21 Ha donde se incluye los límites de 

la obra civil y la instalación las obras necesarias para diversos proyectos de mejora y ampliación de 

explotaciones en una finca rústica que incluyen vallados, diversas construcciones, 

acondicionamiento de caminos, etc.; obras que precisan movimiento de tierras, por lo que 

pudieran incidir sobre contextos arqueológicos/paleontológicos o suponer, en su caso, el 

desmantelamiento de elementos patrimoniales en alzado sin un previo conocimiento de los 

mismos que conduzca a su preservación y el establecimiento de medidas que compatibilicen su 

presencia con la obra proyectada. 

Previamente, y como trabajo de gabinete, se hace necesario el análisis del área de afección sobre 

la planimetría al uso (Hojas 1:20.000 y 1:5.000), pudiéndose así determinar las zonas más 

susceptibles en cuanto a Patrimonio Histórico se refiere, teniendo en cuenta factores tales como 

cercanía a cursos o fuentes de agua, posición dominante respecto al entorno, toponimia, acceso a 

otros recursos naturales, vías de comunicación, etc.  

Igualmente, el estudio de fotografías áreas y de ortofotomapas, nos aportará un mayor 

conocimiento de los rasgos geográficos del área de trabajo, facilitando así la preparación de la 

metodología de la prospección. 

Los trabajos arqueológicos sobre el terreno, como segundo paso del estudio, se realizarán 

mediante la prospección superficial, intensiva, visual y de cobertura total de los terrenos afectados 
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por las diferentes obras llevadas a cabo, sin descartar la ampliación de esta área en las zonas donde 

la potencialidad arqueológica observable así lo aconseje o en caso de producirse hallazgos 

patrimoniales cuya caracterización completa precise extender el área a explorar.  

 El recorrido sobre el terreno se efectuará mediante barridos del terreno con separaciones de no más 

de 7 a 10 metros entre recorridos, todo ello con el fin de delimitar, en caso de que existieran, y a 

través de la visualización de restos en superficie, las posibles localizaciones de interés cultural o 

paleontológico que pudieran verse afectadas. Así mismo, se habrán de revisar con atención los 

posibles “cortes” realizados en el terreno por antiguas parcelaciones o roturaciones que hayan 

podido dejar al descubierto parte de la estratigrafía de la zona. 

Igualmente, se utilizará un localizador GPS para poder situar exactamente los hipotéticos restos 

arqueológicos que pudieran aparecer. El trabajo de prospección se completará con la 

documentación gráfica, mediante cámara digital, del terreno prospectado y de su entorno 

inmediato. 

En cualquier caso, de localizarse en superficie restos de singular valor ya sean líticos, cerámicos, 

óseos o de cualquier otra índole estos serían debidamente clasificados y depositados en el Museo 

de Madrid tal como queda establecido en la legislación vigente. 

Una tercera fase vendrá determinada por la elaboración del Informe Técnico relacionado con el 

Estudio de Impacto en sí mismo, en el que atendiendo a la normativa establecida por la 

Viceconsejería de Cultura y Deportes, quedará reflejada la valoración arqueológica de la zona 

prospectada con suficiente documentación, las sugerencias para la adecuada gestión de los 

posibles restos hallados (protección de lugares específicos de interés patrimonial, etc.), así como 

la determinación de finalización o continuación de las actividades arqueológicas en el área. 

Metodológicamente, y en base a las distancias entre Elementos de Interés Patrimonial y las 

infraestructuras de cada proyecto, se han establecido cuatro grados de afección sobre los 

primeros, grados que señalaremos en cada una de los casos. Los Grados de Afección serían los 

siguientes: 

§ Impacto Compatible: No se establecen medidas correctoras, ni de delimitación ni de 

seguimiento. Distancia mayor a 500 m. 

§ Impacto Moderado: Los yacimientos situados dentro de este nivel se localizan de forma 

marginal a las obras, por lo que sólo deberán tenerse en cuenta si se amplía el área de afección 

del proyecto. Distancia entre 500 y 100 m. 
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§ Impacto Severo: Los yacimientos situados dentro de este nivel se localizan en el radio de 

acción del proyecto. El enclave deberá ser protegido mediante su delimitación precisa, para 

determinar la actuación más conveniente (protección o excavación parcial). Distancia entre 100 

y 50 m. 

§ Impacto Crítico: Los yacimientos situados dentro de este nivel están afectados 

directamente por la ejecución del proyecto. El enclave deberá ser protegido o documentado 

mediante intervenciones arqueológicas directas. Distancia menor a 50 m. 

Este trabajo de prospección superficial será llevado a cabo por: 

D. José Luís Serna López, Licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Prehistoria y 

Arqueología por la Universidad de Valencia, y por 

Dª Virginia Requejo López, licenciada en Geografía e Historia con la especialidad de Prehistoria y 

Arqueología por la U.A.M. y 

Dª Cristina Serrano Perucha Licenciada en Historia por la U.A.M y Máster en Ciencias de la 

Antigüedad por la U.Z.A., como directores de los trabajos. 

Y cabe prever una duración limitada a no más de treinta días desde que se cuente con el preceptivo 

permiso de prospecciones hasta la entrega del Informe de Impacto que se genere del estudio sobre 

el terreno. 
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5.  MARCO GEOGRÁFICO 

5.1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE UBICACIÓN DEL PROYECTO  

La instalación se encuentra encuadrada en una parcela perteneciente al Término Municipal de 

Villanueva del Pardillo, provincia de MADRID (España). 

 Las coordenadas UTM ETRS98. Huso 30 para el punto central de la planta fotovoltaica son 

 X: 416447.6190  

Y: 4484021.5168  

Las parcelas se encuentran en un suelo clasificado como no urbanizable, suelo en el que puede 

ubicarse la Central Solar Fotovoltaica. 

Las instalaciones proyectadas se ubicarán en el polígono 18 parcelas 105, 132 y 133 del término 

municipal de Villanueva del Pardillo (Madrid). 

La superficie total de la finca es de 13,16 Ha. El total de la superficie ocupada por la central solar 

fotovoltaica (perímetro del vallado) es de 12,21 Ha donde se incluye los límites de la obra civil y la 

instalación.  

La servidumbre de paso subterráneo para Línea de evacuación ocupará una franja de 3 metros de 

ancho a lo largo del trazado de la línea eléctrica de evacuación, que une el centro de 

seccionamiento con la planta fotovoltaica, y las referencias catastrales del área afectada son: 

Nº de 
ORDEN 

MUNICIPIO POL. PAR. REF. CATASTRAL 
SUPERFICIE 
CATASTRAL 

(m2) 

LSAT 
(m2) 

1 Villanueva del Pardillo 018 00105 28177A018001050000IZ 22.536 0 

2 Villanueva del Pardillo 018 09010 28177A018090100000IA 7.593 0 

3 Villanueva del Pardillo 018 00132 28177A018001320000IX 61.397 0 

4 Villanueva del Pardillo 018 00133 28177A018001330000II 47.649 33 

5 Villanueva del Pardillo 018 09008 28177A018090080000IB 13.171 67 

6 Villanueva del Pardillo 018 00108 28177A018001080000IW 7.493 281 

7 Villanueva del Pardillo 018 09001 28177A018090010000IE 8.190 2.536 

8 Villanueva del Pardillo 018 09014 28177A018090140000IQ 7.488 41 

9 Villanueva del Pardillo 018 09020 28177A018090200000IT 47 19 

10 Villanueva del Pardillo 018 20030 28177A018200300000IQ 510 12 

11 Villanueva del Pardillo 001 09005 28177A001090050000ID 12.667 300 

12 Villanueva del Pardillo     7440801VK1874S0001AA 4.787 117 

Tabla 5-1.1 Coordenadas UTM ETRS98. Huso 30. De la PSFV. Fuente: Memoria del proyecto PSF para conexión a red 

NEOSOL de 9,997 MWp. 
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Las coordenadas UTM de referencia y geográficas para los elementos principales del proyecto 

fotovoltaico son: 

VÉRTICE LADO DIST. ANGULO X Y 

P1 P1 - P2 25.40 92°45'40" 451165.23 4332055.32 

P2 P2 - P3 20.95 176°11'51" 451140.04 4332052.04 

P3 P3 - P4 14.44 175°41'17" 451119.13 4332050.72 

P4 P4 - P5 11.82 174°13'59" 451104.70 4332050.89 

P5 P5 - P6 33.20 176°38'23" 451092.95 4332052.22 

P6 P6 - P7 10.41 185°34'48" 451060.24 4332057.88 

P7 P7 - P8 6.47 185°53'50" 451049.86 4332058.65 

P8 P8 - P9 5.60 185°29'34" 451043.39 4332058.46 

P9 P9 - P10 5.22 183°36'34" 451037.83 4332057.77 

P10 P10 - P11 4.62 183°31'26" 451032.70 4332056.79 

P11 P11 - P12 5.98 184°13'10" 451028.22 4332055.65 

P12 P12 - P13 6.91 183°57'47" 451022.55 4332053.75 

P13 P13 - P14 4.93 186°33'38" 451016.17 4332051.11 

P14 P14 - P15 3.02 186°30'3" 451011.86 4332048.72 

P15 P15 - P16 6.70 186°0'29" 451009.40 4332046.96 

P16 P16 - P17 6.69 184°37'51" 451004.38 4332042.52 

P17 P17 - P18 94.46 74°30'2" 450999.74 4332037.69 

P18 P18 - P19 7.36 147°3'35" 450951.56 4332118.94 

P19 P19 - P20 39.76 167°0'31" 450951.85 4332126.29 

P20 P20 - P21 6.35 178°42'23" 450962.32 4332164.65 

P21 P21 - P22 9.24 160°10'40" 450964.13 4332170.74 

P22 P22 - P23 11.04 216°22'44" 450969.61 4332178.18 

P23 P23 - P24 43.44 88°51'53" 450969.61 4332189.22 

P24 P24 - P25 64.17 163°45'43" 451013.05 4332188.36 

P25 P25 - P26 49.56 113°25'29" 451074.29 4332169.20 

P26 P26 - P27 29.25 199°45'37" 451079.52 4332119.91 

P27 P27 - P28 69.65 247°11'20" 451092.26 4332093.58 

P28 P28 - P1 42.04 91°39'41" 451161.81 4332097.22 

Tabla 5-1.2 Coordenadas UTM ETRS98. Huso 30. De la PSFV. Fuente: Memoria del proyecto PSF para conexión a red 

NEOSOL de 9,997 MWp. 

Las coordenadas de la Línea de Evacuación son: 

VÉRTICE X Y 

T1  450991.8843 4332188.7203 

T2  450997.9675 4332188.7203 

T3  450997.9675 4332186.3403 

T4  450991.8843 4332186.3403 

Tabla 5-1.3 Coordenadas UTM ETRS98. Huso 30 de la Línea de Evacuación. Fuente: Memoria del proyecto PSF para 

conexión a red NEOSOL de 9,997 MWp. 
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La conexión de toda la planta fotovoltaica de 9,997 MW a la red de distribución de i-DE REDES 

ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U. se realizará a través de una nueva línea eléctrica subterránea 

de 20kV que conectará la planta fotovoltaica con la red de distribución, concretamente a través de 

la Subestacion ST V.Pardillo perteneciente a i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.  

Las coordenadas UTM con sistema ETRS89, huso 30, donde se ubica la subestación en la que se 

solicita el Punto de Conexión de NEOSOL son:  

X:417454.1142 

Y:4484017.6764  

El acceso principal a la planta se realizará a través de un camino publico existente denominado 

Camino de Cerro Tablado que conecta con la Calle Aguamarina del municipio de Villanueva del 

Pardillo. 

 

Figura 5-1: Ubicación de PSFV. Fuente. Proyecto PSF. Fuente: Memoria del proyecto PSF para conexión a red NEOSOL 

de 9,997 MWp. 

El proyecto se desarrolla en el entorno denominado comarca de las Vegas, en la subdivisión de la 

Alcarria de Chinchón, que limita al norte con la Alcarria de Alcalá y el río Tajuña. La división natural 

la establecen los ríos que la conforman y es la frontera sur de la C.A. de Madrid con Guadalajara, 

Toledo y Cuenca. Villanueva del Pardillo enclavado en el entorno natural de la Cuenca del 

Guadarrama. Limita con las localidades de Majadahonda, Las Rozas de Madrid, Villanueva de la 

Cañada, Galapagar, Colmenarejo y Valdemorillo. 
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5.2. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología de la Alcarria está dominada por un relieve tabular donde las superficies del 

páramo, de calizas del Mioceno, caracterizadas por arcillas, margas y calizas dolomíticas, son 

intercaladas por valles de los ríos Henares, Tajuña y Tajo, y vaguadas menores tributarias de éstos, 

abiertos por la acción hídrica sobre un sustrato cuya génesis petrológica se debe, 

fundamentalmente, a un proceso prolongado de sedimentación endorreica de todos los 

materiales denudados de las principales cadenas montañosas que flanquean la comarca, esto es el 

sistema Central por el norte y oeste y el sistema Ibérico por el este y el sur. Con altitudes que varían 

de 1000 m. a 700 m. de basamento calcáreo o yesífero con alternancia de margas grises, 

compuesto morfológicamente por páramos, cuestas y vegas. situado en el interfluvio Jarama-

Tajuña. La fachada de este ámbito que vierte hacia el Jarama entra en contacto con la vega 

mediante un pronunciado escarpe yesífero con barrancos que enlazan con las terrazas medias de 

este río. 

El páramo de la Alcarria es bastante uniforme, aunque desciende suavemente de noreste a 

suroeste. En algunos casos, esa erosión ha diluido por completo el antiguo páramo calizo dejando 

restos de lo que antiguamente fue una plataforma llana en forma de cerros testigo que conservan 

la altitud del resto del páramo respecto al valle donde se asientan. 

En algunas zonas del sureste de la comarca, la mayor proliferación de ríos y arroyos que forman 

profundos cañones dan lugar a que rompan la planicie caliza con más frecuencia sin dejar apenas 

espacio para la extensión del páramo 

5.3. HIDROLOGÍA 

El sistema hidrográfico se caracteriza por la confluencia de los ríos más importante de la Comarca 

de las Vegas, el Tajo y el Tajuña, estos dibujan el paisaje calizo con profundos valles en las calizas 

dolomíticas. Esta circunstancia divide el territorio en cuatro áreas morfológicas diferentes: una 

amplia vega sin relieves; un valle formado por terreno escarpado, un páramo situado al sur del Tajo 

y otro páramo al Norte de la población caracterizado por cruzar un terreno de montes y barrancos. 
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5.2. FAUNA Y FLORA 

El tipo de suelo, el clima y la altitud condicionan selectivamente la clase de plantas y las especies 

de animales que colonizan un territorio. La vegetación que comprende la Baja Alcarria ofrece tres 

ejes de interés a partir de la vegetación de las riberas, los endemismos yesíferos y las olmedas de  

la zona. Franjas ribereñas con presencia de bosque de galería de sauces y mimbreras, así como 

algunos tarays. En las llanuras aluviales cercanas al cauce, pueden encontrarse álamos, y arbustos 

espinosos como las rosas, majuelos, zarzas y endrinos. Las olmedas, presentes en esta situación 

característica en la Alcarria: el contacto entre las calizas permeables del páramo y las margas y 

yesos. La vegetación del páramo en altitud y substrato calcáreo, se limitan al encinar, coscojar y 

quejigar asociada a una vegetación mixta de bosque y monte bajo compuestos por coscojares, 

carrascales y diversos matorrales, así como olivares, viñedos y campos de cereal, 

La peculiaridad de la aridez geográfica de esta comarca, ha impuesto una especialización de las 

especies faunísticas autóctonas que contrasta con la abundancia en las vegas de los ríos. Por ese 

motivo ofrece gran diversidad y contiene importantes poblaciones de rapaces, mamíferos 

silvestres que comparten territorio con la fauna doméstica de aprovechamiento económico. 
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6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES PSFV  

El generador fotovoltaico se concibe mediante fija biboste. La instalación objeto del presente 

proyecto convertirá la energía proveniente del sol en energía eléctrica alterna trifásica a 800 V, que 

a través de un centro de transformación elevará el nivel de tensión a 20kV y, posteriormente se 

inyectará a la red de distribución de i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 

Cada instalación fotovoltaica estará constituida, básicamente, siguientes elementos:  

• Estructuras de soporte.  

• Generador fotovoltaico.  

• Inversor.  

• Sistema DC/AC.  

• Puesta a tierra.  

• Conexión a red.  

•  Sistema de seguridad perimetral.  

Las características generales de la Planta Fotovoltaica se resumen: 

El Parque Solar fotovoltaico tendrá una potencia pico de 9.997,00 KW y una potencia nominal 

de 9000 KW, estará formado por 4 Bloques de Potencia/Centros de Transformación de 2250 kVA 

con un total de 36 inversores de 250kW.  

El campo generador estará formado por 19.994 módulos fotovoltaicos de 500 Wp, agrupados en 

series de 26 unidades.  

El sistema completo se compone de 769 series de paneles orientadas al sur, y estarán formadas 

por un conjunto de 26 paneles en serie. Particularizando en la configuración de los inversores, cada 

uno de ellos se compone de 22 y 21 cadenas de 26 paneles en serie, que irán conectados a 1 inversor 

de 250kW cada uno.  

El generador fotovoltaico completo estará constituido por un total de 19.994 módulos 

fotovoltaicos de la marca TRINA TSM-DE18M(II) 500, con potencia pico total de 9.997,00 kWp. Los 

inversores y la configuración seleccionada, permitirá la conexión de 22 y 21 series de 26 paneles 

cada una, por cada uno de los 36 inversores, suministrando una potencia total eléctrica de 9000 

kWn.  

Los Centros de Transformación se conectarán con una única línea en Media tensión al centro de 

protección, medida y control del parque. 
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Parámetro Valor de Diseño 

Superficie afectada por la instalación 12,21 Ha. 

Seguimiento fija biboste 

Orientación. Inclinación 25° 

Orientación. Acimut 0º 

Número de paneles por mesar 52 

Separación entre filas de mesas a ejes(m) 3,5 m 

 

CONFIGURACION DEL CAMPO GENERADOR 

Características Generales del campo fotovoltaico 

Potencia Pico Total (DC) (paneles) 9.997,00 kWp 

Potencia Nominal (AC) (inversores) 9000 kW 

Potencia del panel solar 500 W 

Nº. total de paneles 19.994 ud 

Nº. total de Strings en paralelo 769 ud 

Nº. Paneles en serie por string 26 ud 

Potencia Inversor 9000 KW 

Nº. Total de inversores 36 ud 

Potencia Transformador 2250 kVA- 2250 

Nº total de trafos 1 ud (1x2250kVA) 

Tabla 6-1.1 Características generales de la PSF. Fuente: Memoria del proyecto PSF para conexión a red NEOSOL de 

9,997 MWp. 

Módulo fotovoltaico. 

Los módulos solares cuentan con células de silicio que permiten un excelente rendimiento, incluso 

con poca irradiación solar. Las células solares están encapsuladas en EVA (Acetato de Etileno-

Vinilo) resistente a la radiación ultravioleta. 

El marco es de una aleación de aluminio anticorrosivo y a prueba de torsión, de forma que los 

módulos son estables y pueden ser montados de muchas maneras. La cubierta de los módulos está 

hecha de vidrio solar templado. Este vidrio garantiza, por una parte, una alta transparencia y, por 

otra, protege las células solares de agentes atmosféricos como granizo, nieve y hielo. 

 

Cada panel lleva una caja de conexión en la parte posterior con cable de 4mm2 y conectores 

multicontact tipo compatible MC4 para conectar los módulos entre sí. Las especificaciones de CEM 

consisten en una irradiancia de 1000 W/m2, temperatura de célula 25 °C y masa de aire de 1,5. 



  

Planta Solar Fotovoltaico NEOSOL de 9.997,00 kW e 
infraestructura de interconexión 

YILDUM INVESTIMENTS S.L.. 

Villanueva del Pardillo (Madrid) RES/1086/2020 

  

º       Página 21 del proyecto de autorización de trabajos

 

Figura 6-1.1 Módulos fotovoltaicos. Fuente: Memoria del proyecto PSF para conexión a red NEOSOL de 9,997 MWp 

Inversor 

El inversor elegido finalmente ha sido el modelo de SUNGROW SG250HX. Se encontrará equipado 

con un transformador de aislamiento trifásico de baja frecuencia. 

Su rendimiento máximo es superior al 96% y presenta una distorsión armónica inferior al 3%. El 

seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) consigue que se maximice la potencia 

entregada a la red, además de la recibida del campo fotovoltaico. 

Las características generales se resumen a continuación: 

Eficiencia 

Máx. Eficiencia 99,0% 

Eficiencia europea 98,8% 

Entrada 

Máx. tensión de entrada 1.500 V 

Máx. intensidad por MPPT 26 A 

Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT 50 A 

Tensión de entrada inicial 800 V 

Rango de tensión de operación de MPPT 800 V~ 1.500 V 

Tensión nominal de entrada 1.160 V 

Número de entradas 24 

Número de MPPTs 12 

Salida 

Potencia nominal activa de CA 250 kW @30°C, 225 W @40°C 

Tensión nominal de salida 800 V, 3/PE 

Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz/60 Hz 

Máx. intensidad de salida 180,5 A 

Factor de potencia ajustable 0.8 LG ...0.8 LD 

Máx. distorsión armónica total <3% 
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General 

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 1.051 x 660 x 363 mm 

Peso (con soporte de montaje) 95 kg 

Rango de temperatura de operación -30°C ~ 60°C 

Enfriamiento Ventilación forzada inteligente 

Altitud de operación 4,000 m 

Humedad relativa 0 ~ 100% 

Conector de CC Amphenol UTX (Max. 6 mm2) 
Conector de CA OT Terminal (Max. 300 mm2) 
Clase de protección IP66 

Topología Sin transformador 
Tabla 6-1.2 Características generales de los inversores empleados. Fuente: Memoria del proyecto PSF para conexión a 

red NEOSOL de 9,997 MWp. 

Estructura de soporte 

La estructura elegida para este caso es del tipo Fija Biposte de 30 metros aproximadamente y 

estará formada perfiles laminados o conformados normalizados de acero galvanizado, lo cual le 

confiere las características idóneas para su situación a intemperie. La separación entre filas de 

estructuras será de 3,5 metros para evitar los efectos negativos de pérdida de producción eléctrica 

asociado a las sombras que unas hileras puedan producir sobras las otras. La separación entre los 

módulos de cada hilera será de 1,5 cm.  

Los módulos irán anclados a estos perfiles mediante tornillería o zapatas adhesivas. Estarán 

dimensionados para ubicar 2 strings o cadenas de 26 paneles en serie. Es decir, tendrá un total de 

52 módulos. La colocación de los módulos en la estructura soporte será de 2 módulos en vertical 

por cada columna.  

Inicialmente se plantea un anclaje de la estructura metálica al terreno, mediante una cimentación 

con hinca de acero calvada directamente al terreno. Estas cimentaciones serán idénticas y estarán 

separadas a una distancia constante entre ellas. 

Cableado 

El circuito de BT consiste principalmente del cableado de BT del campo solar asociado a cada 

centro de transformación. Se diferenciarán diferentes niveles del circuito.  

• Cableado de módulos. La interconexión entre unos módulos de un mismo string se realizará 

mediante el cableado y conectores que incorporan de fábrica los propios módulos.  
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• Cableado de string: Será el encargado de conectar los strings en cada estructura con los cuadros 

de nivel 1 o inversores de string si es el caso. Este cableado circulará por bandeja a la intemperie 

anclada a la propia estructura solar en caso de realizar cruzamientos a estructuras cercanas este 

cruzamiento se realizará de forma enterrada bajo tubo. La conexión a los módulos se realizará 

mediante conector multicontact o similar mientras que la conexión en los cuadros de nivel se 

realizará mediante bornero.  

• Cableado AC de inversor a CT. Será el encargado de conectar los inversores con los centros de 

transformación. Este cableado se realizará de forma subterránea bajo tubo o sin tubo.  

Instalación de Media Tensión 

Se dotará a la instalación de 4 Centros de Transformación (CT) de 2250kVA, con una potencia total 

de 9000 kVA para su posterior conexión a la red común de evacuación de la energía generada a la 

tensión de 20kV, interna de la planta, y que llevará la energía eléctrica producida al Centro de 

Entrega (CE). La constitución de los CTs será de 1 transformador de 2250kVA, 1 celda de protección 

y 2 celdas de líneas. 

En cada Centro de transformación de 2250kVA existirá 1 transformador de 2250kVA. El 

transformador recoge la energía procedente de 9 inversores de 250 kW y transformarán la tensión 

desde 800V a 20kV, se conectarán a través de una línea de 20kV de tipo subterránea, al Centro de 

Entrega que se ubicará en la misma planta fotovoltaica Desde el Centro de Entrega se conectará la 

planta al punto de conexión mediante una línea eléctrica subterránea denominada “Línea de 

Evacuación” de simple circuito, 20kV. 

Las líneas internas de media tensión comprenderá la instalación de conducción eléctrica 

subterránea a 20kV que conducirá la energía generada de cada uno de los Centros de 

Transformación en la planta solar el Centro de Entrega, también ubicado en la planta solar.  

Existirán 2 líneas independientes que conectarán 2 centros de transformación cada una. Cada línea 

conectará los centros de transformación con El Centro de Entrega, donde se transformará la 

tensión a la necesaria según el punto de conexión.  

Las líneas internas de media tensión de la planta fotovoltaica se denomina de la siguiente manera, 

y tendrán las longitudes que a continuación se detalla:  
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L1. Línea que conecta los CT1 y CT2. Longitud de la línea 290 metros  

L2. Línea que conecta los CT3 y CT4. Longitud de la línea 375 metros  

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

Existirán 4 Centros de Transformación (CT) donde irán ubicados los transformadores y la 

aparamenta de protección. Los centros dispondrán de tres zonas o habitáculos bien definidos: dos 

de ellas, destinadas a equipos con tensión de servicio de 20kV (zona trafo y zona cabinas MT).  

Los elementos metálicos que intervengan en la construcción de los locales y puedan estar 

sometidos a oxidación deberán estar protegidos mediante un tratamiento de galvanizado en 

caliente, con las siguientes características.  

• Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta de instalación en superficie y maniobra interior 

PFU-5/24kV, de dimensiones exteriores 6.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.585 mm 

de altura vista.  

• Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y asilamiento integral en SF6, interruptor-

seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. 

Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador 

presencia tensión.  

• Incluye 3 transformadores de tensión.  

• Celda modular de protección general con interruptor automático CGMCOSMOS-V, aislamiento 

integral en SF6, Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA, equipada con: o Interruptor automático de corte en 

vacío (cat. E2 s/IEC62271-100).  

• Equipo Rectificador-cargador + batería, modelo ekorUCB  

• Interconexión M.T. Borna/Cono (longitud máxima aproximada por fase, 9m).  

• Transformador trifásico de potencia 2250 kVA – 20kV/800V UNE Ecodiseño, de distribución 50 

Hz para instalación interior o exterior, hermético de llenado integral, con termómetro con 2 

contactos y maxímetro. Refrigeración natural en aceite mineral.  
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• Cuadro de Baja tensión de agrupación de inversores, 800V, instalación interior compuesto por: o 

1 x Interruptor de corte en carga 1.000A – 800V – 3P sin neutro.  

Centro de Entrega 

En la instalación objeto del presente proyecto existe un Centro de Entrega que recogerá las dos 

líneas internas de Media tensión de la planta fotovoltaica y del que saldrá la línea de evacuación 

hasta el punto de conexión. Serán prefabricados de tipo interior y privado 

Estación meteorológica 

Se instalará una estación meteorológica en las proximidades del edificio donde se ubiquen los 

cuadros de comunicaciones y el SCADA.  

La estación instalada contará con los siguientes elementos:  

Logger de adquisición y almacenamiento de datos modelo con suficientes entradas 

analógicas para los distintos sensores, entradas digitales, salidas digitales y canales de 

pulso de 16 bits para lecturas de elementos con salidas por pulsos.  

La estación estará dotada de un sistema autónomo mediante panel fotovoltaico para 

alimentación de la misma en caso de ausencia de alimentación de la red eléctrica 

Puesta a Tierra 

La puesta a tierra consiste en una unión metálica directa entre determinados elementos de una 

instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Se realizará una única toma 

de tierra a la que se conectará tanto la estructura soporte de los módulos, como el terminal de 

puesta a tierra de los cuadros de DC y el inversor teniendo en cuenta la distancia entre estos. Si la 

distancia desde el campo de paneles a la toma de tierra general fuera grande se pondría una toma 

de tierra adicional para las estructuras, próximas a ellas.  

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN 

La línea de interconexión comprenderá la instalación de conducción eléctrica subterránea a 20kV 

que conducirá la energía generada desde la planta solar hasta la red de distribución existente.  

El punto de conexión en la red de distribución se sitúa en Subestacion ST V.Pardillo de 20kV 

perteneciente a i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 



  

Planta Solar Fotovoltaico NEOSOL de 9.997,00 kW e 
infraestructura de interconexión 

YILDUM INVESTIMENTS S.L.. 

Villanueva del Pardillo (Madrid) RES/1086/2020 

  

º       Página 26 del proyecto de autorización de trabajos

La línea de evacuación, con una longitud total de 1340 metros aproximadamente, discurrirá por la 

parcela de la instalación fotovoltaica, a su salida de la planta FV, y fuera de ésta hasta llegar al 

punto de conexión después. 

Para la interconexión de la planta con la línea de distribución, se instalará un Centro de Entrega 

(CE) privado, ubicado en la misma planta fotovoltaica que conectará la línea de evacuación de la 

planta con la línea de distribución de i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U. a través de 

la Subestacion ST V.Pardillo. 

Los cables a suministrar para la línea de evacuación deberán ser adecuados para instalarse 

enterrados bajo tubo, también podrán ser instalados directamente enterrados de acuerdo con la 

normativa aplicable. El cable diseñado para la línea de evacuación será cable Al RHZ1 2OL 12/20 

KV de sección 3 x (1 x 240) mm2, y presentarán las siguientes características.  

• Conductor: ............................................................................... hilos de aluminio electrolítico  

• Sección: ............................................................. Varias según indicaciones en cada esquema   

• Flexibilidad: ...............................................................................................Semirrígido Clase 2  

• Tipo ....................................................................................................Unipolar de varios hilos   

• Temperatura máxima de servicio: ............................. 105ºC (cortocircuito 250ºC máximo 5s)   

• Temperatura mínima de servicio: .................................................................................. -15ºC  

• Semiconductora interna: material semiconductor termoestable aplicado sobre el conductor  

• Material de aislamiento: ..........................................................Polietileno Reticulado (XLPE)  

• Tensión nominal: ............................................................................................................20 kV  

• Tensión de aislamiento: ............................................................................................ 12/20kV  

• Semiconductora externa: .................. material semiconductor aplicado sobre el aislamiento  

• Pantalla metálica:…………….corona de alambres de cobre y contraespira de cobre de sección 

total 16mm2 

• Separador: .................................................................................................. Cinta de poliéster 

• Material de cubierta: ................................................................Poliolefina libre de halógenos 
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6.2. OBRA CIVIL 

El plazo de ejecución del proyecto se prevé en 6 meses aproximadamente, a partir de la obtención 

de los permisos necesarios para comienzo de la construcción de la obra civil. 

La obra civil que se proyecta, comprende las siguientes infraestructuras: 

Acondicionamiento del terreno 

Accesos y viales interiores 

Zanjas para cables 

Centros de Transformación (cimentación) y Centro de Entrega. 

Vallado perimetral. 

Puesta a Tierra 

Línea de Evacuación 

Por la naturaleza del terreno y la tecnología utilizada, el terreno no tendrá ninguna modificación 

significativa. Solo se realizará trabajos leves para acondicionar la zona de entrada y las zonas de 

los centros de transformación, eliminado la capa vegetal. No existirán movimientos de tierra 

significativos 

El acceso principal a la planta se realizará a través de un camino publico existente denominado 

Camino de Cerro Tablado que conecta con la Calle Aguamarina del municipio de Villanueva del 

Pardillo. En los viales internos de la planta se construirá una cuneta de sección transversal no 

revestida que desaguará hacia las líneas de drenaje natural, para evitar la circulación de aguas 

sobre el firme de los caminos de la planta y captar la escorrentía del terreno.  

El acceso a la planta se realizará mediante un acceso privado de nueva construcción y una 

plataforma de zahorra donde se ubicará la entrada al recinto de la instalación fotovoltaica, uno de 

los centros de transformación, el Centro de Entrega, el Centro de Control y el Almacén.  

La sección de viales estará compuesta por las siguientes capas: 

El replanteo topográfico como paso previo al montaje de las estructuras y se procederá al vallado 

de todo el contorno de la planta solar fotovoltaica. 

El montaje de la estructura se realizará mediante las técnicas de hincado directo o el proceso 

alternativo de hincado con pretaladro, según las características geotécnicas del terreno en los 

puntos en los que se realizará la sujeción de las estructuras.  
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El sistema de hincado de perfiles metálicos para sustentar las estructuras de los paneles 

fotovoltaicos. De esta manera la planta solar fotovoltaica podría ser desmontada en un futuro sin 

dejar huella.  

Para llevar a cabo el hincado de los postes que sustentarán tanto el resto de la estructura como los 

paneles fotovoltaicos que van fijados a ella, se utiliza una máquina hincapostes hidraúlica, con una 

profundidad que oscila entre los 1,5 m y los 2,0 m.  

El vallado perimetral, cumplirá con las condiciones de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos 

en la comunidad autónoma de Madrid, para vallados cinegéticos de protección. La malla tendrá 

una luz mínima efectiva de 15x15 cm. en la parte inferior e inmediata al suelo La altura máxima del 

cerramiento será de dos metros. 

La estructura soporte irá conectada a tierra con motivo de reducir riesgo asociado a la 

acumulación de cargas estáticas o tensiones inducidas por fenómenos meteorológicos.  

Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre la estructura soporte, mediante la tornillería 

específica o grapas adecuadas. 

El tramo de red subterránea discurrirá por los caminos previstos. Para su instalación se excavarán 

zanjas para el alojamiento del cableado a una profundidad mínima de 0,60 m (BT) o 0,80 metros 

(MT). 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos y circuitos, pero será la suficiente para 

que los situados en el plano superior queden a una profundidad mínima de 0,60 m.  

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será 0,25 m 

con cables de alta tensión y de 0,10 m con cables de baja tensión, siendo la distancia del punto de 

cruce a los empalmes superior a 1 m. La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y 

los de telecomunicaciones será de 0,20 m, siendo la distancia del punto de cruce a los empalmes 

superior a 1 m. 

Los Centros de Transformación y Centro de Entrega serán prefabricados de tipo interior y 

privado. El CT será prefabricado y está constituido por un bloque principal que engloba las paredes 

laterales, la cimentación y la estructura base inferior, una placa piso sobre la que se colocan los 

equipos de media y baja tensión y una cubierta que completa el conjunto   edificio ya viene con una 

cubeta preinstalada de recogida de aceite (una por transformador) con capacidad suficiente, al 

menos, para poder albergar todo el volumen de aceite del mismo. 
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El CE, es un centro prefabricado de maniobra con envolvente prefabricada de hormigón 

monobloque, para instalación en superficie y de maniobra exterior. Es construido en serie, 

ensayado, equipado, suministrado y transportado desde fábrica como una unidad. 

La Línea de Evacuación tendrá carácter subterráneo, disponiéndose la línea eléctrica canalizada 

en una zanja de 1 m de profundidad y 0,40 m de ancho que será recubierta de arena y tierra de la 

excavación. Con excepción de los cruces con las canalizaciones existentes, como las 

pertenecientes al Canal de Isabel II, en la que la canalización será entubada y realizada por medio 

de perforación horizontal dirigida. El tramo de red subterránea discurrirá por los caminos previstos. 

Los cables se podrán alojar directamente enterrados en las zanjas o entubados (bajo tubo de 

polietileno homologado), a una profundidad mínima, medida hasta la parte inferior de los cables, 

de 0,60 m (BT) o 0,80 metros (MT). Será con cable Al RHZ1 2OL 12/20 KV de sección 3 x (1 x 95) 

mm2, con aislamiento dieléctrico seco y su distribución será enterrado directamente en el terreno. 
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7.  ENTORNO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 

7.1. ENTORNO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL 

La comunidad autónoma de Madrid cuenta con una larga tradición de estudios patrimoniales 

respecto al poblamiento de sus tierras desde el Paleolítico Inferior, principalmente en el entorno 

de los valles fluviales de Manzanares, Jarama y Henares. Las características benignas de este tipo 

de biotopo permitieron el desarrollo en el tiempo de distintas culturas. Entre los enclaves más 

destacados podemos citar Tafesa, con un notable depósito de piezas líticas, el arenero de Arriaga, 

o Los Estragales, por citar algún ejemplo. 

La tradición Neolítica ha sido y continúa siendo objeto de debate entre los investigadores, acerca 

del proceso de asentamiento e introducción de toda la cultura y prácticas asociadas, en el área 

central de la actual comunidad. Un aspecto citado por diferentes investigadores es el vacío 

neolítico de la zona frente a la más que posible consolidación poblacional al inicio de la Edad de los 

Metales. Durante el Neolítico dominan los asentamientos al aire libre y en cuevas, con especial 

atención al enclave de la Cueva del Aire (Patones) donde se identificaron fragmentos cerámicos 

adscritos al “Neolítico Inferior”. En cuanto a los yacimientos al aire libre cabe destacar el Arenero 

de Valdivia o los materiales procedentes del km 3,5 de la Ctra. De San Martín de la Vega (Madrid), 

al que se une el desaparecido dolmen de Entretérminos o La Deseada (Rivas-Vaciamadrid).  

El Calcolítico en Madrid supone el inicio de la consolidación de los asentamientos. Se observa un 

aumento notable en el número de estos enclaves. Uno de los más destacados por la información 

social vertida es el Camino de las Yeseras. Se trata de un enterramiento múltiple en fosa con al 

menos 7 individuos inhumados. También podemos citar el enclave de Cuesta de la Reina de 

Ciempozuelos, donde se identificó un cráneo trepanado con cerámica campaniforme asociada o el 

enterramiento de Humanejos, en el que destaca un enterramiento con signos de violencia. En 

cuanto a poblados de esta etapa encontramos el Castillo de la Alameda. Este enclave estaría 

habitado de forma continuada, pasando ya a fases histórica con la construcción del castillo que le 

da nombre. El poblado calcolítico estaba formado por cabañas rodeadas de un foso defensivo. 

Dentro del poblado se identificó una única tumba de un individuo con un ajuar cerámico que incluía 

tres vasos campaniformes. El anterior enclave estaría en uso durante el resto de la Edad de los 

Metales. 

Los momentos iniciales de la Edad del Bronce en la comunidad son las fases menos conocidas de 

todo el periodo. Los datos indican una cierta relación con el Horizonte Protocogotas I, 
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principalmente en las cuencas del Duero y el Tajo. No obstante, el descubrimiento más notable fue 

la cultura material de Ciempozuelos, que permitió denominar a una tradición cerámica como “Vaso 

Campaniforme”, datada durante la Edad del Bronce Inicial. Es a esta etapa a la que se adscriben las 

pinturas rupestres de La Pedriza al que se unen los hallazgos de encellas, fragmentos de hoz o 

elementos propios de la poliorcética, entre otros. Los indicios hablan de una cueva con 

atribuciones de santuario, cuya morfología recuerda a un dolmen. Pero si hablamos de pinturas 

rupestres, necesariamente hay que citar la Cueva del Reguerillo, cuyos restos pictóricos se inician 

ya durante el Paleolítico Superior. 

La Edad del Hierro está dominada por la presencia de una tribu prerromana denominada como 

carpetanos. Determinar la formación cultural es extremadamente complejo. Se puede afirmar que 

la formación de esta entidad se inicia ya en la primera parte de la Edad del Hierro. De esta fase 

formativa podemos nombrar los enclaves de las Esperillas, Las Camas (Villaverde) o Las Lunas 

(Yuncler).  

A diferencia de otras muchas tribus prerromanas, esta zona no mostrará una clara tendencia hacia 

los sistemas jerárquicos espaciales hasta el siglo IV a.C., cuando la inestable situación socio-política 

impulsa el desarrollo de asentamientos fácilmente defendibles y visibles. La ausencia de este tipo 

de asentamientos en altura indica una necesidad puntual en su uso, asentándose 

mayoritariamente en llano. Algunos de los yacimientos representativos de este periodo son Salto 

del Cura, la Piojosa de Villalbilla o El Butarrón, que suponen la inserción de las redes de comercio y 

un consecuente desarrollo del sistema territorial complejo. 

La aparición de los sistemas dominados por los oppida deriva en las civitates. El territorio quedaría 

integrado dentro de la provincia Citerior Tarraconense, a excepción de la parte suroccidental. Las 

ciudades prerromanas se mantendrán habitadas durante todo el Imperio Romano, aunque algunos 

asentamientos se trasladan al llano por falta de espacio o accesibilidad. Un claro ejemplo es 

Complutum (Alcalá de Henares), auspiciado por el paso de las conocidas vías romanas de Augusta 

Emerita a Caesaraugusta o de Astorga a Laminium. 

Durante la época visigoda, la comarca pierde su importancia. La población se disemina en aldeas, 

sólo manteniendo su relevancia Alcalá de Henares, al ser designada sede episcopal en el siglo V, 

de manos del arzobispo de Toledo. 

No sería hasta la conquista de los musulmanes cuando la zona retoma el esplendor perdido, por 

medio de la construcción de fortalezas y atalayas en lo que se vino a denominar como la Marca 
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Media con centro en Toledo. Una de las fortalezas erigidas corresponde con Madrid o Mayrit. Al 

tiempo también se tejió una red de atalayas que vigilaban los pasos, de las que se conoce El Vellón, 

Torrelodones o El Berrueco, entre otras. Esta zona permanecería bajo dominio musulmán hasta 

1083, cuando el rey cristiano Alfonso Vi toma la ciudad de Madrid, y dos años después haría lo 

mismo con Toledo. 

La administración cristiana divide los nuevos territorios entre la Tierra Complutense, al que se le 

otorga una serie de fueros y leyes, modificados en años venideros. Estas leyes dieron una 

autonomía legal a la Tierra de Alcalá, en vigencia hasta el fin del Antiguo Régimen. Madrid, desde 

el siglo XIII, conserva su propia personalidad jurídica, por medio de los fueros aprobados y 

ratificados por Alfonso X y XI, que derivó en un territorio administrativo propio denominado Tierra 

de Madrid.  

La capitalidad de Madrid fue un proceso progresivo iniciado por el aumento gradual de su 

representatividad socio-política. El repunte de esta importancia se produjo de manos de la 

Universidad de Alcalá de Henares, abierta en 1508. Este proceso culminó con el establecimiento 

definitivo de la capitalidad de manos de Felipe II. La villa sufrió un profundo cambio tras las obras 

iniciadas a instancias del rey Carlos III, que incluían instituciones sociales, económicas y culturales 

7.2. ENTORNO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO EN MUNICIPIOS AFECTADOS 

Las distintas administraciones públicas, especialmente las comunidades autónomas, muestran un 

creciente interés por gestionar sus recursos culturales y ello depende, en gran medida, de poder 

acceder a un amplio conocimiento del patrimonio cultural, en el que la arqueología juega un papel 

fundamental. Por ello no es casual que las diferentes comunidades autónomas hayan puesto en 

marcha distintos programas e iniciativas, con mayor o menor acierto, para elaborar su Carta 

Arqueológica Regional.  

7.2.1. Entorno histórico-arqueológico de Villanueva del Pardillo. 

En época romana Los Palacios II fue un enclave importante, a unos 400 m al N.-N.O. del casco 

urbano de Villanueva del Pardillo. Se accede al mismo a través del Camino de Vallepardo. Se trata 

de un asentamiento de carácter rural de época romana, en el que se ha identificado el núcleo 

principal de la parte productiva dedicada a la elaboración del vino. El enclave habría estado 

ocupado de forma continuada desde finales del siglo I d.C. hasta el primer cuarto del siglo V d.C. 

Se ha intervenido en el corredor de ocupación temporal del proyecto, resultando un área de 

excavación aproximada de 1.125 m². Se trata de un asentamiento de carácter rural de cronología 
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romana, en el que se ha identificado el núcleo principal de la parte productiva de la villa dedicada 

a la producción del vino. Se ha excavado las estructuras completas de un torcularium y estancias 

asociadas a este edificio principal. Estas estructuras y actividades se ubican en las pars fructuaria o 

pars rustica de la villa, y por el momento no se han identificado restos asociados a la pars urbana o 

vivienda de la villa. Torcularium, torcular o torcus, definen tanto a las bodegas como a las almazaras, 

y se traduce literalmente como prensa, representando el elemento nuclear de estas instalaciones. 

Las analíticas han confirmado su uso como contenedor de vino, descartando su uso como almazara 

de aceite. 

El material encontrado muestra cerámica de finales del siglo I d.C hasta finales del siglo III, 

mediante las Drag. 27, Drag. 24/25 (muy escasas) y Drag. 15/17, y la Drag. 37 como nexo de unión 

y continuidad entre el Alto y Bajo Imperio.y se certifica la no pervivencia de este hábitat más allá 

del siglo V. Producción de terra sigillata se cuenta con cerámica de importación, africana, así como 

de manufactura local, con el sello de alfarero de Tritium Magallum, perteneciente entre otras a 

ejemplares de Lamb. 9 y de cerámica común de pasta gris, además de un contrapeso con 

reutilización de un elemento funerario del siglo I, con una inscripción en uno de sus lados: [-] Aelio 

· P(ubli) f(ilio)? /[--]oni (c. 2) pa(tri?) / [an]n(orum) LX / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). [Nombre de un 

segundo difunto y años?], concentrada únicamente en el edificio del torcularium. 

Próximo a esta zona se encuentra Cerro Tablado (CM/177/0005) De cronología romana y medieval, 

con material a torno y a mano con fragmentos de Terra sigillata, especialmente formas Drag 29, 37 

e Hispánica 4. 

Cordel Segoviano(CM/177/0018) se adentra en el término de Villanueva del Pardillo por su extremo 

sureste tras atravesar la urbanización Villafranca del Castillo (término de Villanueva de la Cañada). 

Hasta alcanzar el casco del pueblo tiene firme de tierra y recibe el nombre de Camino de la Venta 

(de San Antón) durante dos kilómetros aproximadamente. Su trazado continúa por la calle Real 

hasta el cruce con la avenida de Madrid.  A la salida de Casco Urbano en el límite con el término de 

Galapagar, en el que no tiene continuidad. 

Villanueva del Pardillo fue en tiempos aldea de Galapagar, dentro de los territorios del Condado 

del Real del Manzanares del Ducado del Infantado. 

La historia de Villanueva del Pardillo se remonta al Medievo y a la determinación de Fernando el 

Católico de dividir el territorio en villas o territorios menores. El 4 de noviembre de 1702, solicitó su 

determinación como Villa y, la reina gobernadora, María de Neoburgo en nombre de Felipe V, 
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expide la carta de merced a favor del lugar El Pardillo, concediéndole el título de Villa. Esta 

categoría se consiguió a cambio de 687.5 ducados de vellón que se repartieron a razón de 25 

ducados por cada vecino. 

Tras el paso de la guerra civil desaparece la totalidad de la documentación histórica junto con todas 

las casas, siendo el Edificio de la Casona, el único que permanece en pie. Ya en la posguerra se creó 

el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, con cuyos planes de rehabilitación 

comienza a renacer el pueblo desde los escombros. En la actualidad, se conserva aún este tipo de 

edificación de posguerra que comprende la mayor parte del casco antiguo de la población. El 19 de 

junio de 1997 se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el Escudo y la bandera, los 

cuales fueron presentados junto con el himno el 4 de noviembre de ese mismo año a todos los 

vecinos. Este día es celebrado como día representativo e histórico. 

Villanueva del Pardillo, de tradición agrícola-ganadera, ha sufrido un crecimiento urbanístico 

espectacular en los últimos años, transformándose en una ciudad residencial que procura el 

equilibrio de zonas habitacionales y de servicio, viviendas y zonas verdes. Enclavado en las faldas 

de la sierra de Guadarrama, Villanueva del Pardillo es hoy en día uno de los municipios de la zona 

noreste con mayor desarrollo económico y crecimiento urbanístico de la zona. 

En el siglo XVIII, confrontaba por poniente con el río Aulencia que dividía esta jurisdicción con la de 

Villanueva de la Cañada, por el norte con los términos de las villas de Colmenarejo y Galapagar, 

por el sur con la jurisdicción que se nombraba de Villafranca, propia de Gelu y Villamarina, y por 

levante con el río Guadarrama que dividía esta jurisdicción con la del lugar de Majadahonda, del 

Partido de Madrid. 

Respecto a la estructura urbana, el caserío se extendía de forma irregular a ambos lados de la vía 

principal de comunicación con las villas cercanas. Existían 67 casas, 9 pajares, 2 bodegas y 4 solares 

pertenecientes a vecinos, capellanías y curato de esta villa. Todas las casas estaban habitadas a 

excepción de una perteneciente al citado curato que se encontraba bastante deteriorada. En dicha 

villa, había una taberna, una tienda de abacería y una mercería. No había casa hospital, ni mesón, 

pero sí una casa, la de Felipe Rodríguez, que solía recoger algunos caminantes por voluntad. 

Villanueva del Pardillo, según Madoz: 

“v. con ayuntamiento de la provincia y audiencia terr. de Madrid (4 leg.), partido judicial de Colmenar 

Viejo (5), ciudad g. de Castilla la Nueva, dio ciudad de Toledo (12) SIT. en terreno llano, reinan todos 

los vientos, en particular el N… Tiene 80 CASAS de mediana construcción, inclusa la de ayuntamiento, 
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cárcel, escuela de primeras letras común a ambos sexos, dotada con 1,460 reales y una iglesia parr. 

(San Lucas), con curato de entrada y de provisión ordinaria, a la cual es anejo el coto redondo de 

Villafranca del Castillo que en lo civil pertenece al ayuntamiento de Villanueva de la Cañada; en los 

afueras se encuentra una ermita (San Antón), el cementerio bien situado, y 2 fuentes de buenas aguas. 

Confina el TERM. N. Galapagar; E. Romanillos; S. Villanueva de la Cañada, y O. las Rozas de Madrid 

se estiende una leg. en todas direcciones, comprende la venta de San Antón, o coto redondo del xemo. 

Sr. marqués de Sotomayor, en el cual se encuentran 2 CASAS de campo, habitadas por los guardas; 

el monte de «Villafranca del Castillo, bastante poblado, y algunos prados con regulares pastos le cruza 

el r. Guadarrama, y el riach… 

Aulencia que se une al primero. El TERRENO es montuoso y de mediana calidad, CAMINOS de 

herradura y locales el CORREO se recibe en Galapagar por un vec que se encarga de recogerlo, PROD. 

trigo, cebada, centeno, algarrobas, ’avena y garbanzos; mantiene ganado lanar, y cría caza de liebres, 

conejos y perdices, PORL. 64 veciudad, 310 almas” 

De 1800 hasta el final de la Guerra Civil. Tenía 80 casas de mediana construcción. El resto de 

edificios que conformaban el pueblo eran: el Ayuntamiento, la cárcel, la escuela de primeras letras 

común a ambos sexos, dotada con 1460 reales y una Iglesia Parroquial, dedicada a San Lucas, con 

curato de entrada y provisión ordinaria, a la cual es anejo el coto redondo de Villafranca del Castillo, 

que en lo civil pertenece al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. En las afueras se encuentra 

la ermita de San Antón (actualmente La Ermita o La Fuente del Manchego) el cementerio bien 

situado y dos fuentes de buen agua. 

La población no experimenta un notable incremento llegando a finales del siglo XIX cuando se 

produce tal incremento. Las construcciones, al igual que en todos los pueblos de la meseta 

castellana, son de fábrica de tapial y adobe, y a veces de tapial y ladrillo, sobre zócalo de 

mampostería, reservando la piedra de granito para los edificios más representativos. Las cubiertas 

son de entramado de madera y teja árabe. Dichas construcciones se disponían según un trazado 

que se desarrollaba a lo largo de la carretera. 

Durante el siglo XX, no se produjo ningún evento importante que afectará de manera profunda la 

fisonomía del municipio, hasta La Guerra Civil Española, en que éste, quedó totalmente destruido, 

a excepción de un gran edificio llamado “La Casa Grande” o “casona” antiguo Centro Cultural, 

donde se encuentra actualmente la Biblioteca Municipal. Finalizada la Guerra Civil Española, este 

municipio fue decretado pueblo adoptado por el dictador Francisco Franco el 7 de octubre de 1939. 
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Dos años más tarde comienzan los proyectos de reconstrucción de Caserío por Regiones 

Devastadas. 

7.3. ELEMENTOS PATRIMONIALES MÁS PRÓXIMOS A LA ZONA AFECTADA 

El proyecto de referencia afecta a bienes inventariados en el Catálogo Geográfico de Bienes 

Inmuebles de la Comunidad de Madrid, en concreto al yacimiento arqueológico Los Palacios II 

(CM/177/0006). Se sitúa unos 400 m al N.-N.O. del casco urbano de Villanueva del Pardillo. Se accede 

al mismo a través del Camino de Vallepardo. El asentamiento rural de época romana, habría estado 

ocupado desde finales del siglo I d.C. hasta el primer cuarto del siglo V d.C y afectado por la traza 

de la línea de evacuación subterránea. 
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9.2. SOLICITUD DE TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS PROMOTOR 



 

 

 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 

 

 

 

Autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, a través de la Subdirección General de 

Protección y Conservación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, para 

realizar trabajos arqueológicos (prospección superficial sin sondeos) en relación con el proyecto: 

 

Planta Solar Fotovoltaico NEOSOL de 9.997,00 kW e infraestructura de 

interconexión que se ubicará en el polígono 18 parcelas 105, 132 y 133, 

recorriendo su línea de interconexión diversas parcelas de ese polígono en el 

término municipal de Villanueva del Pardillo, provincia de Madrid.  

 

Y declarando que:  

La empresa Ideas Medioambientales, S.L. y concretamente los arqueólogos D. José Luis Serna 

López, licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de prehistoria y arqueología, Dª. 

Virginia Requejo López, licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de prehistoria y 

arqueología y Dª Cristina Serrano Perucha, Licenciada en Historia, con especialización en 

Arqueología por la U.A.M., quedan designados como directores de los trabajos arqueológicos de 

prospección superficial relacionados con la realización del Estudio Valoración Histórico-Cultural 

para el mencionado proyecto. 

 

 

 

Firma y Sello:                                      

Madrid, a 30 de octubre de 2020 
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10. CARTOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA 

10.1. UBICACIÓN DE PROYECTO Y E. PATRIMONIALES A ESCALA 1:20.000 

LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS AFECTADA Y ELEMENTOS PATRIMONIALES DE LA ZONA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 CATASTRAL Y ORTOFOTO A ESCALA 1:5.000  

CATASTRAL Y ORTOFOTO. DETALLE DEL PROYECTO.  

MUNICIPIO CODIGO_ELEM DENOMINACIÓN 

VILLANUEVA DEL 
PARDILLO 

CM/177/0006 PALACIOS II 

VILLANUEVA DEL 
PARDILLO 

CM/177/0018 CORDEL SEGOVIANO 

VILLANUEVA DEL 
PARDILLO 

CM/177/0005 CERRO TABLADO 
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