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1. Introducción 

1.1 Antecedentes y finalidad 

Naturgy Renovables, S.L.U. tiene intención de iniciar la tramitación de las Plantas Solares 

Fotovoltaicas “La Yegua” y “El Plato” y sus instalaciones de evacuación., en los Términos 

Municipales de Loeches, Campo Real y Pozuelo del Rey, en la provincia de Madrid (CC.AA. 

Madrid). 

El propósito final de esta instalación es la producción de energía eléctrica a partir del potencial 

solar que posee dicha zona, con el consiguiente ahorro de otras fuentes de energía no 

renovables. 

Entre las ventajas que existen se pueden destacar las siguientes: 

• Genera un menor impacto medioambiental que las fuentes de energía 

convencionales. 

• El coste de la materia prima utilizada para la producción energética es nulo. 

• Es una fuente endógena de energía. 

• Genera importantes efectos positivos sobre la economía. 

En consecuencia, este proyecto contribuirá a una mayor difusión de la energía solar 

fotovoltaica de forma que este tipo de energía esté cada vez más extendida, para que de esta 

manera se pueda lograr la Estrategia a largo plazo marcada por la Unión Europea, cuya 

Comisión presentó su visión estratégica para una economía neutra desde el punto de vista del 

clima en el año 2050. 

1.2 Tramitación ambiental 

El proyecto consiste básicamente en la construcción de dos parques fotovoltaicos La Yegua de 

27,31 MWn (65,3 Ha) y El Plato 22,58 MWn (45,5 Ha) y, cuya ubicación es consecuencia de un 

análisis multicriterio que ha dado como resultado unas zonas preseleccionadas donde se han 

planteado finalmente tres alternativas de emplazamiento, siendo la seleccionada la mejor 

desde el punto de vista técnico y ambiental. Los dos parques se sitúan en el término municipal 

de Pozuelo del Rey, en la Comunidad Autónoma de Madrid.  

La energía será evacuada desde los parques de la SET POZUELO 30/45/132 Kv, (ubicadas en el 

mismo emplazamiento que “La Yegua”) a la SET LOECHES 45 kV (UFD) (La Yegua) y SET 

LOECHES 132 kV (UFD) (El Plato). La conexión se realiza a través de una línea de doble circuito 

(D/C) para evacuar conjuntamente ambas FV, “La Yegua” con un circuito de 45 KV y El Plato 

con uno de 132 KV. La  Línea tiene un tramo aéreo (LAAT) de 8,11 km y uno subterráneo (LSAT) 

en el tramo final, cuando rodea el perímetro urbano de Loeches, de 1,44 km para la línea del 
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PF “El Plato” y 1,3 km para la PF “La Yegua”. Esta diferencia de longitud del tramo subterráneo 

se debe al distinto punto de conexión dentro de la SET LOECHES. Esto hace que la longitud 

total de la Línea sea respectivamente de 9,41 y 9,55 km. La anchura de la franja de ocupación 

de la LAAT es de 15 m y de la LSAT de 10 m.  La línea discurre por los términos de Pozuelo del 

Rey, Campo Real y Loeches.  

El conjunto de las dos actuaciones (110,8 Ha) se encuentran en los supuestos recogidos en la 

normativa autonómica de la Comunidad de Madrid, que asume directamente la legislación 

básica estatal en tanto se apruebe la legislación autonómica de desarrollo. Así, en base a la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental  las Plantas solares se encuentran en la 

siguiente categoría del Anexo I: 

Grupo 3 Industria energética 

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

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

existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie 

Por lo que requiere Evaluación de Impacto Ambiental por el procedimiento ordinario. 

Por otro lado las líneas eléctricas se encontrarían en el Anexo II,  

Grupo 4. Industria energética. 

b) Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no 

incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud 

superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo 

urbanizado, así como sus subestaciones asociadas. 

y se someterían al procedimiento simplificado. 

Dado que los tres procedimientos se tramitarían en paralelo, se ha decidido por economía 

procedimental y, para el cumplimiento de los principios de la Ley de Evaluación Ambiental de 

no fragmentar los proyectos y de analizar conjuntamente las sinergias desde el punto de vista 

ambiental, realizar la presentación conjunta de los dos proyectos de PSFV y de la LAAT para su 

tramitación en un único procedimiento ordinario. 

El órgano sustantivo para la autorización de los Parques solares y la línea eléctrica es la 

Dirección General de la Consejería competente en materia de energía1. El órgano ambiental es 

la Subdirección General de la Consejería competente en Evaluación ambiental de la 

 
1 Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Dirección General de Promoción económica e industrial. Subdirección General de 
Energía y Minas. Área de Instalaciones eléctricas. 
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Comunidad de Madrid2 siendo el órgano sustantivo el que tramite las actuaciones previas 

conforme Disposición Transitoria Primera, Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 

Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que regula el régimen transitorio en 

materia de evaluación ambiental en la Comunidad de Madrid, en tanto se apruebe una nueva 

legislación autonómica.  

Este Estudio de Impacto Ambiental, que es requisito para la tramitación de a los Proyectos de 

PSFV y LAAT  tiene los contenidos  siguientes conforme el anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre de Evaluación Ambiental.  

1. Objeto y descripción del proyecto. 

a) Una descripción de la ubicación del proyecto. 

b) Una descripción de las características físicas del conjunto del proyecto, 

incluidas, cuando proceda, los requisitos de las obras de demolición que se 

impongan, y de las necesidades en cuanto al uso de la tierra, durante las fases 

de construcción y de explotación. 

c) Descripción de los materiales a utilizar, suelo y tierra a ocupar, y otros 

recursos naturales cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la 

ejecución del proyecto, y descripción de las principales características de la fase 

de explotación del proyecto (en particular cualquier proceso de producción), 

con indicaciones, por ejemplo, sobre la demanda de energía y la energía 

utilizada, la naturaleza y cantidad de materiales y recursos naturales utilizados 

(incluidos el agua, la tierra, el suelo y la biodiversidad). 

d) Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los 

residuos producidos durante las fases de construcción, explotación y, en su 

caso, demolición, así como la previsión de los vertidos y emisiones que se 

puedan dar (por ejemplo, la contaminación del agua, del aire, del suelo y del 

subsuelo), o cualquier otro elemento derivado de la actuación, como la 

peligrosidad sísmica natural, o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, 

tanto sean de tipo temporal, durante la realización de la obra, o permanentes, 

cuando ya esté realizada y en operación, en especial, ruidos, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, calor, radiación, emisiones de partículas, etc. 

En el caso de proyectos que estén sujetos al Reglamento sobre instalaciones 

nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de 

diciembre, el promotor deberá incluir en el estudio de impacto ambiental, una 

 
2 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Viceconsejería de Medio Ambiente y Agricultura, Subdirección General de 
Impacto Ambiental y Cambio Climático. Área de Evaluación Ambiental. 
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previsión de los tipos, cantidades y composición de los residuos que se 

producirán durante las fases de construcción, explotación y desmantelamiento, 

y de los vertidos y emisiones radiactivas que se puedan dar en operación 

normal, incidentes operacionales y accidentes; así como la declaración del 

cumplimiento del criterio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) de 

acuerdo con las normas básicas de protección radiológica para estas 

situaciones. 

e) Las tecnologías y las sustancias utilizadas. 

2. Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más adecuadas, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1.b) que sean técnicamente viables, y 

justificación de la solución adoptada. 

a) Un examen multicriterio, estudiado por el promotor, de las distintas 

alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas, y sean relevantes 

para el proyecto, incluida la alternativa cero, o de no actuación, y que sean 

técnicamente viables para el proyecto propuesto y sus características 

específicas; y una justificación de la solución propuesta, incluida una 

comparación de los efectos medioambientales, que tendrá en cuenta diversos 

criterios, como el económico y el funcional, y entre los que se incluirá una 

comparación de los efectos medioambientales. La selección de la mejor 

alternativa deberá estar soportada por un análisis global multicriterio, donde 

se tenga en cuenta, no sólo aspectos económicos, sino también los de carácter 

social y ambiental. 

b) Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la 

utilización del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa 

examinada. 

c) Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará una descripción 

de los aspectos pertinentes de la situación actual del medio ambiente 

(hipótesis de referencia), y una presentación de su evolución probable en caso 

de no realización del proyecto, en la medida en que los cambios naturales con 

respecto a la hipótesis de referencia puedan evaluarse mediante un esfuerzo 

razonable, de acuerdo a la disponibilidad de información medioambiental y los 

conocimientos científicos. 

3. Inventario ambiental, y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o 

ambientales claves. 

a) Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales, antes de la 

realización de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo 
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y aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las 

actividades preexistentes. 

b) Descripción, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de 

todos los factores definidos en el artículo 35, apartado 1, letra c), que puedan 

verse afectados por el proyecto: la población, la salud humana, la 

biodiversidad (por ejemplo, la fauna y la flora), la tierra (por ejemplo, 

ocupación del terreno), la geodiversidad, el suelo (por ejemplo, materia 

orgánica, erosión, compactación y sellado), el subsuelo, el agua (por ejemplo, 

modificaciones hidromorfológicas, cantidad y calidad), el medio marino, el aire, 

el clima (por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, impactos 

significativos para la adaptación), el cambio climático, los bienes materiales, el 

patrimonio cultural, así como los aspectos arquitectónicos y arqueológicos, el 

paisaje en los términos del Convenio Europeo del Paisaje, y la interacción entre 

todos los factores mencionados. 

En su caso, para las masas de agua afectadas se establecerá: su naturaleza, 

caracterización del estado, presiones, impactos y objetivos ambientales 

asignados por la planificación hidrológica. 

c) Descripción de las interacciones ecológicas claves, y su justificación. 

d) Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el 

proyecto, para cada uno de los aspectos ambientales definidos. 

e) Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación 

derivada del proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa 

examinada. 

f) Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma sucinta, en la 

medida en que fueran precisas para la comprensión de los posibles efectos del 

proyecto sobre el medio ambiente. 

4. Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta, como en sus 

alternativas. 

a) Se incluirá la identificación, cuantificación y valoración de los efectos 

significativos previsibles, de las actividades proyectadas sobre los aspectos 

ambientales indicados en el apartado 3 para cada alternativa examinada. En 

su caso, se incluirán las modelizaciones necesarias para completar el inventario 

ambiental, e identificar y valorar los impactos del proyecto. 

b) Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del 

estudio de las interacciones, entre las acciones derivadas del proyecto y las 
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características específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso 

concreto. Entre las acciones a estudiar figurarán las siguientes: 

1.º La construcción y existencia del proyecto, incluidas, cuando proceda, las 

obras de demolición. 

2.º El uso de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la 

biodiversidad (recursos naturales), teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, la disponibilidad sostenible de tales recursos. 

3.º La emisión de contaminantes, ruido, vibración, luz, calor y radiación, la 

creación de molestias y la eliminación y recuperación de residuos. 

4.º Los riesgos para la salud humana, el patrimonio cultural o el medio 

ambiente (debidos, por ejemplo, a accidentes o catástrofes). 

5.º La acumulación de los efectos del proyecto con otros proyectos, existentes 

y/o aprobados, teniendo en cuenta los problemas medioambientales existentes 

relacionados con zonas de importancia medioambiental especial, que podrían 

verse afectadas o el uso de los recursos naturales. 

6.º El impacto del proyecto en el clima (por ejemplo, la naturaleza y magnitud 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la vulnerabilidad del 

proyecto con respecto al cambio climático). 

La descripción de los posibles efectos significativos con respecto a los factores 

mencionados en el artículo 35.1, debe abarcar los efectos directos y los efectos 

indirectos, secundarios, acumulativos, transfronterizos, a corto, medio y largo 

plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos del proyecto. Esta 

descripción, debe tener en cuenta los objetivos de protección medioambiental 

establecidos a nivel de la Unión o de los Estados miembros, y significativos 

para el proyecto. 

En su caso, se deberán estudiar las repercusiones del proyecto sobre los 

diferentes elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas 

de agua afectadas. 

La descripción de los métodos de previsión o de los datos utilizados para definir 

y evaluar los efectos significativos en el medio ambiente, incluidos detalles 

sobre dificultades (por ejemplo, deficiencias técnicas o falta de conocimientos) 

a las que se ha tenido que hacer frente al recopilar la información, y las 

principales incertidumbres que conllevan. 

c) La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o 

proyecto sobre el medio ambiente consistirá en la identificación y descripción, 

mediante datos mensurables, de las variaciones previstas de los hábitats y de 
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las especies afectadas, como consecuencia del desarrollo del plan o programa, 

o por la ejecución del proyecto. Se medirán en particular las variaciones 

previstas en: 

1.º Superficie del hábitat o tamaño de la población afectada, directa o 

indirectamente, a través de las cadenas tróficas, o de los vectores ambientales, 

en concreto, flujos de agua, residuos, energía o atmosféricos, suelo, ribera del 

mar y de las rías. Para ello se utilizarán unidades biofísicas del hábitat o 

especie afectadas. 

2.º La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En 

caso de no encontrar un indicador adecuado al efecto, podrá diseñarse una 

escala que represente, en términos de porcentaje, las variaciones de calidad 

experimentadas por los hábitats y especies afectados. 

3.º La duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto 

ocasionará sobre el hábitat y especies. 

4.º La abundancia o número de individuos, su densidad o la extensión de su 

zona de presencia. 

5.º La diversidad ecológica medida, al menos, como número de especies, o 

como descripción de su abundancia relativa. 

6.º La rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y 

superior, incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza. 

7.º La variación y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los 

siguientes parámetros del hábitat y especie afectado: el estado de 

conservación, el estado ecológico cuantitativo, la integridad física, y la 

estructura y función. 

d) Valoración. Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, 

severos y críticos que se prevean, como consecuencia de la ejecución del 

proyecto. Se jerarquizarán los impactos ambientales, identificados y valorados, 

para conocer su importancia relativa. 

5. Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, 

eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 

Se describirán las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, 

los efectos adversos significativos de las distintas alternativas del proyecto sobre el 

medio ambiente, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como en cuanto a la 

explotación, desmantelamiento o demolición. En particular, se definirán las medidas 

necesarias para paliar los efectos adversos sobre el estado o potencial de las masas de 

agua afectadas. 
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Las medidas compensatorias consistirán, siempre que sea posible, en acciones de 

restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida. 

El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle que el 

resto del proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al estudio de impacto 

ambiental. 

6. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, 

en su caso, compensar, contenidas en el estudio de impacto ambiental, tanto en la fase 

de ejecución como en la de explotación, desmantelamiento o demolición. Este 

programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, durante 

la fase de explotación del proyecto. El presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y 

seguimiento ambiental, en fase de obras y fase de explotación, en apartado específico, 

el cual se incorporará al estudio de impacto ambiental. 

Los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental son los siguientes: 

a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras: 

1.º Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo 

proyectado en el proyecto de construcción. 

2.º Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 

3.º Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas 

medidas. 

4.º Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes. 

b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto 

ambiental justificará la extensión temporal de esta fase, considerando la 

relevancia ambiental de los efectos adversos previstos: 

1.º Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras. 

2.º Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la 

implantación de la actividad. 

3.º Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de efectos 

inesperados o el mal funcionamiento de las medidas correctoras previstas. 

7. Vulnerabilidad del proyecto. 

Una descripción de los efectos adversos significativos del proyecto en el medio 

ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes 
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graves y/o catástrofes relevantes, en relación con el proyecto en cuestión. Para este 

objetivo, podrá utilizarse la información relevante disponible y obtenida a través de las 

evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la 

normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO), así como la normativa que regula la 

seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. En su caso, la descripción debe incluir 

las medidas previstas para prevenir y mitigar el efecto adverso significativo de tales 

acontecimientos en el medio ambiente, y detalles sobre la preparación y respuesta 

propuesta a tales emergencias. 

8. Evaluación ambiental de repercusiones en espacios de la Red Natura 2000. 

El apartado de evaluación de repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000 

incluirá, de manera diferenciada para cada una de las alternativas del proyecto 

consideradas, lo siguiente: 

a) Identificación de los espacios afectados, y para cada uno identificación de 

los hábitats, especies y demás objetivos de conservación afectados por el 

proyecto, junto con la descripción de sus requerimientos ecológicos más 

probablemente afectados por el proyecto y la información disponible 

cuantitativa, cualitativa y cartográfica descriptiva de su estado de 

conservación a escala del conjunto espacio. 

b) Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto 

sobre el estado de conservación de los hábitats y especies por los que se ha 

designado el lugar, sobre el resto de los objetivos de conservación 

especificados en el correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre la 

conectividad con otros espacios y sobre los demás elementos que otorgan 

particular importancia al espacio en el contexto de la Red y contribuyen a su 

coherencia. La evaluación de estos impactos se apoyará en información real y 

actual sobre los hábitats y especies objeto de conservación en el lugar. 

c) Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y 

medidas compensatorias destinadas a compensar el impacto residual, evitando 

con ello un deterioro neto del conjunto de variables que definen el estado de 

conservación en el conjunto del lugar de los hábitats o las especies afectados 

por el proyecto. 

d) Especificidades del seguimiento de los impactos y medidas contemplados. 

9. Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 

precedentes. 

El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas, y se redactará en 

términos asequibles a la comprensión general. 
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10. Lista de referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de los estudios y 

análisis y listado de la normativa ambiental aplicable al proyecto. 

2. Objeto y descripción del proyecto 

2.1 Encuadre territorial y acceso 

Las plantas solares “El Plato” y La Yegua” se ubican en el Término Municipal de Pozuelo del 

Rey. En los planos de este Estudio se puede observar la localización y emplazamiento de la 

actuación a distintos niveles de detalle. 

La estructura territorial básica, es uniforme y se encuentra dominada por el Páramo de la 

Alcarria con cauces encajados en abruptos encuentros con los cauces principales más al oeste 

y al norte.  La agricultura de cereales en secano domina en esta planicie y conforme el relieve 

se aloma empiezan a encontrarse mosaicos con olivar, como ocurre en la ubicación 

seleccionada. La actividad agrícola y la expansión metropolitana de Madrid, que queda 

manifiesta en extensas urbanizaciones residenciales situadas en mitad de la planicie (Nuevo 

Batzán, Eurovillas,…), son elementos territoriales clave. Paisajísticamente se puede hablar de 

un paisaje estepario, que se va diluyendo conforme avanzamos al norte y oeste. En relación al 

sistema de asentamientos el área metropolitana de Madrid domina socioeconómicamente 

este territorio. 

La principal vía de acceso al Parque Solar se realiza a través de la carretera provincial M-224 

entre Torres de Alameda y Pozuelo del Rey, la cual discurre entre las dos plantas proyectadas. 

La PS “El Plato” se sitúa en el paraje denominado Alto del Pretillo, mientras que la PS “La 

Yegua” en el Paraje conocido como El Fraile.  

Para acceder al recinto de la PS “La Yegua”, se tomará desde el camino público con referencia 

catastral 28116A016090020000BT, llamado “Camino de Loeches” o también conocido como 

“Camino del Rey” o “Calle la Flor”, camino que es también tomado desde la carretera M-224. 

Se plantean dos accesos principales a la planta “El Plato”. Para acceder a la zona del este, se 

debe tomar la carretera M-224, dirección Torres de la Alameda, desde donde 

aproximadamente 1,2 km después se tomará una salida hacia la derecha. Para acceder al 

recinto situado en la zona oeste, se tomará desde el camino público con referencia catastral 

28116A016090020000BT, llamado “Camino de Loeches” o también conocido como “Camino 

del Rey” o “Calle la Flor”, camino que es también tomado desde la carretera M-224. 

Las Plantas Solares ocupan las siguientes parcelas catastrales: 

Tabla 1. Datos catastrales de las parcelas donde se ubica la Planta Solar “El Plato” 
MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA ÁREA (Ha) REF. CAT. 

POZUELO DEL REY 17 669 3,64 28116A01700669 

POZUELO DEL REY 17 670 4,05 28116A01700670 
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POZUELO DEL REY 17 671 4,32 28116A01700671 

POZUELO DEL REY 17 10669 3,68 28116A01710669 

POZUELO DEL REY 18 674 12,49 28116A01800674 

POZUELO DEL REY 18 675 1,36 28116A01800675 

POZUELO DEL REY 18 676 1,09 28116A01800676 

POZUELO DEL REY 18 677 6,18 28116A01800677 

POZUELO DEL REY 18 678 6,89 28116A01800678 

POZUELO DEL REY 18 679 6,76 28116A01800679 

POZUELO DEL REY 18 680 3,50 28116A01800680 

POZUELO DEL REY 18 681 1,68 28116A01800681 

POZUELO DEL REY 18 682 4,97 28116A01800682 

POZUELO DEL REY 18 683 2,53 28116A01800683 

POZUELO DEL REY 18 685 1,97 28116A01800685 

Tabla 2. Datos catastrales de las parcelas donde se ubica la Planta Solar “La Yegua” 

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA ÁREA (Ha) REF. CAT. 

POZUELO DEL REY 17 641 4,68 28116A01700641 

POZUELO DEL REY 17 642 3,99 28116A01700642 

POZUELO DEL REY 17 643 4,08 28116A01700643 

POZUELO DEL REY 17 644 4,51 28116A01700644 

POZUELO DEL REY 17 645 4,92 28116A01700645 

POZUELO DEL REY 17 647 1,05 28116A01700647 

POZUELO DEL REY 17 649 0,78 28116A01700649 

POZUELO DEL REY 17 650 3,51 28116A01700650 

POZUELO DEL REY 17 651 0,61 28116A01700651 

POZUELO DEL REY 17 652 3,61 28116A01700652 

POZUELO DEL REY 17 653 6,44 28116A01700653 

POZUELO DEL REY 17 655 3,49 28116A01700655 

POZUELO DEL REY 17 656 2,28 28116A01700656 

POZUELO DEL REY 17 657 4,25 28116A01700657 

POZUELO DEL REY 17 658 3,50 28116A01700658 

POZUELO DEL REY 17 663 2,21 28116A01700663 

POZUELO DEL REY 17 664 2,28 28116A01700664 

POZUELO DEL REY 17 665 5,87 28116A01700665 

POZUELO DEL REY 17 666 4,51 28116A01700666 

POZUELO DEL REY 17 667 0,84 28116A01700667 

POZUELO DEL REY 17 668 1,33 28116A01700668 

POZUELO DEL REY 17 669 3,64 28116A01700669 

POZUELO DEL REY 17 670 4,05 28116A01700670 

POZUELO DEL REY 17 10669 3,68 28116A01710669 

POZUELO DEL REY 17 20669 0,07 28116A01720669 

Para la conexión del Parque fotovoltaico “La Yegua” y ”El Plato”a la red de distribución de 

Union Fenosa Distribución (UFd), serán necesarias una serie de infraestructuras eléctricas que 

eleven y transporten la energía generada hasta el punto de conexión en NUDO SET LOECHES 

45 KV (UFd).  
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La elevación se realiza en la Subestación SET POZUELO 30/45/132 kV que estará ubicada en los 

límites de la Planta “La Yegua”. Su cota aproximada de explanación se sitúa en los 801 m sobre 

el nivel del mar. La parcela destinada a su implantación se localiza en el polígono 17, parcela 

642, con referencia catastral 28116A017006420000BZ. La instalación se localiza en las 

coordenadas (ETRS 89 H30) siguientes:  

X = 470614,5328 m E; Y = 4468694,9783 m N 

El tramo aéreo de la línea de evacuación tiene una longitud de 8,110 km, con su origen en el 

pórtico de la subestación Pozuelo 30/45/132 kV hasta la conversión aéreo-subterránea 

realizada en el apoyo 25. El tramo aéreo discurrirá por los términos municipales de Pozuelo del 

Rey, Campo Real y Loeches.  

La línea, que es común para las dos PS, llevará un doble circuito, uno a 45 KV que transportará 

la energía de “La Yegua” y otro circuito a 132 KV que conducirá la energía de “El Plato”. Será 

transportada desde la SET POZUELO 30/45/132 KV hasta la subestación de conexión “SET 

LOECHES 45 KV UFd “ y “SET LOECHES 132 KV UFd” . No obstante, antes de la llegada al parque 

será necesario realizar un entronque aéreo-subterráneo al discurrir por terrenos urbanos e 

iniciar un trazado en subterráneo. Este trazado subterráneo sufre una bifurcación para acceder 

a cada uno de los dos embarrados por lo que la longitud del tramo subterráneo es diferente. 

Tabla 3. Términos municipales atravesados por la LAAT/LSAT 

Término Municipal Tipo de tramo PK Inicio PK Final Longitud (m) 

Pozuelo del Rey SET-Aéreo 0 0+872 872 

Loeches Aéreo 0+872 1+180 308 

Campo Real Aéreo 1+180 4+505 3325 

Loeches Aéreo 4+505 8+110 4605 

Loeches Subterráneo-SET 45   KV 8+110 9+410 1300 

Loeches Subterráneo-SET 132 KV 8+110 9+550 1440 

2.2 Titular 

El titular de la instalación fotovoltaica es la empresa Naturgy Renovables, S.L.U. 

A efectos de correspondencia con el promotor, se identifica a continuación la persona de 

contacto, así como su dirección, número de teléfono y de fax de localización. 

• Nombre de la empresa: Naturgy Renovables, S.L.U. 

• Dirección: Avd. San Luis 77. Edif. C, 3ª Planta 

• Población: Madrid 
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 Provincia: Madrid 

 Código Postal: 28033 

 CIF: B84160423 

 Persona de contacto: David Muñoz  

 Dirección de contacto:  

 Teléfono de contacto:  

 

2.3 Datos básicos del Proyecto 

2.3.1 Criterios de implantación 

Los criterios de selección del emplazamiento han sido criterios técnico-energéticos y 

medioambientales. En el estudio de alternativas se analizan en mayor profundidad este 

análisis multicriterio atendiendo a los aspectos medioambientales. 

 Recurso solar: el emplazamiento considerado tiene un alto nivel de radiación 

directa. Las velocidades máximas del viento se encuentran dentro de los niveles 

aceptables. El perfil de temperatura ambiente es moderado, lo que favorece la 

eficiencia de los módulos. 

 Evacuación eléctrica: el emplazamiento seleccionado está próximo a 

infraestructuras eléctricas que permiten evacuar la energía producida por la 

planta. 

 Amplitud y características geomorfológicas del terreno: el emplazamiento elegido 

permite el uso de una superficie interior al vallado de la planta de 45,5 Ha, con 

unas características geomorfológicas aceptables. El terreno seleccionado tiene 

unas características geotécnicas adecuadas para asegurar la cimentación, y unas 

pendientes compatibles con las instalaciones para el correcto funcionamiento de 

la planta. 

 Infraestructuras de acceso: la existencia de infraestructuras de accesos al 

emplazamiento facilitará el transporte de componentes. 

 Criterios medioambientales: la ubicación de la planta se ha realizado siguiendo los 

criterios medioambientales indicados en el estudio de alternativas. 

2.3.2 Datos técnicos básicos e indicadores 

Se muestran a continuación los datos técnicos básicos e indicadores de este proyecto 

Tabla 4. Datos básicos proyecto. Indicadores. 

DATOS BASICOS. INDICADORES LA YEGUA EL PLATO TOTAL 

PSFV       
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Término Municipal Pozuelo del Rey Pozuelo del Rey   

Superficie catastral (ha) 80,2 65,1 145,3 

Superficie vallada PSFV (ha) 65,3 45,5 110,8 

Superficie de módulos instalada (m2) 2,556 m2/Ud 143.208 117.412 260.620 

Ratio (ha vallada/MWn) 2,39 2,02 2,20 

Ratio (ha vallada/ha modulo) 4,56 3,88 4,25 

Potencia Nominal (MWn) 27,31 22,58 49,89 

Potencia instalada pico (MWp) 30,54 25,04 55,58 

Número de módulos de 545 Wp 56.028 45.936 101.964 

Nº estructuras seguidores 483 396 879 

Altura máxima seguidores (m) - - 2,5 

Altura máxima mínima (m) - - 1,85 

Inversores 250 kWac (30 ºC) 127 105 232 

Centros de Transformación 0,8/30 kV 5 4 9 

PSFV OBRA CIVIL       

Caminos (m2) 7.203 3.748 10.951 

Cimentaciones seguidores (m2)(0,09 m2/hinca) 840 689 1.529 

Superficie SET Pozuelo 30/45/132 KV 3.618 - 3.618 

Centros de transformación (m2) 75 m2/Ud 375 300 675 

   SUPERFICIE SELLADA (Ha) 1,2036 0,4737 1,6773 

   SUPERFICIE CON SUELO NATURAL (ha) 64,0964 45,0263 109,1227 

   SUPERFICIE PROYECTADA PANELES (ha) 14,3208 11,7412 26,0620 

  % Sup. ocupada real (Sellada) 1,84% 1,04% 1,51% 

  % Sup. con suelo natural 98,16% 98,96% 98,49% 

  % Sup. ocupada (Proyectada+ sellada) 23,65% 26,69% 24,90% 

PRODUCCIÓN ENERGIA       

Estimación Producción anual (MWh/año) 60280 49.408 109.688 

Performance ratio (%) 86,42% 86,39% 86,41% 

Producción específica (kWh/kWp/año) 1974 1.974 1.974 

LAAT / LSAT        

Longitud Aérea (m) - - 8.110 

Longitud Subterránea (m) 1.300 1.440 - 

Número de apoyos (Ud) - - 25 

Número de vanos (Nº) - - 26 

Superficie ocupada  total cimentaciones (25 apoyos) (m2) - - 100 

Cota máxima (m.s.n.m.) Apoyo 19 - - 760 
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2.3.3 Clasificación de la planta fotovoltaica 

De acuerdo con la Norma técnica de supervisión de la conformidad de los módulos de 

generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631, La Yegua estaría clasificada 

como tipo C, ya que su punto de conexión es inferior a 110 kV y su capacidad máxima es 

superior a 5 MW e inferior a 50 MW. Y “El Plato” estaría clasificada como tipo D, ya que su 

punto de conexión es superior a 110 kV. 

2.4 Descripción de la planta fotovoltaica 

2.4.1 Configuración del sistema 

La planta fotovoltaica FV “La Yegua”/”El Plato” consta de una potencia instalada de 

27,31/22,58 MW (a 30ºC), según el RD 413/2014 (modificada mediante disposición final 

tercera del RD 1183/2020), así como una potencia pico de 30,54/25,04 MWp. El 

sobredimensionamiento de la potencia instalada se realiza para poder cumplir con el Código 

de Red español, es decir poder aportar potencia reactiva al sistema, sin perjudicar la potencia 

activa, pero en ningún momento los inversores aportarán más de la potencia nominal 

concedida. 

Esta potencia de generación de la planta se consigue con la instalación de 56.028/45.936 

módulos bifaciales de 545 Wp conectados en series de 29.   

La corriente continua generada por los módulos se transforma en corriente alterna mediante 

127/105 inversores string distribuidos por la planta fotovoltaica y es elevada a 30 kV mediante 

5/4 centros de transformación (CTs). La energía se evacúa hacia la subestación transformadora 

de planta SET Pozuelo 30/45/132 kV mediante circuitos enterrados de 30 kV. La subestación de 

planta se sitúa en la zona oeste de “La Yegua”,  y a 1,5 km de “El Plato”. 

Para la instalación de los módulos fotovoltaicos se ha previsto de estructuras bifila de 

seguimiento a 1 eje norte-sur, con giro este-oeste +/- 55º hincada directamente al terreno. La 

configuración del seguidor 1V58, es decir apta la instalación de 1 módulo en vertical y 58 a lo 

largo. 

Tabla 5. Configuración PS “LA YEGUA” 
La Yegua 

CT TIPO CT-01 CT-02 CT-03 CT-04 CT-05 TOTAL 

Nº módulos por string 29 29 29 29 29 - 

Nº string por inversor 16 16 16 16 12 - 

Nº de strings por estructura 4 4 4 4 4 - 

Nº estructuras por inversor 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 - 

Potencia de módulo (Wp) 545 545 545 545 545 - 

Pitch (m) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 - 

Potencia pico por inversor (kWp) 253 253 253 253 190 - 
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Potencia inversor kWac (30ºC) 215 215 215 215 215 - 

Ratio (kWp/kWac) 1,18 1,18 1,18 1,18 0,88 1,12 

Nº inversores por CT 26 26 25 25 25 - 

Nº módulos por CT 12.064 12.064 11.600 11.600 8.700 - 

Nº string por CT 416 416 400 400 300 - 

Nº estructuras por CT 104 104 100 100 75 - 

Potencia pico CT (kWp) 6.575 6.575 6.322 6.322 4.742 - 

Potencia nominal CT (kWac) 5.590 5.590 5.375 5.375 5.375 - 

Nº total de CT 1 1 1 1 1 5 

Nº total de módulos 12.064 12.064 11.600 11.600 8.700 56.028 

Nº total de inversores 26 26 25 25 25 127 

Nº total strings 416 416 400 400 300 1.932 

Nº total estructuras 104 104 100 100 75 483 

Potencia pico planta (MWp) 6,57 6,57 6,32 6,32 4,74 30,54 

Potencia nominal planta (MWac) 5,59 5,59 5,38 5,38 5,38 27,31 

Potencia POI (MW) - - - - - 24,40 

Módulo LONGi Solar LR5-72HBD 545M (o similar) 

Inversor HUAWEI SUN2000-215KTL-H0 (o similar) 

Estructura TRACKER BIFILA 1V (o similar) 

Tal y como se puede comprobar en la tabla anterior existirán un total de 5 centros de 

transformación (CTs), distinguiéndose tres tipos. El CT de tipo 01 contará con un total de 416 

strings, existiendo un total de 2 unidades de este tipo, el CT de tipo 02 contará con un total de 

400 strings, existiendo un total de 2 unidades de este tipo, mientras que el CT de tipo 03 

tendrá 300 strings, existiendo tan solo 1 unidad de este tipo. 

Tabla 6. Configuración PS “EL PLATO” 
El Plato 

CT TIPO CT-01 CT-02 CT-03 CT-04 TOTAL 

Nº módulos por string 29 29 29 29 - 

Nº string por inversor 16 16 12 16 - 

Nº de strings por estructura 4 4 4 4 - 

Nº estructuras por inversor 4,0 4,0 3,0 4,0 - 

Potencia de módulo (Wp) 545 545 545 545 - 

Pitch (m) 5,5 5,5 5,5 5,5 - 

Potencia pico por inversor (kWp) 253 253 190 253 - 

Potencia inversor kWac (30ºC) 215 215 215 215 - 

Ratio (kWp/kWac) 1,18 1,18 0,88 1,18 1,11 

Nº inversores por CT 27 27 24 27 - 

Nº módulos por CT 12.528 12.528 8.352 12.528 - 

Nº string por CT 432 432 288 432 - 

Nº estructuras por CT 108 108 72 108 - 

Potencia pico CT (kWp) 6.828 6.828 4.552 6.828 - 

Potencia nominal CT (kWac) 5.805 5.805 5.160 5.805 - 

Nº total de CT 1 1 1 1 4 

Nº total de módulos 12.528 12.528 8.352 12.528 45.936 

Nº total de inversores 27 27 24 27 105 

Nº total strings 432 432 288 432 1.584 

Nº total estructuras 108 108 72 108 396 
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Potencia pico planta (MWp) 6,83 6,83 4,55 6,83 25,04 

Potencia nominal planta (MWac) 5,81 5,81 5,16 5,81 22,58 

Potencia POI (MW) - - - - 20,00 

Módulo LONGi Solar LR5-72HBD 545M (o similar) 

Inversor HUAWEI SUN2000-215KTL-H0 (o similar) 

Estructura TRACKER BIFILA 1V (o similar) 

Tal y como se puede comprobar en la tabla anterior existirán un total de 4 centros de 

transformación (CTs), distinguiéndose dos tipos. El CT de tipo 01 contará con un total de 432 

strings, existiendo un total de 3 unidades de este tipo, mientras que el CT de tipo 02 tendrá 

288 strings, existiendo tan solo 1 unidad de este tipo. 

2.4.2 Módulo fotovoltaico 

El módulo fotovoltaico es el dispositivo encargado de transformar la radiación solar en 

electricidad. Está constituido por una asociación serie-paralelo de módulos que, a su vez, son 

el resultado de una agrupación serie-paralelo de células solares. 

Las células están formadas por materiales semiconductores como el silicio. Al incidir la luz del 

sol sobre la superficie de la célula fotovoltaica, los fotones de la luz solar transmiten su energía 

a los electrones del material semiconductor, para así poder circular dentro del sólido. La 

tecnología fotovoltaica consigue que parte de estos electrones salgan al exterior del material 

semiconductor generándose así una corriente eléctrica capaz de circular por un circuito 

externo. 

La instalación se diseñará para un dimensionamiento óptimo, con lo que se consigue 

maximizar el rendimiento energético y minimizar el tiempo de amortización. 

2.4.2.1 Características generales 

Para el diseño de la planta se ha previsto la instalación de módulos bifaciales o de doble cara 

de 545 Wp. Estos paneles cuentan con células fotovoltaicas en ambas caras del panel, de 

manera que aprovechan la radiación solar directa y la reflejada. Esto se traduce en un 

incremento de producción de energía eléctrica 

El módulo seleccionado tiene una tensión de aislamiento de 1.500 V que permite diseños con 

un mayor número de módulos en serie y por tanto una reducción de los costes de 

implantación.  

El captador solar está formado por 144 células monocristalinas, un vidrio frontal de alta 

transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado. El recubrimiento del módulo 

presenta una alta resistencia al ataque de arena en suspensión, sustancias alcalinas y ácidas. 
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2.4.2.2 Principales datos del módulo 

En la tabla a continuación se resumen las características principales del módulo fotovoltaico. 

Se ha propuesto el módulo LR5-72HBD 545M de LONGi Solar, pudiendo emplearse finalmente 

uno similar. 

Tabla 7. Características principales módulo fotovoltaico 
MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Condiciones STC3 

Manufacturer LONGi Solar 

Model LR5-72HBD 545M 

Nº Cells 144 

Peak Power (front side) 545 Wp 

Vmp Module 41,80 V 

Imp Module 13,04 A 

Voc 49,65 V 

Isc Module 13,92 A 

Vmax system 1.500 V 

Length (m) 2,256 

Width (m) 1,133 

Efficiency (%) 21,3 

TONC 45,0ºC 

 
3 Condiciones Estándar de Medida (STC) son unas determinadas condiciones de irradiancia y temperatura 

de célula solar, utilizadas universalmente para caracterizar células, módulos y generadores solares y 
definidas del modo siguiente: Irradiancia solar: 1.000 W/m2, Distribución espectral: AM 1,5 y 
Temperatura de célula: 25ºC. 
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Figura 2. Módulo fotovoltaico LONGi Solar LR5-72HBD 545M 
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2.4.3 Centro de Transformación 

En cada instalación fotovoltaica se instalarán transformadores de tensión MT/BT para adaptar 

la tensión de salida de los inversores a la tensión nominal de la red de la instalación. Tendrán 

una potencia nominal de 6.500 kVA (a 40ºC). Presentan doble devanado y una relación de 

transformación de 0,8/30 kV. Se ubicarán integrados en contenedores metálicos. 

La aparamenta de Media Tensión se instalará en los mismos contenedores donde se instalarán 

los centros de transformación, y estará compuesta principalmente por el transformador y las 

celdas de media tensión. 

Los centros de transformación dispondrán de un cubeto de recogida de aceite por 

transformador, con capacidad suficiente para albergar todo el volumen de aceite del 

transformador, en caso de rotura o fuga de aceite. Este cubeto dispone de un sistema de 

extracción de aceite compuesto por grifo de drenaje, así como un sistema de extracción de 

agua de lluvia reteniendo las trazas de aceite mediante filtro y pre-filtro. 

2.4.4 Seguidor solar 

El seguidor es el elemento mecánico que sujeta los módulos fotovoltaicos para instalarlos 

sobre el terreno. Tiene las funciones principales de servir de soporte y fijación segura de los 

módulos, así como proporcionarles la inclinación y orientación adecuadas, con el objetivo de 

obtener el máximo aprovechamiento de la energía solar incidente. Dichos seguidores están 

diseñados para resistir el peso propio de los módulos, las sobrecargas de viento y nieve, acorde 

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

construcción será acero galvanizado, hincado directamente al terreno, con lo que el seguidor 

está protegido contra la corrosión. 

En el caso de la planta fotovoltaica, se plantea el montaje de un seguidor bifila con orientación 

norte-sur y con seguimiento en sentido este-oeste, con un ángulo de giro +/-55º. El seguidor 

está preparado para la instalación de 1 módulo en vertical y 58 a lo largo, contando con un 

total de 116 módulos en cada seguidor.  

Sus principales características son: 

Tabla 8. Características principales seguidor 

SEGUIDOR 

Características del Seguidor 

Fabricante Gonvarri (o similar) 

Fija / Seguidor Seguidor Bifila 

Dirección del módulo Vertical 

Nº de módulos transversales 1 
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SEGUIDOR 

Características del Seguidor 

Nº de módulos longitudinales 58 

Nº mesas / motor 2 

Configuración de la mesa 1V58 

Módulos / mesa 116 

Rotación +/- 55º 

Azimut 0 

Nº strings / mesa 4 

Pitch [m] 5,5 

Sistema de transmisión Actuador electromecánico rotativo 

 

Se dejará una distancia mínima al suelo de 50 cm libres.  El seguidor, al estar directamente 

hincado al terreno, está puesto a tierra por su propio sistema de instalación.  

2.4.5 Inversor central 

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

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

sistema. 

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

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

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

Puesto que la energía que consumen en operación los dispositivos electrónicos del equipo 

procede de la propia producción del generador fotovoltaico, por la noche el inversor no 

consumirá energía. 

El inversor recibe tensión del campo solar a 1.500 V en corriente continua y devuelve corriente 

alterna trifásica en 800 V. La potencia nominal del equipo es 250 kWac a 30°C. 

Las características técnicas que deberán cumplir los inversores seleccionados son las que se 

muestran a continuación: 

Tabla 9. Características principales inversor 

Características eléctricas Valor Unidad 

Fabricante HUAWEI (o similar) - 

Modelo SUN2000-215KTL-H0 (o similar) - 

Potencia nominal de inversor (33ºC) 215 kW 
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Potencia nominal de inversor (42ºC) 200 kW 

Dimensiones 1,035 x 0,700 x 0,365 m 

Grado de protección IP66  

Los inversores string serán para montaje exterior y estarán instalados por debajo del seguidor 

de manera que no incida el sol directamente sobre ellos. 

2.4.6 Celdas de Media Tensión 

Las celdas de MT se localizan dentro del centro de transformación. Las celdas MT incluirán dos 

posiciones de línea con interruptor-seccionador de tres posiciones (abierto, cerrado y puesto a 

tierra).  

La celda tendrá una intensidad nominal de 630 A y soportará una intensidad eficaz de corta 

duración (3 s) de 20 kA, con una tensión nominal asignada de 36 kV. 

2.4.7 Cableado y conexionado 

En este apartado se describe las instalaciones eléctricas necesarias para el diseño de la planta 

fotovoltaica. Los principales elementos que componen la instalación son los siguientes: 

• Cableado solar de continua. El cableado solar de corriente continua corresponde a 

los circuitos que conectan los módulos fotovoltaicos con los inversores string. 

• Cableado de alterna inversor string-transformador. El cableado de alterna que 

conecta los inversores string con los transformadores que se instalará 

directamente enterrados depositados en el fondo de zanjas tipo, sobre cama de 

arena, de profundidad mínima 0,95 metros. 

• Cableado de media tensión. Los circuitos de media tensión de la instalación 

fotovoltaica estarán compuestos por conductores de Aluminio, trenzado, triple 

extrusión de alta rigidez dieléctrica y 36 kV de aislamiento. Los cables de MT serán 

instalados directamente enterrados, para operación a 90°C y 250° C en 

cortocircuito. Los circuitos de media tensión conectan los bloques de potencia 

entre sí y con la subestación transformadora SET Pozuelo 30/45/132 kV. 

2.4.8 Obra civil 

La obra civil proyectada pretende la adecuación de las instalaciones optimizando tanto su 

comportamiento técnico como la calidad medioambiental del entorno.  

Se realizará el movimiento de tierra necesario para permitir una pendiente adecuada que 

asegure los requerimientos señalados en las especificaciones técnicas del proveedor de las 

estructuras en las que irán montados los módulos fotovoltaicos. 
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Se priorizará disponer los excedentes de tierra provenientes de excavaciones en las zonas de 

terreno donde sea necesario rellenarlas. En caso de generarse excedentes, estos se dispondrán 

en vertederos autorizados para ello por la autoridad competente. Aunque el terreno sea muy 

llano, se contemplarán las zanjas para cableado. 

También se contemplará el movimiento de tierras necesario para la colocación de los 

inversores y de los Centros de Transformación. 

Se realizarán los trabajos de desbroce y preparación del terreno para el soporte de las 

estructuras de los paneles fotovoltaicos, afectando lo menos posible a la topografía. 

La obra civil consistirá en los siguientes puntos: 

• Desbroce y limpieza del terreno 

• Camino de acceso y caminos internos de accesos a los centros de transformación 

• Drenaje del terreno 

• Hinca de las estructuras metálicas 

• Montaje de las estructuras metálicas 

• Zanjas para cableado 

• Cimentación para centros de transformación y cimentaciones menores 

• Cerramiento de la parcela 

2.5 Evacuación de la energía 

2.5.1 Subestación 

La nueva SET Pozuelo constará de las instalaciones que a continuación se describen. , según 

puede verse en el esquema unifilar simplificado recogido en el documento nº2 “Planos” del 

proyecto. En este esquema unifilar se han representado los niveles de tensión de la instalación 

con todos los circuitos principales que forman cada uno de los niveles de tensión, figurando las 

conexiones existentes entre los diferentes niveles y los elementos principales de cada uno de 

ellos. 

Las tensiones de diseño de la instalación son 30 KV y 45 KV, así como 30 KV y 132KV. 

La subestación ocupará una superficie total aproximada de 3.618 m2, de los cuales  

620 m2 aproximadamente corresponderán al edificio de control de la subestación y el resto al 

parque de intemperie. 

La subestación Pozuelo que responde a un esquema unifilar de simple barra y se proyecta para 

evacuar 27,31 MW, mediante un transformador 30/45 kV de 35 MVA así como evacuar 22,58 

MW mediante un transformador 30/132 kV de 30 MVA 
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Figura 3. Planta general edificio de control y SET Pozuelo 

La subestación estará constituida por:  

• Un parque intemperie 132 KV de simple barra que será propiedad de NATURGY.   

• Un parque intemperie 45 KV de simple barra que será propiedad de NATURGY.  

• un edificio prefabricado de control para NATURGY, incluyéndose una sala de 

celdas y de control, grupo electrógeno, SSAA y equipo de medidas.  

2.5.2 Línea eléctrica de evacuación 

2.5.2.1 Descripción general de la LAAT/LSAT 

El tramo aéreo de la línea de evacuación áerea tiene una longitud de 8,110 km, con su origen 

en el pórtico de la subestación Pozuelo 30/45/132 kV hasta la conversión aéreo-subterránea 

realizada en el apoyo 25. El tramo aéreo discurrirá por los términos municipales de Pozuelo del 

Rey, Campo Real y Loeches. 

La línea aérea, que es común para las dos PS, llevará un doble circuito, uno a 45 KV que 

transportará la energía de “La Yegua” y otro circuito a 132 KV que conducirá la energía de “El 

Plato”. Será transportada desde la SET POZUELO 30/45/132 KV hasta la subestación de 
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conexión “SET LOECHES 45 KV UFd “ y “SET LOECHES 132 KV UFd” . No obstante, antes de la 

llegada al parque será necesario realizar un entronque aéreo-subterráneo al discurrir por 

terrenos urbanos e iniciar un trazado en subterráneo. Este trazado subterráneo sufre una 

bifurcación para acceder a cada uno de los dos embarrados por lo que la longitud del tramo 

subterráneo es diferente. 

Así, desde la conversión aéreo-subterránea realizada en el apoyo 25, la línea de evacuación 

transcurrirá de forma subterránea hasta la subestación de conexión “SET LOECHES 45 KV 

(UFd)- “SET LOECHES 132 KV (UFd). El tramo subterráneo discurrirá por el término municipal 

de Loeches.  

La línea subterránea de 45 KV tiene una longitud de 1320 metros (incluyendo 5 metros de 

bajada de posición intemperie en la subestación SET LOECHES 45 KV y 15 metros de entronque 

aéreo subterráneo hasta el apoyo.  La línea subterránea de 132 KV tiene una longitud de 1460 

metros (incluyendo 5 metros de bajada de posición intemperie en la subestación SET LOECHES 

132 KV y 15 metros de entronque aéreo subterráneo hasta el apoyo). La línea discurrirá la 

mayor parte de su longitud bajo camino o calzada donde discurrirá bajo tubo en superficie 

hormigonada (1450 mm). 

Tabla 10. LAAT/LSAT 45/132 KV Tramos 

Término Municipal Tipo de tramo PK Inicio PK Final Longitud (m) 

Pozuelo del Rey SET-Aéreo 0 0+872 872 

Loeches Aéreo 0+872 1+180 308 

Campo Real Aéreo 1+180 4+505 3325 

Loeches Aéreo 4+505 8+110 4605 

Loeches Subterráneo-SET 45   KV 8+110 9+410 1300 

Loeches Subterráneo-SET 132 KV 8+110 9+550 1440 

El nivel de tensión nominal de funcionamiento de la línea es de 45 KV, y se tiene una tensión 

proyectada en caso de variación de 52 kV. Según el artículo 3 del Capítulo 1 del Reglamento de 

Alta Tensión, la línea quedaría encuadrada como línea de Segunda Categoría. El nivel de 

tensión nominal de funcionamiento de la línea es de 132 KV, y se tiene una tensión proyectada 

en caso de variación de 145 kV. Según el artículo 3 del Capítulo 1 del Reglamento de Alta 

Tensión, la línea quedaría encuadrada como línea de Primera Categoría. 

La línea de 45 KV será de simple circuito (SC) en configuración Simplex y armado tipo N, 

aunque solo se tenderá el circuito de 45 KV. Como conductor de fase se utilizará el LA-380 

GULL (337-AL1/44-ST1A).  y como conductor de tierra se empleará el OPGW-48. La línea DE 

132 KV será de doble circuito (DC) en configuración Simplex y armado tipo N, y únicamente 

estará en los alcances de este proyecto el tendido del conductor de fase a 145 KV. Se utilizará 

el LA-380 GULL (337-AL1/44-ST1A).  y como conductor de tierra se empleará el OPGW-48. 

Los apoyos y cadenas de aisladores estarán dimensionados para una tensión de 132 KV. 
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El vano se sustenta sobre apoyos de principio, ángulo, alineación y fin de línea. La altura de los 

apoyos se encuentra entre 30 y 50 m. 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 801 m sobre el 

nivel del mar en la salida de línea de la Subestación de Planta y los 667 m en el apoyo de 

entronque para inicio de trazado subterráneo. Por tanto, y según Reglamento de Líneas de Alta 

Tensión, se deberá considerar a efectos de cálculo la Zona B. 

La Capacidad Nominal de transporte de la línea de 45 KV es por circuito de 62,87 MVA en 

verano (33ºC) y 83,68 MVA en invierno (10ºC). La capacidad nominal será de 56,04 MVA. La 

Capacidad Nominal de transporte de la línea de 132 KV es por circuito de 184,43 MVA en 

verano (33ºC) y 245,46 MVA en invierno (10ºC). La capacidad nominal será de 164,39 MVA. 

2.5.2.2 Características generales 

Las características generales de la línea se recogen en la siguiente tabla:  

Tabla 11. Características generales de la LAAT 45/132 KV 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Tensión de aislamiento asignada 52/145 kV 

Tensión de servicio nominal 45/132 KV 

Frecuencia 50 Hz 

Categoría de la Línea Segunda/Primera Categoría 

Origen de la Línea de Alta Tensión SET POZUELO 30/45/132 KV 

Final de la Línea de Alta Tensión Entronque Aéreo-Subterráneo a SET LOECHES 45/132 KV (UFD) 

Longitud de la Línea 8,11 km 

Nº de Circuitos  2 (circuito de 45 KV)/2 (circuito de 132 KV) 

Nº de Conductores por Fase 1/1 

Tipo de Conductor  LA-380 GULL (337-AL1/44-ST1A) 

Tipo de Cable compuesto tierra - óptico OPGW - 48 

Aislamiento Vidrio 

Apoyos Torres Metálicas de Celosía 

Nº de Apoyos Proyectados 25 

Nº de Vanos Proyectados 26 

Cimentaciones Zapatas Monobloque/Separadas 

2.5.2.3 Apoyos 

Todos los apoyos utilizados para este proyecto serán metálicos y galvanizados en caliente. Los 

armados de las crucetas serán del tipo N y estarán calculadas para llevar dos circuitos de las 

mismas características. Los apoyos cumplen con las características indicadas en R.D. 223/2008. 

El tipo de apoyos es variable a lo largo de la línea así se ha seleccionado apoyos más 

apropiados en cada situación. 

Las funciones de los apoyos que trata en este proyecto son: 
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• Apoyo de principio de línea (PL): es el primer apoyo de la línea. Utiliza cadenas de 

amarre. 

• Apoyo de fin de línea (FL): es el último apoyo de la línea. Utiliza cadenas de 

amarre. 

• Apoyo de ángulo (AN): se utiliza cuando el trazado de la línea experimenta un 

cambio en su dirección. Utiliza cadenas de amarre. 

• Apoyo de amarre (AM): se utiliza cuando el trazado de la línea no experimenta 

cambios en su dirección es un apoyo con cadenas de amarre. 

• Apoyo de alineación (AL): se utiliza cuando el trazado de la línea no experimenta 

cambios en su dirección es un apoyo con cadenas de suspensión. 

Estos apoyos están preparados para soportar dos cables compuestos de tierra-fibra óptica del 

tipo OPGW y el conductor elegido para la línea en formación Simplex. 

Los armados que utilizaran los apoyos de la línea también están fabricados conforme R.D. 

223/2008 y al igual que los apoyos se han escogido del catálogo de ANDEL para cada tipo de 

apoyo. 

En este proyecto se ha optado por armado tipo N. 

Los armados están formados por tres partes: Cabeza, Cruceta y Cúpula, en las siguientes 

figuras se representan el conjunto de estas piezas. Las distancias que forman cada una de las 

partes del armado en diferentes apoyos varían en función del tipo de este y condiciones que 

debe de soportar (altura del apoyo, distancia de seguridad, esfuerzos etc.) 

Donde:  

• a y c son las distancias entre el brazo y la cruceta, en metros.  

• b es la distancia mantenida entre crucetas, en metros. 

• h es la altura de la cúpula, en metros. 

Las crucetas a utilizar serán metálicas galvanizadas por inmersión en caliente, capaces de 

soportar los esfuerzos a que estén sometidas, y con las distancias adecuadas a los vanos 

contiguos. 

 

 
 Tipo N    Cúpula 

Figura 4. Crucetas 
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2.5.2.4 Cimentaciones 

Las cimentaciones de todos los apoyos están compuestas por cimentaciones tetrabloque 

cuadrados con cueva. Estas cimentaciones están formadas por un macizo de hormigón en 

masa en forma de pata de elefante (véase figura).  

 

Figura 5. Cimentaciones de los apoyos 

2.5.2.5 Aisladores 

El aislamiento estará constituido por cadenas de aisladores compuestos tipo CS-120-132-III, de 

acuerdo a las especificación de Naturgy; ES.0104.ES.RE.EIC Edición 5 “ Especificaciones 

Particulares para Instalaciones de Conexión. Líneas conectadas a redes de Alta Tensión de Un > 

20 kV”; cuyas características métricas fundamentales mecánicas y eléctricas son las siguientes:  
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2.5.2.6 Obra civil LSAT 

La línea subterránea compartirá un tramo de zanja las dos líneas, la de 45 KV y 132 KV. 

Las canalizaciones de líneas subterráneas se proyectarán teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• La canalización discurrirá por terrenos de dominio público y evitando siempre los 

ángulos pronunciados. 

• El radio de curvatura después de colocado el cable será de mínimo 16 veces el 

diámetro. Los radios de curvatura en operaciones de tendido serán como mínimo 

el doble de las indicadas anteriormente en su posición definitiva.  

• Los cruces de calzadas serán perpendiculares al eje de la calzada o vial. 

En la zanja las fases estarán dispuestas en triángulo. Cada uno de los cables irá por el interior 

de un tubo de polietileno de doble capa, quedando todos los tubos embebidos en un prisma 

de hormigón que sirve de protección a los tubos y provoca que éstos estén rodeados de un 

medio de propiedades de disipación térmica definidas y estables en el tiempo.  
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El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo 

se colocará una capa de arena de mina o de río lavado, limpia y suelta, exenta de sustancias 

orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 

mm, siendo la capa de un espesor de 95 mm, sobre la que se depositará el cable o cables a 

instalar. Encima irá otra capa de arena de idénticas características con un espesor mínimo de 

100 mm, y sobre ésta se colocará una protección a todo lo largo del trazado del cable. Esta 

protección estará constituida por el número de placas cubrecables necesario para cubrir toda 

la longitud y anchura de la zanja. Las dimensiones del cubrecables serán 800 mm de ancho por 

1000 mm de longitud. Esta placa tendrá una superficie lisa libre de irregularidades y defectos 

el corte de los extremos de las placas será perpendicular a su eje longitudinal, sin aristas o 

rebabas cortantes y su perfil será uniforme. Las placas llevarán las marcas en color negro 

indeleble.  

Las dos capas de arena cubrirán la anchura total de la zanja. A continuación se tenderá una 

capa de tierra procedente de la excavación y con tierras de préstamo de arena, todo-uno o 

zahorras, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de 

piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, se colocará una cinta de señalización como 

advertencia de la presencia de cables eléctricos. 

A continuación, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación, y en 

su defecto, con tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, debiendo utilizar para su 

apisonado y compactación medios mecánicos.  

Para tramos de cruzamiento de cauces de agua, la sección de la zanja irá completamente 

hormigonada de forma que se afecte lo menos posible al cauce. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 1 m y 1.5 m de profundidad, en la que se colocarán 3 

tubos plásticos de 250 mm de diámetro exterior en disposición al tresbolillo.  

Finalmente, tanto los tubos de los cables de potencia como los tubos de telecomunicaciones, 

quedarán totalmente rodeados por el hormigón constituyendo un prisma de hormigón que 

tiene como función la inmovilización de los tubos y soportar los esfuerzos de dilatación- 

contracción térmica o los esfuerzos de cortocircuito que se producen en los cables.  

3. Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más 

adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1.b) que sean 

técnicamente viables, y justificación de la solución adoptada. 

La localización de las Plantas es consecuencia principalmente de un análisis de alternativas de 

ubicación y emplazamiento, ya que, las alternativas tecnológicas y de diseño no presentan, 

dentro del perímetro de la planta solar, apenas variación en su repercusión ambiental. 

Una vez decidida la situación de la Planta Solar, las alternativas para la LAAT vienen dadas por 

la unión de las dos subestaciones (de salida y llegada) a través del trazado más corto posible, 
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minimizando la afección por los elementos territoriales sobre los que pudiera tener alguna 

afección, mejorando la eficiencia energética del transporte de la energía generada y 

optimizando el coste de inversión. 

El estudio de alternativas se estructura en varios niveles y está condicionado por la localización 

del punto de evacuación concedido. En este caso, el Punto de Acceso y Conexión en la 

Subestación Eléctrica de Transformación (SET) LOECHES (UFD Distribución Electricidad S.A., en 

adelante UFD). 

Se designa la alternativa de no ejecutar el proyecto como Alternativa cero. En el caso de 

admitir la necesidad de ejecutar este tipo de proyecto, se realiza un estudio sobre la ubicación 

y el emplazamiento de las instalaciones, tecnología aplicada, construcción, afección al medio y 

consecuencias residuales, derivadas de su implantación y funcionamiento. 

3.1.1 Alternativa cero 

La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto. 

Esta alternativa implica que los consumos de energía que se podrían producir a partir de 

energías renovables se sigan produciendo a partir de fuentes de generación eléctrica 

convencionales. 

Ello supone el mantener el nivel actual de emisiones de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero y por tanto no establecer ninguna medida de mitigación de los efectos sobre el 

Cambio Climático. 

Esta alternativa queda descartada desde el punto de vista ambiental dado los compromisos 

internacionales adquiridos por España para combatir el cambio climático, como el Acuerdo de 

París dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La 

producción de energías renovables conlleva unos beneficios ambientales a nivel global que 

hace, que se deba aprovechar cualquier oportunidad, como la existencia de un punto de 

conexión a la Red, para promover la producción con este tipo de plantas generadoras 

renovables. 

Entre sus beneficios se puede resaltar la inexistencia de emisiones de contaminantes 

atmosféricos, gases de efecto invernadero, ruidos, residuos y/o vertidos. Asimismo, la 

producción de energías renovables implica una menor dependencia energética de terceros 

países. 

Por tanto, se descarta la alternativa de no realizar el proyecto en base a los siguientes 

argumentos: 

• Cubrir las necesidades de demanda de consumo mínimas. Consumo razonable y 

sostenible. 

• Reducir la dependencia energética. 
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• Diversificar las fuentes de energía eléctrica, incorporando fuentes de producción y 

suministro no Contaminantes. 

• Intervenir en la reducción de producción de gases efecto invernadero. 

• Transformar las fuentes de energía actuales en fuentes de energías renovables. 

Sustituir la aplicación de las fuentes de energía primaria de carácter convencional 

por la de las fuentes de energía renovables. 

• Contribuir al uso de fuentes locales de energía, con el empleo de tecnologías 

eficientes y la minimización del consumo energético en el transporte. 

Aprovechamiento de los recursos naturales locales, en este caso la radiación solar, 

fuente inagotable y no contaminable. 

Además, Madrid, por su climatología y horas de insolación es sin duda un territorio idóneo 

para realizar la transformación del modelo energético acordado en la Unión Europea, 

consistente en sustituir la aplicación de las fuentes de energía primaria de carácter 

convencional por la de las fuentes de energía renovables. 

3.1.2  Alternativas de Ubicación 

3.1.2.1 Directrices de ubicación 

Se plantean una serie de directrices para la búsqueda de ubicaciones donde se combinen los 

efectos ambientales globales con una minimización de los efectos ambientales locales propios 

de este tipo de instalaciones. Aceptada la idea de la necesidad de implantar un sistema de 

producción energía eléctrica renovable que evacúe hacia esta subestación creada para dar 

servicio a la zona y con cabida suficiente y necesidad de completar su capacidad, se plantea la 

conveniencia de implantar, bajo los criterios de generación de energía renovable, una planta 

solar fotovoltaica. Y para su instalación se han barajado una serie de alternativas que se 

articulan a distintos niveles. 

La ubicación viene condicionada por dos factores determinantes:  

a. la exigencia de conexión a la Red en un punto determinado,  

b. Y la idoneidad de los terrenos para ubicar una planta solar 

fotovoltaica. 

La ubicación de la Planta depende en su totalidad de exigencias de REE, ya que esta la 

institución como Operador del Sistema Eléctrico y Gestor de la Red de Transporte es 

responsable de la tramitación de los procedimientos de acceso y conexión a la red de 

transporte para las instalaciones de generación, así como de la valoración de la aceptabilidad 

de la generación con conexión a esta Red. 

En el caso que nos ocupa se ha concedido el Punto de Acceso y Conexión en la Subestación 

eléctrica de Transformación (SET) LOECHES (UFD Distribución Electricidad S.A., en adelante 

UFD) conectándose la PF “La Yegua” al embarrado en una nueva posición en 45 kV con un 
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potencia concedida de 24.400 kW y “El Plato” al embarrado en una nueva posición en 132 kV 

con un potencia concedida de 20.000 kW. 

La selección de los terrenos donde se ubicará la planta debe responder a una serie de criterios 

de viabilidad técnicos indispensables para albergar la instalación: 

a. La zona debe presentar importantes niveles de irradiación, cuyos 

valores serán acordes a la necesidad de las placas fotovoltaicas. 

b. La parcela debe contar con buenos accesos, estar lo 

suficientemente alejada de núcleos urbanos, no contar con 

barreras naturales, bien sean por vegetación, orográficos, 

geológicos o sísmicos. 

c. Ser lo más llana posible sin obstáculos vecinales que impidan la 

incidencia de la radiación solar. 

d. Debe estar libre de cargas de servidumbres o derechos 

consolidados, vías pecuarias, líneas eléctricas, redes de agua, u 

otras infraestructuras que imposibiliten su implantación. 

Las variables consideradas para el estudio de alternativas realizado están relacionadas 

esencialmente con el emplazamiento de la instalación y sus posibles afecciones al territorio. 

Las directrices seguidas han sido las siguientes: 

• Evitar la ubicación en espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad de Madrid o de la Red Natura 2000. 

• Asegurar la compatibilidad con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 

los municipios afectados. 

Además, se consideran en lo posible las siguientes recomendaciones: 

• Otros espacios de interés ambiental. (Áreas Importantes para las Aves designadas 

por la Sociedad Española de Ornitología -IBAs, Hábitats de Interés Comunitario, …) 

• Presencia de especies de interés comunitario, o de fauna y/o flora amenazada y/o 

protegida 

• Presencia de vegetación natural, especialmente arbolada. 

• Presencia de vías pecuarias, montes públicos, patrimonio minero o elementos del 

patrimonio arqueológico 

• Red hidrográfica 

• Proximidad a núcleos urbanos de población 

• Estudio de accesos 

Bajo estos criterios, y realizando un estudio de la zona más próxima al Punto de Conexión 

concedido para la evacuación, se acota la zona de posible ubicación de Planta. 

En base al punto de conexión asignado se ha estudiado un área que contempla la distancia  

máxima que permite viabilizar económica y ambientalmente la evacuación de estas plantas en 

función de la potencia a desarrollar. Dadas las características territoriales del entorno se ha 
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estimado que esta distancia de viabilidad comprende un radio de 10 km, más allá de la cual se 

reduce la viabilidad económica y ambiental  estudiándose una serie de alternativas por 

unidades territoriales o zonas con distinta capacidad de acogida que se representan en la 

siguientes ilustraciones, descartando las zonas que bajo las directrices marcadas no puede 

ubicarse la Planta. 

Se establece un Buffer con una superficie de 31.416 Ha alrededor del punto de conexión. 

 
Figura 6. Área de estudio de alternativas de ubicación. Radio 10 km desde SET LOECHES 

Para definir las Alternativas de Ubicación y Emplazamiento previamente hay que tener en 

consideración una serie de aspectos como son las zonas de exclusión obligada o las zonas de 

exclusión recomendada que definimos a continuación y que restringe considerablemente el 

área de posible implantación. 

Zonas excluidas 

En esta área que conforma el Buffer definido se establecen una serie de zonas de exclusión 

obligada conformadas por realidades física donde no es posible la implantación de una PSFV 

como son los suelos urbanizados y/o edificados u ocupados por infraestructuras o cauces o 

zonas húmedas. A este criterio se han unido otras zonas con arbolado forestal y las dehesas. 

Estas zonas se han definido en base a la capa del Sistema de Información de Ocupación y Uso 

del Suelo (SIOSE). En dicha capa se excluyen los siguientes usos subrayados en la lista 

siguiente: 

100 Cobertura artificial 

11 Asociación 
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12 Mosaico regular 

13 Mosaico irregular 

200 Cultivos 

300 Pastizal 

310 Arbolado forestal  

319 Matorral 

330 Terrenos sin vegetación 

400 Coberturas húmedas 

500 Coberturas de agua 

701 Dehesa 

702 Olivar-Viñedo 

703 Asentamiento Agrícola Residencial 

704 Huerta Familiar 

810 Urbano mixto 

820 Industrial 

830 Primario 

840 Terciario 

850 Equipamiento dotacional 

870 Infraestructuras 

A estas zonas se le añaden las zonas de protección ambiental, que está compuesta por: los 

Espacios Naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, los espacios de la Red Natura (ZEC, 

ZEPA), las vías pecuarias y los Montes (de Utilidad Pública, de la Comunidad de Madrid y 

Preservados). 

Hay que considerar, que con los criterios empleados hasta ahora, en estas zonas excluidas se 

conservan las áreas con mayor biodiversidad, incluyendo las áreas que conservan hábitats de 

interés comunitario, del territorio estudiado. 

Por último, a estas zonas hay que añadir aquellos territorios que desde el punto urbanístico no 

se les concedería probablemente la compatibilidad urbanística por situarse en suelos 

clasificados como urbanos, urbanizables o no urbanizables de especial protección, o 

pertenecer a algún Sistema General. Es decir quedarían aquellos suelos con la calificación 
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urbanística de Suelo No Urbanizable común (SNUC) o Suelo Rústico General para los 

planeamientos no adaptados. 

El resultado de dicho análisis queda reflejado en la figura siguiente donde se representan las 

zonas excluidas y los munipios a los que pertenecen en el radio de 10 km establecido. Se 

puede observar que queda aproximadamente un 25% territorio donde “a priori” es posible 

implantar la instalación solar en un espacio tan intervenido en la proximidad del Área 

Metropolitana de Madrid. 

 
Figura 7. Zonas de exclusión 

Las características de este territorio preseleccionado son las siguientes: 

• Se trata de terrenos con escasa pendiente, con topografía suave que posibilita una 

adecuada implantación. 

• Ausencia de vegetación natural de interés 

• Compatibilidad urbanística y territorial 

• Suelos sin protección ambiental, aunque el carácter estepario o pseudoestepario 

por el dominio de cultivos de cereal hace que se presente buena capacidad de 

acogida para aves esteparias. 

 

En un segundo nivel de análisis hay que considerar que técnicamente para producir la energía 

que es admitida en el punto de conexión es necesaria la ocupación de aproximadamente unas 
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250 ha para las dos plantas. Este condicionante conlleva que algunas de las zonas 

preseleccionadas presenten superficies demasiado pequeñas para poder encajar las plantas sin 

tener que fragmentarlas (por no existir parcelas de esas dimensiones teniendo que agrupar 

varias fincas). Por otro lado, el acceso al punto de conexión desde las áreas más al norte 

supone atravesar o rodear zonas urbanas siendo más accesible desde el sur. Es por estos 

motivos por el que se valoran, sin descartarlas, como segundas opciones las ubicaciones de 

Mejorada del Campo, Torres de la Alameda, Alcalá de Henares, Villalbilla y Arganda del Rey. La 

conclusión final de esta primera fase es que las mejores opciones de ubicación son en el 

entorno de los municipios de Campo Real y Pozuelo del Rey al disponer de mayor superficie 

disponible y mejor acceso al punto de conexión. 

3.1.3 Alternativas de emplazamiento 

Tras la selección de las áreas y municipios que mejor responden a los criterios técnicos y 

ambientales planteados se procede a la búsqueda de parcelas. En dicha tarea intervienen otros 

aspectos que sobrepasan el alcance técnico y ambiental (económico, administrativo, legal, 

voluntad de la propiedad,….) así como la capacidad de acogida de cada una de ellas va a 

depender de las características del terreno, parcelación, productividad agrícola, distintas 

afecciones, pendiente, etc. 

Consecuencia de dicha actividad se han identificado 3 alternativas viables que son las que se 

proceden a analizar en este estudio de impacto ambiental  que quedan reflejadas en la imagen 

siguiente: 
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Figura 8. Alternativas de emplazamiento 

Dichas alternativas, que se encuentran las tres el término municipal de Pozuelo del Rey, se han 

denominado: 

1. Alternativa 1. Navillas 

2. Alternativa 2: Pozo Seco 

3. Alternativa 3: Pozuelo del Rey 

En la tabla siguiente se realiza una comparativa que incluye criterios técnicos y ambientales 

entre las diferentes alternativas de ubicación con el objeto de seleccionar la mejor alternativa. 

Sobre cada uno de los criterios se realiza una valoración cualitativa que se trata de relacionar 

con un indicador. En caso de que no exista indicador se realiza una valoración cuantitativa 

relativa. A cada criterio se le asigna un valor de 1 a 3, no ponderando para criterios 

estrictamente técnicos, ponderando doble si el criterio es de tipo técnico-ambiental y triple si 

es estrictamente ambiental. La alternativa que obtenga la mayor puntuación será la 

seleccionada. 

Tabla 12. Análisis multicriterio ubicación PSFV 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

Alt 1 Navillas Alt 2 Pozo Seco Alt 3 Pozuelo 

Orografía muy suave o llana  Orografía suave (intermedia) 
 Orografía suave con zonas onduladas y 

aterrazadas. 
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Estructura de la propiedad catastral  con 
parcelas relativamente grandes. Pocas 

parcelas. 

Estructura de la propiedad catastral del 
trazado con parcelas relativamente 

grandes. Pocas parcelas. 

Estructura de la propiedad catastral del 
trazado con parcelas medianas. Más 

parcelas. 

Más lejana (trazado más largo) 
Trazado intermedio (casi tan largo como 

alt 1) 
Más cercana a punto conexión (Trazado 

más corto) 

Práctica ausencia de vegetación natural o 
cultivos leñosos ( encinas aisladas) 

Práctica ausencia de vegetación natural o 
cultivos leñosos ( encinas aisladas) 

Práctica ausencia de vegetación natural 
en la mayor parte de la parcela( encinas 

aisladas y zonas con matorral, zona 
reforestada al norte con encinas y pinos 

carrascos) y presencia de olivar 

No afecta vías pecuarias 
Es cruzada por la vía pecuaria Vereda 

Carpetana 
No afecta vías pecuarias 

Incidencia visual elevada en todos los 
sentidos. Núcleo del Páramo de Campo 

Real 

Incidencia visual elevada en todos los 
sentidos. Núcleo del Páramo de Campo 

Real 

Incidencia visual el perímetro del páramo 
con olivares y relieve más movido que 

impide la visualización 

Afecta al Área de Interés para las Aves 
(IBA) 75- "La Alcarría"- Aves esteparias 

Afecta al Área de Interés para las Aves 
(IBA) 75- "La Alcarría"- Aves esteparias 

No afecta Área de Interés para las Aves  

 

INDICADORES       VALORACIÓN CUANTITATIVA 

  Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Pendiente media (%) <2% 2-3% 3% 3 2 1 

Parcelas catastrales ocupadas (Nº) 43 19 40 1 3 2 

longitud (m) 10.050 9.773 6.700 2 4 6 

Vegetación natural (ha) 0 0 10,18 9 9 3 

Vías pecuarias afectadas (m) 0 638 0 9 3 9 

Visibilidad alta alta media 3 3 9 

Afección IBA si si no 3 3 9 

TOTAL       30 27 39 

Consiguientemente con este análisis multicriterio se ha seleccionado como como la más viable 

técnica y ambientalmente la alternativa 3 Pozuelo del Rey, que es la alternativa para la cual se 

ha desarrollado el anteproyecto. Como se ha analizado esta alternativa presenta aspectos que 

no son los mejores (presenta el terreno más movido y vegetación natural y de olivar que hay 

que desbrozar) sin embargo es la que menor afección ambiental conlleva globalmente (una 

menor visibilidad y no afección al área de importancia para las aves o vías pecuarias). 

Al ajustar la delimitación en detalle de la alternativa seleccionada, que es el que se recoge en 

el anteproyecto, se han realizado algunos ajustes para evitar la afección a las zonas de 

vegetación natural, e incluir las afecciones sectoriales (carreteras, líneas eléctricas), 

obteniendo así la finca definitiva sobre la que se va a desarrollar el proyecto. Por ello y 
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teniendo en consideración estos aspectos se opta por la siguiente elección de parcelas para la 

implantación: 

 
Figura 9. Área de implantación seleccionada (líneas rojas y azul) 

3.1.4 Alternativa de instalaciones y procesos 

Dentro de los distintos sistemas posibles para la generación de energía solar se ha elegido uno 

que su estructura y sencillez en instalación y funcionamiento es el menos agresivo con el 

medio ambiente. 

Se ha optado por usar seguidores solares frente a sistemas fijos, ya que tienen un mayor 

rendimiento al aumentar las horas de incidencia directa de la luz solar, ya que giran siguiendo 

la posición del sol. De esta forma se aumenta la producción de energía lo que posibilita un 

menor uso de energías tradicionales y por tanto una menor emisión de gases con efecto 

invernadero. Además, se aumenta la rentabilidad. 

Se eligen seguidores a un eje y no a dos ejes, ya que la ocupación en superficie de los de un eje 

es menor. 

Por último, se opta por las últimas tecnologías en paneles (de alta eficiencia) para garantizar la 

mayor producción posible manteniendo las dimensiones de la instalación. 

Este sistema consiste en el montaje de las placas sobre soportes seguidores en módulos 

reducidos que no necesitan cimentación especial, van sobre soportes hincados, de baja altura 

y de una máxima eficiencia, por lo que a igualdad de potencia se necesita menor superficie 

afectada. Otros sistemas necesitan de obras más complicadas para su instalación, con una 
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cimentación hormigonada de grandes dimensiones, con módulos de importante altura, 

produciendo un impacto paisajístico mucho mayor. 

3.1.5 Alternativas a la Infraestructura de Evacuación 

Una vez seleccionada la alternativa para la ubicación de la Planta Solar, el segundo análisis es 

la selección del mejor trazado de la LAAT de Evacuación de forma que se uniera de la manera 

más corta posible la SET Pozuelo con la SET Loeches, minimizando el paso por los elementos 

territoriales sobre los que pudiera tener alguna afección, mejorando la eficiencia energética 

del transporte de la energía generada y optimizando el coste de inversión. 

La primera decisión ha sido, dado que cada PF tiene un embarrado con una tensión diferente, 

45 kV para la Yegua y 132 kV para El Plato, proyectar una sola línea de transporte con doble 

circuito evitando así el trazado de dos líneas paralelas. 

Esta línea presenta opciones de trazado aéreo en el primer tramo a la salida de la SET Pozuelo 

situada en la PF “La Yegua” hasta que alcanza el casco urbano de Loeches, teniendo que 

atravesar zonas urbanizadas donde se plantean opciones para el tramo subterráneo. 

De este modo las opciones para el tramo aéreo son tres, como se observa en la imagen 

siguiente. Las alternativas 1 y 2 discurren aproximadamente por el mismo corredor. El primer 

tramo, que atraviesa el Badén de los Escuderos, es coincidente hasta el Barranco de la Mora a 

la altura de paraje El Tesoro donde se separan las dos alternativas discurriendo la 1 a media 

ladera paralela al barranco (y la carretera M-219), y la 2 por el fondo del valle por zonas de 

cultivos, posteriormente se cruzan para ascender el Brinco de Mahón. La alternativa 2 lo 

bordea por el norte, paralelo y muy cercana a una línea de alta tensión existente, y la 

alternativa 1 lo cruza por un pequeño puerto junto al vértice geodésico de La Cruz (762 m) 

donde coindice, una vez pasado este, con la alternativa 3, bajando a la terraza del Jarama por 

tierras de labor en secano hasta que se sitúa al sur del núcleo de Loeches, en el límite del suelo 

urbano, donde pasa a ser subterráneo. La alternativa 2 se une a la alternativa 1 y 3 una vez que 

cruza la carretera M-200, siendo ya coincidentes las tres alternativas hasta alcanzar el borde 

urbano. La alternativa 3, de mayor longitud, sale de la SET Pozuelo tomando un rumbo 

suroeste, para evitar la zona de relieve más abrupto y las manchas de Hábitats de Interés 

Comunitario de las ladera del Barranco de la Mora, discurriendo por una meseta con cultivos 

de olivar, y labor de secano, alcanzando el Brinco de Mahón hasta la altura del vértice 

geodésico donde desciende ya unida a la alternativa 1 y posteriormente a la alternativa 2. 

En la imagen se pueden observar las alternativas estudiadas,  
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Figura 10. Alternativas de trazado de líneas de acometida. 

 
Figura 11. Alternativas de trazado de líneas de acometida sobre ortofoto. 

En relación al tramo subterráneo la entrada en la SET se plantean a través de dos puntos 

diferentes en función de la situación de los embarrados a conectar de 45 y 132 kV dentro de la 

propia subestación. Es por ello que a partir de un punto, próximo a la SET se bifurca la línea en 
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dos, una de 45 kV y otro de 132 kV. Para esta conexión se plantean dos alternativas, ambas 

parten del último apoyo aéreo de las tres alternativas de la LAAT, con un tramo común en su 

discurrir paralelo a una calle urbanizada y posteriormente campo a través por un retamar y un 

olivar hasta un punto donde se produce la bifurcación. La única diferencia significativa es que 

la alternativa LS1 bifurca más cerca de la SET (unos 80 m) y la LS2 lo hace a unos 140 m y que 

los trazados son diferentes. 

 

 
Figura 12. Alternativas de trazado de líneas de acometida. 

En la tabla siguiente se realiza una comparativa que incluye criterios técnicos y ambientales 

entre las diferentes alternativas de trazado de la LAAT con el objeto de seleccionar la mejor 

alternativa. Sobre cada uno de los criterios se realiza una valoración cualitativa que se trata de 

relacionar con un indicador. En caso de que no exista indicador se realiza una valoración 

cuantitativa relativa. A cada criterio se le asigna un valor de 1 a 3, no ponderando para 

criterios estrictamente técnicos, ponderando doble si el criterio es de tipo técnico-ambiental y 

triple si es estrictamente ambiental. La alternativa que obtenga la mayor puntuación será la 

seleccionada. 
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Tabla 13. Análisis multicriterio ubicación LAAT 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Cruce de carretera M-220 , M-219 y M300 Cruce de carretera M-220 , M-219 y M300 
Cruce de carretera M-220 , M-219 

(dos veces) y M-300 

Estructura de la propiedad catastral del 
trazado con parcelas relativamente grandes. 

Pocas parcelas. 

Estructura de la propiedad catastral del 
trazado con parcelas relativamente grandes. 

Pocas parcelas. 

Estructura de la propiedad 
catastral del trazado con parcelas 

pequeñas con numerosos 
propietarios. 

Evita doble línea aérea unificando en una 
línea de doble circuito 

Evita doble línea aérea unificando en una 
línea de doble circuito 

Evita doble línea aérea unificando 
en una línea de doble circuito 

Trazado más corto Trazado intermedio Trazado más largo 

Incidencia visual media alta al cruzar la 
carretera M-219 y discurrir prácticamente 

paralela a la misma a media ladera 

Incidencia visual alta al cruzar la carretera M-
219 y discurrir por el fondo del valle paralela 

a la carretera 

Incidencia visual baja al situarse en 
la meseta alejada de observadores 

y con olivares que impiden la 
visualización 

Afecta con los apoyos y el acceso a la obra a 
los HIC del Barranco de la Mora. Afección 

elevada a encontrarse el trazado en ladera 
en muchas ocasiones. 

Afecta con los apoyos y el acceso a la obra a 
los HIC del Barranco de la Mora. Afección a 

laderas en pocas ocasiones, siendo la 
afección mayor al fondo de valle. 

Solo cruza HIC cuando desciende a 
Loeches en un pequeño tramo 

 

INDICADORES       
VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

  Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Cruces con carreteras 
(Nº) 

3 3 4 2 2 1 

Parcelas catastrales 
atravesadas (Nº) 

33 37 69 3 2 1 

Línea S/C-Línea D/C D/C D/C D/C 6 6 6 

longitud (m) 7.550 7.650 8.119 6 4 2 

Visibilidad - - - 3 6 9 

Longitud de HIC 
atravesados (m) 

2.334 1.663 188 3 6 9 

TOTAL       23 26 28 

 

Consiguientemente con este análisis multicriterio se ha seleccionado la alternativa 3 de LAAT 

como la más viable técnica y ambientalmente, que es la alternativa para la cual se ha 

desarrollado el anteproyecto. Como se ha analizado esta alternativa no es la más económica 

(presenta un trazado más largo) ni la técnicamente más ventajosa (presenta un cruce más, la 

relación de bienes afectados por servidumbres tiene mayor complejidad al ser un mayor 

número de propietarios), sin embargo es la que menor afección ambiental conlleva (una 

menor visibilidad y menor afección a hábitats de interés comunitario). 
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Al realizar un trazado en detalle de la alternativa seleccionada, que es el que se recoge en el 

anteproyecto, se han realizado algunos ajustes para una menor afección a ciertas fincas 

especialmente al final del trazado al entrar en la zona urbana para ajustar más a las lindes de 

fincas. 

En relación a las dos alternativas de la LSAT son muy similares desde el punto vista técnico y 

ambiental, no existiendo diferencias significativas. La ventaja de la alternativa elegida es una 

menor longitud de línea duplicada al encontrarse el punto de bifurcación más cercano a la SET. 

4. Inventario ambiental, y descripción de los procesos e interacciones 

ecológicas o ambientales claves. 

4.1 Medio físico  

4.1.1 Clima 

El tipo climático en la zona en estudio se encuadra en un Clima templado  mediterráneo  

continental con verano seco y caluroso, Csa por el sistema Köppen-Geiger.  

 
Figura 13. Tipos climáticos 

En este tipo mediterráneo, la continentalidad, debido a su lejanía a la costa y la altitud, 

determinan la aparición de un clima muy extremado, con veranos calurosos (en torno a 22º-

26º C de temperatura media) e inviernos frios, cuyas temperaturas medias suelen situarse por 

debajo de los 4º-9 ºC y en los que las heladas y las nieves son un acontecimiento frecuente. A 

ello hay que añadir unas precipitaciones entre los 400 y 500 mm, y con una distribución a lo 

largo del año irregular, concentrándose en el invierno. 

Nubosidad e insolación. 
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Figura 14. Cielo nublado, sol y días de precipitación4 

En el gráfico anterior se puede observar el número mensual de días de sol, en parte nublados, 

nublados y precipitaciones. Los días con menos de 20 % de nubes se consideran soleados, con 

20-80 % de cubierta como parcialmente nublados y con más de 80 % nublados. Este gráfico es 

uno de los grandes motivadores de la ubicación de la PSFV. Se puede observar que el número 

de días nublados es inferior a 10 días en prácticamente todos los meses, siendo inferior a 5 de 

abril a septiembre. Esto supone prácticamente 169 días al año con pleno sol y unos 133 días 

parcialmente nublados. 

 

Figura 15. Media diaria y total de horas de sol por mes en Alcalá de Henares5.  

 
4 www.meteoblue.com 
5 Fuente:www.climate-data.org 
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Por otro lado, la cuantificación diaria de horas de sol, relacionada con el gráfico de nublados, 

muestra que las horas totales de sol en los días del mes con más horas (julio) es de 13,1 h /día 

con un total mensual de 406 horas, y enero el que menos con 5.4 h/día y 166,6 h/mes. Las 

horas de sol medias anuales son 2.691 h. Este alto número de horas de sol permite un 

aprovechamiento energético eficiente de la misma. 

Las temperaturas 

 
Figura 16. Datos climáticos básicos.6. 

 
Figura 17. Climograma datos extremos7. 

 
6 Fuente:www.climate-data.org 
7 Fuente: www.meteoblue.org 
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Figura 18. Climograma datos medios8. 

Los inviernos son húmedos y fríos. Mientras los veranos son secos y cálidos. Los meses más 

calurosos son julio y agosto siendo diciembre, enero y febrero los más fríos. La máxima de la 

media de las máximas diarias es de 32,2º C (julio) y la mínima de las medias diarias 0,7 ºC 

(enero) La temperatura media anual se sitúa en los 14,3º C.  

La oscilación térmica anual, que es la diferencia entre la media mensual de las temperaturas 

máximas diarias del mes más cálido y la media mensual de las temperaturas mínimas diarias 

del mes más frío, es en esta zona es muy amplia, de 31,5 º C, y representa de alguna manera 

los rasgos de continentalidad de la zona. 

Las Precipitaciones  

Se puede deducir del cuadro anterior que la mayoría de las precipitaciones se producen entre 

los meses de octubre y mayo, siendo el invierno la estación más lluviosa, seguida del otoño y 

primavera. Entre los meses de junio y septiembre se extiende un periodo prácticamente seco 

en comparación con los meses restantes del año, con ausencia casi total de lluvias. El mes más 

seco es julio y el más húmedo noviembre. 

Las precipitaciones medias anuales son bajas alcanzado una media anual de 489 mm. 

 
8 es.climate-data.org 
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La oscilación pluviométrica es grande (55 mm entre valores medios mensuales), y la 

irregularidad de las lluvias es característico del clima de la zona, manteniéndose más o menos 

constante en los meses más lluviosos. La variación interanual también se encuentra muy 

acentuada. 

Vientos 

 
Figura 19. Rosa de los vientos9 

La dirección predominante es del Suroeste y norte-noreste. La velocidad del viento no es muy 

alta, no superando en la mayoría de la ocasiones los 19 km/h. 

4.1.2 Geología 

La zona de estudio se encuentra situada dentro de la cuenca Meso-Terciaria del Tajo, en la 

meseta Central, al Sur de la Sierra de Guadarrama. El elemento geomorfológico más 

destacable es la altiplanicie calcárea de los páramos, altiplanicie originada por la erosión de los 

materiales sedimentarios miocenos formados en un ambiente palustre que son exhumados 

tras la erosión fluvial (sistema de glacis, escarpes en valles disimétricos y relieves en terrazas 

de los ríos Henares y Jarama en este caso). En una línea transversal en el altiplano y el cauce 

del Jarama o el Henares, se observan las series, en función de su posición en la cuenca 

endorreica palustre (litoral, profunda,…), de los materiales terciarios originales erosionados, 

 
9 www.meteoblue.com 
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quedando los materiales de depósito más recientes cerca del cauce (materiales del 

cuaternario). 

En base a la cartografía Serie MAGNA 1:50.000. Hoja 560 Alcalá de Henares del instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) o de su actualización y unificación (Mapa geológico 

continuo GEODE, Zona Z2400 Cuenca del Tajo-Mancha) podemos deducir que en las dos 

Plantas Solares, así como en las dos alternativas no seleccionadas aflora un único material 

correspondiente a la unidad 199 (GEODE): Sedimentos terciarios neógenos (Sedimentos 

químicos y evaporíticos). Esta estructura se corresponde litológicamente con calizas micríticas 

con algas y calizas negras y rojas. Calizas arenosas y margas. Se trata de rocas carbonatadas 

permeables que suponen el techo de la serie sedimentaria que se observa en la zona. 

Colindante con esta unidad, que penetra en algunos puntos (hacia el oeste, norte y una lengua 

al este) en el perímetro de las plantas seleccionadas, aparece la unidad 198, de la misma edad 

que la anterior, pero formado por Conglomerado, areniscas y lutitas rojas.  

El recorrido geológico entre la planta y la SET de conexión, por donde discurre el trazado de las 

distintas alternativas de acometida (pasillo  alternativas 1,2) y alternativa 3, es el siguiente (ver 

figura): 

• 167: Calizas y dolomías micríticas con sílex y niveles de sepiolita. De 

entre el Mioceno medio (Aragoniense Superior) y Mioceno superior( 

Vallesiense). 

• 181: Calizas, margas y margas yesíferas blancas. Localmente areniscas. 

De entre el Mioceno medio (Aragoniense Superior) y Mioceno 

superior( Vallesiense). 

• 137: Lutitas verdes y rosadas, areniscas micáceas y carbonatos 

blancos. De entre el Mioceno medio (Aragoniense Superior) y Mioceno 

superior( Vallesiense) 

• 110: Yesos tableados y nodulares intercalados entre arcillas verdes, 

grises, marrones y rojas. De entre el Mioceno inferior (Rambliense) y 

Mioceno medio (Aragoniense medio). Sobre este sustrato se asienta el 

núcleo urbano de Loeches. 

• 245: Arenas, gravas y cantos, ocasionalmente limos y arcillas. 

Localmente cementados. De edad Cuaternaria entre el Pleistoceno 

inferior y  superior. 

• 276: Grava y cantos poligénicos, arenas, limos y arcillas. Carbonatos. 

De edad Cuaternaria entre el Pleistoceno superior y el Holoceno, que 

cubre el fondo de los valles consecuencia del sucesivo encajamiento de 

los cauces. 

• 287: Cantos, gravas, arenas y limos. Arenas y limos con cantos 

dispersos. Son coluviones del Holoceno. 
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Figura 20. Geología del ámbito. GEODE. Zona Z2400 Cuenca del Tajo-Mancha 
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4.1.3 Relieve y topografía 

El ámbito se engloba en dos grandes unidades fisiográficas: los páramos y alcarrias, que se 

puede definir como una meseta llana, y las lomas y campiñas en yesos, en posición inferior 

respecto los páramos y superior (terraza) respecto al río Jarama. La transición entre ambas 

unidades es abrupto. 

 
Figura 21. Dominios fisiográficos. 

A un nivel de mayor detalle, se pueden distinguir dentro de estas dos grandes zonas los 

elementos fisiográficos que se representan en la imagen siguiente. Entre estos elementos 

destacan las superficies y llanuras propiamente dichas (páramos y alcarrías) donde la llanura es 

el elemento clave, y las mesetas parameras y plataformas, la cuales, aun siendo relativamente 

llanas presentan unos límites definidos donde la pendiente cambia bruscamente. A través de 

esta meseta, donde es posible el cultivo, se ha trazado la alternativa 3 seleccionada de 

acometida, que es la que se va a ejecutar, evitando las laderas y el glacis (Barranco del Moro) 

que atraviesa el corredor de las alternativas 1 y 2.   
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Figura 22. Elementos fisiográficos. 

La orografía de las parcelas donde se ubican las dos plantas solares, dentro de la unidad 

fisiográfica del páramo de Pozuelo del Rey (o Páramo de la Alcarría), es suave.  

En “El Plato” la topografía presenta tres pequeñas lomas (en torno a los 822 m.s.n.m) de las 

que parten laderas con distintas orientaciones, no pudiendo establecerse una orientación 

dominante. La pendiente oscila en torno al 3 %, encontrando pequeños taludes en vaguadas 

que se forman al norte y este de la finca, así como en algunas terrazas que se han conformado 

en su interior para un mejor cultivo de la tierra. Su cota inferior es de 806 m.s.n.m. al suroeste.  

La Finca de la Yegua es más uniforme en su orografía. Así, encontramos pendientes más 

uniformes de entre el 2 y 3 %, sin escalones, con una casi imperceptible loma que llega a la 

cota 811 m.s.n.m. (al noreste) y una cota inferior en los 796 m.s.n.m. al suroeste. La 

orientación media de las pendientes de la finca es al sur. 

Las alternativas 1 y 2 se sitúan plenamente en la gran llanura del páramo de Pozuelo del Rey, al 

sur del núcleo urbano. Las diferencias de cotas en la alternativa 1 Navillas oscila entre los 790 

m.s.n.m, en una pequeña vaguada al oeste y los 808 m.s.n.m. al oeste con un pendiente media 

inferior al 2 % con orientación predominante al sur, mientras la alternativa 2 Pozo seco oscila 

entre los 800 y 823 m.s.n.m. con un pendiente media del 2 %, ligeramente superior a la de 

Navillas. 
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Figura 23. Topografía  de las Plantas Solares  

 

 
Figura 24. Topografía de las alternativas 1 y 2.  
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El relieve en el trazado de las alternativas 1 y 2 de LAAT, es muy diferente al de la alternativa 3. 

Las dos primeras atraviesan el Barranco de la Mora con morfología de barranco y pendientes 

elevadas teniendo que atravesarlo transversalmente con lo que el perfil de la línea presenta en 

este tramo un descenso y ascenso muy acusado de unos 100 m  (760 m, en lo alto del barranco 

a 660 m en el fondo y posterior subida a 760 m de nuevo, en unos 3,5 km de anchura).  

Por otro lado, la Alternativa seleccionada, tras atravesar el Barranco de la Mora en un punto 

alto donde la diferencia de cota es la mitad (50 m, de 770 a 720 m) y con menor anchura (1000 

m hasta ponerse de nuevo a la cota 770),  discurre por la meseta en un relieve menos abrupto 

(acolinado) y más uniforme (oscilaciones en el tramo en meseta entre 750 y 770 m). Como hito 

geográfico encontramos el vértice geodésico de La Cruz (762 m) que queda a unos 10 m del 

trazado de la alternativa 3.  

En la figura siguiente se puede observar el mapa de pendientes y fisiografía de la zona de 

actuación. 

 

  
Figura 25. Mapa de pendientes10. 

 
10 Cartomadrid.idem.madrid.org 
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4.1.4 Edafología 

La información edáfica se ha tomado del Mapa de Suelos siguiendo la clasificación Soil 

Taxonomy del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elaborado en el ámbito 

del proyecto "Cartografía edafológica y capacidad de uso del suelo de la subregión de Madrid", 

desarrollado por el Ministerio de la Vivienda y el Departamento de Suelos del Instituto de 

Edafología y Biología Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre los años 

1975 y 1990.Adaptado a la Sistemática Soil Taxonomy de 1998. 

La Comunidad de Madrid muestra una elevada diversidad edáfica, consecuencia de su 

variedad fisiográfica, Las categorías taxonómicas empleadas por el mapa de suelos son, en 

orden de mayor a menor, las de Orden, Suborden, Grupo y Subgrupo. Los regímenes de 

humedad y temperatura del suelo (“clima edáfico”) son un factor determinante en el sistema 

de clasificación Soil Taxonomy. Se destaca que la práctica totalidad de los suelos tiene 

asignado un régimen de humedad xérico (característico de climas mediterráneos) y un régimen 

de temperaturas mésico (típico de las zonas templadas). El régimen de humedad xérico resulta 

determinante en la definición de las categorías inmediatamente inferiores al nivel de Orden 

(Subórdenes y Grupos). Las unidades cartográficas establecidas en los mapas de suelos a 

escala 1:50.000 de la Comunidad de Madrid están constituidas por el nivel taxonómico de 

subgrupo. Algunas unidades cartográficas representan un único subgrupo, o bien un subgrupo 

claramente dominante, que determina el nombre de la unidad cartográfica. La clase de unidad 

cartográfica se denomina entonces “consociación” (Van Wambecke y Forbes, 1986), y es lo 

suficientemente homogénea como para poder extraer de ella información precisa acerca de 

las características edáficas del territorio que representa. El esfuerzo de los cartógrafos ha sido 

dirigido, en lo posible, hacia la obtención de tales unidades. No obstante, la mayoría de las 

unidades cartográficas se componen de dos o más subgrupos, con proporciones variables, 

cuya separación no es posible a dicha escala, si bien puede realizarse a escalas de mayor 

detalle; son las denominadas “asociaciones” (en caso de no poder ser diferenciados a la escala 

citada, se habla entonces de “complejos”). 

En el Ámbito encontramos las siguientes unidades edáficas siguiendo desde el punto de 

conexión en Loeches a las PSFV en Pozuelo como se observa en la figura siguiente: 

124 Orden Inceptisol/Entisols Suborden Xerepts/Orthents Grupo Haploxerepts/ Xerorthents 

Subgrupo TypicHaploxerepts / LithicsXerorthents. Sobre yesos y gravas. Usos forestales. 

125 Orden Inceptisol/Entisols Suborden Xerepts/Orthents Grupo Haploxeralfs/ Xerorthents 

Subgrupo TypicHaploxerepts / TypicXerorthents. Sobre yesos, arenas y gravas. Usos 

dominantes de estos suelos los agrícolas de olivar, viñedo, herbáceos en secano o, 

ocasionalmente, regadíos. 



  

 

Estudio de impacto ambiental Página 67 Página 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

171 Orden Entisols Suborden Orthents Grupo Xerorthents Subgrupo LithicXerorthents/ 

TypicXerorthents. Sobre calizas y dolomías micríticas. Usos dominantes de estos suelos los 

agrícolas de olivar, viñedo, herbáceos en secano o, ocasionalmente, regadíos. 

74 Orden Inceptisols/Entisols Suborden Xerepts/Orthents Grupo Calcixerepts/Xerorthents 

Subgrupo TypicCalcixerepts/TypicXerorthents. Sobre conglomerados, areniscas y lutitas rojas. 

32 Orden Alfisols Suborden Xeralfs Grupo Haploxeralfs Subgrupo TypicHaploxeralfs/ 

CalcicHaploxeralfs Sobre conclomerados, areniscas y lutitas rojas. 

69 Orden Inceptisol Suborden Xerepts Grupo Calcixerepts Subgrupo TypicCalcixerepts. Sobre 

conclomerados, areniscas y lutitas rojas. 

17 Orden Alfisols /Entisols Suborden Xeralfs/Orthents Grupo Haploxeralfs/ Xerorthents 

Subgrupo MollicHaploxeralfs//LithicXerorthents. Páramo de Pozuelo y Campo Real. Sobre 

Calizas micríticas y arenosas. Estos suelos presentan generalmente cultivos de secano (cereal, 

olivar, viñedo en menor medida), pudiendo asociarse a formaciones de vegetación natural 

(encinares, quejigares y sus matorrales de sustitución) 

178 Orden Entisols/Alfisols Suborden Orthents/Xeralfs Grupo Xerorthents/Haploxeralfs 

Subgrupo LithicXerorthents/LithicHaploxeralfs. Páramo de Pozuelo y Campo Real. Sobre Calizas 

micríticas y arenosas. 

 
Figura 26. Mapa de suelos. 
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A nivel de Orden encontramos en el ámbito tres órdenes  Entisoles, Inceptisoles y Alfisoles, 

formando, en la mayoría de las ocasiones “asociaciones”. 

Los Entisoles (presente en todas las unidades excepto la 32 y 69), son suelos de escaso grado 

de evolución, estando asociados a muy diversas litologías, formas del terreno o usos. De 

acuerdo con su escaso desarrollo evolutivo, reflejan en gran medida las características 

fisicoquímicas del material en el que se desarrollan; así, una débil evidencia de la acción de 

procesos edáficos significativos constituye su distinción taxonómica más importante. Los 

Orthents, en especial los de régimen de humedad xérico, Xerorthents son los dominantes en la 

zona (unidades 124,125, 74, 17 y 178). La variedad de materiales litológicos sobre los que se 

encuentran es muy amplia, pero en el ámbito lo hacen sobre yesos, calizas y gravas. Su 

característica común es un limitado desarrollo edáfico, consecuencia de una elevada 

erosionabilidad. Los subgrupos dentro del Grupo Xerorthents son los denominados “lítico” y 

“típico”. Los Xerorthents líticos presentan una roca coherente (perfil A/R) de naturaleza 

diversa, próxima a la superficie, limitando por tanto la profundidad efectiva del suelo. De 

forma frecuente, pero no exclusivamente, se presentan en laderas de pendiente fuerte, 

activamente erosionadas, que dejan al descubierto materiales duros subyacentes. Se asocian 

cartográficamente con Inceptisoles de los grupos Calcixerepts y Haploxerepts, con Mollisoles 

(Haploxerolls) o con Alfisoles (Haploxeralfs, Rhodoxeralfs) en los páramos terciarios del sureste 

de la comunidad, sobre materiales calizos, o, en ocasiones, yesos masivos. Los usos forestales 

arbolados, así como los de matorral y pastizal, son los más frecuentes en las zonas donde 

dominan estos suelos. Los Xerorthents típicos corresponden con suelos neutros o básicos, 

desarrollados en materiales poco coherentes (perfil A/C) susceptibles de aportar bases 

(margas, margo-calizas, arenas, yesos, arcosas, depósitos cuaternarios: coluviales, aluviales y 

terrazas), habitualmente ricos en carbonato cálcico. Son frecuentes en la campiña y en laderas 

yfondos de valle de la unidad fisiográfica de los Páramos. Con frecuencia, aparecen asociados 

cartográficamente a Inceptisoles de los grupos Haploxerepts o Calcixerepts. Puede citarse 

como usos dominantes de estos suelos los agrícolas de olivar, viñedo, herbáceos en secano o, 

ocasionalmente, regadíos. 

Los Inceptisoles son suelos jóvenes, pero con evidencias de intervención en algún grado de 

procesos edafogenéticos que conducen a la formación de diversos horizontes de diagnóstico 

(úmbrico, cámbico, cálcico o gypsico). Al igual que en los otros órdenes, el régimen de 

humedad característico es el xérico, y los regímenes de temperatura son mésico. 

En la zona se encuentran lnceptisoles pertenecientes a los subórdenes Xerepts. Los Xerepts 

son los Inceptisoles más frecuentes y extensos dentro de la Comunidad de Madrid, asociados a 

una amplia diversidad de materiales litológicos, formas y usos del terreno. Factores como el 

grado de incorporación de materia orgánica, la acidez (saturación en bases de cambio) o la 

presencia de carbonato cálcico determinan la variedad dentro del suborden de los Xerepts. 

Los Haploxerepts son, junto con los Calcixerepts, los Inceptisoles más frecuentes en la unidad 

fisiográfica de vegas y depresión del Tajo, y páramos, del E y SE de la Comunidad de Madrid, 
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desarrollados en calizas, margas, yesos y materiales coluviales más o menos arcillosos que se 

extienden, generalmente, con un paisaje suavemente alomado.  En conjunto, son suelos 

moderadamente profundos, con buen drenaje y elevada fertilidad natural debido a la alta 

saturación en bases de su complejo de cambio. Presentan en común horizontes de diagnóstico 

ócrico, cámbico y, adicionalmente, en el caso de los Calcixerepts, un horizonte cálcico (notable 

enriquecimiento secundario de carbonatos) o petrocálcico (cementación por carbonatos); en 

contraste, los Haploxerepts pueden presentar gípsico (enriquecimiento secundario de yeso) o 

evidencias de carbonatos secundarios. Estos suelos presentan generalmente cultivos de 

secano (cereal, olivar, viñedo en menor medida), pudiendo asociarse a formaciones de 

vegetación natural (encinares, quejigares y sus matorrales de sustitución). 

El proceso de argiluviación, indicador de un largo desarrollo evolutivo, caracteriza a los suelos 

incluidos en el Orden Alfisoles. Se trata de la translocación de arcilla de un punto a otro 

inferior del perfil, donde se acumula en formas características. Cuando el proceso de 

acumulación adquiere suficiente importancia, se define un horizonte de diagnóstico “argílico”, 

característico tanto de los Alfisoles como de los Ultisoles. La diferencia entre ambos órdenes se 

fundamenta en la saturación de bases del complejo de cambio (materia orgánica y arcilla, 

fundamentalmente), lo que se asocia a las condiciones de acidez y fertilidad. La acidez es 

intensa en los Ultisoles, en tanto que los Alfisoles presentan reacción básica, neutra o 

ligeramente ácida. 

Los Alfisoles en la Comunidad de Madrid corresponden prácticamente al suborden Xeralfs, con 

los grupos Haploxeralf, Palexeralf y Rhodoxeralf. Se asocian a las principales tierras de cereal 

en secano de la Comunidad, caracterizando en gran medida la unidad fisiográfica de la 

campiña. Se desarrollan fundamentalmente en arcosas, terrazas altas (sistemas del Henares y 

el Jarama, principalmente) y superficie pliocena de la unidad del páramo. 

Los Xeralfs son normalmente suelos con notables contrastes texturales, con un horizonte 

argílico con elevada capacidad de retención de agua disponible y de intercambio catiónico. Se 

presentan desde ligeramente desaturados en bases, en el caso del subgrupo Haploxeralf últico, 

hasta saturados, con pH moderadamente básicos, en los subgrupos Haploxeralf típico o 

cálcico. La textura del horizonte argílico dificulta el manejo agrícola de estos suelos, y afecta a 

su capacidad para transmitir el agua, motivo por el cual se saturan con facilidad durante los 

periodos lluviosos. No obstante, la capacidad para aportar humedad y nutrientes de este 

horizonte resulta determinante en su elevada aptitud como suelo agrícola. 

Los Haploxeralfs son suelos generalmente profundos que poseen colores pardos (pardo rojizo, 

pero no rojos (hue de 5YR o más amarillo, según el sistema de color Munsell), con poca 

materia orgánica y un límite neto o gradual hacia un horizonte argílico de espesor moderado. 

El Subgrupo Mollic Haploxeralfs se caracteriza por presentar un contacto lítico dentro de los 

primeros 50 cm y un horizonte superficial bien formado por material mineral, estructurado, 

rico en materia orgánica, de colores oscuros y rico en bases. 
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Calidad agrológica 

La unidad edáfica dominante en la finca de la PSFV es un alfisol del subgrupo Mollichaploxeralf 

(USDA 1998) se trata de un suelo pardo rojizo, con elevada capacidad de retención de agua 

disponible y de intercambio catiónico, aunque con tendencia al encharcamiento, pero con una 

elevada aptitud agrícola para cultivos de secano a pesar de la dificultad para el laboreo por el 

horizonte argílico y lal elevada pedregosidad. 

4.1.5 Hidrología 

La planta y la infraestructura de conexión se sitúan plenamente dentro de la Cuenca 

Hidrográfica del Tajo, en la subcuenca del Jarama, perteneciendo Administrativamente a esta 

Demarcación Hidrográfica.  

Superficial 

Debido a la naturaleza caliza del páramo y su elevada permeabilidad la red de drenaje es poco 

densa.  

Las Plantas Solares drenan al Río Jarama a través de dos subcuencas: el Arroyo de Val de 

Loeches por el sur y el Arroyo de Valdilongo al norte, tributarios del Arroyo de Pantueña y este 

finalmente al Río Jarama.  Ambas cuencas presentan una orientación Este-Oeste. 

La LAAT arranca en el límite de vertiente entre el arroyo de Val de Loeches y de Valdilongo y 

sigue prácticamente todo su trazado dentro de la cuenca Val de Loeches hasta la cima de La 

Cruz, donde cruza la cuenca del Arroyo de Librero, Arroyo de Monte y finalmente el Arroyo de 

Pantueña donde se localiza la SET Loeches. 
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Figura 27. Red hidrográfica- subcuencas. Masas de agua subterráneas. 

El arroyo de Val de Loeches (Barranco de la Mora) presenta estudio de delimitación de zonas 

inundables de la Comunidad de Madrid (Ref. 10997-130) de 1 de junio de 2006. La misma 

situación se presenta para el Arroyo de Valdelargo (Arroyo Valdilongo) con Ref. 10997-99 de 1 

de diciembre de 2006. No tienen deslinde de Dominio Público Hidráulico aprobado ni deslinde 

cartográfico. 

Según la Planificación Hidrológica conforme la Directiva Marco del Agua, estas subcuencas 

pertenecen a la masa de agua ES030MSPF0439010 Arroyo de Pantueña hasta el Río Jarama. La 

masa se considera del tipo RT-12 Ríos de montaña media mediterránea calcárea de naturaleza: 

Natural. Presenta una longitud de 16,998 km.  

No ha cumplido, en esta masa de agua, el objetivo de buen estado en el primer ciclo de 

planificación (2009-2015), ni en el segundo (2015-2021). El Plan Hidrológico se encuentra en la 

Revisión de su tercer ciclo de planificación 2022-2027. El estado/potencial ecológico es “Malo”, 

el estado físico-químico es “Bueno” y el estado final es “peor que bueno”. Tiene como objetivo 

medioambiental (OMA) alcanzar el buen estado en 2027.  

Subterránea 

La PSFV se sitúa sobre la masa de agua subterránea ES030MSBT030-008 La Alcarria de Alcalá. 

2554,18 km2, Unidad Hidrogeológica 03.06. Se trata de un acuífero calizo  con 

almacenamiento por fisuración y karstificación con una productividad moderada y una 

permeabilidad alta (102-10-1 m/día).  
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Está designada como masa de agua Vulnerable a la contaminación por nitratos Masa de Agua 

Subterránea 030.008: "La Alcarria" (ES030_ZVULZVUL000000001). 

La masa de agua subterránea 030.008, La Alcarria, se sitúa en la parte central de la Depresión 

Intermedia de la Cuenca del Tajo. Está formada por materiales Miocenos. Las facies se 

corresponden con un sistema de abanicos aluviales. Al encontrarse la masa en la parte central 

de la cuenca sedimentaria está formada, en su mayor parte, por materiales de precipitación 

química (yesos, calizas, etc.), aunque también aparecen materiales detríticos intercalados. 

Se distinguen dos grandes conjuntos: uno inferior, de edad Mioceno inferior-medio y otro 

superior de edad, Mioceno superior-Plioceno. 

Mioceno inferior-medio: 

Unidad de Vallecas: la forman la “serie gris”, constituida por yesos grises masivos, sobre la que 

se dispone la “serie blanca”, formada por yesos sacaroideos, fibrosos y especulares, con 

intercalaciones esporádicas de margas yesíferas. La potencia observada es de unos 80 a 100 

m., sin conocerse su muro. La unidad presenta signos de karstificación en la zona más 

superficial. 

Unidad Villarejo: la constituyen materiales detríticos, margocalcáreos, evaporíticos, con niveles 

de sílex ocasionales, que muestran una estratificación muy marcada. La potencia de es de unos 

70 m en las proximidades de Villarejo de Salvanés. 

Mioceno superior - Plioceno: 

Unidad Base del Páramo: formada por gravas, arenas, arcillas, areniscas y conglomerados, 

depositados en un ambiente fluvial. Se caracterizan por presentar cambios bruscos de litología 

y de potencia e incluso en algunas zonas puede estar ausente al no haberse depositado. La 

potencia media de estos materiales es de unos 15 m. 

Unidad del Páramo: formada por las llamadas Calizas del Páramo, de facies lacustres, con 

presencia de intercalaciones alternantes de calizas margosas y margas rojizas. También se 

presentan intercalaciones detríticas de conglomerados y areniscas. Estos materiales son restos 

de antiguas redes fluviales. A techo pueden observarse niveles discontinuos de caliches y 

arcillas de descalcificación. La potencia media de esta unidad es de unos 50 m. Es en esta 

unidad donde se ubican las PSFV 

El acuífero principal de la masa de agua subterránea 030.008 La Alcarria, y el más 

representativo de la misma, lo constituye la extensa plataforma calcárea de las calizas del 

Páramo que están dispuestas, a modo de “mesas”, sobre las formaciones margosas y yesíferas 

del Mioceno medio-inferior. 

Es un acuífero de carácter libre y con circulación subterránea de tipo kárstico, que se drena, 

principalmente, a través de los manantiales que jalonan el contacto de las calizas y los 

materiales de baja permeabilidad subyacentes. Los yesos karstificados, de la “serie gris”, 
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infrayacente, pueden comportarse como acuífero, pero la elevada salinidad (sulfatos) del agua 

dificulta su aprovechamiento. 

Las formaciones geológicas asimilables al sistema están constituidas por una serie de ciclos, 

con secuencias que se extienden entre gravas, arenas y areniscas, en la base a calizas lacustres 

al techo, repitiéndose en número variable según las áreas. La potencia total de los acuíferos es 

de aproximadamente 100 metros siendo en general más abundantes las calizas, aunque a 

veces la serie detrítica alcanza los 40 metros. 

La masa de agua subterránea de La Alcarria está rodeada prácticamente por las facies 

intermedias y evaporíticas de la fosa media del Tajo (margas, arcillas y yesos) de muy baja 

permeabilidad, lo que determina un funcionamiento hidrogeológico sencillo, correspondiente 

al de un acuífero libre, colgado, de drenaje radial y, por consiguiente, de escasa capacidad 

reguladora, aunque localmente puede estar subterráneamente conectado con el Mioceno 

infrayacente, fundamentalmente cuando es yesífero. 

La red superficial (Tajuña y sus afluentes) intersecta la masa calcárea y divide el páramo en 

acuíferos individuales totalmente independizados, al tiempo que actúa como principal eje de 

drenaje de la masa. 

La recarga del acuífero de las calizas de Páramo se establece, solamente por la infiltración del 

agua de lluvia sobre sus afloramientos. La descarga subterránea natural se origina a través de 

numerosos manantiales que hay localizados en el contacto de las calizas con los materiales 

impermeables subyacentes, estableciéndose una circulación subterránea hacia los bordes. 

Existen, también, aportaciones subterráneas, más profundas y difusas, hacia el cauce del río 

Tajuña. 

En los valles se ha depositado un tapiz de materiales cuaternarios de origen aluvial, bien 

desarrollado en el Tajuña, Jarama y Henares. En las laderas aparecen a veces costras 

travertínicas y coluviales. De todas formas sólo tienen interés los cuaternarios de los ríos, ya 

que se encuentran hidráulicamente conectados con las aguas superficiales. 

4.2 Medio biótico  

4.2.1 Usos del suelo, Vegetación y flora 

4.2.1.1 Usos del suelo 

El uso del suelo donde se ubica la planta solar y sus posibles alternativas, en el páramo 

alcarreño, es eminentemente agrícola dominado por los cultivos herbáceos de secano en la 

zona más central (donde se ubican las alternativas 1 Navillas y 2 Pozo Seco), cambiando la 

relación hacia un predominio de cultivos leñosos (olivar y vid) conforme nos dirigimos al norte 
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y oeste (la alternativa seleccionada se sitúa en una transición: en un mosaico de cultivos 

herbáceos y olivar).  

El trazado de la línea aérea y sus alternativas, en cambio, atraviesan esta zona dominada 

plenamente por olivares (Alternativa seleccionada) y asociado a las zonas más escarpadas y 

abarrancadas de yesos, asociaciones de vegetación natural, dominadas en su mayor parte por 

un estrato arbustivo, y donde hay árboles, encinas (que habitualmente se encuentran como 

testigos en las extensas superficies de cultivos). Al abrigo del barranco del moro encontramos 

un pequeño quejigar. Esta zona de vegetación natural es atravesada por las alternativas 1 y 2. 

Hay que resaltar en este territorio en relación a las infraestructuras, una optimizada red viaria 

y la omnipresencia de infraestructuras eléctricas de la Red Eléctrica de Transporte que se 

dirigen a la importarte SET Loeches. No se observa un tejido industrial importante, uso que se 

concentra en el área metropolitana y en torno a las autovías principales, cumpliendo esta zona 

más la función de área dormitorio. 
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Figura 28. Usos del suelo y vegetación actual, SIOSE 2011. 

 
Figura 29. Paisaje característico de la paramera de Pozuelo 
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4.2.1.2 Vegetación potencial  

El estudio de la vegetación potencial nos va a servir de guía para plantear las especies y 

vegetación climácicas en una posible actuación de restauración. Para la determinación de la 

vegetación potencial se ha consultado el Mapa de Series de Vegetación de España y Portugal, 

de Rivas-Martínez. 

La vegetación potencial de la zona estaría formada básicamente por la serie 22b Serie 

mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina (Quercus rotundifolia). 

Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum. Encinares iberolevantinos 

mesomediterráneos. 

 
Figura 30. Series de vegetación potencial. 
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a. Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 22b 

En la vegetación seriada 22b, dominaría la encina (Quercus ilex subsp Ballota), encontrándose 

en colindancia, conforme ascendemos a las sierras, con la serie dominada por el melojo 

(Quercus pyrenaica). Este bosque de encinas, más o menos degradado, da paso a Coscojares 

(Quercus coccifera) propio de esta facies, ambos sobre asociaciones formadas por luvisoles 

órticos de la “Facies Madrid” y con luvisoles crómicos en el páramo. Otras series que aparecen 

en forma de matorral son lo retamares (Retama sphaerocarpa), que suele aparecer en las 

zonas más degradadas y accidentadas y sobre terrenos con yesos encontramos tomillares y 

romerales gipsícolas. 

Encontramos una pequeña banda formada por la serie 19bb Serie supra-mesomediterránea 

castellano alcarreño- manchega basófila del quejigo (Quercus faginea). Cephalantero 

longijoliae-Querceto fagineae sigmetum. Faciación de Quercus coccifera. Quejigares supra-

mesomediterráneos. Esta serie se encuentra asociada principalmente a umbrías y barrancos 

en suelos profundos. Con ombroclima subhúmedo a húmedo. Bioindicadores de esta serie son: 

Quercus faginea, Acer granatense, Paeonia humilis, Cephalanthera longijolia, Rosa agresti, 

Brachypodium phoenicoides, Bromus erectus,... Esta serie la encontramos en una pequeña 

banda entre el Barranco del Moro (arroyo de Val de Loeches) y la dehesa de Torres. Esta banda 

sólo es afectada por el cruce de la LAAT en cualquiera de sus alterativas. 
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4.2.1.3 Vegetación actual 

Como se deduce de los planos de usos y afecciones, en la zona que se estudia se pueden 

identificar dos unidades principales de vegetación: 

4.2.1.3.1 Labor de secano. Olivar/viñedo. Alineaciones y árboles aislados 

Domina todo el territorio. En las manchas donde la vegetación potencial climácica se 

correspondería con un encinar y los suelos permitían la explotación agrícola la vegetación 

actual está formada esencialmente por cultivos herbáceos o cultivos leñosos en secano. De 

esta forma se pueden distinguir dentro de la unidad cultivos las siguientes subunidades: 

1. Cultivos herbáceos en secano, principalmente dedicados a cereal y 

alternancia con leguminosas. 

2. Cultivos leñosos. Olivar secano marco tradicional. Vides en escasas 

ocasiones. 

 

Se han agrupado en una sola unidad pues se encuentran según la localización dominando unas 

u otras subunidades de vegetación: Cultivos herbáceos monoespecíficos (en la zona de 

alternativa 1 Navillas y 2 Pozo Seco), Olivar únicamente (Trazado de LAAT seleccionada), o lo 

más habitual, un mosaico de cultivos herbáceos y olivar (Ubicación de la PSFV seleccionada). La 

vegetación está dominada por lo cultivos pero no es rara la presencia de árboles aislados o 

setos (Encinas, olmos siberianos, almendros,..). Estos setos son más frecuentes en linderos y 

bordes de caminos o carreteras. En otras zonas aparecen pequeñas manchas de vegetación 

natural que se corresponden con la vegetación que se describe a continuación. Son 

destacables los majanos de piedras que sirven de refugio a la fauna silvestre. En estas manchas 

aisladas hemos identificado en los trabajos de campo la presencia de Crataegus monogyna, 

Rosa spp, Rhamnus licyoides, Osiris lanceolata, Ruta angustifolia,… 

4.2.1.3.2 Manchas de vegetación natural 

En los rodales de suelos menos aptos para el cultivo por su rocosidad o la presencia de yesos, 

se mantiene la vegetación natural. Se han denominado de manera genérica, pues salvo la zona 

del barranco del Moro, no se puede hablar de un predominio claro de especies presentándose 

mosaicos donde aquí predomina una especie, aquí otra. Así, como árbol aparece 

dominantemente la encina que aparece en muy baja densidad. En la mancha más continua, 

que coincide con los HIC identificados, no corresponde con la vegetación climácica (encinar) 

encontrándose en etapas seriales menos desarrolladas con un dominio de coscojares y 

romerales, pero encontramos tomillares, atochares y  retamares. En la zona más umbría del 

Barranco del Moro aparecen una pequeña área con quejigos (Quercus faginea). .. En estas 

manchas se han identificado las siguientes especies: Quercus coccifera, Retama sphaerocarpa, 
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Thymus communis, Stipa tenacissima, Lavanda latifolia, Cistus clusii, Heliichrysum stoechas, 

Atractylis humilis, Staehelina dubia, Cephalaria leucantha,…  

En perímetro de las fincas donde se ubican las PSFV se delimitan dos unidades de vegetación 

natural de cierta dimensión ubicadas sobre conglomerados, areniscas y lutitas rojas de baja 

calidad agronómica: Al norte de “El Plato” observamos repoblaciones recientes de encina y 

pino carrasco (Pinus halepensis) con un pobre matorral acompañante formado esencialmente 

por Thymus communis, Stipa tenacissima, Cistus clusii y Helichrysum stoechas. En la figura 

siguiente se puede ver una imagen del mismo. 

 
Figura 31.  Vista de la repoblación al norte de “El Plato”. 

En la Yegua también al norte aparece una unidad de mayor dimensión formado por el mismo 

matorral acompañante de la unidad anterior pero únicamente con encinas en baja densidad. 

También hay enclavadas en la labor de secano numerosas encinas aisladas de Quercus ilex 

subsp ballota  de porte singular. Dichos pies, así como las unidades de vegetación natural 

identificadas han quedado cartografiados para evitar su afección manteniéndose integrados en 

la implantación de seguidores solares. 
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En resumen podemos decir que las fincas seleccionadas son un mosaico de cultivos de secano, 

olivar y de vegetación natural. Las superficies de cada una de las unidades identificadas son las 

siguientes: 

Tabla 14. Unidades de Vegetación dentro del perímetro de las PSFV 

ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Perímetro 
vallado (ha) 

Olivar dentro 
vallado (ha) 

Cultivo 
secano (ha) 

Vegetación 
natural (ha) 

% Olivar  

PLANTA LA 
YEGUA 

65,3 12,8058 45,8922 6,602 19,61% 

PLANTA EL 
PLATO  

45,5 18,6544 23,2587 3,5869 41,00% 

TOTAL DOS 
PLANTAS 

110,8 31,4602 69,1509 10,1889 28,39% 

 
Figura 32. Unidades de vegetación 

4.2.1.4 Hábitats de interés comunitario 

La Directiva 92/437/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992, relativa a la conservación de 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establece, en su Anexo I, un listado de tipos 

de hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar 

zonas especiales de conservación. El Real Decreto 1997/1995 define como Tipos de hábitats 

naturales de interés comunitario los que, dentro del territorio de aplicación de la Directiva 

92/43/CEE, se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o 

bien, presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su 

área intrínsecamente restringida, o bien, constituyen ejemplos representativos de una o de 

varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental, 

macaronesia y mediterránea. 
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Se definen también los Tipos de hábitats naturales prioritarios como aquellos amenazados de 

desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad, habida cuenta de la 

importancia de su área de distribución natural incluida en el territorio en que se aplica la 

citada Directiva.  

La Directiva establece, para garantizar el mantenimiento o restablecimiento de estos tipos de 

hábitats, la creación de una red ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (Red 

Natura 2000). La protección de estos tipos de hábitats tiene lugar, por tanto, a través de los 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), en primer lugar, y una vez aprobados éstos, a través 

de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas al efecto. 

En principio, no existe figura de protección de espacios naturales que afecte a las 

representaciones de estos hábitats que no hayan sido incluidos dentro de un LIC (o una ZEC). 

Sin embargo, conforme a la definición que para ellos establece la Directiva, sí cabe 

considerarlos como zonas de especial sensibilidad ambiental, cuya conservación debería 

tenerse en cuenta. Por esta razón, se ha considerado importante tener en cuenta estos 

hábitats como zonas especialmente sensibles del territorio, que deberían, en lo posible, ser 

tenidas en cuenta por las acciones del proyecto. 

En base a la capa de los Hábitats de Interés Comunitario de la Comunidad de Madrid, la cual se 

ha remodelado para atender a los límites identificadas en campo, se ha obtenido el Mapa de la 

distribución de Hábitats de Interés Comunitario. Los hábitats presentes en la zona son los 

siguientes (en el plano de afecciones se representan las manchas con los códigos donde se 

encuentran presentes los diferentes hábitats).  

Hábitats de Interés Comunitario (HICs) presentes en el área de estudio 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
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Figura 33. Hábitats de Interés Comunitario. 

El único hábitat identificado que se puede ver afectado es el 4090 Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga, HIC no prioritario. Este HIC se ve afectado por las alternativas de LAAT 1 

y 2, mientras que la Alternativa seleccionada evita atravesar el mismo, haciéndolo en  un solo 

tramo y únicamente lo sobrevuela, no instalándose ningún apoyo sobre dicho HIC. 

Este hábitat se corresponde con matorrales de alta y media montaña ibérica, muy rico en 

elementos endémicos y que crecen por encima del último nivel arbóreo o descienden a 

altitudes menores, como es este caso, por degradación de los bosques.  

En esta zona se caracteriza por presentar un sustrato calizo con matorrales ricos en labiadas 

(Lavanda latifolia, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris,…). No se identifican especies 

endémicas resaltables. 

4.2.1.5 Flora 

El siguiente listado muestra un inventario de las especies de flora en la cuadrícula de 10 x 10 

km de la base de datos de biodiversidad Anthos.  
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Figura 34. Situación de la cuadrícula de inventario. Cuadrículas 30TVK66, 30TVK76, 30TVK77, 30TVK67 
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Listado de especies de flora 

Aceras anthropophorum 

 Achillea odorata 

 Adenocarpus complicatus 

 Adiantum capillus-veneris 

 Adonis annua 

 Adonis flammea 

 Aegilops geniculata 

 Aegilops triuncialis 

 Agrimonia eupatoria 

 Agrostis castellana 

 Aira caryophyllea subsp. caryophyllea 

 Airopsis tenella 

 Ajuga chamaepitys 

 Alkanna tinctoria 

 Allium paniculatum 

 Allium sphaerocephalon 

 Althaea hirsuta 

 Alyssum alyssoides 

 Alyssum linifolium 

 Alyssum serpyllifolium 

 Alyssum simplex 

 Amaranthus albus 

 Amaranthus blitoides 

 Amaranthus deflexus 

 Amaranthus graecizans 

 Anacyclus clavatus 

 Anagallis foemina 

 Anarrhinum bellidifolium 

 Anchusa azurea 

 Androsace maxima 

 Anthemis arvensis 

 Anthriscus caucalis 

 Anthriscus sylvestris 

 Anthyllis vulneraria 

 Antirrhinum graniticum 

 Aphanes cornucopioides 

 Aphyllanthes monspeliensis 

 Arabidopsis thaliana 

 Arabis auriculata 

 Arabis hirsuta 

 Arabis parvula 

 Arabis planisiliqua 

 Arenaria serpyllifolia 

 Argyrolobium zanonii subsp. zanonii 

 Argyrolobium zanonii 

 Aristolochia pistolochia 

 Arrhenatherum album 

 Artemisia campestris subsp. glutinosa 

 Artemisia herba-alba 

 Asparagus acutifolius 

 Asperugo procumbens 

 Asperula aristata subsp. scabra 

 Asperula arvensis 

 Asperula cynanchica 

 Asphodelus cerasiferus 

 Asphodelus ramosus 

 Asphodelus serotinus 

 Asteriscus aquaticus 

 Asterolinon linum-stellatum 

 Astragalus glaux 

 Astragalus hamosus 

 Astragalus incanus subsp. incanus 

 Astragalus incanus subsp. nummularioides 

 Astragalus incanus 

 Astragalus 
monspessulanus subsp. gypsophilus 

 Astragalus monspessulanus 

 Astragalus sesameus 

 Astragalus stella 

 Atractylis cancellata 

 Atractylis humilis 

 Avena barbata subsp. barbata 

 Avena eriantha 

 Avena sterilis subsp. sterilis 

 Avenula bromoides subsp. bromoides 

 Avenula bromoides subsp. pauneroi 

 Avenula bromoides 

 Avenula sulcata subsp. sulcata 

 Bartsia trixago 

 Bellis sylvestris subsp. pappulosa 

 Biscutella auriculata 

 Biscutella valentina subsp. valentina 

 Biscutella valentina 

 Bituminaria bituminosa 

 Bombycilaena erecta 

 Brachypodium distachyon 

 Brassica nigra 

 Bromus hordeaceus 

 Bromus rigidus 

 Bromus rubens 

 Bromus squarrosus 

 Bromus sterilis 

 Bromus tectorum 

 Bryonia dioica 

 Buglossoides arvensis 

 Bupleurum baldense 

 Bupleurum fruticescens 

 Bupleurum fruticosum 

 Bupleurum rigidum 

Calendula arvensis 

 Calepina irregularis 

 Camelina microcarpa 

 Campanula dieckii 

 Campanula erinus 

 Campanula matritensis 

 Campanula rapunculus 

 Capsella bursa-pastoris 

 Cardaria draba 

 Carduus bourgeanus 

 Carex halleriana 

 Carlina corymbosa subsp. corymbosa 

 Carthamus lanatus 

 Centaurea alba subsp. alba 

 Centaurea aristata 

 Centaurea aspera subsp. aspera 

 Centaurea aspera 

 Centaurea calcitrapa 

 Centaurea graminifolia 

 Centaurea hyssopifolia 

 Centaurea melitensis 

 Centaurea ornata 

 Centaurium grandiflorum 

 Centranthus calcitrapae 

 Cephalaria leucantha 

 Cerastium dichotomum 

 Cerastium pumilum 

 Ceratocephala falcata 

 Chenopodium album 

 Chenopodium murale 

 Chondrilla juncea 

 Cirsium echinatum 

 Cistus albidus 

 Cistus clusii subsp. clusii 

 Cistus clusii 

 Cistus ladanifer 

 Cistus salviifolius 

 Clypeola jonthlaspi 

 Colutea hispanica 

 Conringia orientalis 

 Convolvulus lineatus 

 Coris monspeliensis subsp. fontqueri 

 Coris monspeliensis subsp. monspeliensis 

 Coris monspeliensis 

 Coronilla minima subsp. minima 

 Coronilla minima 

 Coronilla scorpioides 

 Corynephorus canescens 

 Corynephorus fasciculatus 

 Crataegus monogyna 

 Crepis foetida 

 Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 

 Crepis zacintha 

 Crucianella angustifolia 

 Crucianella patula 

 Crupina vulgaris 

 Ctenopsis delicatula 

 Ctenopsis gypsophila 

 Cucubalus baccifer 

 Cynoglossum cheirifolium 

 Cytinus hypocistis 

 Dactylis glomerata subsp. hispanica 

 Dactylis glomerata 

 Daphne gnidium 

 Daucus carota subsp. carota 

 Delphinium gracile 

 Descurainia sophia 

 Desmazeria rigida 

 Dianthus pungens subsp. hispanicus 

 Dictamnus albus 

 Dipcadi serotinum subsp. serotinum 

 Dipcadi serotinum 

 Diplotaxis erucoides 

 Dittrichia viscosa 

 Dorycnium pentaphyllum 

 Ecballium elaterium subsp. dioicum 

 Echinaria capitata 

 Echinops strigosus 

 Echium vulgare subsp. pustulatum 

 Echium vulgare 

 Ephedra fragilis subsp. fragilis 

 Ephedra major 

 Equisetum arvense 

 Erodium ciconium 

 Erodium cicutarium 

 Erodium malacoides 

 Erophila verna 

 Eruca vesicaria 

 Eryngium campestre 

 Euphorbia characias 
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 Euphorbia exigua 

 Euphorbia falcata 

 Euphorbia helioscopia 

 Euphorbia nicaeensis subsp. nicaeensis 

 Euphorbia nicaeensis 

 Euphorbia serrata 

 Euphorbia sulcata 

Ferula communis 

 Ficus carica 

 Filago carpetana 

 Filago gallica 

 Filago minima 

 Filago pyramidata 

 Foeniculum vulgare 

 Frankenia thymifolia 

 Fritillaria lusitanica 

 Fumaria densiflora 

 Fumaria officinalis 

 Fumaria parviflora 

 Fumaria vaillantii 

 Galium aparine subsp. spurium 

 Galium aparine 

 Galium lucidum subsp. fruticescens 

 Galium lucidum 

 Galium parisiense 

 Galium tricornutum 

 Genista hirsuta subsp. erioclada 

 Genista scorpius 

 Geranium molle 

 Glandora prostrata 

 Glaucium corniculatum 

 Gleditsia triacanthos 

 Globularia alypum 

 Globularia vulgaris 

 Gypsophila bermejoi 

 Gypsophila struthium subsp. struthium 

 Gypsophila struthium 

 Halimium atriplicifolium 

 Halimium umbellatum subsp. viscosum 

 Halimium umbellatum 

 Haplophyllum linifolium 

 Haplophyllum rosmarinifolium 

 Hedypnois rhagadioloides 

 Helianthemum asperum 

 Helianthemum 
cinereum subsp. rotundifolium 

 Helianthemum hirtum 

 Helianthemum ledifolium 

 Helianthemum oelandicum subsp. incanum 

 Helianthemum salicifolium 

 Helichrysum stoechas 

 Herniaria cinerea 

 Himantoglossum hircinum 

 Hippocrepis bourgaei 

 Hippocrepis commutata 

 Hirschfeldia incana 

 Holosteum umbellatum 

 Hordeum murinum subsp. leporinum 

 Hordeum murinum subsp. murinum 

 Hornungia petraea 

 Hymenolobus procumbens 

 Hypecoum imberbe 

 Hypericum perforatum 

 Hypochaeris glabra 

 Hypochaeris radicata 

 Hyssopus officinalis 

 Iberis ciliata subsp. contracta 

 Iberis pinnata 

 Inula montana 

 Inula salicina 

 Jasminum fruticans 

 Jasonia tuberosa 

 Juncus inflexus subsp. inflexus 

 Juncus sphaerocarpus 

 Jurinea humilis 

 Klasea flavescens 

 Klasea pinnatifida 

 Koeleria castellana 

 Koeleria vallesiana subsp. vallesiana 

 Koeleria vallesiana 

Lamium amplexicaule 

 Lamium purpureum 

 Lathyrus cicera 

 Lavandula latifolia 

 Lavandula pedunculata 

 Lavatera triloba subsp. triloba 

 Lavatera triloba 

 Lemna gibba 

 Leontodon saxatilis subsp. rothii 

 Lepidium subulatum 

 Limodorum abortivum 

 Limonium dichotomum 

 Limonium echioides 

 Linaria amethystea subsp. amethystea 

 Linaria arvensis 

 Linaria simplex 

 Linaria spartea 

 Linum narbonense 

 Linum strictum subsp. strictum 

 Linum suffruticosum 

 Lithodora fruticosa 

 Loeflingia hispanica 

 Lolium rigidum 

 Lomelosia divaricata 

 Lomelosia simplex subsp. simplex 

 Lomelosia stellata 

 Lonicera etrusca 

 Lonicera implexa 

 Lonicera periclymenum subsp. hispanica 

 Lotus corniculatus 

 Lycopsis arvensis 

 Lygeum spartum 

 Macrochloa tenacissima 

 Macrosyringion longiflorum 

 Malva aegyptia 

 Malva alcea 

 Malva parviflora 

 Malva sylvestris 

 Malva tournefortiana 

 Mantisalca salmantica 

 Margotia gummifera 

 Marrubium alysson 

 Marrubium vulgare 

 Matricaria aurea 

 Matthiola fruticulosa subsp. fruticulosa 

 Medicago minima 

 Medicago polymorpha 

 Medicago rigidula 

 Medicago sativa 

 Medicago truncatula 

 Melica ciliata subsp. magnolii 

 Melica minuta 

 Melilotus indicus 

 Melilotus officinalis 

 Melilotus sulcatus 

 Mercurialis tomentosa 

 Merendera montana 

 Mibora minima 

 Micropyrum tenellum 

 Minuartia hybrida 

 Minuartia montana 

 Misopates orontium 

 Moricandia moricandioides 

 Muscari comosum 

 Muscari matritensis 

 Muscari neglectum 

 Myosotis discolor subsp. discolor 

 Myosotis discolor 

 Myosotis ramosissima subsp. ramosissima 

 Myosotis stricta 

 Myrrhoides nodosa 

 Najas marina 

 Narcissus triandrus subsp. pallidulus 

 Neatostema apulum 

 Nepeta hispanica 

 Neslia paniculata subsp. thracica 

 Nonea echioides 

 Odontites viscosus subsp. australis 

 Odontites viscosus 

 Olea europaea 

 Onobrychis humilis 

 Onobrychis matritensis 

 Onobrychis saxatilis 

 Ononis spinosa subsp. maritima 

 Ononis tridentata 

 Onopordum illyricum subsp. illyricum 

 Onopordum illyricum 

 Ophrys apifera 

 Ophrys scolopax 

 Ophrys speculum subsp. speculum 

 Ophrys speculum 

 Ophrys sphegodes 

 Orchis langei 

 Orchis mascula 

 Orchis papilionacea 

 Orobanche latisquama 

Pallenis spinosa 

 Papaver hybridum 

 Papaver rhoeas 

 Parapholis incurva 

 Parentucellia latifolia 

 Paronychia argentea 

 Paronychia capitata subsp. capitata 

 Paronychia capitata 

 Peganum harmala 

 Phagnalon rupestre 

 Phelipanche portoilicitana 

 Phillyrea angustifolia 

 Phlomis lychnitis 

 Pilosella argyrocoma 

 Pinus pinea 

 Piptatherum paradoxum 

 Pistacia terebinthus 

 Pistorinia hispanica 

 Plantago afra 

 Plantago albicans 

 Plantago sempervirens 

 Platycapnos spicata 

 Plumbago europaea 

 Poa bulbosa 

 Podospermum laciniatum 

 Polygala monspeliaca 

 Prangos trifida 

 Prunus dulcis 

 Quercus coccifera 

 Quercus faginea subsp. faginea 

 Quercus faginea 
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 Quercus ilex subsp. ballota 

 Rapistrum rugosum 

 Reseda lutea 

 Reseda phyteuma 

 Reseda stricta 

 Reseda suffruticosa 

 Reseda undata 

 Retama sphaerocarpa 

 Rhamnus alaternus 

 Rhamnus infectoria 

 Rhamnus lycioides subsp. lycioides 

 Rhamnus lycioides 

 Rhaponticum coniferum 

 Rochelia disperma subsp. disperma 

 Rochelia disperma 

 Roemeria hybrida 

 Rosa agrestis 

 Rosa canina 

 Rosa corymbifera 

 Rosa micrantha 

 Rosa pouzinii 

 Rosa squarrosa 

 Rosa tomentosa 

 Rosmarinus officinalis 

 Rostraria cristata 

 Rubia peregrina 

 Rubus ulmifolius 

 Rumex induratus 

 Rumex intermedius 

 Rumex papillaris 

 Rumex roseus 

 Ruta angustifolia 

 Ruta montana 

Sagina apetala 

 Salsola kali 

 Salvia aethiopis 

 Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia 

 Salvia lavandulifolia 

 Salvia verbenaca 

 Sanguisorba minor subsp. minor 

 Sanguisorba minor 

 Sanguisorba verrucosa 

 Santolina chamaecyparissus 

 Saponaria ocymoides 

 Saxifraga tridactylites 

 Scabiosa columbaria subsp. columbaria 

 Scandix australis subsp. microcarpa 

 Scandix pecten-veneris 

 Scleranthus delortii 

 Scrophularia canina subsp. canina 

 Sedum amplexicaule 

 Sedum caespitosum 

 Sedum forsterianum 

 Sedum sediforme 

 Senecio gallicus 

 Senecio minutus 

 Sherardia arvensis 

 Sideritis hirsuta 

 Sideritis incana 

 Sideritis montana 

 Silene almolae 

 Silene colorata 

 Silene conoidea 

 Silene latifolia 

 Silene mellifera 

 Silene vulgaris subsp. vulgaris 

 Silene vulgaris 

 Silybum marianum 

 Sisymbrium irio 

 Sisymbrium orientale 

 Sisymbrium runcinatum 

 Spergula morisonii 

 Staehelina dubia 

 Stellaria media 

 Stipa atlantica 

 Stipa bromoides 

 Stipa lagascae 

 Stipa offneri 

 Stipa parviflora 

 Taeniatherum caput-medusae 

 Taraxacum obovatum 

 Teesdalia coronopifolia 

 Tetragonolobus maritimus 

 Teucrium capitatum 

 Teucrium chamaedrys 

 Teucrium gnaphalodes 

 Teucrium pseudochamaepitys 

 Thapsia villosa 

 Thesium humifusum 

 Thlaspi perfoliatum 

 Thymus lacaitae 

 Thymus mastichina subsp. mastichina 

 Thymus mastichina 

 Thymus vulgaris subsp. vulgaris 

 Thymus vulgaris 

 Thymus zygis subsp. sylvestris 

 Thymus zygis 

 Tolpis barbata 

 Torilis leptophylla 

 Torilis nodosa 

 Tragopogon porrifolius 

 Trifolium arvense 

 Trifolium campestre 

 Trifolium scabrum 

 Trifolium tomentosum 

 Trigonella gladiata 

 Trisetum loeflingianum 

 Trisetum scabriusculum 

 Tuberaria guttata 

 Tuberaria lignosa 

 Turgenia latifolia 

 Umbilicus rupestris 

 Urtica urens 

 Valerianella coronata 

 Valerianella dentata 

 Valerianella multidentata 

 Velezia rigida 

 Verbascum sinuatum 

 Veronica arvensis 

 Veronica hederifolia 

 Veronica persica 

 Veronica polita 

 Veronica verna 

 Vicia onobrychioides 

 Vicia peregrina 

 Vicia sativa 

 Vincetoxicum nigrum 

 Viola kitaibeliana 

 Vitis vinifera 

 Vulpia bromoides 

 Vulpia ciliata subsp. ciliata 

 Vulpia ciliata 

 Vulpia unilateralis 

Wangenheimia lima 

 Xeranthemum inapertum 

 Ziziphora hispanica 
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Se ha  identificado especies recogidas en alguno de estos listados y catálogos de especies 

protegidas cuya distribución pudiera coincidir con el ámbito estudiado: 

• Directiva hábitat11. Especie vegetal de interés comunitario para cuya conservación 

es necesario designar zonas especiales de conservación. Taxón prioritario (Anexo I) 

Especie vegetal de interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar zonas especiales de conservación. Taxón no prioritario (Anexo II) .Especie 

vegetal de interés comunitario que requiere una protección estricta (Anexo IV) 

• Listado de Especies Silvestres de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas12  
• Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres  y de 

Árboles Singulares. Comunidad de Madrid.13 

O en las siguientes listas rojas: 

• Lista Roja Flora Vascular de España.14 Categorías UICN 2001 “En peligro Crítico”, 

“En Peligro” y “Vulnerable” 

El resultado ha sido siguiente: 

1. Nepeta beltranii Pau (Nebeda de Beltrán) 

• Catálogo Regional de especies amenazadas: Sensible a la alteración de su hábitat. 

• Lista Roja Flora Vascular de España.15 Categorías UICN 2001. “Vulnerable” 

Hábitat: Sustratos yesíferos. En 1912 C. Pau localiza la especie en la localidad de Vaciamadrid, 

tras varios años en los que se daba por desaparecida; en la actualidad se han descubierto 

nuevos ejemplares. Ocupando un área muy reducida, es posible encontrarla también en Alcalá 

de Henares. 

2. Glycyrrhiza glabra Linnaeus (Regaliz) 

• Catálogo Regional de especies amenazadas: De interés Especial. 

Hábitat: Sotos fluviales, en ambientes mediterráneos poco lluviosos. Esta especie presenta 

abundantes pero puntuales manifestaciones. Vive en el borde de ríos, zonas arenosas, limosas 

y cultivos abandonados. Sus mejores representaciones están en la ribera del Henares (desde 

Alcalá de Henares a Mejorada del Campo), Jarama y Algodor; también se encuentra en la orilla 

de la Laguna del Campillo (Rivas-Vaciamadrid). Algunos de los enclaves de la Comunidad de 

Madrid están viendo disminuir sus individuos, debido a la utilización de su rizoma para obtener 

extracto de regaliz. 

 
11 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. D.O.C.E núm. L206, 22 de julio de 1992, págs. 7-50 
12 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
13 Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
y se crea la categoría de árboles singulares en la Comunidad de Madrid. 
14 Bañares, A., Blanca, G., Güemes, J., Moreno, J.C. & Ortiz, S., eds. 2008. Lista roja 2008 de la flora vascular española. Dir. Gen. de 
Medio Natural y Política Forestal (Min. de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) - SEBICOP, Madrid 
15 Bañares, A., Blanca, G., Güemes, J., Moreno, J.C. & Ortiz, S., eds. 2008. Lista roja 2008 de la flora vascular española. Dir. Gen. de 
Medio Natural y Política Forestal (Min. de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) - SEBICOP, Madrid 
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De los trabajos de campo realizados se deduce que en el ámbito del proyecto no existen 

hábitats adecuados para las especies de flora amenazadas identificadas, relacionadas con 

ambientes yesíferos y sotos fluviales. Además de las especies catalogadas no se han 

identificado otras especies de flora que pudieran tener algún interés de conservación.  

No se han identificado árboles singulares en Loeches, Pozuelo del Rey o Campo Real. 

En relación a las especies exóticas invasoras no se identifican dentro de las parcelas de las 

PSFV especies de flora con potencial invasor conforme dicta el Real Decreto 630/2013, de 2 de 

agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

4.2.2 Fauna 

La consulta de la base de datos de biodiversidad  (GBIF) ha ofrecido el siguiente inventario de 

fauna en un radio de 5 km en torno al ámbito de estudio (se marcan en negrita los observados 

en el trabajo de campo): 

En el listado encontramos 114 especies de fauna vertebrada, entre los que destacan las aves 

con 85 especies, 13 mamíferos, 8 reptiles y 8 anfibios. Se citan 35 especies de insectos, siendo 

30 de ellos lepidópteros (mariposas).  

Se listan las especies con las categoría recogida en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres  y de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid: 

“En peligro Crítico” (EPC), “En Peligro”(EP) y “Vulnerable” (V), De Interés Especial (IE) o 

Sensible a la alteración de sus hábitat (SE). 

Tabla 15. Listado de especies de fauna presente en la zona 

Species Name Scientific Name Authorship Class Order Protección 

Melinopterus prodromus (Brahm, 1790) Insecta Coleoptera  

Trichodes leucopsideus (Olivier, 1795) Insecta Coleoptera  

Hyoidea lopezcoloni Baena & Gunther, 2001 Insecta Hemiptera  

Camponotus sylvaticus (Olivier, 1792) Insecta Hymenoptera  

Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808) Insecta Lepidoptera  

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) Insecta Lepidoptera  

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Insecta Lepidoptera  

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Insecta Lepidoptera  

Pseudophilotes abencerragus (Pierret, 1837) Insecta Lepidoptera  

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) Insecta Lepidoptera  

Aricia cramera Eschscholtz, 1821 Insecta Lepidoptera  

Satyrium esculi (Hubner, 1804) Insecta Lepidoptera  

Polyommatus thersites (Cantener, 1835) Insecta Lepidoptera  

Pseudophilotes panoptes (Hubner, 1813) Insecta Lepidoptera  

Thaumetopoea herculeana (Rambur, 1840) Insecta Lepidoptera  

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) Insecta Lepidoptera  

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775) Insecta Lepidoptera  
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Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) Insecta Lepidoptera  

Hyponephele lupinus (O.Costa, 1836) Insecta Lepidoptera  

Melanargia occitanica (Esper, 1793) Insecta Lepidoptera  

Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767) Insecta Lepidoptera  

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) Insecta Lepidoptera  

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Insecta Lepidoptera  

Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller, 1775) Insecta Lepidoptera  

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Insecta Lepidoptera  

Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) Insecta Lepidoptera  

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) Insecta Lepidoptera IE 

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Insecta Lepidoptera  

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) Insecta Lepidoptera  

Colias croceus (Fourcroy, 1785) Insecta Lepidoptera  

Euchloe tagis (Hubner, 1804) Insecta Lepidoptera  

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Insecta Lepidoptera  

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Insecta Lepidoptera  

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) Insecta Lepidoptera  

Euchloe crameri Butler, 1869 Insecta Lepidoptera  

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Amphibia Anura  

Discoglossus jeanneae Busack, 1986 Amphibia Anura  

Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Amphibia Anura  

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Amphibia Anura  

Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) Amphibia Anura  

Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) Amphibia Anura  

Pelophylax perezi (López-Seoane, 1885) Amphibia Anura  

Pleurodeles waltl Michahelles, 1830 Amphibia Caudata  

Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus, 1758) Reptilia Squamata  

Coronella girondica (Daudin, 1803) Reptilia Squamata  

Zamenis scalaris (Schinz, 1822) Reptilia Squamata  

Timon lepidus (Daudin, 1802) Reptilia Squamata  

Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) Reptilia Squamata  

Natrix maura (Linnaeus, 1758) Reptilia Squamata  

Chalcides striatus (Cuvier, 1829) Reptilia Squamata  

Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) Reptilia Testudines V 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Aves Accipitriformes  

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Aves Accipitriformes  

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Aves Accipitriformes V 

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Aves Accipitriformes SE 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Aves Accipitriformes IE 

Aquila fasciatus Vieillot, 1822 Aves Accipitriformes PE 

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aves Accipitriformes SE 

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Aves Anseriformes  



  

 

Estudio de impacto ambiental Página 90 Página 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) Aves Anseriformes  

Apus apus (Linnaeus, 1758) Aves Apodiformes  

Upupa epops Linnaeus, 1758 Aves Bucerotiformes  

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) Aves Charadriiformes IE 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Aves Charadriiformes IE 

Larus fuscus Linnaeus, 1758 Aves Charadriiformes  

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Aves Columbiformes  

Columba livia Gmelin, 1789 Aves Columbiformes  

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Aves Columbiformes  

Columba oenas Linnaeus, 1758 Aves Columbiformes  

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Aves Columbiformes  

Merops apiaster Linnaeus, 1758 Aves Coraciiformes  

Clamator glandarius (Linnaeus, 1758) Aves Cuculiformes  

Cuculus canorus LinnAEus, 1758 Aves Cuculiformes  

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Aves Falconiformes  

Falco naumanni Fleischer, 1818 Aves Falconiformes PE 

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Aves Galliformes  

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Aves Galliformes  

Grus grus (Linnaeus, 1758) Aves Gruiformes  

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Aves Gruiformes  

Otis tarda Linnaeus, 1758 Aves Otidiformes SE 

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Aves Otidiformes SE 

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Aves Passeriformes  

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) Aves Passeriformes IE 

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Galerida theklae A.E.Brehm, 1857 Aves Passeriformes  

Certhia brachydactyla C.L.Brehm, 1820 Aves Passeriformes  

Cettia cetti (Temminck, 1820) Aves Passeriformes  

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) Aves Passeriformes  

Pica pica (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Corvus corax Linnaeus, 1758 Aves Passeriformes  

Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes IE 

Corvus corone Linnaeus, 1758 Aves Passeriformes  

Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 Aves Passeriformes  

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Aves Passeriformes  

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Aves Passeriformes  

Fringilla coelebs LinnAEus, 1758 Aves Passeriformes  

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  
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Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Aves Passeriformes  

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes IE 

Lanius senator Linnaeus, 1758 Aves Passeriformes  

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Aves Passeriformes  

Motacilla alba LinnAEus, 1758 Aves Passeriformes  

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Phoenicurus ochruros (S.G.Gmelin, 1774) Aves Passeriformes  

Asio otus C.L.Brehm, 1831 Aves Passeriformes  

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Aves Passeriformes  

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Parus major LinnAEus, 1758 Aves Passeriformes  

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Petronia petronia (Linnaeus, 1766) Aves Passeriformes  

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Aves Passeriformes  

Sturnus unicolor Temminck, 1820 Aves Passeriformes  

Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Aves Passeriformes IE 

Sylvia undata (Boddaert, 1783) Aves Passeriformes  

Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Aves Passeriformes  

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) Aves Passeriformes  

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Aves Passeriformes  

Turdus merula Linnaeus, 1758 Aves Passeriformes  

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Aves Passeriformes  

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Aves Pelecaniformes SE 

Picus viridis LinnAEus, 1758 Aves Piciformes  

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Aves Strigiformes V 

Otus scops (Linnaeus, 1758) Aves Strigiformes  

Athene noctua (Scopoli, 1769) Aves Strigiformes  

Asio otus (Linnaeus, 1758) Aves Strigiformes  

Tyto alba (Scopoli, 1769) Aves Strigiformes IE 

Sus scrofa Linnaeus, 1758 Mammalia Artiodactyla  

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Mammalia Carnivora  

Felis silvestris Schreber, 1777 Mammalia Carnivora IE 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Mammalia Carnivora PE 

Mustela putorius Linnaeus, 1758 Mammalia Carnivora  

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Mammalia Carnivora  

Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Mammalia Carnivora  
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Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Mammalia Chiroptera V 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Mammalia Erinaceomorpha  

Lepus granatensis Rosenhauer, 1856 Mammalia Lagomorpha  

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Mammalia Lagomorpha  

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Mammalia Rodentia  

Mus musculus Linnaeus, 1758 Mammalia Rodentia  

 

El inventario Español de Especies Terrestres (IEET) (10 x 10 Km) identifica las siguientes 

especies de anfibios y reptiles en la zona: 

Alytes obstetricans Hemorrhois hippocrepis 

Bufo calamita Lacerta lepida 

Discoglossus jeanneae Macroprotodon brevis 

Pelobates cultripes Malpolon monspessulanus 

Pelodytes punctatus Natrix maura 

Pelophylax perezi Podarcis hispanica 

Pleurodeles waltl Psammodromus algirus 

Mauremys leprosa Psammodromus hispanicus 

Blanus cinereus Rhinechis scalaris 

Chalcides striatus Timon lepidus  

Coronella girondica  
 

Las siguientes especies de aves: 

Anas platyrhynchos Acrocephalus arundinaceus Oenanthe hispanica 

Apus apus Acrocephalus scirpaceus Oenanthe leucura 

Burhinus oedicnemus Aegithalos caudatus Oriolus oriolus 

Charadrius dubius Calandrella brachydactyla Parus caeruleus 

Himantopus himantopus Carduelis cannabina Parus major 

Vanellus vanellus Carduelis carduelis Passer domesticus 

Ciconia ciconia Carduelis chloris Passer montanus 

Columba domestica Cecropis daurica Petronia petronia 

Columba livia/domestica Certhia brachydactyla Phoenicurus ochruros 

Columba oenas Cettia cetti Phylloscopus bonelli 

Columba palumbus Cisticola juncidis Pica pica 

Streptopelia decaocto Corvus corax Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Streptopelia turtur Corvus corone Remiz pendulinus 

Merops apiaster Corvus monedula Riparia riparia 

Upupa epops Delichon urbicum Saxicola torquatus 

Clamator glandarius Emberiza calandra Serinus serinus 

Cuculus canorus Emberiza cirlus Sturnus unicolor 
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Buteo buteo Erithacus rubecula Sylvia atricapilla 

Circus aeruginosus Fringilla coelebs Sylvia cantillans 

Circus cyaneus Galerida cristata Sylvia conspicillata 

Circus pygargus Galerida theklae Sylvia hortensis 

Falco naumanni Garrulus glandarius Sylvia melanocephala 

Falco tinnunculus Hippolais polyglotta Sylvia undata 

Milvus migrans Hirundo rustica Troglodytes troglodytes 

Alectoris rufa Lanius excubitor Turdus merula 

Coturnix coturnix Lanius senator Turdus viscivorus 

Fulica atra Lullula arborea Picus viridis 

Gallinula chloropus Luscinia megarhynchos Asio otus 

Podiceps cristatus Melanocorypha calandra Athene noctua 

Tachybaptus ruficollis Monticola solitarius Bubo bubo 

Otis tarda Motacilla alba Otus scops 

Tetrax tetrax Motacilla flava Tyto alba 
 

Y las siguientes especies de mamíferos: 

Sus scrofa Oryctolagus cuniculus 

Felis silvestris Myotis myotis 

Genetta genetta Rhinolophus ferrumequinum 

Lutra lutra Apodemus sylvaticus 

Martes foina Arvicola sapidus 

Mustela nivalis Eliomys quercinus 

Mustela putorius Microtus duodecimcostatus 

Vulpes vulpes Mus musculus 

Erinaceus europaeus Mus spretus 

Lepus granatensis Rattus norvegicus 

 

Se puede deducir que las especies con hábitos esteparios, especialmente las aves y reptiles son 

los más representativos de la fauna del área estudiada. La avutarda (Otis tarda), el sisón 

(Tetrax tetrax), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), la 

calandria (Melanocorypha calandra) o el alcaraván (Melanocorypha calandra) son especies 

significativas en este entorno.  A pesar de la relativa ausencia de masas de agua es de resaltar 

lo bien representado que se encuentran los anfibios. Otro grupo que merece ser destacado es 

el de la fauna cinegética, representado por el conejo, la liebre, la perdiz, la codorniz, la tórtola 

turca y la paloma torcaz. El grupo de los insectos, como ocurre habitualmente, se encuentra 

bien representado por las especies más llamativas o mejor estudiadas, como es el caso de las 

mariposas, estando mal representado en los inventarios a pesar de ser el principal grupo 

faunístico por número de especies. 
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En el apartado de Espacios Naturales Protegidos y Otros espacios de interés ambiental, de este 

Estudio, se analiza la presencia de Zonas de Actuación de los Planes y Programas de 

Recuperación y Conservación de Especies Amenazada. 

En relación a las especies exóticas invasoras se encuentran una especie con potencial invasor  

en el inventario realizado la rata parda (Rattus norvegicus) contra la que habrá que tomar 

medidas conforme dicta el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 

Catálogo español de especies exóticas invasoras.  

4.2.3 Áreas importantes para las aves (IBAs) 

A 500 m al sur de la actuación se encuentra el área importante para las aves delimitadas por la 

SEO Birdlife16 (en los planos de afección ambiental se observa su ubicación) IBA Nº 75. Alcarria 

de Alcalá. Su  importancia es debida a la presencia de Avutarda común y Sisón común, si bien 

ninguna de las dos especies han sido observadas en la zona, según el estudio de avifauna. 

También crían aguilucho lagunero, Aguilucho cenizo, Alcaraván común, Terrera común, 

Calandria y Codorniz. 

La alternativa seleccionada se ubica fuera de los límites del área importante para las aves 

Alcarria de Alcalá, mientras que las alternativas 1 Navillas y 2 Pozo Seco se ubicaban en el 

interior de esta área. 

4.2.4 Corredores ecológicos 

Se ha realizado un análisis para detectar pasillos o corredores ecológicos a través de los cuales 

se puede producir la dispersión de especies, atendiendo a la base de la teoría de la 

biogeografía de las islas de MacArthur y Wilson (1967). En base a ello se han identificado las 

islas de mayor biodiversidad y como se dispersarían las especies entre dichas islas, prestando 

especial atención a la fauna, por su mayor movilidad.  

Estas áreas son las principales zonas núcleo a conectar (áreas ecológicas funcionales) que 

corresponden con las áreas más importantes para la biodiversidad, como los espacios 

naturales protegidos, los hábitats de mayor interés, o las áreas que concentran las mejores 

poblaciones de las especies más raras y amenazadas.  

En la zona de implantación de las PSFV no encontramos corredores ecológicos evidentes.  

Dada la ausencia de una orografía que canalice el paso de fauna, y la ausencia de zonas núcleo 

importante a conectar. 

A un nivel de detalle, en la zona no se identifican corredores terrestres o aéreos claros, los 

cauces identificados en la zona no tienen entidad para constituir pasillos preferentes y no 

tienen zonas núcleos que conectar. Tampoco se encuentran barreras importantes. La situación 

 
16 Esta figura no es una figura oficial pero se tiene en cuenta para evaluar la importancia ornítica de un 

territorio 
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de las PS y la LAAT y la ausencia de corredores ecológicos claros no hace pensar que estas 

nuevas infraestructuras interfieran en la permeabilidad ecológica existente. 

4.3 Medio socioeconómico 

4.3.1 Estructura socioeconómica y productiva 

El municipio tiene un total de 31 km2 (3.100 ha), tiene una altitud media de 809 m.s.n.m. y se 

sitúa a 41 km de Madrid.  

Pozuelo pertenece a la comarca agraria de la Campiña de Madrid, y dentro de esta a La 

Alcarria de Alcalá siendo la agricultura en secano, basada en el cultivo de cereal (cebada 

cervecera) y el periférico olivar, los principales cultivos presentes. Citar que este olivar de 

almazara tiene como destino principal producir el conocido aceite de Campo Real. 

Apenas hay algunas cabezas de ganadería ovina para la producción de leche para quesos. La 

industria es casi inexistente en este municipio, dependiente, en este aspecto de las áreas 

industriales de municipios colindantes como Campo Real. La caza menor es otra actividad 

destacable en este extenso páramo. 

La población municipal es de 1.172 habitantes (INE2020), repartiéndose en 618 hombre y 554 

mujeres. La evolución poblacional del municipio, al contrario que otras poblaciones manchegas 

es positiva influenciada muy probablemente por la cercanía a la metrópolis que produce un 

desplazamiento a poblaciones cercanas que actúan como ciudad dormitorio. 

 
Figura 35. Evolución poblacional Pozuelo del Rey. INE 2020 

Esta hipótesis queda corroborada con la distribución por edades donde se puede observar un 

gran declive en el segmento de edad entre los 30-34 y 15-19 años, produciéndose una 

recuperación  de niños menores de 15 años por el proceso de recolonización. Se trata de una 

población relativamente joven. 

Se puede decir que la base productiva del municipio, además de la agricultura local, se 

encuentra en la metrópoli madrileña siendo el municipio lugar de descanso. Esta situación 
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queda también reflejada en numerosas urbanizaciones residenciales situadas en la zona, en el 

propio Pozuelo, Loeches, Nuevo Batzán, Eurovillas,…. 

 
Figura 36. Distribución poblacional por edades Pozuelo del Rey. INE 2020 

En relación a los indicadores socioeconómicos indicar que aunque la tasa de paro es elevada 

15,18 %, es inferior a otros municipios agrícolas más alejados de la capital. La renta per 

cápita17 (25.619 €) se sitúa por debajo de la media provincial (35.913 €) y nacional (26.426 €).  

4.3.2 Infraestructuras y servicios urbanos existentes 

La Planta Solar no afecta a ninguna infraestructura ni necesita de ningún servicio urbano. La 

LAAT presenta cruzamientos con líneas eléctricas y otras infraestructuras que serán salvados 

conforme la normativa técnica vigente tal y como se recoge en el anteproyecto evaluado. 

4.4 Paisaje 

4.4.1 Descripción del paisaje actual 

La caracterización de los paisajes de la Comunidad de Madrid18 identifica en la zona de estudio 

4 unidades de paisaje afectadas por la actuación que se pueden observar en la figura siguiente.  

Dicha caracterización desarrolla un modelo de calidad- fragilidad visual del paisaje.  

Modeliza la calidad del paisaje a través de la calidad visual intrínseca (fisiografía, Vegetación y 

usos del suelo, agua e incidencia antrópica) y la modula en base a la variabilidad altitudinal, la 

singularidad y rareza, los elementos culturales presentes y finalmente las vistas escénicas 
 

17 Año 2018. AEAT 
18 Atlas. El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de medio ambiente y ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid 
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dando como resultado cinco categorías de calidad visual (Alta, Media-alta, media, media-baja y 

baja).  

Por otro lado modeliza la Fragilidad visual en función de los factores biofísicos (pendiente, 

cubierta del suelo), factores socioculturales (accesibilidad, densidad de población, puntos de 

atracción, artificialidad), al que añade finalmente la visibilidad, ofreciendo un valor global de 

fragilidad visual, cada análisis realiza una clasificación en cinco categorías (Alta, Media-alta, 

media, media-baja y baja)   

 

 
Figura 37. Unidades paisajísticas 

Las unidades identificadas y su clasificación según el modelo desarrollado son las siguientes 

(descritas  en orden desde el punto de conexión a las PSFV): 

• J26: Velilla de San Antonio Mejorada del Campo. Presenta una altitud media 594 

m. Las unidades fisiográficas que la componen son: Llanuras aluviales y terrazas; 

laderas, lomas y campiñas en yesos: vertientes –glacis. Barrancos y vaguadas La 

vegetación está formada por cultivos herbáceos y olivares en secano, así como 

regadíos en las zonas más llanas con manchas aisladas de vegetación de matorral y 

arbolado, que origina a veces un mosaico de cultivos y vegetación natural. En esta 

unidad también dominan las graveras en húmedo y los espacios urbanos. Los Ríos 

–Arroyos principales que la surcan son el Pantueña y el Jarama. Esta unidad 

presenta espacios protegidos en su zona suroeste: ZEC (ES3110006) y Parque 

regional de los Ríos Manzanares y Jarama y la ZEPA (ES310007) Vegas, Cuestas y 

Páramos del Sureste de Madrid.  

Tabla 16. Calidad y fragilidad visual unidad paisaje J26 
Calidad fisiografía Media-baja 

Calidad Vegetación y usos Media-baja 
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Calidad agua Media 

Calidad Vistas escénicas Media-baja 

Calidad Variabilidad altitudinal Media-baja 

Calidad singularidad y rareza Media-alta 

Calidad elementos culturales No 

Calidad visual total Media-Baja 

Fragilidad factores biofísicos Media-Baja 

Fragilidad por factores socioculturales Media-Alta 

Visibilidad Baja 

Fragilidad visual total Media-Baja 

• J27: Loeches. Presenta una altitud media 664 m. Las unidades fisiográficas que la 

componen son: Llanuras aluviales y terrazas; fondos de valle; Páramos y alcarrías; 

laderas, lomas y campiñas en yesos: vertientes –glacis. La vegetación está formada 

por secanos y regadíos en las zonas más llanas con manchas aisladas de vegetación 

de matorral y arbolado y Coscojares en las laderas y zonas más abruptas. Los Ríos 

–Arroyos principales que la surcan son el Pantueña y el Val de Loeches en la 

cuenca del Jarama. 

Tabla 17. Calidad y fragilidad visual unidad paisaje J27 
Calidad fisiografía Baja 

Calidad Vegetación y usos Media-baja 

Calidad agua Baja 

Calidad Vistas escénicas Media-baja 

Calidad variabilidad altitudinal Baja 

Calidad singularidad y rareza Sin singularidades 

Calidad elementos culturales No 

Calidad visual total Media-Baja 

Fragilidad factores biofísicos Media-Baja 

Fragilidad por factores socioculturales Media-Alta 

Visibilidad Baja 

Fragilidad visual total Media 

• J31: Páramo de Pozuelo del Rey. Presenta una altitud media 792 m. Las unidades 

fisiográficas que la componen son: Paramos y alcarrias: superficies y llanuras; 

mesetas, parameras y plataformas; laderas. La vegetación está formada por 

Olivares/secanos; Secanos con matorral/arboles; Mosaicos de olivos y secanos con 

manchas de matorral y arbolado; Coscojares. Los Ríos –Arroyos principales que la 

surcan son el Valdemembrillo y el Val de Loeches en la cuenca del Jarama. 

Tabla 18. Calidad y fragilidad visual unidad paisaje J31 
Calidad fisiografía Media-Baja 

Calidad Vegetación y usos Media-Alta 

Calidad agua Baja 

Calidad Vistas escénicas Media-Alta 

Calidad variabilidad altitudinal Baja 

Calidad singularidad y rareza Sin singularidades 

Calidad elementos culturales No 

Calidad visual total Media Alta 

Fragilidad factores biofísicos Media-Baja 

Fragilidad por factores socioculturales Media 

Visibilidad Baja 

Fragilidad visual total Baja 

• U/J05: Páramo de Campo Real. Presenta una altitud media 780 m. Las unidades 

fisiográficas que la componen son: Paramos y alcarrias: superficies y llanuras; 

navas. La vegetación está formada por Olivares/secanos; Secanos con 

matorral/arboles; Mosaicos de olivos y secanos con manchas de matorral y 
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arbolado. Los Ríos –Arroyos principales que la surcan son el La Sierra y La Vega del 

Lugar en la Cuencas del Tajuña-Jarama. Esta unidad presenta espacios protegidos 

en su zona suroeste: ZEC (ES3110006) y Parque regional de los Ríos Manzanares y 

Jarama y la ZEPA (ES310007) Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid. 

Tabla 19. Calidad y fragilidad visual unidad paisaje U/J05 
Calidad fisiografía Baja 

Calidad Vegetación y usos Media 

Calidad agua Baja 

Calidad Vistas escénicas Media 

Calidad variabilidad altitudinal Baja 

Calidad singularidad y rareza Sin singularidades 

Calidad elementos culturales No 

Calidad visual total Media baja 

Fragilidad factores biofísicos Media 

Fragilidad por factores socioculturales Media 

Visibilidad Media-alta 

Fragilidad visual total Media-Alta 

Podemos concluir que las PSFV se ubican casi por completo en la unidad de paisaje Páramo de 

Pozuelo del Rey, por lo que se da una combinación de la calidad visual media-alta con una 

fragilidad baja. 

Las alternativas 1 Navillas y 2 Pozo seco se ubican en la unidad Campo Real donde se da una 

combinación de calidad media-baja con una fragilidad visual media-alta. 

La combinación del modelo calidad- fragilidad nos ofrece la posibilidad de ayudar a discernir 

que ubicaciones son las más adecuadas para la ubicación de actividades que pueden ocasionar 

mayores impactos paisajísticos. De este modo actividades con baja calidad y baja fragilidad 

serán candidatas a la instalación de actividades poco gratas del tipo por ejemplo de 

vertederos, sin embargo, zonas de alta calidad- fragilidad serán candidatas a la conservación o 

a actividades turísticas. El modelo analizado presenta una escala de poco detalle pero orienta 

en cuanto a los impactos que pueden ocasionar, en general, distintas actividades. 

En base al modelo anterior, y añadiendo como variable una planta solar, con su tipo 

paisajístico, esta actividad es compatible paisajísticamente con la zona en la que se ubica ya 

que no introduce elementos que distorsionen claramente la calidad paisajística (introduce un 

elemento de características visuales similares al agua) y en cualquier caso la fragilidad visual de 

la zona donde se implanta es baja como a un nivel de mayor detalle se analizará al valorar los 

impactos paisajísticos potencialmente ocasionados por las plantas. A nivel comparativo, las 

alternativas 1 y 2, presentarían un mayor impacto pues la fragilidad visual de la zona donde se 

instalarían es media-alta. 

En un análisis de más detalle del paisaje del páramo o alcarria pozuelera la zona de estudio 

presenta, coincidiendo con el análisis anterior, una calidad media-alta manteniendo en su 

mayor parte los usos tradicionales y no encontrando elementos de distorsión relevantes. En 

este páramo de cultivos de labor en secano se pueden destacar los siguientes elementos: 

• La escena urbana de Pozuelo con su torre y la ermita de Nuestra Señora de la 

Cabeza. 
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• Las alineaciones de árboles (almendros, aliantos, olmos siberianos o moreras) a lo 

largo de carreteras y caminos. 

• Las presencia puntual de encinas o chaparros singulares en las tierras de labor que 

actúan como puntos de referencia en el paisaje. 

• La presencia asimismo aislada de montones de piedra que se han ido retirando a 

los largos de los años para un mejor cultivo de esta tierra pedregosa, que 

funcionan como refugio para la fauna. 

• La bien estructuradas red viaria, tanto de caminos como de carreteras que 

permiten una fácil accesibilidad a toda la zona. Resaltar acorde con el territorio 

donde se construyen, los trazados rectilíneos. 

• Las grandes líneas eléctricas que son una constante de referencia. 

 
Figura 38. Paisaje tipo de la paramera de Pozuelo. Desde Planta La Yegua hacia el este. 
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Figura 39. Paisaje tipo de la zona de transición (mosaico de cultivos). Vista de la finca el Plato. 

 
Figura 40. Paisaje tipo del Barranco del Moro. (Trazado de alternativas LAAT 1 y 2) 
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Figura 41. Paisaje tipo olivar meseta. Vista trazado de LAAT seleccionada.  

  
Figura 42. Alineaciones de arbolado (almendros, olmos siberianos, moreras,…) asociadas al viario 
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Figura 43. Vista del perfil urbano de Pozuelo del Rey desde límite sur de la PSFV El Plato (norte). 

  
Figura 44. Vista del perfil urbano de Pozuelo del Rey desde el límite sur de la PSFV La Yegua. 
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4.4.2 Valores del paisaje en la zona 

El paisaje actual se puede expresar como una extensa mancha parda, amarilla o verde donde 

resalta el perfil urbano de las poblaciones con sus torres apuntando al cielo. Alejándonos de 

este núcleo, la mancha se va salpicando de olivares y vegetación natural que se van haciendo 

dominantes. 

4.4.3 Cuencas visuales y accesibilidad 

En el análisis de impacto paisajístico se estudia la cuenca visual de las PSFV del cual se deduce 

que  presenta una cuenca visual con muchas sombras. 

Las bien conformada red de carreteras  representan un elemento de gran accesibilidad, pero 

como se indica en dicho análisis al ser observadores dinámicos y presentar abundantes 

barreras visuales apenas se tendrá percepción de la zona ocupada por la PS, que no domina en 

la escena a favor del perfil urbano de Pozuelo del Rey con su torre y la ermita de Nuestra 

Señora de la Cabeza. 

Al tratar los impactos sobre el paisaje se analizará el alcance de los potenciales efectos 

paisajísticos de la actuación. 

5. Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta, 

como en sus alternativas. 

5.1 Identificación de impactos ambientales existentes 

En este apartado se valoran los impactos existentes actualmente en la zona en estudio y su 

entorno inmediato. Se van a valorar con la misma metodología que los producidos por la 

actuación, para poder dar así un punto de referencia a las predicciones que se van a realizar 

posteriormente. 

• Elementos que provocan impacto: En la parcela de la PS y en el trazado de la LAAT, 

y su entorno no se detectan actualmente impactos destacables. Se puede indicar 

el producido por el desarrollo de labores agrícolas (polvo y ruidos por el labrado 

del terreno con tractor, aplicación de fitosanitarios, recogida de cosecha,…). Esta 

actividad produce la contaminación de acuíferos por nitratos, cuestión por la cual 

está declarado el acuífero como vulnerable. 

• Elementos del medio que reciben impacto: En el ámbito de actuación, no se 

detectan actualmente impactos dignos de destacar. Se encuentran afectadas las 

aguas y el suelo esencialmente consecuencia de la actividad agrícola. 
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5.2 Acciones y elementos del Proyecto susceptibles de producir impactos 

5.2.1 Acciones del proyecto 

5.2.1.1 Acciones durante la construcción 

Las acciones durante la construcción  de la Planta Solar son las siguientes: 

1. Desbroce y Limpieza del terreno en caminos y zona de estructuras 

fotovoltaicas. 

2. Vallado perimetral de la zona de la planta, delimitando la zona de 

afección, los accesos y replanteo en el terreno de zanjas, estructuras, 

cimentaciones de inversores y subestaciones. 

3. Replanteo de cimentaciones de los apoyos. 

4. Realización de movimiento de tierras: apertura de zanjas, cajeados, 

caminos,… 

5. Extendido de zahorra natural, compactada y perfilada por medio de 

motoniveladora en las zonas de caminos, control y parking.  

6. Ejecución de cimentaciones de centros de transformación para el apoyo 

del contenedor de centro de transformación, sobreelevado del nivel del 

terreno para facilitar la ventilación y el acceso al montaje y 

mantenimiento del cableado. 

7. Hincaposte y montaje de estructuras fijas, montaje de centros de 

transformación. Montaje de elementos de sustentación de módulos 

fotovoltaicos, Instalación de módulos sobre guías de emparrillado, 

aplomado y nivelado de emparrillado,  

8. Obra eléctrica fase I: Conexionado de módulos fotovoltaicos, tendido de 

líneas de corriente continua, stringbox e inversores. 

9. Obra eléctrica fase II: Tendido de infraestructura de MT, líneas Centros 

de Transformación y conexiones. 

10. Edificaciones anexas: Construcción de subestación elevadora y centro de 

control e instalación 

11. Explanaciones y limpiezas finales: Recogida de materiales sobrantes, 

limpieza y despejado de zona de generación, limpieza de viales, etc. 

12. Timbrado conducciones: Se procederá a un último timbrado de todas las 

conducciones, armarios de protección, línea de MT, etc. 

13. Pruebas y certificaciones finales Por último, se realizarán las pruebas 

necesarias en obra para certificar el correcto funcionamiento y 

operatividad de la planta Se revisarán todas las certificaciones parciales 

intermedias, abriendo un libro de registro de incidencias. Se chequearán 

todos los códigos de errores en estructuras fijas, inversores y 

protecciones electrónicas de trafos, abriendo el correspondiente libro de 

registro. 
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14. Tránsito de vehículo y personal. Será moderado en general durante la 

obras, siendo mayor por requerir maquinaria de mayor tonelaje la 

construcción de los caminos y explanadas, construcción de 

cimentaciones y el hincado de postes. 

Las acciones durante la construcción  de la LAAT son las siguientes: 

1. Replanteo de cimentaciones de los apoyos y zanjas de LSAT. 

2. Realización de movimiento de tierras: apertura de caja de la cimentación 

y zanjas. 

3. Ejecución de cimentaciones y montaje de apoyos. 

4. Obra eléctrica: Tendido de línea de AT.  

5. Conexión con Subestaciones. 

6. Timbrado conducciones: Se procederá a un último timbrado de todas las 

conducciones, armarios de protección, línea de MT, etc. 

7. Pruebas y certificaciones finales Por último, se realizarán las pruebas 

necesarias en obra para certificar el correcto funcionamiento y 

operatividad de la planta Se revisarán todas las certificaciones parciales 

intermedias, abriendo un libro de registro de incidencias. Se chequearán 

todos los códigos de errores en estructuras fijas, inversores y 

protecciones electrónicas de trafos, abriendo el correspondiente libro de 

registro. 

5.2.1.2 Acciones durante la explotación 

Durante la explotación se lleva a cabo la ejecución de un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo, especialmente eléctrico, de todas las instalaciones. Las acciones durante esta etapa 

que pueden tener reflejo ambiental se pueden resumir en: 

• Labores de siega de la vegetación bajo los módulos solares. La existencia 

de vegetación en el suelo del parque solar reduce la emisión de polvo, y 

por tanto, la acumulación de polvo que reduciría la eficiencia en la 

captación. Esta labor de siega se propone que sea con pastoreo. 

• Labores de limpieza con agua a presión de los módulos fotovoltaicos.  

• Producción de residuos peligrosos por labores de mantenimiento, se 

estiman en este mismo capítulo sus características y cantidades. 

• Producción de aguas residuales de los servicios del edificio de control. 

• La propia existencia física de la actuación con incidencia paisajística. 

5.2.1.3 Acciones durante el desmantelamiento y restitución 

Durante la fase de desmantelamiento y restitución se lleva a cabo la operación inversa que se 

desarrolla durante la construcción: 

Las acciones durante esta etapa que pueden tener reflejo ambiental se pueden resumir en: 
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1. Desconexión de la LAAT, SET y la PS 

2. Desmontaje de módulos solares, centros de transformación, inversores y 

subestación eléctrica. Extracción cableado 

3. Desmontaje de líneas y apoyos. 

4. Extracción de hincas de los seguidores. 

5. Demolición y retirada de residuos de edificaciones, cimentaciones y 

soleras de PS, SET y LAAT. 

6. Restitución del terreno en caminos,  zanjas y cajeado de cimentaciones. 

7. Recogida de materiales sobrantes y limpieza del terreno. 

8. Desmontaje del vallado perimetral de la zona de la planta,  

9. Restitución del cultivo, o en el caso, restauración paisajística realizando 

la plantación de especies autóctonas según el modelo de vegetación 

existente. 

5.2.2 Recursos naturales consumidos  

La instalación consume los siguientes recursos naturales durante la fase de obra: 

5.2.2.1 Recursos naturales en fase de obra 

5.2.2.1.1 Suelo 

Se puede observar en la tabla anterior que la superficie total sellada es muy reducida (1,6773 

Ha), únicamente el 1,51 % de la parcela vallada. Esta superficie está ocupada esencialmente 

por los caminos. Su reposición y restauración en caso de desmantelamiento de la planta es 

muy fácil debido a que solo se realiza una pequeña explanación y aporte de áridos. 

Se produce la alteración de la superficie del terreno para la construcción de las zanjas de las 

conducciones subterráneas de los conductores pero estas zanjas son cerradas y cubiertas con 

tierra vegetal una vez introducidos los conductos, por lo que no quedaran selladas.  

En relación a las LAAT la superficie sellada por los apoyos de las cimentaciones es de 116 m2, 

con una media de 4 m2 cada apoyo monobloque. Mientras, los tetrabloques ocupan una 

media de  12  m2. 

5.2.2.1.2 Materiales de construcción 

Los materiales básicos de construcción necesarios para este proyecto lo constituyen: 

a. Hormigón y acero para soleras de centros de transformación, 

subestación, edificio de control y apoyos: 

b. Aluminio y acero para las estructuras fotovoltaicas y apoyos de 

la LAAT. 

c. Cobre y aluminio para los conductores de la PS y la LAAT. 

d. Células de silicio de las Placas solares 
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e. Áridos para los caminos y otras zonas. 

f. Materiales de edificación para el edificio de control (ladrillos, 

cubiertas, instalaciones,…. 

g. Combustibles en fase de Construcción/desmantelamiento. 

Durante la Construcción/desmantelamiento se producirá el 

consumo de combustibles de la maquinaria empleada 

especialmente en movimientos de tierras. Asimismo, de los 

vehículos de los operarios que acceden a la obra. 

5.2.2.2 Recursos materiales en fase de explotación 

No hay un consumo de recursos materiales significativo durante la fase de explotación. 

Únicamente se consumirá: 

• Agua para la limpieza periódica de los módulos. 

• Combustible de los vehículos de mantenimiento y vigilancia. 

• Materiales para el mantenimiento de las instalaciones. 

5.2.3 Fuentes generadoras de emisiones (acuosas, gaseosas, acústicas, luminosas o sólidas). Medidas relativas a 

la prevención, reducción y gestión de las mismas. 

5.2.3.1 Emisiones 

Las fuentes generadoras de emisiones de la actividad son: 

• Emisiones al agua: El edificio de control posee unos vestuarios y aseos 

que producirán aguas residuales. Las aguas residuales se tratarán en 

un pozo filtrante y se producirá una retirada periódica de lodos por 

gestor autorizado de residuos. 

• Emisiones a la atmósfera: No se producen y la instalación del Parque 

evitará la producción de 46.946 t de CO2, (25.800 La Yegua y 21.147 El 

Plato)19 gas de efecto invernadero, así como otros contaminantes 

emitidos en la producción de electricidad con combustibles fósiles. 

• Emisiones acústicas: Se valoran en el estudio acústico realizado “ex 

profeso” y que se puede consultar en los anexos. Sus conclusiones se 

recogen en el impacto sobre la atmósfera. 

• Emisiones luminosas: El alumbrado instalado en la subestación y los 

centros de transformación sólo se encenderá en caso de 

mantenimiento o emergencia. En su funcionamiento habitual la planta 

se encontrará a oscuras. No obstante, las luminarias se diseñaran bajo 

el criterio requerimientos del Real Decreto 1890/ 2008, de 14 de 

 
19 Ver su cálculo en el capítulo de impacto sobre la atmósfera 
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  

• Emisiones electromagnéticas de la SET. Se ha realizado un estudio del 

campo electromagnético producido por las instalaciones eléctricas de 

la SET que se incluye como anexo III. Los valores de campo magnético 

obtenidos en el perímetro de la subestación son inferiores al límite de 

100 μT establecido, por lo que el diseño propuesto no implica 

emisiones superiores a los máximos permitidos en las instalaciones de 

alta tensión según el Real Decreto 1066/2001”, de agosto de 2005, y 

en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión 

Europea (RCMSUE) 1999/519/CE de julio de 1999, transcrita al ámbito 

nacional en el mencionado R.D 1066/2001. En consecuencia, y 

verificada la no superación de dichos límites en el proyecto objeto de 

estudio, se concluye que no es necesaria ninguna protección o 

mitigación adicional del campo magnético generado por la Subestación 

en el exterior, ya que no presenta riesgo para la salud del público 

general. 

5.2.3.2 Producción de residuos (procedencia, cantidad, composición y características con su código LER 

El material procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de actuación se 

recogerá y llevará a vertedero, con el fin de no abandonar material vegetal que, una vez seco, 

se convierte en combustible fácilmente inflamable que puede provocar incendios. 

Se procederá a la separación de la tierra vegetal extraída durante la fase de obras con el fin de 

utilizarla posteriormente en las labores de restauración del parque fotovoltaico. Se retirarán 

todos los excedentes de excavación de las zonas de obras, de manera que el terreno quede 

limpio de todo tipo de material extraño o degradante. Tampoco se dejarán materiales rocosos 

o terrosos vertidos de forma indiscriminada, así como piedras u hoyos por excesos de 

excavación. Las tierras excedentarias serán trasladadas a un vertedero autorizado. 

Se producirán de manera minoritaria durante la construcción y en algunas de las actividades 

de mantenimiento residuos peligrosos. Los producidos durante la obra serán gestionados por 

el contratista de obra dentro de su Plan de Gestión de RCDs.  

Se estima la producción de los siguientes tipos  y cantidades de residuos de residuos peligrosos  

durante la explotación con su código y definición LER20 a diferentes niveles de detalle: 

Tabla 20. Residuos peligrosos 

 
20 Orden MAM/304/2002, de 2 de febrero, por la que se publican las Operaciones de Valorización y 

Eliminación de Residuos y la Lista Europea de Residuos. 
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CÓDIGO 

LER 
NOMENCLATURA DE RESIDUO ORIGEN 

CANTIDAD 

ESTIMADA 

(t/año) 

08 01 11 * 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas 
Mantemiento 0,5 

13 02 08 * 
Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes 
Mantemiento 0,1 

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 

están contaminados por ellas 
Mantemiento 0,05 

15 01 11* 
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión 

vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa 
Mantemiento 0,05 

15 02 02 * 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros 

de aceite no especificados en otra categoría), trapos de 

limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias 

peligrosas 

Mantemiento 0,05 

    TOTAL 0,75 

La instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o actividades que 

produzcan residuos peligrosos está sometida a Comunicación previa al inicio de las actividades, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 29, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados.  

No se espera, en conjunto, superar los 10.000 kg/año de residuos peligrosos, por lo que será 

considerado un pequeño productor de residuos peligrosos por lo atendiendo al artículo 24.3 

de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid se ha de proceder a  

la inscripción como pequeño productor de residuos en el Registro de Pequeños Productores de 

Residuos de la Comunidad de Madrid. Además se realizará un contrato de subrogación con 

gestor de residuos autorizado. La producción de residuos no se iniciará hasta que la actividad 

entre en fase de explotación. Previo a ese momento se realizará el contrato realizando la 

comunicación previa a la Consejería competente y aportando el contrato con gestor de 

residuos autorizado. 

La producción de lodos de depuradora de la fosa séptica con pozo drenante para los aseos de 

la subestación serán tratados por un gestor autorizado para este tipo de residuos para lo cual 

se establecerá un contrato de tratamiento con el mismo. La producción de lodos no se iniciará 

hasta que la actividad entre en fase de explotación. Previo a ese momento se realizará el 

contrato realizando de la comunicación previa y aportando el contrato con gestor de residuos 

autorizado. 
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5.2.3.3 Técnicas empleadas. Mejores Técnicas disponibles 

Las mejores técnicas disponibles son un conjunto de técnicas aplicadas a procesos de diversos 

sectores productivos que se demuestran más eficaces para alcanzar un elevado grado de 

protección ambiental, siendo, a su vez aplicables en unas condiciones económicas y técnicas 

viables.  

En el sector energético el empleo de una energía renovable, como la que nos ocupa, es ya en sí 

una mejor técnica. Para este proyecto se ha seleccionado para la producción fotovoltaica 

módulos de células de silicio monocristalino. 

Una vez elegida esta opción, el objetivo a conseguir es la mejora del rendimiento de la 

instalación evitando al máximo las pérdidas durante la explotación. En este sentido se ha 

calculado el rendimiento de la instalación (Performance ratio) alcanzando un 86,41 % de media 

anual. 

Este ratio considera las pérdidas de eficiencia energética en cableado, por la temperatura, la 

suciedad en los módulos, la dispersión de parámetros entre módulos, reflectancia angular  y 

espectral, pérdidas de rendimiento del inversor, inclinación, orientación y sombras y 

rendimiento del transformador. 

5.2.4 Riesgos para la salud humana, el patrimonio cultural o el medio ambiente  

La finalidad de la actuación es la producción de energía eléctrica renovable tomando como 

fuente la energía solar por lo que no se identifican, a priori, riesgos para la salud humana, el 

patrimonio cultural o el medio ambiente.  

El único elemento que podría afectar a la salud humana sería en relación a las Emisiones 

electromagnéticas de la SET. Se ha realizado un estudio del campo electromagnético 

producido por las instalaciones eléctricas de la SET que se incluye como anexo III. Los valores 

de campo magnético obtenidos en el perímetro de la subestación son inferiores al límite de 

100 μT establecido, por lo que el diseño propuesto no implica emisiones superiores a los 

máximos permitidos en las instalaciones de alta tensión según el Real Decreto 1066/2001”, de 

agosto de 2005, y en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión 

Europea (RCMSUE) 1999/519/CE de julio de 1999, transcrita al ámbito nacional en el 

mencionado R.D 1066/2001. En consecuencia, y verificada la no superación de dichos límites 

en el proyecto objeto de estudio, se concluye que no es necesaria ninguna protección o 

mitigación adicional del campo magnético generado por la Subestación en el exterior, ya que 

no presenta riesgo para la salud del público general.  

En el capítulo 8 se analiza en profundidad vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de 

accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o 

catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en 

caso de ocurrencia de los mismos. No se identifican riesgos significativos. 
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5.2.5 Acumulación de efectos 

Las plantas se estudian en conjunto con las infraestructuras de evacuación para estudiar sus 

efectos acumulativos. Como se verá en los apartados siguientes no se observan zonas de 

importancia medioambiental especial que podrían verse afectadas o el uso de los recursos 

naturales, siendo el suelo el principal recurso consumido con carácter reversible. 

5.2.6 Impacto sobre el clima 

La actuación que se analiza tiene como finalidad la producción de energía eléctrica renovable 

tomando como fuente la energía solar. La producción de energía solar supone la reducción de 

la tasa de emisión de gases de efecto invernadero al evitar la generación de emisiones 

asociadas a la producción de energías fósiles. Además del dióxido de carbono evita la emisión 

de otros contaminantes como el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas. 

5.2.7 Indicadores cuantitativos de la actuación, cronograma de ejecución. 

Se consideran los siguientes indicadores que posteriormente serán empleados en la evaluación 

ambiental: 

Tabla 21. Indicadores  

DATOS BASICOS. INDICADORES LA YEGUA EL PLATO TOTAL 

PSFV       

Término Municipal Pozuelo del Rey Pozuelo del Rey   

Superficie catastral (ha) 80,2 65,1 145,3 

Superficie vallada PSFV (ha) 65,3 45,5 110,8 

Superficie de módulos instalada (m2) 2,556 m2/Ud 143.208 117.412 260.620 

Ratio (ha vallada/MWn) 2,39 2,02 2,20 

Ratio (ha vallada/ha modulo) 4,56 3,88 4,25 

Potencia Nominal (MWn) 27,31 22,58 49,89 

Potencia instalada pico (MWp) 30,54 25,04 55,58 

Número de módulos de 545 Wp 56.028 45.936 101.964 

Nº estructuras seguidores 483 396 879 

Altura máxima seguidores (m) - - 2,5 

Altura máxima mínima (m) - - 1,85 

Inversores 250 kWac (30 ºC) 127 105 232 

Centros de Transformación 0,8/30 kV 5 4 9 

PSFV OBRA CIVIL       

Caminos (m2) 7.203 3.748 10.951 

Cimentaciones seguidores (m2)(0,09 m2/hinca) 840 689 1.529 

Superficie SET Pozuelo 30/45/132 KV 3.618 - 3.618 

Centros de transformación (m2) 75 m2/Ud 375 300 675 



  

 

Estudio de impacto ambiental Página 113 Página 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

   SUPERFICIE SELLADA (Ha) 1,2036 0,4737 1,6773 

   SUPERFICIE CON SUELO NATURAL (ha) 64,0964 45,0263 109,1227 

   SUPERFICIE PROYECTADA PANELES (ha) 14,3208 11,7412 26,0620 

  % Sup. ocupada real (Sellada) 1,84% 1,04% 1,51% 

  % Sup. con suelo natural 98,16% 98,96% 98,49% 

  % Sup. ocupada (Proyectada+ sellada) 23,65% 26,69% 24,90% 

PRODUCCIÓN ENERGIA       

Estimación Producción anual (MWh/año) 60280 49.408 109.688 

Performance ratio (%) 86,42% 86,39% 86,41% 

Producción específica (kWh/kWp/año) 1974 1.974 1.974 

LAAT / LSAT        

Longitud Aérea (m) - - 8.110 

Longitud Subterránea (m) 1.300 1.440 - 

Número de apoyos (Ud) - - 25 

Número de vanos (Nº) - - 26 

Superficie ocupada  total cimentaciones (25 apoyos) (m2) - - 100 

Cota máxima (m.s.n.m.) Apoyo 19 - - 760 

Otros indicadores ambientales son: 

• Consumo de agua (Cuba): en función de la limpieza y el consumo en aseos del 

edificio de control (Se estima en 50 l/día para aseos: 18,25 m3/año) . 

• Producción de  aguas residuales: 18,25 m3/año 

La producción eléctrica fotovoltaica no consume recursos materiales durante su explotación. 

La vida útil de este tipo de Parques es de 40 años. 

5.3 Identificación, Catalogación, Descripción y valoración de los impactos inducidos por el proyecto. 

Una vez estudiadas las alternativas posibles en el capítulo nº 3, y seleccionada desde su 

viabilidad técnica y ambiental, el objetivo principal que persigue este Estudio de Impacto 

Ambiental, tras evaluar los impactos producidos, es el establecer medidas preventivas y 

correctoras en el proyecto, y protectoras del medio con el fin de reducir, eliminar o compensar 

los efectos ambientales significativos.  

El anexo VI dicta que se “incluirá la identificación, cuantificación y valoración de los efectos 

significativos previsibles, de las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales 

indicados en el apartado 3 para cada alternativa examinada. En su caso, se incluirán las 

modelizaciones necesarias para completar el inventario ambiental, e identificar y valorar los 

impactos del proyecto.”  

Las acciones concretas del proyecto son similares para las alternativas estudiadas por lo que 

únicamente se realizará mención a las alternativas cuando exista algún hecho diferencial en la 

identificación, cuantificación y valoración de los impactos significativos previsibles. Esta 

identificación, cuantificación y valoración se recoge en el documento subrayada. La 
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comparativa y jerarquización de las alternativas estudiadas se realiza en el estudio de 

alternativas del capítulo 3. 

Al final del capítulo se realiza una valoración sistemática de los impactos. 

Los impactos detectados son los siguientes: 

5.3.1 Sobre la Atmósfera y el Clima 

Durante la fase de construcción/desmantelamiento se va a producir un aumento de polvo, 

emisión de gases y ruido en el área, como consecuencia, principalmente, de los movimientos 

de maquinaria pesada y de vehículos durante las labores de desbroce, cimentación, apertura 

de zanjas, hinca de pilotes para los módulos, construcción/desmantelamiento de viales y 

edificación (movimientos de tierra, el transporte de materiales de construcción y el acceso de 

vehículos de técnicos y operarios). En las zonas de acceso a la actuación, el impacto va a ser 

provocado especialmente por el paso de vehículos pesados (ruido y gases de combustión. Este 

impacto tiene diferente intensidad a lo largo de su duración que puede estimarse en seis 

meses (PS+LAAT), siendo más intenso durante la obra civil (caminos, soleras de subestaciones 

y centros de transformación, zanjas, e hincado de pilote), que se estima en cuatro meses) y de 

menor intensidad conforme avance la ejecución del proyecto (montaje de instalaciones 

propiamente dichas), La intensidad de este impacto es muy baja, pues la superficie total 

sellada, dentro de toda la parcela de la PS es únicamente de 1,67 ha como ya se ha indicado en 

el cuadro de indicadores de las acciones del proyecto (un 1,51 % únicamente de la superficie 

vallada). 

La LAAT tendrá este impacto en 25 puntos de su trazado, por lo que su extensión será amplia 

pero de muy baja intensidad. Recordemos que la superficie ocupada por los apoyos es de 

únicamente 100 m2, con una media por apoyo de unos 4 m2. Se propondrán medidas 

preventivas y correctoras para corregir estos impactos durante la fase de obras. 

Como se indica en la justificación, este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas 

respecto a otras instalaciones energéticas, entre las que se encuentran: 

• Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el 

abastecimiento energético, contribuyendo a la implantación de un 

sistema energético renovable y sostenible y a una diversificación de las 

fuentes primarias de energía... 

• Utilización de recursos renovables a nivel global. 

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

• Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su 

fase de operación. 

La producción de energía solar supone la reducción de la tasa de emisión de gases de efecto 

invernadero al evitar la generación de emisiones asociadas a la producción de energías 

fósiles. Además del dióxido de carbono evita la emisión de otros contaminantes como el 

dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas.  
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El cálculo del ahorro de CO2 se ha basado en factores estándar de emisión internacionalmente 

aceptados para la generación de electricidad. Así, el porcentaje de emisión de CO2 

considerado, equivale a 0.563 kg / kWh. 

La emisión de CO2 causada por la producción de energía con paneles solares se ha 

considerado, de acuerdo al GEMIS 4.621, que considera que la emisión de CO2 en sistemas 

monocristalinos (eficiencia 15%) como el que se emplea en esta Planta Solar es de 0.135 kg / 

kWh,  

En consecuencia la reducción de CO2 resultante que se obtiene y aplica por tipo de módulo es 

de 0.428 kg / kWh 

La aplicación de estos valores a las PS “La Yegua” y “El plato” da como resultado, con una 

producción estimada de 109.688 MWh (60.280+49.408 MWh), que se evita anualmente la 

emisión a la atmósfera de 46.946 toneladas (25.800+21.147), equivalente a lo emitido en el 

año 2017 por una población de 8.000 habitantes22  en España. Esto supone una contribución 

considerable a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Durante la fase de funcionamiento el trasiego de vehículos en la planta solar es muy bajo, 

únicamente para las labores de mantenimiento. Todo ello indica que no sólo no hay un 

aumento de la contaminación atmosférica por emisiones de gases y de ruidos significativa, 

sino que se reduce, respecto a las labores agrícolas que se realizan en las parcelas actualmente 

con levantamiento de polvo, emisión de gases de tractores y ruido. La producción fotovoltaica 

requiere, además,  una atmósfera limpia que impida el depósito de polvo en los módulos 

fotovoltaicos. 

Durante la explotación la planta cuenta con sistema de alumbrado exterior únicamente en los 

centros de transformación, subestación eléctrica y en el edificio de control. En los centros de 

transformación  sólo es encendido cuando hay que realizar labores de mantenimiento. La 

seguridad de la PS se mantendrá a través de sistemas de cámaras infrarrojas. 

Consiguientemente no habrá alumbrado nocturno en las Plantas Solares ni contaminación 

lumínica en la zona. No obstante, la instalación de alumbrado cumplirá la normativa (recogida 

en las medidas correctoras) en relación a la eficiencia energética y contaminación lumínica. 

En relación al impacto acústico se ha realizado un estudio acústico que se acompaña como 

anexo para evaluar el impacto acústico del único elemento que puede ocasionar ruido en el 

proyecto que corresponde con la SET Pozuelo. El resultado es que los  niveles estimados en la 

SET Pozuelo del Rey son inferiores a  45 dB(A)  a distancias  superiores  a 40 m respecto de la 

subestación y dado que las edificaciones más cercanas se encuentran a más de 1 km de 

distancia, no se prevé ningún incumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica. Por tanto,  

no  es necesario  adoptar  ninguna  medida correctora  para  cumplir  con  lo  establecido  en  el  

Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  

 
21 Global Emissions Model for integrated Systems 
22 Ratio medio 2017  de 6.09 t/habitante y año de España. 
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17  de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. En relación a los Centro de transformación  no se prevé que ninguna 

edificación se encuentre expuesta a niveles superiores a los establecidos por la legislación, 

quedando muy por debajo de estos, ya que los niveles a sonoros a partir de 45 m de distancia 

a los centros de transformación son inferiores a 40 dB. 

 
Figura 45. Niveles sonoros para el periodo día y tarde emitidos por la instalación 

En relación a las Emisiones electromagnéticas de la SET se ha realizado un estudio del campo 

electromagnético producido por las instalaciones eléctricas de la SET que se incluye como 

anexo. Los valores de campo magnético obtenidos en el perímetro de la subestación son 

inferiores al límite de 100 μT establecido, por lo que el diseño propuesto no implica emisiones 

superiores a los máximos permitidos en las instalaciones de alta tensión según el Real Decreto 

1066/2001”, de agosto de 2005, y en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad 

de la Unión Europea (RCMSUE) 1999/519/CE de julio de 1999, transcrita al ámbito nacional en 

el mencionado R.D 1066/2001. En consecuencia, y verificada la no superación de dichos límites 

en el proyecto objeto de estudio, se concluye que no es necesaria ninguna protección o 

mitigación adicional del campo magnético generado por la Subestación en el exterior, ya que 

no presenta riesgo para la salud del público general. 

5.3.2 Sobre la Geología, la Geomorfología y el suelo 

Dada la baja pendiente del terreno, apenas  va a ser necesaria la realización de nivelaciones 

o explanadas. En relación con la calidad agrológica se puede indicar que son suelos pardos, 
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pedregosos, con calidad para cultivos de secano con un horizonte arcilloso que a veces 

retrasa el drenaje.  

El cajeado y construcción de caminos (1,0951 ha lineales) generará un impacto en la 

geomorfología de carácter reversible.  

La distribución dispersa de los pilotes hincados (se estima una ocupación de 30 x 30 cm por 

pilote, y una ocupación total de 1.529 m2) de los módulos,  los Centros de Transformación (9 x 

75 m2) y de los apoyos de las líneas eléctricas (ocupación máxima de 4  m2, y total de 100 m2) 

hacen que el impacto geomorfológico sea mínimo, pues no requerirán adaptaciones del 

terreno considerables. 

El mayor impacto lo ocasionará la explanación para la construcción del subestación “POZUELO 

DEL REY”. Esta superficie se estima en unos 3.618 m2. 

Respecto la superficie total de la parcela de las dos Plantas Solares (110,08 ha) el sellado 

supone un 1,51 % de la superficie total.  

Asimismo, la apertura de zanjas supondra la apertura y después relleno con la tierra vegetal 

extraída lo que supone la alteración del perfil edáfico. Las superficies afectadas se estiman en 

2 ha. En las medidas correctoras se indica cómo proceder para que no alterar el perfil edáfico y 

que mantener la fertilidad del suelo una vez repuesto en estas superficies. 

La superficie que mantiene el suelo fértil es de 109,1227 ha (98,49 %). Este sustrato edáfico 

sostendrá la vegetación herbácea compatible con la explotación de los parques. Hemos de 

recordar que la presencia de cobertura vegetal en el suelo reduce el polvo que se deposite 

en los paneles, atenúa la temperatura y mantiene parcialmente el hábitat faunístico, 

acentuado más aún con la instalación de un vallado cinegético. 

Estos impactos se consideran poco significativos dada su reversibilidad, su poca extensión en el 

contexto de la superficie del Parque, y la permanencia de la mayor parte del perfil fisiográfico y 

edáfico. 

5.3.3 Sobre el Agua 

Se puede producir un arrastre de materiales del suelo durante las labores de 

construcción/desmantelamiento de la PS, si coinciden los movimientos de tierra con periodos 

de lluvias. Dada la ausencia de cauces cercanos y la escasa pendiente es muy poco probable 

que estos eventos afecten a la calidad de las aguas superficiales. La poca dimensión y duración 

del movimiento de tierras y la escasez de lluvias en la zona hacen poco probable la 

concurrencia de estas dos circunstancias y la ocurrencia de este impacto. 

También es posible el vertido de aceites y combustibles de maquinaria en la 

construcción/desmantelamiento. Se van a proponer medidas preventivas para evitar este 

potencial impacto.  
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Durante la explotación la alteración de la escorrentía superficial del terreno es mínima, ya que 

la mayor parte de la superficie mantendrá el terreno natural. No se prevé la alteración de las 

escorrentías naturales de terreno nada más que en los cruces de caminos de servicio. No se 

considera este potencial impacto como significativo. 

El suministro de agua a los aseos y vestuarios del edificio de control, así como realizar la 

limpieza de paneles, se llevara a cabo con un suministro de camiones cuba. Los aseos del 

edificio de control  producirán aguas residuales. Como se ha comentado en las acciones del 

proyecto, estas aguas serán tratadas en un pozo filtrante y los lodos retirados por un gestor 

autorizado de residuos. Dado el pequeño volumen estimado (18,25 m3/año) y la gestión 

programada no se considera un impacto notable. 

Según la Planificación Hidrológica conforme la Directiva Marco del Agua, estas subcuencas 

pertenecen a la masa de agua ES030MSPF0439010 Arroyo de Pantueña hasta el Río Jarama. 

No ha cumplido, en esta masa de agua, el objetivo de buen estado en el primer ciclo de 

planificación (2009-2015), ni en el segundo (2015-2021). El Plan Hidrológico se encuentra en la 

Revisión de su tercer ciclo de planificación 2022-2027. El estado/potencial ecológico es “Malo”, 

el estado físico-químico es “Bueno” y el estado final es “peor que bueno”. Tiene como objetivo 

medioambiental (OMA) alcanzar el buen estado en 2027.  

Se considera un impacto positivo sobre el agua subterránea la retirada del cultivo de la zona 

vallada de las dos plantas solares. La retirada de 110, 8 ha supone la reducción en la 

aportación de nutrientes y fitosanitarios al acuífero declarado vulnerable, con lo que se 

contribuye a mejorar el cumplimiento de los objetivos de calidad del agua. 

5.3.4 Sobre las infraestructuras, el Patrimonio y las Vías Pecuarias 

Como se ha indicado no hay indicios de la presencia de yacimientos arqueológicos conocidos. 

Los movimientos de tierra son de baja intensidad y la instalación de los paneles se realiza a 

través de hincas por lo que el sustrato arqueológico no necesita ser removido en la mayor 

parte de la finca, casi el 90 % de su superficie. No obstante no se descarta su existencia por lo 

que se propondrán medidas preventivas y correctoras. 

La red de infraestructuras viarias, energéticas locales, de abastecimiento  y saneamiento 

municipal no se verán afectadas.  

La red de transporte de energía eléctrica, y consiguientemente el pool de energía en la Red, 

se verá mejorada con la entrada en funcionamiento de este Parque, mejorando así la 

sostenibilidad del sistema y contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Respecto a los montes públicos no hay afección alguna.  

La LAAT seleccionada, así como las otras dos alternativas estudiadas, cruzan la carretera M-

300 que es coincidente con la Vereda Carpetana-código 2807501 de anchura variable, en este 

tramo 12 m, en término municipal de Loeches. Ningún apoyo se sitúa en esta vía pecuaria, 
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sólo hay cruzamiento aéreo, por lo que habrá que establecer el canon de ocupación de vías 

pecuarias. 

En relación a las vías pecuarias la alternativa de ubicación seleccionada y la alternativa 1 

Navillas no afectan a vías pecuarias. La alternativa 2 Pozo Seco, es cruzada de norte a sur 

durante 638 m por la Vereda de las Torres (Camino Vereda de Carabaña de 8 m de anchura (en 

término municipal de Pozuelo del Rey) siendo, además, el camino de acceso a esta opción. 

5.3.5 Por Producción de Residuos 

El vertido de RCDs y otros residuos en vertederos ilegales, la no recogida y tratamiento en 

función de sus características son impactos que se pueden dar con cierta probabilidad. El 

planteamiento de medidas para su recogida y tratamiento eficaz conforme a la legislación 

vigente es una de las medidas preventivas a desarrollar.  

Los producidos durante la obra/desmantelamiento, donde se producirán de manera 

minoritaria residuos peligrosos, serán gestionados por el contratista de obra dentro de su 

Plan de Gestión de RCDs. 

Por otro lado, durante la fase de explotación, se van a producir residuos municipales para los 

que habrá de disponer contenedores adecuados y que serán recogidos por el canal habitual de 

recogida selectiva. Además, se producirán residuos peligrosos y lodos del pozo drenante de 

los aseos, en la cantidad estimada en las acciones del proyecto, que serán gestionados por 

gestor autorizado de residuos. 

5.3.6  Sobre la Socioeconomía 

Durante las obras se produce la generación de empleo y rentas como consecuencia de la 

actividad constructiva. La actividad durante la fase de construcción/desmantelamiento 

generará puestos de trabajo (sobre todo) y rentas, en el sector de la construcción También en 

el sector servicios, así como a los Ayuntamientos afectados a través de los impuestos 

municipales. 

La lejanía al casco urbano evita que se produzcan molestias a viviendas y a la población en 

general durante la fase construcción/desmantelamiento. Estas molestias se producen por la 

presencia de polvo, ruidos, interrupciones de tráfico,… Estos impactos ya han sido valorados 

en otros apartados. 

Se produce una pérdida de terrenos productivos agrarios por el cambio de uso. Esto implica 

una disminución del capital agrario y, por tanto, una disminución en la productividad y en el 

peso de este en el Municipio. No obstante, el cambio de uso conlleva una diversificación de la 

estructura económica, mejorando el sector energético, y una mejora de la estructura 

productiva local de signo positivo y de carácter permanente, que como está analizando este 

estudio no conlleva efectos ambientales significativos para los municipios afectados. 
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Durante la explotación se produce un aumento del empleo (se prevén 4 empleos directos). Se 

producirá un aumento de las rentas empresariales y consecuentemente en los ingresos 

municipales por contribuciones, tasas, impuestos, etc. Este ingreso supondrá una mejora en la 

hacienda local que repercutirá en el aumento del gasto público y, por tanto, en los servicios 

municipales. Estos impactos se valoran positivamente. 

5.3.7 Incendios forestales 

Dada la presencia de terrenos forestales en el entorno de la planta y de la LAAT, es 

potencialmente posible la producción accidental de incendios forestales en torno a las 

diversas actuaciones que conlleva la obra, así como en un futuro, en la explotación. El 

aislamiento de las manchas que rodean la PS en relación al combustible vegetal y la baja 

cobertura del mismo hacen muy improbable este impacto, tanto dentro como en sus límites. 

La zona de mayor riesgo se sitúa en el norte de “El Plato” por la presencia de una zona 

repoblada de encinas y pinos carrascos. No obstante, en caso de producirse se considera 

negativo, temporal, la extensión es variable, de gran intensidad (se elimina completamente 

esta vegetación quemada) y genera sinergias con otros elementos de los ecosistemas, 

especialmente con la vegetación y la fauna. Será necesario tomar medidas preventivas. 

5.3.8 Sobre el Paisaje 

Durante la construcción los impactos sobre el paisaje vienen determinados por el desbroce de 

la vegetación, movimientos de tierra, acopio de materiales y presencia de tierras y residuos. 

Por otro lado, se producen impactos sobre el paisaje de forma dinámica por la presencia de 

maquinaria de obra y personal, de menor entidad al anterior pero de mayor alcance y 

extensión por la atracción visual que ello supone para los observadores potenciales. Se trata 

de un impacto local y temporal.  

La zona de obra de los apoyos de la LAAT tiene una incidencia muy puntual en el territorio 

pues son actuaciones realmente dispersas en los 25 apoyos proyectados de la alternativa 

seleccionada. 

Los efectos paisajísticos durante la construcción/desmantelamiento se valoran con el mismo 

criterio que se expone a continuación para la fase de explotación, pues aunque varían las 

acciones, la incidencia en los observadores y en el paisaje son de la misma magnitud. 

El impacto sobre el paisaje de las instalaciones fotovoltaicas durante la explotación atiende a 

dos criterios principales: la afección sobre la calidad y fragilidad del paisaje donde se ubique 

y la alteración que produzca en las vistas existentes en su entorno.  

En un análisis de más detalle del paisaje del páramo o alcarria pozuelera la zona de estudio 

presenta, coincidiendo con el análisis de paisajes de la Comunidad de Madrid realizada en el 

inventario, una calidad media-alta manteniendo en su mayor parte los usos tradicionales y no 

encontrando elementos de distorsión relevantes. En este páramo de cultivos de labor en 

secano se pueden destacar los siguientes elementos: 



  

 

Estudio de impacto ambiental Página 121 Página 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

• La escena urbana de Pozuelo con su torre y la ermita de Nuestra Señora de la 

Cabeza. 

• Las alineaciones de árboles (almendros, ailantos, olmos siberianos o moreras) a lo 

largo de carreteras y caminos. 

• Las presencia puntual de encinas o chaparros singulares en las tierras de labor que 

actúan como puntos de referencia en el paisaje. 

• La presencia asimismo aislada de montones de piedra que se han ido retirando a 

los largos de los años para un mejor cultivo de esta tierra pedregosa, que 

funcionan como refugio para la fauna. 

• La bien estructuradas red viaria, tanto de caminos como de carreteras que 

permiten una fácil accesibilidad a toda la zona. Resaltar acorde con el territorio 

donde se construyen, los trazados rectilíneos. 

• Las grandes líneas eléctricas que son una constante de referencia. 

La valoración de la fragilidad visual de la zona, difiere ligeramente de la obtenida en la 

caracterización de paisajes de la Comunidad de Madrid, ya que la planta se encuentra el límite 

del páramo, por lo que la visibilidad se incrementa. Cualquier cambio vertical en este paisaje 

diáfano es fácil de percibir a grandes distancias (las líneas eléctricas son el mejor ejemplo). De 

este modo, al trasladar el modelo a la zona de estudio podemos concluir que la fragilidad 

visual es media, 

La construcción de las Plantas Solares se produce asociado al pasillo viario de la M-224, por lo 

que la construcción de la plantas va a introducir indudablemente un importante cambio en la 

interpretación paisajística de este acceso a Pozuelo y en el paisaje general de la zona. 

Este cambio sería notablemente más acentuado en las alternativas 1 Navillas y 2 Pozo seco, 

pues si la alternativa 1 Pozuelo, se sitúa en el borde del páramo (en la zona que podríamos 

llamar de “amortiguación”) las otras dos se sitúan en el corazón del mismo, en la zona más 

conservada y arquetípica. La diferencia del impacto, en este contexto, entre la alternativa 1 y 

2, con la elegida es significativo. 

Para poder valorar la incidencia de las PSFV hay que realizar una caracterización tipológica y 

paisajística de las mismas. Así, las Plantas Solares presentan una disposición de estructuras de 

seguimiento bifila dispuestas en hileras alineadas según el eje norte-sur. Estas estructuras 

giran en sentido este-oeste +/- 55º y se encuentran hincadas directamente al terreno. La 

configuración del seguidor es 1V58, es decir cada hilera de seguidor se compone de 1 módulo 

fotovoltaico en vertical y 58 a lo largo. Esta configuración muestra una mayor continuidad 

paisajística de la planta y una menor altura que alcanza, en el extremo superior del seguidor en 

su máximo giro, los 2,5 m sobre el nivel del terreno, 1,85 m en la situación de 0º. La 

compacidad de los sistemas en hilera aproximan estas instalaciones a la textura continua y 

horizontal, asemejándose a otros componentes del paisaje como el agua. El color 

característico de estas estructuras de acero galvanizado es el metálico de tonos grises, pero 

sobre este color destaca el panel bifila que es de un color gris oscuro continuo (las células son 

cuadradas). Los centros de Transformación (2,24 m de altura máxima) se ocultan tras los 

paneles. Mientras que la subestación y el edificio de control (5,4 m de altura) quedan en un 
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extremo de la PSFV La Yegua y quedarán en parte ocultos por el lado de la planta por los 

paneles y serán visibles hacia el sur y oeste. El suelo permanecerá con vegetación herbácea 

natural que responderá a los ciclos anuales en cuanto a colorido y cobertura. Esta imagen 

paisajística de la Planta Solar, vista en perspectiva por un observador desde unos cientos de 

metros, se puede resumir, en una lámina homogénea de color gris oscuro asemejándose a 

una lámina de agua. Por otro lado, se visualizará la SET Loeches con unas características 

visuales y paisajísticas diferentes de tipo industrial. 

5.3.8.1 Accesibilidad 

A la valoración cualitativa (valor intrínseco del paisaje) hay que añadir como indicador de su 

afección el número de observadores que pueden disfrutarlo o sufrirlo. Así, la cuenca visual 

es un buen indicador del número de observadores potenciales de una actuación. Para 

analizar los potenciales impactos sobre el paisaje de la actuación proyectada se ha procedido 

a analizar la cuenca visual de los elementos principales de la actuación que interfieren en el 

paisaje: los módulos solares en el perímetro de la PS y en los puntos más altos. La cuenca 

visual de estos elementos nos va a permitir valorar el alcance visual y, secundariamente, 

paisajístico de las actuaciones desarrolladas. 

En cuanto a la presencia de observadores, los parques se encuentran colindantes con la 

carretera provincial M-224 camino de acceso a Pozuelo del Rey desde Torres de Alameda. Al 

sur de La Yegua, se encuentra con la cercana carretera M-219 (de Loeches a Pozuelo). Por lo 

que la accesibilidad y el número de observadores dinámicos potenciales es muy elevada. 

Como indicador de este número de observadores podemos emplear el Intensidad media 

diaria de vehículos de ambas vías aforados por la Comunidad de Madrid23.  

Tabla 22. IMD Carreteras colindantes. 

 

 

Como se observa en la tabla la intensidad media diaria en la M-224 en el tramo de las plantas 

es de 4.000 vehículo día, siendo en la M-219 de 2.663, presenta consiguientemente un elevado 

número de observadores dinámicos. 

 
23 Se recogen también los datos del tramo anterior y posterior para poder tener una referencia. 
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Para observadores estáticos el punto más cercano que se puede considerar es el núcleo 

urbano de Pozuelo del Rey, dentro de este núcleo encontramos un único punto singular a 

considerar: La ermita de Nuestra Señora de la Cabeza. Este elemento de interés social y 

cultural se considera una zona sensible paisajísticamente por lo que se considera 

específicamente. 

 
Figura 46. Vista de la ermita Nuestra Señora de la Cabeza. Al fondo a la izquierda, en los olivos se situaría la planta. 

5.3.8.2 Estudio de las cuencas visuales de la actuación 

Para la realización de este estudio de visibilidad se ha utilizado el software de Sistemas de 

Información Geográfica Qgis y sus extensiones Viewshed y Create viewpoints.  

En los siguientes apartados se describirá la información de partida, el fundamento del análisis 

realizado y otra serie de consideraciones importantes para el estudio. 

5.3.8.2.1 Información de partida  

El modelo del terreno empleado es el Modelo Digital de Superficies 1ª cobertura con paso de 

malla de 5 m (MDS05) con SRC: ETRS89 UTM huso 30. Formato de archivo ASCII matriz ESRI 

(asc). El MDS se ha obtenido mediante la rasterización, con paso de malla de 5 metros, de las 

clases suelo (2), vegetación (3, 4 y 5) y edificación (6) de las nubes de puntos debidamente 
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clasificadas correspondientes a la primera cobertura del proyecto PNOA-LIDAR. En el proceso 

de rasterización a cada celda del fichero asc se le asigna la cota del punto más elevado de 

todos los puntos de la nube contenidos en dicha celda. Las altitudes están referidas al nivel 

medio del Mar Mediterráneo en Alicante. Código EPSG: 5782. (Fuente datos: Instituto 

Geográfico Nacional. Centro Nacional de Información Geográfica).  

El vuelo LIDAR para las dos hojas empleadas (560 y 583) es del año 2000. No se observan 

cambios de volúmenes y vegetación importantes en la ortofoto histórica que pueda invalidar 

sensiblemente los resultados obtenidos en la modelización. 

El Modelo Digital de Superficies es el Modelo Digital con obstáculos, se representa la superficie 

más elevada sobre el terreno, sea de origen natural (suelo, vegetación…) o artificial 

(edificaciones, postes…). Es por ello por lo que al modelar habrá zonas que identifique la 

modelización que son observables, por ejemplo los techos de las viviendas o la copa de un 

árbol y que actuará como obstáculo para los elementos situados tras el. Hay que tener en 

cuenta que el paso de malla tan precisa (5 m) y el tipo de tecnología (LIDAR) para la obtención, 

del Modelo Digital de superficies permite afirmar que las alturas de las celdas de la malla del 

modelo son representativas de los obstáculos (alturas de vegetación, infraestructuras de 

carácter antrópico, etc.). 

5.3.8.2.2 Parámetros de análisis  

CUENCA DESDE PUNTOS ALTOS DE LA PLANTA 

Este análisis estudia cuenca visual de los paneles. Los puntos que se han tomado son 10 puntos 

con cota máxima equidistribuidos y que coinciden con la implantación de algún seguidor. En 

caso de que no coincidiera se ha movido el punto hacia el seguidor en la cota del terreno más 

alta alcanzada por este. 

Se han tomado los siguientes parámetros:  

a) Ángulos de visión máximos. 

b) Altura del observador (Altura del Seguidor): Se ha fijado una altura media 

de 2,2 m (la altura máxima media de los seguidores, entre 2,5 y 1,85 m). En 

este caso, debido a la intervisibilidad, el punto de observación es el 

elemento observado) 

c) Radio de análisis: 10.000 m (A partir de esta distancia no se identifican 

elementos en el territorio) 

d) Altura Añadida a la superficie observada. Observadores potenciales en el 

territorio circundante: 1,6 m.  
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b. Situación de los puntos de observación (cruces). 

 

CUENCA DESDE EDIFICIO DE CONTROL DE LA SET POZUELO 

Este último análisis estudia la cuenca visual de la nave del edificio de control como elemento 

más elevado de la instalación. Se ha tomado el punto central de la nave como punto de 

observación. 

Se han tomado los siguientes parámetros:  

a) Ángulos de visión máximos. 

b) Altura del observador (Altura de la nave): Se ha fijado una altura media de 

4,5  m (la altura hasta la cubierta). En este caso, debido a la intervisibilidad, 

el punto de observación es el elemento observado. 

c) Radio de análisis: 10.000 m (A partir de esta distancia no se identifican 

elementos en el territorio) 

d) Altura Añadida a la superficie observada. Observadores potenciales en el 

territorio circundante: 1,6 m.  
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Figura 47. Situación del punto de observación edificio de control en SET Pozuelo (cruz). 

CUENCA DESDE LA ERMITA 

Se ha analizado en primer lugar la zona sensible identificada en campo. Esta zona es la ermita 

de Nuestra Señora de la Cabeza. Para ello se ha elegido el punto más desfavorable en el 

exterior de la plataforma sobre la que se encuentra situada que se ha identificado en campo. 

Este punto se ha geolocalizado y posteriormente se ha comprobado, en comparación con la 

topografía, que el MDS contemplaba este punto como suelo y no como una copa de árbol. 

Para estudiar el impacto visual de las plantas se han tomado los siguientes parámetros que se 

han intentado ajustar para ofrecer un resultado realista.  

a) Ángulos de visión máximos. 

b) Altura del observador: Se ha fijado una altura media de 1,6 m (ojos en una 

persona de altura media alta). 

c) Radio de análisis: 2.000 m (las dos plantas se sitúan dentro de este radio) 

d) Altura añadida a la superficie observada. Objeto observado: 2,5 m. Se 

considera sobre la cota del suelo en todo el terreno colindante con el 

observador. Esta situación es la más desfavorable observándose un borde 

de las hileras y se produce al inicio y final del día, en el orto y ocaso, con lo 

que es una situación temporal a lo largo del día. El resto del día los 

seguidores se encuentran en situaciones intermedias entre este momento 

(+- 55º) y el más favorable (0º) en el que la altura de las placas será de 1,85 

m sobre el terreno. Se ha modelizado también esta situación con el objeto 

de reflejar  también la situación más favorable.  
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5.3.8.2.3 Resultados 

CUENCA DESDE PUNTOS ALTOS DE LA PLANTA 

En los planos de este estudio se puede ver en mayor detalle el análisis realizado. 

De este modo, entre los 5 y 10 km la visibilidad de la PS se limita a la visión parcial desde las 

paramera de Campo Real al sur, alcanzando cerca de Valdilecha. En el resto de puntos 

cardinales apenas hay observaciones. La visibilidad a esta distancia, no permite la visualización 

de detalles y consiguientemente es una mancha en el paisaje, que como se ha indicado, 

recuerda a una lámina de agua. 

Entre los 2 y 5 km se observan como zonas más continuas hacia el páramo de la Alcarria. Hacia 

el oeste sólo la cuenca presenta muchas sombras en este relieve ondulado observándose solo 

las zonas elevadas. 

A distancias inferiores a 2 km la visibilidad es más notable, aunque con abundantes sombras. 

Se divisa en casi todo el territorio siempre que no existan barreras, como ocurre al este con el 

propio núcleo de Pozuelo del Rey o las pequeñas lomas de la Mimbrera al noreste. En este 

buffer son destacables por su concentración de observadores dinámicos la visibilidad de la 

planta desde la M-224 que atraviesa y separa las dos plantas, la M-219 al sur y la M-220, al 

oeste. El tramo desde donde se divisa la planta es de 4 km en el primer caso, de 2 km en el 

segundo y 1 km (en tramos discontinuos) en el tercero. 

CUENCA DESDE PUNTOS ALTOS DE LA PLANTA 
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Figura 48. Cuenca visual desde la ermita. Altura: 2,5 m (morado) y 1.85 m (rosa). 

De la modelización realizada se deducen las siguientes conclusiones: 

a) La cuenca visual está muy fragmentada debido al relieve ondulado 

presentando numerosas sombras. Hacia el sur se extiende de manera más 

continua alcanzando a los 10 km, mientras que en el resto de direcciones 

apenas si se ve a los 2 km. 

b) El núcleo desde donde es más visible la planta es Pozuelo del Rey, pero 

desde tejados y puntos elevados, no encontrando, además de la Ermita, 

otros puntos de concentración de observadores. 

c) Las carreteras M-224 y M-220 es donde el impacto visual de las PSFV se 

hará más evidente, pero también se podrá identificar como una línea en el 

horizonte en las carreteras más al sur. 

 

CUENCA DESDE EDIFICIO DE CONTROL DE LA SET POZUELO 

De la modelización realizada se deducen las siguientes conclusiones: 

a) La cuenca es muy parecida a la de los paneles. 

b) El núcleo desde donde es más visible la planta es Pozuelo del Rey, pero 

desde tejados y puntos elevados, no encontrando, además de la Ermita, 

otros puntos de concentración de observadores. 

c) Las carreteras M-224 y M-220 es donde el impacto visual de las PSFV se 

hará más evidente, pero también se podrá identificar como una línea en el 

horizonte en las carreteras más al sur. 
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CUENCA DESDE LA ERMITA 

 
Figura 49. Cuenca visual desde la ermita. Altura: 2,5 m (morado) y 1.85 m (rosa). 

De la modelización realizada se observa que la zona sur de ambas plantas se encuentra en el 

ámbito de observación de la Ermita para las alturas consideradas. La diferencia de planta 

observada en las dos situaciones modelizadas (2,5 m y 1,85 m de altura de paneles no es 

significativa). La superficie visible de las plantas en la situación más desfavorable es de 36 ha 

(20 La Yegua + 16 El Plato), lo que supone una visibilidad de aproximadamente un 32 % de 

las dos actuaciones, algo más en el Plato (35 % de la PSFV) que en la Yegua (31 %). 

Hay que considerar que la visión, salvo en la primera línea si es observada desde el terreno, 

es únicamente de la zona superior. Para una mejor valoración del impacto resultante se ha 

realizado una simulación de la situación paisajística del punto contemplado en la ermita. El 

resultado se muestra en las figuras siguientes. 

Como se puede observar en la fotografía simulada la incidencia visual de las plantas es 

moderado desde este punto singular. 

El arbolado es una eficaz barrera visual para la zona más inmediata a la PS. Además, no es 

ajeno al paisaje de la zona las alineaciones arboladas. Es por ello por lo que se plantea como 

medida correctora plantear una barrera visual que impida la observación directa desde el 

núcleo urbano de las plantas solares. Para mitigar este impacto se ha realizado una nueva 

modelización insertando una barrera perimetral con los olivos de porte ejemplar que se 

encuentran en las fincas afectadas, plantándolos linealmente cada 7 m. La altura estimada 

de estos árboles es de 2,5 m un porte que es fácilmente asequible por estas especies. 
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Figura 50. Vista punto de observación modelización desde  la ermita Nuestra Señora de la Cabeza. Cementerio a la 

derecha. Situación actual. 

En la figura siguiente se puede observar la simulación realizada con la inserción de la barrera 

propuesta como medida correctora. 
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Figura 51. Vista punto de observación modelización desde  la ermita Nuestra Señora de la Cabeza. Cementerio a la 

derecha. Situación simulada. 

 
Figura 52. Cuenca visual desde la ermita. Sin barrera (Altura: 2,5 m-morado) y con barrera de 2,5 m (azul)). 

Como se observa en la imagen, con las barreras se estima que la mitigación del impacto visual 

se reduce en un 20 %. Este efecto visual es mayor en la cercanía de la planta, más aún cuando 

el tipo de barrera empleada forma parte ya del paisaje de la zona. 
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Los resultados se muestran en los planos de este EsIA, donde se observan a distintas distancias 

desde la PS el rango de puntos observados, y consiguientemente su mayor o menos visibilidad. 

5.3.8.2.4 Impacto de la LAAT 

En relación a la LAAT indudablemente introducirá un elemento nuevo de impacto en el 

paisaje en el pasillo de 8 km, donde aparecerán 25 apoyos de celosía 30-50 m de altura. Los 

apoyos son elementos que resaltan en el paisaje al enfrentar su verticalidad frente a la 

ondulada campiña, pero se van haciendo más permeables conforme el observador se aleja 

especialmente si existe un fondo escénico. La infraestructura discurre paralela, en algunos 

tramos, a otras LAAT. No es posible evitar con la técnica actual reducir el impacto visual de 

estos apoyos. Además, la gran exposición del terreno que atraviesan no facilita  explorar 

alternativas de ubicación para disminuir la incidencia visual. En este pasillo no identificamos 

ningún paisaje o elemento singular patrimonial cuyo valor paisajístico o estético pudieran 

verse afectado.  

 
Figura 53. Vista punto de observación modelización desde  la ermita Nuestra Señora de la Cabeza. Cementerio a la 

derecha. Situación simulada con barrera de olivos traslocados. 
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5.4 Cuantificación de los efectos significativos del proyecto mediante las variaciones previstas de los hábitats y 

especies afectadas. 

5.4.1 Superficie del hábitat 

No existe afección a hábitats de interés comunitario por parte de ambos proyectos. La 

superficie de otros hábitats presentes en las PSFV son las siguientes: 

Tabla 23. Unidades de Vegetación dentro del perímetro de las PSFV 

ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Perímetro 
vallado (ha) 

Olivar dentro 
vallado (ha) 

Cultivo 
secano (ha) 

Vegetación 
natural (ha) 

% Olivar  

PLANTA LA 
YEGUA 

65,3 12,8058 45,8922 6,602 19,61% 

PLANTA EL 
PLATO  

45,5 18,6544 23,2587 3,5869 41,00% 

TOTAL DOS 
PLANTAS 

110,8 31,4602 69,1509 10,1889 28,39% 

La implantación de las dos PSFV se ha realizado de manera que: 

• Se ha evitado la afección a los hábitats de vegetación natural (10,1889 

ha: 6,602+3,5869 ha).  

• Se ha evitado la afección a algunas encinas aisladas de porte ejemplar 

que han quedado representadas en la cartografía en el plano de 

afecciones.  

• Se ha evitado afectar a algunos majanos de piedras acumuladas con los 

años que sirven de refugio a la fauna silvestre, especialmente la 

cinegética, reptiles e insectos. Los majanos que se ven afectados se 

reconstruirán en otras zonas dentro de las PSFV para el mantenimiento 

de estos elementos de gran interés faunístico. 

Todos estos elementos servirán de refugio y alimento para la fauna silvestre que acceda a la 

PSFV a través del vallado cinegético. Esta vegetación también tendrá función paisajística, ya 

sea incrementando la calidad paisajística intrínseca del emplazamiento ya sea actuando de 

barrera visual. 

Si se pone en comparación con la superficie de la zona más cercana cuyo valor es reconocido a 

través de la figura de Áreas Importantes para las Aves (IBAs) nº 75 Alcarría de Alcalá que tiene 

una superficie de 8.000 ha. La superficie vallada por la planta supone un 1,3 %, y la superficie 

ocupada por la proyección de los módulos fotovoltaicos un 0,32 %. 

Durante las labores de desbroce y movimiento de tierras, la fauna va a ser afectada. Este 

efecto va a ser temporal y de bajo impacto dado el tipo de fauna y el alcance de los trabajos 

a desarrollar.  

En relación a la LAAT, todos los apoyos se sitúan en fincas agrícolas, como se puede observar 

en los planos de este Estudio, procurando su situación en las calles de los cultivos de olivar. 
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En algunos casos, no se ha podido evitar esta afección (5 pies de olivos), impacto que se 

corregirá en la fase de proyecto de ejecución desplazando ligeramente los apoyos.  

En el tramo subterráneo de la LSAT se produce afección a un retamar en suelo urbano 

durante la apertura y después cierre de la zanja en una longitud de unos 600 m y una anchura 

de unos 2+6 m aproximadamente (4.800 m2). La zanja será rellena y el perfil edáfico restituido 

por lo que permitirá la recolonización natural. Se considera un impacto compatible. 

5.4.2 Intensidad del impacto 

El solape de la implantación de los seguidores sobre las unidades de vegetación-hábitats 

delimitadas dentro del perímetro de las PSFV se muestra en los planos de este EsIA. Se puede 

observar que los seguidores de las PSFV ocupan zonas cultivadas de herbáceos de secano y 

olivar, no afectando en ningún caso a las unidades de vegetación natural identificadas. Dentro 

de esta afección, el olivar se mantiene en algunas zonas y todo el suelo se mantendrá con 

vegetación herbácea que será pasto de ganado al que se permitirá expresamente su acceso a 

la planta para esta función. La superficie estimada que permanece inalterada dentro del 

perímetro de las plantas se estima en un 74,96 % (49,7756+33,2851 ha) 

La afección directa al hábitat de olivar es la siguiente: 

Tabla 24. Olivar afectado dentro de las PSFV 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Olivar dentro 
vallado (ha) 

Olivar afectado 
(ha) 

Olivar no 
afectado (ha) 

% Afectado 

PLANTA LA 
YEGUA 

12,8058 8,7973 4,0085 68,70% 

PLANTA EL 
PLATO  

18,6544 12,7966 5,8578 68,60% 

TOTAL DOS 
PLANTAS 

31,4602 21,5939 9,8663 68,64% 

Consiguientemente se afecta al 68,64 % del olivar dentro del perímetro de las plantas 

manteniendo el 31,36 % restante (9,8663 ha). Este impacto será permanente para el hábitat 

olivar y en los cultivos herbáceos afectados. 

El hábitat olivar será sustituido por una cubierta herbácea que seguirá sirviendo de refugio 

para la fauna.  
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Figura 54.  Manchas de olivar que se ven afectadas en el interior del recinto vallado. 

Los pies de olivos y majanos afectados son los siguientes: 

Tabla 25. Pies de olivo y majanos afectados dentro de las PSFV 

ELEMENTOS AFECTADOS OLIVOS MAJANOS 

PLANTA LA YEGUA     

   SET Pozuelo 31 0 

   Por Paneles 685 6 

   Por caminos 23 0 

TOTAL 739 6 

PLANTA EL PLATO    

   Por Paneles Zona norte 1494 3 

   Por Paneles Zona sur 176 3 

   Por caminos 9 0 

TOTAL 1679 6 

Olivos ejemplares seleccionados se traslocarán alineados al vallado perimetral de la planta 

que colabore en el aislamiento visual del entorno. El porte que alcanzan estos árboles no 

permite el sombreado de las placas a menos que se encuentren muy próximos a las mismas. El 

resto de olivos no traslocados se emplearan como combustible (leña) una vez preparados para 

ello, contribuyendo así al empleo de este recurso renovable de emisión neta 0. Asimismo, los 

majanos afectados se restituirán en otras zonas dentro del perímetro de las plantas. En el 

presupuesto del proyecto se incluye una partida para realizar estos trabajos. 

En relación a la LAAT, la intensidad del impacto se valora en 25 apoyos ubicados en 8 km, 

con una superficie total estimada ocupada de 100 m2 por lo que la intensidad es muy baja. 
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Estos impactos no se consideran significativos debido a su reversibilidad, escasa extensión y 

escaso valor de la vegetación potencialmente afectada. 

En el tramo subterráneo de la LSAT la afección lineal de 4.800 m2 en una zona urbana se 

considera también de muy baja intensidad más aún cuando la zanja será rellena y el perfil 

edáfico restituido por lo que permitirá la recolonización natural.  

Una vez transcurrido el periodo de obras, los efectos sobre la fauna son menos evidentes. Así, 

desaparece parcialmente un hábitat estepario, que podría considerarse más bien un mosaico 

con dominancia de cultivos como hemos visto, de 110,8 ha. La no ocupación de la mayor parte 

del perímetro vallado (sólo se ocupa un cuarto del territorio con la proyección de los módulos 

y los elementos que sellan terreno), el mantenimiento de los hábitats de vegetación natural o 

repoblada y de los elementos enriquecedores del paisaje (encinas ejemplares, setos y 

majanos) permiten afirmar que los efectos sobre el hábitat son parcialmente reversibles. En 

relación a la fauna, según el estudio de avifauna, la perdida de habitad a causa de la 

modificación del terreno debida a las plantas FV y a los apoyos, podría ocasionar la 

desestructuración de zonas de nidificación de especie con grado de vulnerabilidad como la 

Terrera común (Calandrella brachydactyla) o el Aguilucho cenizo (Circus pygargus), o de caza o 

alimentación con especies como el Cernícalo Primilla (Falco naumanni). 

La mayor afección se producirá por la eliminación como zona de campeo de la zona de cultivos 

herbáceos ocupada. Hay que tener en cuenta, para evaluar correctamente este impacto, que 

el 98% de la superficie afectada, dentro del PS quedará con vegetación natural que puede ser 

área de biodiversidad y alimentación. Asimismo, el vallado perimetral es un vallado 

cinegético24 que permite el paso de la micro y mesofauna y que se encontrará señalizado con 

placas de color blanco y acabado mate de 25x25 cm, para evitar las colisiones de aves.  

En relación al efecto barrera, no se encuentran a nivel de detalle elementos conectivos de 

interés que se pudieran ver afectados. Valoramos que no es probable que hubiera alguna  

incidencia  como barrera en la conectividad ecológica debido a su situación colindante con la 

gran barrera que supone la carretera M-200 con una IMD elevada. 

En relación a la LAAT, dadas las características de la línea donde la distancia entre aisladores 

y crucetas no permite la electrocución incluso de las aves de mayor tamaño. Los riesgos por 

colisión se producen cuando las aves en vuelo no son capaces de evitar los cables y chocan 

contra ellos, accidentes que son más susceptibles de sufrir las aves de comportamiento 

gregario, aves acuáticas y esteparias. La mayor incidencia de mortalidad producida por este 

motivo se registra en zonas de humedales, campiñas etc.. El grosor del cableado empleado en 

este tipo de líneas hace muy poco probable la colisión con la LAAT de la avifauna, por lo que no 

se plantean medidas en este elemento. Asimismo, el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 

por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión dicta en su artículo 6 las prescripciones 

 
24 Vallado cinegético de malla galvanizada 200/17/30 o similar. 
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técnicas de las medidas anti electrocución para las líneas eléctricas con conductores desnudos 

con tensiones superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 66 kV (en nuestro caso el tendido de 45 

KV tendrá características de un tendido de 132 kV). Los artículos  7 y 8,  establecen las 

prescripciones técnicas de las medidas anti-colisión de las líneas de alta tensión con 

conductores desnudos, así como el contenido de los proyectos de construcción o de 

adaptación. La aplicación al diseño del proyecto de las medidas técnicas contempladas en esta 

normativa, las cuales están suficientemente contrastadas, es suficiente medida preventiva 

para evitar cualquier impacto. 

Así, los tres impactos identificados: pérdida de hábitat y colisión de aves contra el vallado en 

la PS y el riesgo de electrocución y colisión de aves en la LAAT se consideran de baja 

intensidad por los motivos indicados anteriormente. 

5.4.3 Duración, frecuencia y reversibilidad del impacto 

Tras la implantación, dentro del perímetro del vallado, quedará un nuevo hábitat que 

quedará conformado por las manchas de vegetación natural (10,1889 ha), olivares (9,8663 

ha), árboles singulares no afectados, majanos, alineaciones de olivos perimetrales y una 

cubierta herbácea que quedará sombreada por los paneles en un 25 % de su superficie.  

En las zonas sin paneles, con olivar, es posible el progresivo desarrollo y colonización de 

vegetación leñosa que se acerque a la climácica de la zona,  y en la zona herbácea el 

mantenimiento del hábitat estepario. La colonización es posible por el empleo de un vallado 

que permite el acceso a micro y mesofauna con cierta facilidad.  Se fomenta así la 

colonización de distintas especies en una zona sin molestias y con fuente de alimentación 

dentro de las PSFV. 

Como se ha indicado en los impactos sobre la fauna, en las zonas sin paneles, con olivar, es 

posible el progresivo desarrollo y colonización de vegetación leñosa que se acerque a la 

climácica de la zona,  y en la zona herbácea el mantenimiento del hábitat estepario. La 

colonización es posible por el empleo de un vallado que permite el acceso a micro y 

mesofauna con cierta facilidad.  Se fomenta así la colonización de distintas especies en una 

zona sin molestias y con fuente de alimentación dentro de las PSFV. Estos efectos de 

recolonización son efectivos en el primer año tras la implantación de la planta. 

5.4.4 Abundancia- densidad de individuos 

Se está realizando un estudio de campo de seguimiento anual preoperacional de aves y 

quirópteros en la zona del proyecto. Los resultados preliminares se muestran en el anexo nº 3. 

Este estudio cuando esté finalizado, permitirá cuantificar con exactitud el uso de la zona de 

estudio (tanto la PSFV como la LAAT) por la avifauna y quirópteros.  
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5.4.5 Diversidad 

Como se recoge en el inventario el número de especies de fauna presentes en la zona varia, 

según la fuente entre 114 y 137 especies y el de flora, conforme la fuente empleada se 

compone de 530 especies. Entre los vertebrados las aves son el grupo más numeroso. 

Tabla 26. Biodiversidad de fauna 

Diversidad IEET GIBF 
Mamíferos 20 13 
Aves 96 85 
Reptiles 14 8 
Anfibios 7 8 

TOTAL 137 114 

Dadas las características de integración del proyecto, que mantiene los elementos que 

componen los hábitats presentes actualmente no se espera una variación en la biodiversidad. 

La mayoría de las especies presentes van a poder seguir utilizando gran parte de los hábitats 

dentro del perímetro de las PSFV, mejorando probablemente la abundancia al incrementarse 

la superficie de colonización dedicada anteriormente a cultivos a usos naturales en la 

superficie no ocupada por la infraestructura fotovoltaica. (un 98 %). 

5.4.6 Rareza de especies o hábitats 

De los trabajos de campo realizados se deduce que en el ámbito del proyecto no existen 

hábitats adecuados para las especies de flora amenazadas identificadas, relacionadas con 

ambientes yesíferos y sotos fluviales. Además de las especies catalogadas no se han 

identificado otras especies de flora que pudieran tener algún interés de conservación.  No se 

han identificado árboles singulares en Loeches, Pozuelo del Rey o Campo Real. Los hábitats 

presentes afectados son cultivos. 

Consiguientemente no se producen variaciones en el estado de las especies de flora o hábitats 

raros o amenazados.  

Entre las especies de fauna las especies con hábitos esteparios, especialmente las aves, por su 

estado de amenaza a nivel regional y nacional son los más representativos de la fauna del área 

estudiada. Según el estudio de avifauna, se podría ocasionar la desestructuración de zonas de 

nidificación de especie con grado de vulnerabilidad como la Terrera común (Calandrella 

brachydactyla) o el Aguilucho cenizo (Circus pygargus), o de caza o alimentación con especies 

como el Cernícalo Primilla (Falco naumanni). No obstante, la situación del proyecto en una 

zona de mosaico, en el borde de la estepa, y la integración de hábitats dentro de las PSFV 

previsto no hacen suponer variaciones en la situación de estas especies que podrán emplear 

gran parte de las superficies valladas de las PSFV como zona de campeo, alimentación y 

refugio. 
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5.4.7 Variación y cambios en el hábitat 

El estado de conservación de un hábitat natural viene igualmente definido en el artículo 3.14 

de la Ley 42/2007, quedando determinado por tres parámetros (el tamaño del área de 

distribución natural, mantenimiento de su estructura y funciones específicas y estado de 

conservación de sus especies) y sus tendencias a largo plazo. 

Hábitat y especie afectados: Mosaico de Cultivos de secano y olivar. Especies esteparias en 

general. No afección a hábitats de interés comunitario (HICs). El hábitat presente en la finca no 

es representativo al 100 % de un hábitat estepario por la presencia de cultivos arbolados en un 

28 % de las PSFV.  

Estado de conservación: Adecuado. Se mantiene la estructura y función territorial adecuada 

para su mantenimiento con la conservación de las prácticas de cultivos tradicionales en 

secano. 

Estado ecológico cuantitativo: Se pone en comparación con el hábitat más cercano cuyo valor 

es reconocido a través de la figura de Áreas Importantes para las Aves (IBAs) nº 75. La IBA 

Alcarría de Alcalá que tiene una superficie de 8.000 ha. La superficie ocupada por la proyección 

de los módulos fotovoltaicos un 0,32 % comparada con  la superficie del IBA, por lo que no se 

considera que esta reducción de superficie, fuera del IBA, suponga un estado de conservación 

menos favorable para estos hábitats. y/o el buen estado de conservación de las especies 

típicas asociadas. 

Integridad física: El hábitat se mantiene en la zona sin verse afectada su integridad física. 

Dentro de las PSFV  se mantiene el 75 % de la superficie libre de módulos fotovoltaicos y otros 

elementos que conforman la planta. 

Estructura y función del hábitat: no se considera que la actuación produzca cambios en la 

estructura y función del hábitat estepario en la zona, que impida su mantenimiento a largo 

plazo 

5.4.8 Impacto de las alternativas no seleccionadas 

En este aspecto ambiental si hay una diferencia notable en el impacto ambiental de la 

alternativa de ubicación seleccionada respecto las alternativas 1 Navillas y 2 Pozo Seco. La 

práctica ausencia de arbolado en las alternativas desestimadas conlleva un menor impacto en 

este elemento, a pesar de que el elemento afectado son olivares. El riesgo de incendios 

también es menor en las alternativas desestimadas al no encontrarse vegetación forestal en su 

entorno. Por otro lado, las alternativas no seleccionadas afectan directamente a un hábitat 

estepario representativo en la zona nuclear del área importantes para las aves Alcarria de 

Alcalá. 

En relación a las alternativas de LAAT también hay diferencias en este impacto al tener que 

disponer, en las alternativas desestimadas, algunos de los apoyos en manchas de vegetación 

natural que son Hábitats de Interés Comunitario siendo además necesario el desbroce para la 
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apertura de caminos de acceso a la localización de los apoyos. El riesgo de incendios forestales 

en estas alternativas es más elevado al atravesar terrenos forestales en zonas, además, de 

elevada pendiente. Por tanto, el impacto de las alternativas desestimadas es más significativo 

sobre la vegetación que el de la alternativa de LAAT seleccionada. 

5.5 Valoración cuantitativa de impactos. 

Como se ha indicado a lo largo de este Estudio y en el análisis multicriterio hay aspectos 

ambientales que no presentan características diferenciales entre las diferentes alternativas 

estudiadas. Se muestra a continuación una valoración cualitativa-cuantitativa y jerarquización 

de las alternativas estudiadas en función de los indicadores de impactos estudiados. 

Tabla 27. Valoración cualitativa de impactos alternativas de ubicación 
VALORACIÓN CUALITATIVA 

Alt 1 Navillas Alt 2 Pozo Seco Alt 3 Pozuelo 

Más lejana (trazado más largo) 
Trazado intermedio (casi tan largo 
como alt 1) 

Más cercana a punto conexión (Trazado más corto) 

Práctica ausencia de vegetación 
natural o cultivos leñosos ( encinas 
aisladas) 

Práctica ausencia de vegetación 
natural o cultivos leñosos ( encinas 
aisladas) 

Práctica ausencia de vegetación natural en la mayor parte de la parcela( 
encinas aisladas y zonas con matorral, zona reforestada al norte con 
encinas y pinos carrascos) y presencia de olivar 

No afecta vías pecuarias 
Es cruzada por la vía pecuaria 
Vereda Carpetana 

No afecta vías pecuarias 

Incidencia visual elevada en todos 
los sentidos. Núcleo del Páramo de 
Campo Real 

Incidencia visual elevada en todos 
los sentidos. Núcleo del Páramo de 
Campo Real 

Incidencia visual el perímetro del páramo con olivares y relieve más 
movido que impide la visualización 

Afecta al Área de Interés para las 
Aves (IBA) 75- "La Alcarría"- Aves 
esteparias 

Afecta al Área de Interés para las 
Aves (IBA) 75- "La Alcarría"- Aves 
esteparias 

No afecta Área de Interés para las Aves  

Se ponderan los distintos aspectos igual que en el análisis multicriterio. A cada criterio se le 

asigna un valor de 1 a 3, ponderando doble si el criterio es de tipo técnico-ambiental y triple si 

es estrictamente ambiental. La alternativa que obtenga la mayor puntuación será la mejor. 

Tabla 28. Valoración cuantitativa de impactos alternativas de ubicación 

Aspecto ambiental INDICADORES       VALORACIÓN CUANTITATIVA 

    Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Extensión de la afección longitud líinea recta (m) 10.050 9.773 6.700 2 4 6 

Afección vegetación (olivar) Olivar (ha) 0 0 10,18 9 9 2 

Vías pecuarias Vías pecuarias afectadas (m) 0 638 0 9 2 6 

Paisaje Visibilidad alta alta media 3 3 9 

Afección a espacios sensible s o de 
interés 

Afección IBA si si no 3 3 9 

  TOTAL       26 21 32 
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Se observa que la alternativa que obtiene mejor valoración respecto los impactos presentes es 

la alternativa 3 Pozuelo del Rey, seguida de la alternativa 1 Pozo Seco y 2 Navillas. 

En relación a las alternativas del LAAT el resumen de la valoración cualitativa sería el siguiente: 

Tabla 29. Valoración cualitativa de impactos alternativas de LAAT 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Trazado más corto Trazado intermedio Trazado más largo 

Incidencia visual media alta al cruzar la carretera 
M-219 y discurrir prácticamente paralela a la 
misma a media ladera 

Incidencia visual alta al cruzar la carretera M-219 y 
discurrir por el fondo del valle paralela a la 
carretera 

Incidencia visual baja al situarse en la 
meseta alejada de observadores y con 
olivares que impiden la visualización 

Afecta con los apoyos y el acceso a la obra a los HIC 
del Barranco de la Mora. Afección elevada a 
encontrarse el trazado en ladera en muchas 
ocasiones. 

Afecta con los apoyos y el acceso a la obra a los 
HIC del Barranco de la Mora. Afección a laderas en 
pocas ocasiones, siendo la afección mayor al fondo 
de valle. 

Solo cruza HIC cuando desciende a 
Loeches en un pequeño tramo 

Tabla 30. Valoración cuantitativa de impactos alternativas de LAAT 

  INDICADORES       VALORACIÓN CUANTITATIVA 

    Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Extensión de la afección longitud (m) 7.550 7.650 8.119 6 4 2 

Paisaje Visibilidad - - - 3 6 9 

Hábitats de Interés Comunitario 
Longitud de HIC atravesados 
(m) 

2.334 1.663 188 3 6 9 

  TOTAL       12 16 20 

Se observa que la alternativa que obtiene mejor valoración respecto los impactos presentes es 

la alternativa 3, seguida de la 2 y la 1. 

En relación a la alternativa seleccionada, a nivel de implantación, se han obtenido los 

siguientes indicadores cuantitativos de impacto de la actuación: 

ASPECTO INDICADORES DE IMPACTO LA YEGUA EL PLATO TOTAL 

Calidad del aire durante la obra Superficie sellada (ha) 1,2036 0,4737 1,6773 

Afección al clima (positivo). CO2 no emitido (T/año). 25.800 21.147 46.947 

Sobre el suelo Superficie sellada (Ha) 1,2036 0,4737 1,6773 

  % Sup. ocupada real (Sellada) 1,84% 1,04% 1,51% 

  % Sup. con suelo natural 98,16% 98,96% 98,49% 

Sobre el agua Estimación de aguas residuales (m3/año) 18,25 0 18,25 

Sobre aguas subterráneas (positivo) Retirada del cultivo de acuífero vulnerable (ha) 65,3 45,5 110,8 

Sobre el paisaje Superficie cuenca visual desde la ermita (ha) 20 16 36 

  % Superficie cuenca visual desde la ermita 31% 35% 32% 

Sobre la vegetación- hábitats Olivar afectado (ha) 4,0085 5,8578 9,8663 

  % olivar afectado 19,61% 41,00% 28,39% 
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ASPECTO INDICADORES DE IMPACTO LA YEGUA EL PLATO TOTAL 

  
Superficie con cobertura natural  que permanece 

(ha) 
64,0963 45,0262 109,1 

  
% de superficie con cobertura natural que 

permanece 
98,16% 98,96% 98,49% 

  Superficie inalterada dentro vallado 49,7756 33,2851 83,0607 

  % de superficie inalterada 76,23% 73,15% 74,96% 

5.6 Matriz de Valoración de los impactos sin medidas correctoras 

Una vez identificados y descritos los factores ambientales y las acciones del proyecto 

susceptibles de causar impacto, y una vez valorados, procedemos a realizar sobre un matriz 

una valoración de cada destacando aquellos efectos más acusados para los cuales se 

propondrán medidas correctoras en los casos que sea posible. En la tabla siguiente se puede 

observar el resumen de la valoración realizada con el siguiente código de colores. 

VALORACIÓN Crítico Severo Moderado Compatible Positivo no significativo 

 

MATRIZ VALORACIÓN 
IMPACTOS CONJUNTA 

ACCIÓN DEL PROYECTO     

ASPECTO AMBIENTAL 
Construcción 

PSFV:SET 
Explotación 

PSFV:SET 
Construcción 

LAAT 
Explotación 

LAAT 

Atmósfera y clima negativo positivo negativo positivo 

  directo directo directo directo 

  primario secundario primario secundario 

  acumulativo acumulativo acumulativo acumulativo 

  a corto plazo 
a medio-largo 

plazo 
a corto plazo 

a medio-
largo plazo 

  temporal permanente temporal permanente 

Geología, Geomorfología y 
suelos 

negativo negativo negativo   

  directo directo directo   

  primario primario primario   

  no acumulativo 
no 

acumulativo 
no 

acumulativo 
  

  a corto plazo 
a medio-largo 

plazo 
a corto plazo   

  temporal permanente temporal   

Agua superficial negativo   negativo   

  directo   directo   

  primario   primario   

  no acumulativo   
no 

acumulativo 
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MATRIZ VALORACIÓN 
IMPACTOS CONJUNTA 

ACCIÓN DEL PROYECTO     

ASPECTO AMBIENTAL 
Construcción 

PSFV:SET 
Explotación 

PSFV:SET 
Construcción 

LAAT 
Explotación 

LAAT 

  a corto plazo   a corto plazo   

  temporal   temporal   

Agua subterránea (retirada de 
cultivos) 

  positivo     

    indirecto     

    secundario     

    acumulativo     

    largo plazo     

    permanente     

Vegetación- hábitats negativo   negativo   

  directo   directo   

  primario   primario   

  no acumulativo   
no 

acumulativo 
  

  a corto plazo   a corto plazo   

  permanente   temporal   

Vegetación (incendios 
forestales) 

negativo negativo negativo   

  directo directo directo   

  primario primario primario   

  acumulativo 
no 

acumulativo 
no 

acumulativo 
  

  
a medio-largo 

plazo 
a medio-largo 

plazo 
a medio-

largo plazo 
  

  temporal temporal temporal   

Fauna negativo negativo negativo   

  directo indirecto directo   

  primario secundario primario   

  no acumulativo acumulativo 
no 

acumulativo 
  

  a corto plazo 
a medio-largo 

plazo 
a corto plazo   

  temporal permanente temporal   

Paisaje negativo negativo negativo negativo 

  directo indirecto directo indrecto 

  secundario secundario secundario secundario 
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MATRIZ VALORACIÓN 
IMPACTOS CONJUNTA 

ACCIÓN DEL PROYECTO     

ASPECTO AMBIENTAL 
Construcción 

PSFV:SET 
Explotación 

PSFV:SET 
Construcción 

LAAT 
Explotación 

LAAT 

  no acumulativo acumulativo 
no 

acumulativo 
acumulativo 

  a corto plazo 
a medio-largo 

plazo 
a corto plazo 

a medio-
largo plazo 

  temporal permanente temporal permanente 

Socioeconomia positivo positivo     

  
directo-
indirecto 

directo-
indirecto 

    

  secundario secundario     

  acumulativo acumulativo     

  corto plazo largo plazo     

  temporal permanente     

Producción de residuos negativo negativo negativo negativo 

  indirecto indirecto indirecto indirecto 

  secundario secundario secundario secundario 

  no acumulativo 
no 

acumulativo 
no 

acumulativo 
no 

acumulativo 

  a corto plazo a corto plazo a corto plazo a corto plazo 

  temporal permanente temporal permanente 

 

De acuerdo a la valoración efectuada sin medidas correctoras, no se han encontrado impactos 

negativos críticos o severos.  

Se han encontrado impactos negativos moderados durante la fase obras en este orden: 

1. Sobre la vegetación por el apeo cierto de los olivos existentes en la parcela. 

2. sobre la vegetación en caso de que se produzca un incendio forestal durante las 

obras o la explotación, aunque el riesgo es bajo ( El municipio no se encuentra 

dentro de las Zonas de Alto Riesgo de Incendio de la Comunidad de Madrid), los 

efectos potenciales pueden ser considerables,  

 

Durante la explotación: 

1. el paisaje durante la explotación de la planta, motivado principalmente por la 

potencial incidencia en la Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, la cual se ha 

analizado en detalle y se van a proponer medidas correctoras para reducir su 

incidencia. 
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El resto de impactos son compatibles, estableciéndose en el capítulo siguiente para los que 

sean posibles medidas complementarias de corrección. 

Se encuentran impactos positivos en los siguientes aspectos en orden a su importancia: 

1. Contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático, principal impacto 

positivo y objetivo de la actuación  al producir energía a partir de un fuente 

renovable no emisora de gases de efecto invernadero. 

2. El medio socioeconómico ya que generará puestos de trabajo directos e indirectos, 

generación de rentas privadas y municipales., y la generación de energía renovable 

que contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático, principal impacto 

positivo ocasionado por la actuación. 

3. Las aguas subterráneas al reducir el aporte en las 100 ha ocupadas de nitratos que 

puedan afectar al acuífero de la Alcarria. 

Por tanto, aunque los impactos detectados son la mayoría de ellos compatibles existen 

acciones con previsible efecto ambiental que pueden y deben ser corregidas o prevenidos, y 

que se tratarán en el siguiente apartado. 

5.7 Cumplimiento de la normativa vigente. 

5.7.1 Espacios naturales protegidos y otros espacios de interés 

5.7.1.1 Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma de Madrid 

El espacio natural protegido más cercano el denominado Parque Regional Vegas, Cuestas y 

Páramos del Sureste de Madrid, este espacio se encuentra dentro de los límites de los espacios 

de la Red Natura Zona de Especial Conservación (ZEC) con Código ES3110006 Vegas, Cuestas y 

Páramos del Sureste de Madrid y con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con 

código ES0000142 Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares. Este espacio se 

encuentra a 9 km de las PSFV y a 2,6 km de la LAAT. 
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Figura 55. Espacios naturales protegidos  

5.7.1.2 Zonas de Actuación de Planes de Recuperación y Conservación de Especies Amenazadas. 

La Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres 

en la Comunidad de Madrid prevé en su artículo 8 la elaboración de los planes de recuperación 

y conservación de especies amenazadas. Estos planes definen zonas de actuación que on áreas 

donde se aplican preferentemente las medidas de los Programas de Recuperación y 

Conservación de Especies Amenazadas. No coinciden necesariamente con espacios protegidos 

y no supone propiamente la protección del área que delimita, pero si se debe prestar especial 

atención en estos espacios a las especies que se pretende proteger.  

Actualmente no hay planes de Recuperación y Conservación en la Comunidad. 

5.7.1.3 Árboles y arboledas singulares.  

No aparece en el inventario de árboles singulares propuestos por  Decreto 18/1992, de 26 de 

marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres y se crea la categoría de árboles singulares en la Comunidad de Madrid árboles que 

se pudieran ver afectados por la actuación. 

5.7.1.4 Lugares de Interés Geológico (LIGs) 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha realizado el Inventario Español de Lugares 

de Interés Geológico (IELIG) designado los Lugares de Interés Geológico conforme la Ley 

42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.  Estos son lugares o áreas que forman parte 

del patrimonio geológico de una región natural por mostrar, de manera continua en el espacio, 
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una o varias características consideradas de importancia en la historia geológica de la misma. 

La continuidad geométrica o geográfica del rasgo es un aspecto exigible para evitar la 

consideración de lugar de interés geológico a áreas geográficas excesivamente extensas que 

engloban varios lugares de interés.  

Se identifica al noroeste del ámbito el LIG TM022 Paleokarst a techo de la Unidad Intermedia 

en Torres de Alameda que no se ve afectado por la actuación. La ficha de este LIG es la 

siguiente: 

• Interés principal: Estratigráfico. 

• Interés secundario: Petrológico-geoquímico. Sedimentológico. 

• Confidencialidad: Público. 

• Unidad Geológica: Estructuras y formaciones geológicas de las cuencas cenozoicas 

continentales y marinas. 

• Contexto Geológico (Ley 42/2007): Cuencas terciarias continentales y yacimientos 

de vertebrados asociados del Levante español. 

 

 
Figura 56. Lugares de Interés Geológico 

5.7.2 Recursos patrimoniales 

Las principales afecciones que han sido identificadas se detallan a continuación. Todas ellas 

pueden ser encontradas con mayor grado de detalle en el plano de afecciones. 

5.7.2.1 Patrimonio Histórico 

Integran el Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid los bienes materiales e 

inmateriales  ubicados en su territorio a los que se les reconozca un interés histórico, artístico, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, paisajístico, etnográfico o industrial. Se 

encuentran regulados por la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid. 

PSFV 
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Los elementos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) en los tres municipios son los 

siguientes: 

• Loeches: Monasterio de la Inmaculada Concepción, en Loeches. Otras 

denominaciones: Monasterio de la Inmaculada Concepción de M.M. Dominicas, en 

Loeches. Categoría: Monumento. Declaración: 01/02/1982. 

• Campo Real: Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, en Campo Real Categoría: 

Monumento. Declaración: 4/11/1981. 

• Pozuelo del Rey: Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Silos, en Pozuelo. 

Categoría: Monumento. Declaración: 23/07/2019. 

No aparecen bienes protegidos de carácter inmaterial. 

En relación a la presencia de Yacimientos Arqueológicos catalogados o conocidos la 

información pública existente es escasa. El Mapa de Arqueología de Madrid25. Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) 1:400.000 muestra que inicialmente no se identifican 

Yacimientos conocidos en la zona (Ver figura).  

 

Figura 57. Extracto Mapa de arqueología de Madrid 

El correspondiente informe de la Consejería competente en Patrimonio completará la 

información pública recopilada. 

 
25 El Mapa de Arqueología de Madrid. Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 1:400.000 

PSFV 
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El elemento patrimonial de carácter cultural y etnológico  más importante que encontramos 

en el entorno es la Ermita de la Virgen de la Cabeza, Virgen de gran devoción en la comarca y 

que atrae a vecinos de pueblos de alrededor durante sus fiestas. Indicar, como hecho a tener 

en cuenta, que la tradición relata que la puerta de la Ermita mira hacia Pozuelo por deseo de la 

Virgen. Así, la Planta solar , que se sitúa a espaldas de la Ermita, no interfiere en ningún modo 

en la vista desde la puerta de la misma hacia Pozuelo del Rey. 

Los movimientos de tierra son de baja intensidad y la instalación de los módulos se realiza a 

través de hincas por lo que el sustrato arqueológico no necesita ser removido en la mayor 

parte de la finca, casi el 98 % de su superficie.  

Podemos concluir que no hay incidencia sobre el patrimonio histórico de la PSFV, la SET y la 

LAAT, salvo mejor criterio de la Consejería competente. No obstante no se descartan 

hallazgos arqueológicos casuales por lo que se propondrán medidas preventivas y 

correctoras. 

5.7.2.2 Montes de Utilidad Pública y preservados 

En el entorno de la zona de actuación no encontramos montes de utilidad pública. 

Son Montes Preservados de la Comunidad de Madrid los incluidos en las zonas declaradas de 

especial protección para las aves (ZEPAS), en el Catálogo de embalses y humedales de la 

Comunidad de Madrid y aquellos espacios que, constituyan un enclave con valores de entidad 

local que sea preciso preservar, según reglamentariamente se establezca. En base al Anexo 

Cartográfico la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid se han declarado Monte Preservado las masas arbóreas, arbustivas y 

subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas 

de castañar, robledal y fresnedal. En el caso que nos ocupa la delimitación que aparece en la 

cartografía se corresponde con la categoría de masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de 

encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal. La delimitación de dichos montes 

queda reflejada en los planos de afecciones. 
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Figura 58. Montes preservados Comunidad de Madrid 

5.7.2.3 Red de Vías Pecuarias 

Pozuelo del Rey tiene proyecto de Clasificación aprobado el 27 de septiembre de 1972 (BOE 

19/10/1972). Fruto de la Concentración parcelaria a la que se sometió el municipio por 

acuerdo de 22 de octubre de 1996 algunas vías pecuarias fueron sustituidas por fincas de 

reemplazo como la que se cita a continuación, que coinciden con fincas catastrales. Así, se 

identifica en las cercanías de la implantación de la PSFV “El Plato”, un descansadero- finca de 

reemplazo ( polígono 18 parcela  672)   que continúa con el trazado de la vía pecuarias Colada 

Galiana- Código 2815401 de 10-12 m de anchura  (en término de Torre de Alameda) que tiene 

dirección norte, no entrando en término municipal de Pozuelo del Rey. Ambos elementos se 

encuentran deslindados, corresponden con parcelas catastrales y son reconocibles en campo. 

La alternativa 1 Navillas no presenta afección a ninguna vía pecuaria. La alternativa 2 Pozo 

Seco, es cruzada de norte a sur por la Vereda de las Torres (Camino Vereda de Carabaña)-

Código 2811602 de 8 m de anchura (en término municipal de Pozuelo del Rey). La longitud que 

atraviesa la parcela de esta alternativa 2 es de 638 m, siendo el camino de acceso a esta 

opción. 

La LAAT seleccionada, así como las otras dos alternativas estudiadas, cruzan la carretera M-300 

que es coincidente con la Vereda Carpetana-código 2807501 de anchura variable, en este 

tramo 12 m, en término municipal de Loeches. Ningún apoyo se sitúa en esta vía pecuaria, sólo 

hay cruzamiento aéreo. 
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c.  Vías pecuarias: finca de reemplazo ( polígono 18 parcela  672) 

5.7.2.4 Dominio público hidráulico. 

No hay ningún bien de Dominio Público Hidráulico deslindado que se pudiera ver afectado por 

las actuaciones que se proponen.  

Los cruzamientos de la línea de evacuación a cursos de agua no navegables se indican en el 

documento planos del Proyecto y serán los siguientes: 

• Afección Nº5: Cruzamiento a Arroyo Sin identificar (CHT).  

Se mantendrán en todo caso las distancias reglamentarias, no invadiéndose las zonas de 

dominio hidráulico. 

5.7.3 Suelos contaminados 

Las nuevas subestaciones eléctricas de transformación se encuentran incluidas en la categoría 

35.19 del Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 

de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
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declaración de suelos contaminados. Es por ello que tendrán que atender a los requerimientos 

que las actividades incluidas en el ámbito de esta normativa. 

5.8 Aspectos ambientales contemplados en otras normativas sectoriales y de planeamiento territorial o 

urbanístico. 

5.8.1 Situación Respecto el Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio 

Los planeamientos vigentes en los tres municipios afectados son los siguientes (ver figura): 

• Loeches: Revisión de Normas subsidiarias de Planeamiento del término municipal 

de Loeches de 22 de septiembre de 1997 y cinco Modificaciones . 

• Campo Real: Revisión de Normas subsidiarias de Planeamiento del término 

municipal de Campo Real de 18 de marzo de 1999 y tres Modificaciones. 

• Pozuelo de Rey Normas complementarias y subsidiarias de Planeamiento del 

término municipal de Pozuelo del Rey de 30 de abril de 1975. Afectado por varios 

Planes Especiales. 

  
Figura 59. Planeamiento vigente en el ámbito. Sistema de Información Territorial de la Comunidad de Madrid (SIT). 

Las PSFV se sitúan en Suelo rústico conforme al Planeamiento de Pozuelo del Rey..  

En relación a la LAAT atraviesa, en algunos tramos SNU protegido, y en otros SNU común.  

Las alternativas de PSFV 1 Navillas y 2 Pozo Seco se encuentran afectadas por la misma 

normativa urbanística que la alternativa seleccionada. Las alternativas de LAAT 1 y 2 discurren 

en su práctica totalidad por este SNU protegido. 
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6. Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 

El objetivo de las medidas preventivas y correctoras, es el evitar o reducir los posibles impactos 

producidos durante el desarrollo del Proyecto que se estudia. En el caso que nos ocupa, estas 

medidas incorporan a los proyectos directrices de carácter general y específico que habrán de 

tomar forma en los proyectos ejecutivos que se desarrollen y que no suponen, en la mayoría 

de los casos, un coste adicional considerable, repercutiendo positivamente en muchos 

aspectos que afectan a su entorno.  

Las Medidas Preventivas, son aquellas capaces de evitar el impacto antes de que se produzca. 

Las Medidas Correctoras son aquellas medidas curativas para corregir acciones no deseables e 

inevitables que durante la ejecución y explotación del proyecto pueden producirse. Estas 

medidas han de aplicarse con la máxima celeridad y eficiencia para reparar los daños 

ocasionados y evitar efectos secundarios. 

Las Medidas Preventivas y Correctoras se aplican por un lado para cumplir con lo dispuesto en 

la legislación ambiental y sectorial aplicable al proyecto en estudio, para corregir acciones del 

proyecto con efecto ambiental y, por otro, algunas medidas van encaminadas a una mejora 

ambiental del proyecto que se evalúa. 

La responsabilidad en el cumplimiento de las Medidas Correctoras propuestas recae 

fundamentalmente en el Promotor.  

En los apartados siguientes se incluyen las medidas preventivas, protectoras y correctoras 

prestando especial atención a las: 

• Medidas protectoras y correctoras, relativas al Proyecto propuesto. 

• Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el 

modelo de movilidad/accesibilidad funcional. 

• Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

6.1 Medidas correctoras sobre la atmósfera y el clima 

Durante la obra los impactos sobre la atmósfera se producen principalmente por ruidos, polvo 

y emisión de gases por las labores de la maquinaria pesada y otros vehículos. En la fase de 

explotación los impactos son positivos reduciendo notablemente la emisión de CO2 en el pool 

de energía eléctrica y contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático.  

1. Para minimizar el polvo en la fase de construcción/desmantelamiento han de 

realizarse riegos sistemáticos en las zonas de movimientos de tierra y en los viales, 

especialmente cuando las condiciones atmosféricas (viento y sequedad) así lo 

requieran. Estas condiciones se producen con frecuencia en esta zona durante los 

meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 
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2. Los camiones que transporten materiales volátiles (escombros, tierras, cementos, 

etc.) deberán ir obligatoriamente cubiertos con lonas en los trayectos que 

transcurran fuera del área de trabajo.  

3. Han de cumplirse las disposiciones del Decreto 78/1999, por el que se regula el 

régimen de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de 

Madrid. El Reglamento es de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, 

maquinaria o proyecto de construcción, así como a las actividades de carácter 

público o privado, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la 

Comunidad de Madrid y produzcan o sean susceptibles de producir, contaminación 

acústica por ruidos o vibraciones. 

4. Todos los vehículos de motor mantendrán en buenas condiciones de 

funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos capaces de 

transmitir ruidos y, especialmente, el silencioso del escape, con el fin de que el 

nivel sonoro emitido por el vehículo, no exceda de los límites que resulten de 

aplicación. En cualquier caso estos vehículos tendrán la ITV vigente. 

5. La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la 

construcción debe ajustarse a las prescripciones que establece el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas 

complementarias conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre. 

6. Se atenderá en relación a las luminarias que se proyecten en las plantas y SET 

Pozuelo del Rey a lo establecido en el Real Decreto 1890/ 2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07. 

6.2 Medidas correctoras sobre el suelo y geomorfología 

La geomorfología casi no es alterada dado el relieve ligeramente ondulado de la parcela donde 

se ubican las PS y las características propias de una LAAT, que sólo requiere la instalación de 

apoyos puntuales. En la limitadas superficies afectadas el suelo se elimina como sustrato 

productivo y pasa a ser soporte físico de la actuación, en otras zonas el suelo sigue teniendo 

manteniendo sus características edáficas pero se cambia el uso que deja de ser agrícola. Las 

medidas propuestas son las siguientes: 

7. Quedará perfectamente definida al inicio de la obra, por medio de jalones lo 

suficientemente llamativos la zona de paso de vehículos, maquinaria y personal, 

quedando prohibido el paso fuera de las mismas de vehículos y maquinaria. 

Quedarán especialmente fuera del paso de vehículos aquellas zonas con vegetación 

natural fuera del ámbito del proyecto. 

8. Se ha de garantizar, durante las obras, la ausencia de afecciones sobre el suelo 

producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles, procedentes de 

máquinas y motores. Asimismo, en estas zonas no se alterará el perfil edáfico y se 
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evitará el acopio de materiales, paso de maquinaria o cualquier otra acción que 

pueda alterar las propiedades edáficas. 

9. Con la finalidad de recuperar el suelo existente en las áreas donde se vaya a 

producir el sellado de suelo y en las zonas de apertura de zanjas, se procederá de la 

siguiente manera en aquellos lugares donde sea posible: 

a. Si se observaran horizontes claramente diferenciados, la 

excavación de los terrenos afectados se realizará en dos fases: en 

primer lugar se excavará la tierra vegetal u horizonte superior 

acopiándose en caballones diferentes de los del resto de la 

excavación. En segundo lugar se excavará y acopiará el resto de 

horizontes. Cuando se efectúe el recubrimiento con tierra vegetal 

de aquellas superficies que los requieran para efectuar 

replantaciones se restaurará el orden original de los horizontes. 

b. En cualquier caso, si no se observan claramente los horizontes se 

retirarán los primeros 30 cm de suelo (tierra vegetal) y se actuará 

igual que en el punto anterior.  

c. En ambos casos, se depositarán sobre terrenos llanos 

acondicionados para tal fin, en montículos o cordones de altura 

inferior a 1,5 m. con el objeto de su posterior utilización en las 

labores de recubrimiento de cimentaciones u otras zonas que lo 

requieran. Los lugares elegidos para el acopio temporal del 

sustrato edáfico deberán tener pendiente nula, estar protegidos 

de cualquier arrastre, y situarse en zonas donde no se vayan a 

realizar movimientos de tierra ni tránsito de maquinaria.  

10. Estos suelos acopiados se extenderán sobre aquellas áreas degradadas y se 

intentará fomentar y facilitar el aprovechamiento de la tierra vegetal excedente en 

otras obras que demandasen dicho material: restauración de canteras, carreteras, 

obras ferroviarias, zonas degradadas, etc. 

6.3 Medidas correctoras sobre las aguas 

No hay impactos notables sobre las aguas, únicamente existe una probabilidad de arrastres en 

la coincidencia de movimientos de tierra y lluvias torrenciales, se producen aguas residuales en 

los aseos del edificio de control y como impacto positivo se evita el vertido de fertilizantes y 

fitosanitarios en el área vallada de la planta al evitar la actividad agrícola sobre un acuífero 

vulnerable. Se proponen algunas medidas que pudiera ser necesario tener en cuenta en el 

drenaje de los caminos interiores. 

11. En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales el proyecto deberá 

definir las medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las fases de 

ejecución de obras para asegurar la evacuación ordenada de las pluviales 

generadas y la retención de los materiales sueltos en las zonas de obra sin 

suficiente consolidación. 
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12. Se ha de prestar una especial atención al diseño de los desagües de las escorrentías 

diseñando, en aquellos casos que sea necesario, sistemas de disipación de energía y 

medidas de protección del terreno en aquellos puntos donde las escorrentías se 

concentren o entren en contacto los elementos de recogida de aguas con el terreno 

natural. 

13. Durante la fase de ejecución de las obras queda totalmente prohibido cualquier 

tipo de vertido de aguas residuales o residuos líquidos a cauce público. Queda 

asimismo prohibido la implantación de fosas sépticas o pozos negros. 

14. En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación 

temporal permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales 

legalmente previstos. Se deberá solicitar autorización para cualquier ocupación 

temporal o permanente del dominio público hidráulico. 

15. Conforme el artículo 78 al 82 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico cualquier actuación en la 

Zona de Policía requerirá Autorización del Organismo de Cuenca. 

16. La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo máximo de 

45°. Caso de existir afección negativa sobre el cauce en el punto de entrega de las 

aguas se deberán acondicionar distintos puntos de entrega con el fin de no afectar 

la estabilidad de las márgenes. Se adoptaran técnicas para disminuir las puntas de 

caudales de las aguas de lluvia, cuando estas aumenten considerablemente o 

superen a las del propio cauce donde viertan. 

17. Durante la explotación se llevará a cabo la periódica retirada de lodos del pozo 

filtrante de la nave de control por gestor autorizado de residuos 

6.4 Medidas correctoras sobre la vegetación 

Sobre la vegetación, el principal impacto se produce por el apeo de los olivos y la pérdida del 

cultivo cerealista y olivar como hábitat. Asimismo, el riesgo de incendio forestal en la zona 

forestal es un riesgo improbable pero a tener en cuenta. 

18. Se evitará la afección a las encinas aisladas de Quercus ilex subsp ballota de porte 

singular enclavadas en el perímetro vallado de las PSFV manteniéndose integrados 

en la implantación de seguidores solares. 

19. Se evitará la afección a las manchas de vegetación natural enclavadas en el 

perímetro vallado de las PSFV manteniéndose integrados en la implantación de 

seguidores solares. 

20. Los olivos ejemplares seleccionados se traslocaran alineados al vallado perimetral 

de la planta que colabore en el aislamiento visual del entorno. En el presupuesto 

del proyecto se incluye una partida para realizar estos trabajos. Se procederá al 

mantenimiento de dicho arbolado hasta que se produzca su arraigo completo 

aplicando las labores culturales adecuadas (fertilización, tratamiento fitosanitario y 

riego fundamentalmente). 
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21. El resto de olivos no traslocados se emplearan como combustible (leña) una vez 

preparados para ello, contribuyendo así al empleo de este recurso renovable de 

emisión neta 0.  

22. Se mantendrá, en torno al campamento de obra, un perímetro de seguridad en 

relación a lo que dicta la normativa de prevención de incendios forestales. Se 

mantendrá en el campamento de obra, siempre disponible, algún sistema 

apagafuegos que permita el ataque de cualquier conato que se produzca. 

23. Los equipos de desbroce y siega, tanto durante la obra como durante la 

explotación, dispondrán permanentemente en los tajos sistemas adecuados 

apagafuegos. Estos equipos, en las épocas de mayor riesgo, paralizaran su actividad 

en caso de los factores climáticos así lo aconsejen (temperaturas extremas, 

viento,…). 

24. Se creará una faja de protección, en torno a la planta solar, tal y como dispone la 

legislación, de al menos 15 metros de anchura mínima que estará libre de residuos, 

de matorral y vegetación herbácea, pudiendo mantenerse la masa arbolada y 

arbustiva aclarada. 

25. La entidad responsable de la línea eléctrica respetarán las especificaciones de la 

reglamentación electrotécnica sobre distancia mínima entre los conductores y las 

copas de los árboles. 

26. Con anterioridad al 1 de mayo de cada año, dichas entidades revisarán los 

elementos de aislamiento de las líneas y se realizará la limpieza de combustible 

vegetal bajo las instalaciones y en la zona de corta de arbolado prevista en el 

artículo 35 del Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

27. De las actuaciones realizadas se dará cuenta a la Delegación Provincial 

correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente antes del 1 de junio de cada 

año y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde su realización. 

28. Se realizará la siega ganadera periódica de la vegetación herbácea de las PSFV. 

 

6.5 Medidas correctoras sobre fauna 

Los impactos sobre la fauna se dan especialmente por la pérdida de hábitats y por los riesgos 

de colisión contra el vallado. 

29. El vallado perimetral es un vallado cinegético que permite el paso de la fauna y que 

se encontrará señalizado con placas de color blanco y acabado mate de 25x25 cm, 

para evitar las colisiones de aves. Se colocarán cada tres vanos en la parte superior 

del cerramiento, no deberán tener ángulos cortantes.  

30. Los majanos afectados se restituirán en otras zonas dentro del perímetro de las 

plantas. En el presupuesto del proyecto se incluye una partida para realizar estos 

trabajos. 

31. Se programarán las actuaciones de desbroce para que no coincidan  con el periodo de 

reproducción de las especies de avifauna identificadas que pudieran estar presentes, 
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entre los meses de marzo y junio. En caso de no ser posible, se realizará una 

prospección de fauna previa al desbroce que descarte la nidificación y un posterior 

seguimiento diario mientras duren los desbroces para detectar la ausencia de 

nidificación en los tajos abiertos. 

32. Se realizará un seguimiento de la caída de fauna a las zanjas que se encuentren 

abiertas. Este seguimiento será diaria mientras existan zanjas abiertas. Se procederá a 

la extracción de la fauna que hubiera quedado atrapada. 

6.6 Medidas correctoras sobre el Paisaje  

Los impactos en el paisaje se dan principalmente durante la fase de explotación por la 

presencia de la nueva planta solar y la LAAT en un paisaje en mosaico con características 

esteparias (El páramo o alcarria) de calidad media alta y baja fragilidad. La cuenca visual de la 

PS presenta muchas sombras encontrándose atravesada por la M-200 con una intensidad de 

vehículos considerable. El único elemento de interés patrimonial que se ve afectado es la 

Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza. La disposición de la barrera de olivar en torno a la 

planta, propuesta en la medidas sobre la vegetación, reducirá este impacto un 20 %. 

33. Durante la construcción/desmantelamiento se mantendrán las parcelas de la obra 

en unas condiciones adecuadas de orden y ornato.  

6.7 Medidas correctoras sobre el medio socioeconómico  

La mayoría de los impactos sobre el medio socioeconómico son positivos, principalmente 

están originados por la creación de empleo y rentas. Las medidas que se proponen están 

encaminadas a potenciar estos efectos. 

34. Se potenciará la contratación de mano de obra y empresas locales. 

6.8 Medidas preventivas y correctoras sobre las infraestructuras y el cambio climático 

El proyecto no incide sobre las infraestructuras locales, ni va a suponer una sobrecarga de las 

infraestructuras viarias. En relación a las infraestructuras energéticas la infraestructura 

generada contribuye a mitigar el cambio climático como se ha indicado y cuantificado en los 

impactos positivos sobre el cambio climático y la atmósfera.  

No se proponen medidas adicionales. 

6.9 Medidas correctoras sobre el patrimonio y las vías pecuarias 

35. A pesar de la ausencia de indicios arqueológicos, se procederá, en su caso, 

conforme dicta la normativa vigente sobre hallazgo casual, La aparición de 

hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores propios del 

Patrimonio Histórico deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería 

competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento 

correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro 
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horas. En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de 

la Consejería competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de los 

restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, 

facilitándose su puesta a disposición de la Administración. 

6.10 Medidas correctoras sobre la generación de residuos 

Los impactos que se produzcan por la generación de residuos van a producirse en la fase de 

obras fundamentalmente, el mantenimiento va a generar únicamente algunos residuos 

peligrosos que serán gestionados con gestor autorizado. El incumplimiento de las obligaciones 

procedimentales en cuanto al tratamiento de los residuos durante la obra puede llevar, al 

menos, una sanción administrativa legalmente establecida. Así, las medidas propuestas van 

encaminadas a prevenir y a recordar las obligaciones normativas.  

El marco legal básico sobre la gestión y tratamiento de residuos es el siguiente: 

Estatal 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos. (modificado 

por RD 952/1997, de 20 de junio). 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Autonómica 

• Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

Las actividades productoras de residuos durante la obras estarán obligadas a una serie de 

exigencias normativas que a continuación se enumeran. El cumplimiento de éstas se recoge 

como medidas preventivas que eviten los posibles efectos que pudieran ocasionar los residuos 

de demolición y construcción, peligrosos y urbanos en el entorno. 

36. El Proyecto de Ejecución tendrá un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición (RCDs) conforme el art. 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. Debe gestionarse previamente a la obtención de la licencia la 

conformidad de la planta que albergará los RCDs y a la constitución de una fianza 

por parte del promotor por importe proporcional a la cantidad de RCDs a gestionar. 

37. Los residuos producidos (peligrosos y urbanos) durante la obra deberán estar 

debidamente gestionados desde su almacenamiento, conservación y etiquetado si 

fuera necesario, hasta su retirada por un gestor autorizado y adecuado para cada 

producto. En concreto, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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• Los Contratistas y subcontratistas, si los hubiera, serán 

responsables de que no existan residuos en las 

inmediaciones de la obra y de toda la gestión de los 

residuos peligrosos y urbanos tal y como se dispone en las 

siguientes medidas correctoras, durante las obras. (Art. 10 

R.D. 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción). 

• Los productores de residuos serán responsables de que no 

existan residuos en las inmediaciones de la obra y de toda 

la gestión de los residuos peligrosos y urbanos tal y como 

se dispone en las siguientes medidas correctoras.  

38. Queda prohibido verter residuos domésticos en las inmediaciones de la obra o su 

entorno (latas, botellas,...). Para ello se dispondrán contenedores específicos para 

el vertido de los mismos.  

39. Los residuos de tierras y escombros, y los asimilables a urbanos, producidos por la 

construcción, o por las actividades ubicadas en la zona del proyecto estarán 

obligados a entregarlos a las Entidades Locales para su reciclado, valorización o 

eliminación, en las condiciones que establezcan las respectivas Ordenanzas 

Municipales. En cualquier caso serán conducidos a vertederos de inertes 

controlados y legalizados; en su defecto, podrán utilizarse en procesos autorizados 

de restauración de canteras o sellado de vertederos. 

40. Se deben mantener los residuos urbanos en condiciones tales que no produzcan 

molestia y supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto se pongan los mismos a 

disposición de la Administración o entidad encargada de su gestión en la forma 

legalmente prevista. Se debe evitar, por tanto: 

• La presencia de basuras y desperdicios en los alrededores 

de contenedores y compactadoras. 

• La presencia de líquidos de lixiviados en contenedores y 

compactadoras de residuos orgánicos. 

41. Se realizará la recogida selectiva de residuos, disponiendo para ello los 

contenedores necesarios, y manteniendo los contactos con los correspondientes 

gestores autorizados de los mismos.  

42. En cualquier caso, estará prohibido el vertido de cualquier residuo peligroso al 

terreno, a la red de alcantarillado, a los viales, acerados  o a cauce público. 

43. En caso de ser necesarios en la obra, cambios de aceite, recarga de combustibles, o 

cualquier otra actividad que pueda suponer un derrame de estos residuos, estos se 

efectuarán sobre una superficie impermeable. 

44. Los aceites usados, grasas, alquitranes, y demás residuos originados en el 

mantenimiento de la maquinaria pesada serán etiquetados, almacenados y entregados 

a transportista y gestor autorizado de residuos peligrosos, conforme lo dispuesto en la 

legislación vigente (más arriba enumerada) y demás disposiciones complementarias en 

dicha materia. Asimismo, se dispondrá de un lugar lo suficientemente 
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impermeabilizado para la disposición y reparación de la maquinaria, salvo que estas 

labores se efectúen en un taller autorizado y legalizado para ello, y no en el terreno 

que se urbaniza. 

En cuanto a la manipulación, almacenamiento e identificación de residuos peligrosos, en 

general: 

45. No eliminar los residuos peligrosos junto a los residuos urbanos o municipales. No 

mezclar las diferentes categorías de residuos peligrosos ni éstos con residuos que 

no tienen la consideración de peligrosos. 

46. Almacenar aparte siguiendo las pautas siguientes: 

• Identificar los residuos peligrosos conforme al sistema de codificación establecido 

en el Anexo I del R.D. 833/88 (modificado por R.D. 952/1.997, de 20 de junio, por 

el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1.986, de 14 de 

mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante R.D. 833/1.988, 

de 20 de julio). El código de identificación será único para cada tipo de Residuo 

Peligroso generado y deberá obtenerse a partir de las tablas 1 a 7 que aparecen en 

dicho Anexo. 

• Etiquetar los envases de Residuos Peligrosos correctamente para evitar que se 

mezclen residuos distintos. La etiqueta deberá pegarse firmemente al envase, 

tener un tamaño igual o superior a 10 x 10 cm, y contener de manera clara y 

legible, y al menos en lengua española, los siguientes datos: 

▪ código de identificación del residuo contenido en el 

envase, 

▪ nombre, dirección y teléfono del titular de los 

residuos, 

▪ fecha de envasado, 

▪ naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 

• Eliminar o anular cualquier otra etiqueta anterior fijada en el envase 

• Almacenar los Residuos Peligrosos en una zona destinada al almacenamiento 

temporal de los mismos. El tiempo de almacenamiento de estos residuos no 

deberá sobrepasar los 6 meses. 

47. Los residuos peligrosos se gestionarán según la normativa vigente, debiendo ser 

recogidos y transportados por un gestor y un transportista autorizado. 

48. Se debe registrar, además, la siguiente documentación: 

• Registro de los Residuos Peligrosos producidos (Art. 16 y 17, R.D. 833/88) 

• Solicitud de admisión / documento de aceptación de los residuos peligrosos. 

(Art.20 y 34 R.D. 833/88) 

• Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos. (Art. 36 R.D. 833/88. 

Para Residuos Peligrosos en general, Anexo V del R.D. 833/88  por el que se 

aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos.) 

• Notificación de traslado. (Art. 41 R.D. 833/88) 
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• Documento A (caso de ser pequeños productores) y Documento B si son Grandes 

Productores de aceites usados( Anexo II de Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, 

por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

49. Además, como Productor de Residuos Peligrosos se debe registrar en el 

correspondiente Registro de Pequeños Productores (Art. 22 R.D. 833/88 y D. 

73/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad 

Autónoma Andaluza).  

50. Por último, debe establecer un protocolo de notificación para los casos de 

desaparición, pérdida o escape de Residuos Peligrosos (Art.21.2 R.D. 833/88). 

51. Las subestaciones eléctricas de transformación, Se encuentran incluidas en la 

categoría 35.19 del Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Es por ello que 

tendrán que atender a los requerimientos que las actividades incluidas en el ámbito 

de esta normativa. 

6.11 Medidas preventivas, protectoras y correctoras generales 

52. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación Ambiental. 

53. Las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los 

proyectos de ejecución han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que 

garantice su efectividad. Las medidas presupuestables deben incluirse como 

unidades de obra, con su partida presupuestaria. Las medidas que no puedan 

presupuestarse deben incluirse en los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en su 

caso, económico administrativas, de obras y servicios. 

6.12 Presupuesto medidas correctoras 

Las medidas correctoras que se han planteado se podrían clasificar en relación a su coste en 

tres grupos; 

• La mayoría de las medidas propuestas son obligaciones del contratista o el 

promotor que no conllevan un coste adicional del Proyecto como las relacionadas 

con el cubrimiento de cargas, riego antipolvo, buen estado de maquinaria y su 

tránsito por zonas permitidas, gestión de residuos, protección del patrimonio 

histórico,…..  

• Otras medidas han quedado integradas en el propio diseño de la planta, ya 

evitando la afección a determinados elementos como el arbolado o las zonas con 

vegetación natural,  ya incorporándolas a los elementos propios como el vallado 

cinegético con las placas anticolisión y el pozo filtrante. 

• El tercer grupo son medidas que requieren partidas presupuestarias específicas 

que quedan incorporadas al Presupuesto del Proyecto.  

La estimación del presupuesto de estas últimas se detalla en la siguiente tabla.  
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PRESUPUESTO MEDIDAS 
CORRECTORAS 

MEDICIÓN PRECIO PRESUPUESTO 
PERIMETRO 

VALLADO (M) 

TRASLOCACIÓN  OLIVOS EJEMPLARES PERÍMETRO PLANTA     

ZONA Ud €/ud €   

PLANTA LA YEGUA 778 450,00 € 350.164,29 € 5447 

PLANTA EL PLATO NORTE 368 450,00 € 165.471,43 € 2574 

PLANTA EL PLATO SUR 196 450,00 € 88.328,57 € 1374 

TOTAL 1342  603.964,29 € 9.395,00 € 

TRASLOCACIÓN  MAJANOS     

ZONA Ud €/ud €  

PLANTA LA YEGUA 6 200,00 € 1.200,00 €  

PLANTA EL PLATO NORTE 3 200,00 € 600,00 €  

PLANTA EL PLATO SUR 3 200,00 € 600,00 €  

TOTAL 12  2.400,00 €  

 

6.13 Valoración de Impactos con medidas correctoras 

La aplicación de los mismos criterios de valoración de impactos a las acciones sometidas a 

medidas correctoras permite una nueva valoración de los impactos ambientales provocados 

por la actuación. 

Los aspectos cuyo impacto era moderado, sobre los que se ha mejorado el sentido del impacto 

son,  

• La afección al olivar traslocando más del 50 % de los pies afectados (los de mejor 

porte),  

• aplicando medidas preventivas ante el riesgo incendios forestales, l 

• Reduciendo un 20 % la afección paisajística de la PSFV con la implantación de una 

pantalla arbórea con los olivos traslocados. 

Los principales impactos residuales que permanecen son la alteración del paisaje y la pérdida 

parcial de hábitats. 

Con todo ello, las mejoras a las condiciones iniciales del proyecto sin ninguna medida 

correctora o protectora son constatables, reduciendo la incidencia ambiental del proyecto y  

limitando su incidencia, en lo posible, a los límites de la actuación.  

Por otro lado, se intenta que el impacto positivo en el área socioeconómica se produzca, en la 

medida de lo posible, en el ámbito local, y el efecto sobre el cambio climático a nivel global. 
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7. Programa de Vigilancia Ambiental. 

7.1 Métodos para el seguimiento y control de las actuaciones, de las medidas protectoras y correctoras y de las 

condiciones propuestas. 

Los objetivos del Plan de Seguimiento y Control son los siguientes: 

• Supervisar el cumplimiento de las prescripciones legales establecidas y 

especialmente de la Declaración de Impacto Ambiental. 

• Control de la aplicación y eficacia de las medidas preventivas y correctoras. 

• Observación de modificaciones en las características de los impactos ambientales, 

así como la detección de impactos no previstos. 

• Propuesta de medidas correctoras adicionales, en caso de ser necesarias. 

La ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental recaerá sobre el Responsable Ambiental 

designado a estos efectos en cada fase del proyecto, sin perjuicio de que determinadas tareas 

del mismo puedan repercutir sobre otras responsabilidades relacionadas con el desarrollo del 

proyecto. 

7.1.1 Fase de construcción/desmantelamiento. 

7.1.1.1 Responsable ambiental 

El seguimiento de la fase de construcción/desmantelamiento se llevará a cabo por una persona 

específicamente designada para realizar estas tareas durante los meses que duran las obras.  

La responsabilidad en el cumplimiento de las Medidas Preventivas y Correctoras propuestas 

recae fundamentalmente en el Promotor. El control de las mismas corresponde a la 

Administración, en concreto concurren los Ayuntamientos afectados, en relación al 

cumplimiento de los parámetros urbanísticos, al Órgano competente en Energía en relación al 

cumplimiento de la normativa eléctrica y al Órgano ambiental en relación al cumplimiento de 

la normativa y requisitos ambientales. 

7.1.1.2 Controles ambientales a realizar 

• Previamente al inicio de las obras, el Responsable Ambiental deberá informar del 

inicio de las mismas al Órgano ambiental l y al Ayuntamiento. 

• Se determinará, por parte del Responsable Ambiental, las zonas que quedan fuera 

del campamento de obra, trasiego de maquinaria y acopio de materiales. El 

responsable ambiental supervisará diariamente el jalonamiento de las mismas, 

para evitar cualquier afección fuera de las jalonadas,  evitando que se invadan 

terrenos no incluidos en el Proyecto. Esto es aplicable asimismo a los acopios de 

materiales. 



  

 

Estudio de impacto ambiental Página 165 Página 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

• Se supervisará la ejecución adecuada de la translocación de olivos y majanos, así 

como el mantenimiento durante las obras de dicho arbolado. 

• La maquinaria de obra debe estar en posesión del correspondiente certificado de 

la Inspección Técnica de Vehículos vigente, lo que será responsabilidad del 

Contratista. El Responsable Ambiental debe advertir de esta circunstancia y velar 

por su aplicación. 

• Se controlará diariamente que durante las obras se apliquen, si fuera necesario, 

medidas contra la suspensión de polvo, mediante el riego de los tajos de obra, de 

los viales de paso de maquinaria y transportes, limitación de la velocidad en obra, 

etc. Se supervisará asimismo el transporte de áridos y materiales pulverulentos 

por parte de los camiones, que, en cualquier caso, deberán circular tapados con 

una lona o similar cuando lo hagan fuera de la zona de obras. 

• Se vigilará la retirada, acopio y conservación de tierra vegetal conforme dictan las 

medidas preventivas y correctoras supervisando su empleo en las zonas 

designadas o en obras cercanas donde sea necesaria su uso. 

• Se supervisará que no existan arrastres de tierras a los cauces en el caso de lluvias 

torrenciales, 

• Se supervisará la existencia de sistema apagafuegos en el campamento de obras y 

en los tajos que se sitúen cercanos a zonas con vegetación forestal. 

• Se supervisará la gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 

particularmente de los Residuos Peligrosos, tal y como se ha indicado en las 

medidas preventivas y correctoras. Se solicitarán al Contratista los 

correspondientes albaranes acreditativos de la aceptación de los residuos por 

parte de gestores acreditados. Se supervisará asimismo el etiquetado y 

condiciones de almacenamiento de los residuos generados. 

• Se controlará la ausencia de vertidos y residuos, particularmente en la zona 

destinada al parque de maquinaria, zona de repostaje y área de mantenimiento, 

que, en su caso, deberán estar debidamente impermeabilizadas. 

• El Responsable Ambiental supervisará la aparición de hallazgos arqueológicos 

casuales. 

7.1.2 Fase de explotación. 

7.1.2.1 Responsable ambiental 

La responsabilidad de estos controles recae en el Titular del Parque Solar que dispondrá de los 

recursos necesarios para llevar a cabo estas tareas. 

Este control y seguimiento está realizado por la inspección urbanística municipal, el Órgano 

sustantivo, así como el control general del órgano ambiental. 
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7.1.2.2 Controles ambientales a realizar 

Las actividades de control serán las siguientes: 

• Gestión de Residuos no peligrosos y peligrosos: Los residuos deben gestionarse 

conforme la legislación vigente en la materia y conforme las medidas preventivas y 

correctoras, disponiéndose de contenedores adecuados a la tipología y volumen 

de los residuos generados. Los residuos han de ser clasificados. 

• Control cobertura vegetal Parque Solar: Supervisará la limpieza, conservación y 

mantenimiento de la cobertura vegetal del Parque. Se asegurará que durante las 

labores de siega ganadera y cualquier otra que pudiera suponer riesgos de 

incendio, se disponga de sistemas apagafuegos en la PSFV, y su caso, en el tajo 

correspondiente. 

• Control Olivos y majanos traslocados: Supervisará el mantenimiento y 

conservación de los olivos y majanos hasta su plena consolidación.  

• Supervisión de colisión en el vallado perimetral. Conforme las medidas preventivas 

propuestas debe ser suficiente la instalación de las placas, no obstante se vigilará 

su eficacia, y en su caso, se incrementará su aplicación. 

• Supervisión de colisión y electrocución en líneas eléctricas. Aunque como se ha 

indicado en las medidas correctoras no es un impacto previsible dado el tipo de 

LAAT se vigilará si se produce este impacto, y en su caso, se propondrán medidas 

adicionales. 

7.2 Estructura Básica del Programa de Vigilancia Ambiental 

El Programa de Vigilancia ambiental incluye las operaciones de vigilancia a realizar sobre las 

distintas operaciones críticas. Para la descripción de cada una de las operaciones de vigilancia 

incluidas en este PVA se ha elaborado una ficha individual en la que se incluyen los principales 

aspectos de dichas tareas. A continuación se incluye un modelo de ficha, describiéndose en 

cada casilla cuál es la información que se mostrará en las fichas de las operaciones.  
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DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN DE VIGILANCIA 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE EN LA QUE SE PRODUCE (CONSTRUCCIÓN, 

FUNCIONAMIENTO O DESMANTELAMIENTO) 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

Se enumerarán los factores 
ambientales sobre los que la 

operación de vigilancia tendría una 
repercusión más clara. 

Descripción general de la operación, con 
indicación de las medidas preventivas y 
correctoras sobre las que se aplicaría. 

Parámetros que han de vigilarse 
para asegurar la correcta ejecución 
de las medidas. En muchos casos, 

estos indicadores son binarios 
(realización /  no realización de una 

medida en concreto) 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

Se enumerarán aquellas 
circunstancias inadmisibles para el 

desarrollo de las obras en un marco 
de respeto ambiental 

Se describirá la metodología a seguir para poder 
desarrollar la operación de vigilancia, 

indicándose la periodicidad de la operación, así 
como, cuando proceda, el momento de la obra 

en que se debe producir. 

Se describirá la interacción de la 
medida que se está vigilando con 

otros factores ambientales. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

En el caso de que las medidas 
preventivas/correctoras a las que se 

refiere la operación de vigilancia no se 
apliquen, o bien no tengan la 

efectividad esperada, se incluirán las 
nuevas medidas a aplicar. 

Se enumerarán los informes en los que debe 
quedar reflejada la realización de la operación 

de vigilancia. 
El  Programa incluye la elaboración de una serie 

de informes periódicos, sobre el grado de 
cumplimiento en la aplicación de las medidas 

correctoras, su eficacia y los impactos residuales 
o imprevistos que se produzcan. Estos informes 

deberán remitirse por parte del Equipo de 
Vigilancia Ambiental, a la Dirección, y la 

Delegación Provincial del Órgano Ambiental. 
Se redactarán informes especiales u ocasionales 

cuando se presenten circunstancias o sucesos 
excepcionales que impliquen deterioros 

ambientales o situaciones de riesgo. 
Del examen de esta documentación podrán 
derivarse modificaciones de las actuaciones 

previstas, en función de una mejor consecución 
de los objetivos planteados en este PVA. 

Se marcarán las circunstancias en las 
que será aplicable la consideración 
de No Conformidad ambiental para 

el Proyecto. 

7.3 Operaciones sujetas a vigilancia 

A continuación se incluyen las correspondientes fichas de cada una de las operaciones de 

vigilancia ambiental que se llevarán a cabo durante la ejecución del PVA, según la estructura 

descrita anteriormente. 

 

COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 
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COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 

Todos 

Mantenimiento de la coordinación con el Órgano 
ambiental de manera que esté informada del inicio y final 

de la actuación así como de los posibles aspectos no 
previstos con incidencia ambiental que se den como 

consecuencia de la misma. 

Documentos que acreditan la 
comunicación a la 

administración. (Informe con 
sello de registro). 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA DEL 

CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

Inadmisible la no comunicación en 
alguno de los momentos claves. 

* Comunicación escrita del inicio de la obra con fecha del 
inicio. 

* Detección por cualquier método de cualquier incidencia 
ambiental no prevista. 

* Comunicación escrita del final de la obra. 
Inicio de la obra (15 días antes), con motivo de alguna 

incidencia ambiental notable (dos días desde el incidente), 
al final de obra (1 mes después de la finalización). 

- 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

Comunicar el hito en el momento 
que se detecte la ausencia de 

comunicación 

* Comunicación escrita del inicio de la obra con fecha del 
inicio a el Órgano ambiental. 

* Comunicación escrita de cualquier incidencia ambiental 
no prevista a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Medio Ambiente 
* Comunicación escrita del final de la obra a la Delegación 

de Medio Ambiente, donde se informe de todas las 
incidencias ambientales ocurridas, y el grado de 

cumplimiento de las medidas correctoras, así como las 
soluciones aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas 

No comunicación en alguno de 
los momentos claves 
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CONTROL DEL TRASIEGO DE LA MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO. MOVIMIENTOS DE TIERRA  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN / DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Calidad del aire 
* Nivel de ruido 

* Geología 
* Hidrología superficial y 

subterránea 

Controlar todos los impactos ambientales 
relacionados con el trasiego de maquinaria y su 

mantenimiento, exceptuando la gestión de residuos 

* Nivel observable de emisiones de gases 
y ruidos por los vehículos y maquinaria.  
* Nivel de polvo y ruidos perceptible en 

el aire. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA 

DEL CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS ELEMENTOS 

* Inadmisibles niveles de 
emisión de gases observables 

fuera de lo habitual.  
* Inadmisible no tener vigente 

la ITV.  
* Inadmisible zona de cambio 
de aceites y combustibles de 

parque de maquinaria sin 
superficie impermeable. 
* Inadmisible vehículos 

cargados de materiales sin 
lona. 

Vehículos y maquinaria, así como su documentación. 
Tajos en activo. Parque de maquinaria  

* Inspección y solicitud de ITV a vehículos a la puesta 
del vehículo en obra, y posteriormente si se 

observan anomalías.  
* Inspección de parque de maquinaria al comienzo 

de la obra. 
* Inspección de niveles de polvo y ruido diarios. 

* La generación de polvo y ruido afecta a 
factores como la vegetación, la fauna, o 

al medio socioeconómico. 
* La existencia de vertidos al terreno 

puede afectar a los suelos y a las aguas 
superficiales y subterráneas. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Retirar vehículos ruidosos, 
con sobreemisión de gases y sin 

ITV a taller.  
* Incrementar las medidas 
contra el polvo (aumentar 

frecuencia de riegos antipolvo, 
disminuir el límite de velocidad 

en la obra).  
* Reubicar el parque de 

maquinaria o impermeabilizar 
superficies. 

* Informe sobre los vehículos inspeccionados y su 
situación respecto a los parámetros observados.  

* Informe sobre las incidencias ocurridas sobre esta 
operación de vigilancia. 

* Comunicación escrita del final de la obra al Órgano 
ambiental, donde se informe de todas las incidencias 
ambientales ocurridas, y el grado de cumplimiento 
de las medidas correctoras, así como las soluciones 
aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de las 

medidas aplicadas 

* Niveles de emisión de gases 
observables fuera de lo habitual.  

* No tener vigente la ITV.  
* Zona de cambio de aceites y 

combustibles de parque de maquinaria 
sin superficie impermeable. 

* Vehículos cargados de materiales sin 
lona. 
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CONTROL DEL TRASIEGO DE LA MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN / DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Residuos 
* Hidrología superficial y 

subterránea 
Controlar la gestión de residuos 

* Cantidad de RCDs producidos. 
* Cantidad de residuos peligrosos,. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA 

DEL CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS ELEMENTOS 

* Inadmisibles la ausencia de 
gestión conforme normativa. 
* Inadmisible la presencia de 
residuos en obra sin clasificar 
* Inadmisible la retirada de 

residuos peligrosos a gestor no 
autorizado 

Todos los trabajos de demolición y de construcción. 
* Inspección de la obra detectando la presencia de 
residuos y de los puntos de acopio clasificados en 

función del tipo de residuo. 
* Vigilancia y clasificación de residuos producidos. 

* La existencia de residuos peligrosos al 
terreno puede afectar a los suelos y a las 

aguas superficiales y subterráneas. 
* Una mala gestión de RCDs puede 

ocasionar impactos paisajísticos. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Disponer puntos limpios 
señalizados para nuevos 
residuos no identificados 

previamente. 

* Informe sobre la gestión de residuos, el volumen y 
peso de cada tipología y gestor autorizado de 

residuos que los ha recogido. 
* Informe sobre las incidencias ocurridas sobre esta 

operación de vigilancia. 
* Comunicación escrita del final de la obra a el 

Órgano ambiental, donde se informe de todas las 
incidencias ambientales ocurridas, y el grado de 

cumplimiento de las medidas correctoras, así como 
las soluciones aportadas a los posibles incidentes. 

Eficacia de las medidas aplicadas 

* Ausencia de clasificación de residuos 
* Ausencia de gestión con gestor 

autorizado de residuos. 
* Presencia de residuos fuera de los 

puntos de acopio en la zona de obras o 
en su entorno. 
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CONTROL DE LA OCUPACIÓN DE TERRENOS POR LAS OBRAS 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Geología 
* Geomorfología 

* Edafología 
* Vegetación 

* Fauna 
* Hidrología superficial y 

subterránea 

Controlar todos los impactos ambientales relacionados 
con la ocupación adicional de terrenos con respecto a lo 

contemplado en proyecto 

* Colocación de jalonamiento 
temporal 

* Observación de maquinaria de 
obra fuera de los terrenos de 

ocupación de las obras, o 
visualización de huellas de 

ruedas fuera de los terrenos 
ocupados. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA DEL 

CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no colocación del 
jalonamiento temporal 

* Inadmisible la circulación de 
maquinaria fuera de los terrenos 

ocupados por las obras. 

Jalonamiento temporal y circulación de la maquinaria. 
* Frecuencia de control continua durante el desarrollo de 

las obras. 

* La ocupación de terrenos 
adicionales conlleva la 

compactación del terreno, el 
aumento de la posibilidad de 
afección a la vegetación del 

entorno. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Colocación del jalonamiento 
temporal, si no se ha colocado 

* Prohibición de circulación de la 
maquinaria en zonas no 

pertenecientes a las obras. 
* Descompactar el terreno y/o 

reponer la vegetación afectada en 
las zonas ocupadas 

adicionalmente. 

* Informe sobre la colocación del jalonamiento. 
* Informe sobre las incidencias ocurridas sobre esta 

operación de vigilancia. 
* Comunicación escrita del final de la obra a el Órgano 
ambiental, donde se informe de todas las incidencias 

ambientales ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 
medidas correctoras, así como las soluciones aportadas a 
los posibles incidentes. Eficacia de las medidas aplicadas 

* No colocar el jalonamiento 
temporal 

* Maquinaria circulando fuera de 
la zona a ocupar. 
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CONTROL DE LAS MEDIDAS SOBRE LA VEGETACIÓN E INCENDIOS FORESTALES 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN / DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Vegetación 
 

Controlar la traslocación de olivos y majanos 
 y en especial la prevención de incendios forestales 

* Olivos y majanos traslocados  
* Observación de maquinaria de obra y 

actuaciones o comportamiento de 
operarios que pueden conllevar riesgo de 

incendios forestales. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA 

DEL CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS ELEMENTOS 

* Inadmisible Olivos y majanos 
no traslocados  

* Inadmisible actividades con 
riesgo de incendio (desbroces, 

maquinaria en zonas con 
vegetación,…) sin dispositivos 
contraincendios disponibles. 

* Inadmisible la realización de 
actividades de riesgo en 

condiciones meteorológicas 
extremas.  

* Frecuencia de control: 
Continua durante el desarrollo de actividades y/o en 

zonas de riesgo. 

* Un número elevado de marras puede 
reducir el efecto de barrera visual. 

* La no traslocación de majanos reduce el 
hábitat disponible para la fauna. 

* El incendio forestal puede conllevar 
riesgo para bienes, personas y 
ecosistemas. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Plantación de otros árboles 
análogos. 

* Reposición de majanos. 
* Disponer de los medios 

contraincencios en el caso de 
que se observe que no están 

disponibles. * Apagar el 
incendio con los medios 

disponibles 
* Activar el Plan de 

autoprotección y Plan de 
Emergencia Local en caso de 
no poder controlar con los 

medios disponibles. 
 

* Informe sobre las incidencias ocurridas sobre esta 
operación de vigilancia. 

* Comunicación escrita del final de la obra a el 
Órgano ambiental, donde se informe de todas las 
incidencias ambientales ocurridas, y el grado de 

cumplimiento de las medidas correctoras, así como 
las soluciones aportadas a los posibles incidentes. 

Eficacia de las medidas aplicadas 

* No disponer de sistema contraincendios 
en los tajos activos en zonas forestales o 
en sus cercanías, campamento de obra o 

en Parque Solar en explotación. 
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VIGILANCIA DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Fauna 
 

Controlar que el desbroce no se desarrollan en el periodo 
reproductivo de marzo a junio. 

Vigilar la caída de fauna en zanjas.  

* Periodo marzo a junio sin 
desbroces. 

* Ausencia de fauna en las 
zanjas. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA DEL 

CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Se podrá variar tras la 
verificación de ausencia de 

reproducción en la zona. 

* diaria en caso de verificar la ausencia de reproducción. 
* diaria siempre que haya zanjas abiertas 

- 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

Parada de los desbroces en caso 
de localización de nidos. 

Extracción de los animales de las 
zanjas, 

* Comunicación escrita del final de la obra a el Órgano 
ambiental, donde se informe de todas las incidencias 

ambientales ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 
medidas correctoras, así como las soluciones aportadas a 
los posibles incidentes. Eficacia de las medidas aplicadas. 

No aplicar medidas habiendo 
detectado afecciones. 
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VIGILANCIA DE LA RETIRADA, ACOPIOS Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Edafología 
* Paisaje 

* Vegetación 

Vigilar la retirada de la capa de tierra vegetal, así como su 
acopio y el posterior extendido en las zonas afectadas por 
la ejecución de la obra o en zonas donde se requiera fuera 

de la obra. 

* Retirada de tierra vegetal 
* Lugar y modo de copio de la 

tierra vegetal 
* Realización del extendido de 

tierra vegetal 
* Grosor de la capa retirada / 

extendida de tierra vegetal 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA DEL 

CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no realización de 
la retirada de tierra vegetal 

* Inadmisible la circulación de 
maquinaria por los acopios de 

tierra vegetal 
* Inadmisible la no realización de 
medidas de mantenimiento de la 
tierra vegetal en caso de acopios 

prolongados. 
* Inadmisible la falta de extendido 

de tierra vegetal. 

* Observación de la ejecución de la retirada de tierra 
vegetal (diariamente) 

* Observación semanal de las condiciones de acopio de la 
tierra vegetal 

* Observación de las tareas de extendido de tierra vegetal 
(diariamente durante la ejecución de este tajo). 

La tierra vegetal retirada y 
posteriormente extendida servirá 

para la recuperación vegetal e 
integración paisajística de la 

obra, mejorando el crecimiento 
de las especies vegetales 

incluidas en el banco de semillas 
presente en el suelo autóctono. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Retirada / extendido de tierra 
vegetal si no se ha realizado 

* Volteo de la tierra vegetal para 
favorecer la aireación en caso de 

acopio prolongado 
* Acondicionamiento de los 

acopios en caso de que no se 
realicen adecuadamente 

* Comunicación escrita del final de la obra a el Órgano 
ambiental, donde se informe de todas las incidencias 

ambientales ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 
medidas correctoras, así como las soluciones aportadas a 
los posibles incidentes. Eficacia de las medidas aplicadas. 

* No realizar la retirada de tierra 
vegetal 

* No realizar el extendido de 
tierra vegetal 

* Acopios de tierra vegetal en 
condiciones inadecuadas. 
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VIGILANCIA DE LA APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Patrimonio Cultural 

Vigilar la aparición de restos arqueológicos durante los 
movimientos de tierra. 

En caso que se dicte el control arqueológico, se llevara a 
cabo por un arqueólogo competente y previa autorización 

del Órgano competente en Patrimonio histórico. 

* Aparición de restos 
arqueológicos. 

* Presencia de arqueólogo para 
el seguimiento del movimiento 

de tierras. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA DEL 

CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no comunicación 
de la aparición de restos 

arqueológicos. 
 

* Inadmisible la ausencia de 
arqueólogo a pie de obra. 

 
Observación de restos arqueológicos o indicios de la 
presencia de los mismos, por parte de arqueólogo 
competente, y previa autorización de la actividad 

arqueológica. 
 

* Frecuencia de control continúo durante el desarrollo de 
los movimientos de tierra. 

 

- 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Comunicación inmediata a 
Órgano competente en 

Patrimonio histórico del hallazgo 
casual de restos. 

* En su caso, previamente al inicio de obras, autorización 
de la actividad arqueológica de seguimiento del 

movimiento de tierras, a la Órgano competente en 
Patrimonio histórico. 

 
* Durante las obras, informe en caso de hallazgo. 

 
* En su caso, al final de las obras, comunicación del final a 

Cultura, junto con una memoria de la actividad 
arqueológica. 

 

* No comunicar el hallazgo de 
restos arqueológicos. 

 
* No realizar el seguimiento 

arqueológico del movimiento de 
tierras. 

 

 

  



  

 

Estudio de impacto ambiental Página 176 Página 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

VIGILANCIA DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE EXPLOTACIÓN 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Fauna 
 

Vigilar la presencia de avifauna que hubiera colisionado 
con el vallado o la línea eléctrica,  o electrocutada en la 

LAAT.  

* Número de ejemplares 
detectados. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA DEL 

CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Un ejemplar afectado de 
cualquier especie amenazada. 

* Vigilancia semanal durante los tres primeros meses tras 
la instalación del vallado, posteriormente si no hay 

incidencias mensualmente. 
* Vigilancia semanal durante los tres primeros meses tras 
la instalación completa y puesta en marcha de las líneas, 

posteriormente si no hay incidencias mensualmente. 

- 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

Instalación de medidas 
anticolisión o antielectrocución. 

* Comunicación escrita del final de la obra a el Órgano 
ambiental, donde se informe de todas las incidencias 

ambientales ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 
medidas correctoras, así como las soluciones aportadas a 
los posibles incidentes. Eficacia de las medidas aplicadas. 

No aplicar medidas habiendo 
detectado afecciones. 

 

 

CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN E INCENDIOS FORESTALES 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE EXPLOTACIÓN 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Vegetación 
 

Controlar el mantenimiento de los olivos y 
cobertura herbácea y en especial la prevención de 

incendios forestales 

* Observación del estado fitosanitario de 
los olivos y que se realizan operaciones de 

mantenimiento y conservación hasta su 
plena implantación. 

* Estado de la cubierta herbácea. 
* Riesgo de incendios.  

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA 

DEL CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS ELEMENTOS 

*Iinadmisible ausencia de 
mantenimiento en olivar o 
marras superiores al 20 %. 
* Inadmisible vegetación 
herbácea más de 30 cm. 

* Inadmisible actividades con 
riesgo de incendio (desbroces, 

maquinaria en zonas con 
vegetación,…) sin dispositivos 
contraincendios disponibles. 

* Inadmisible la realización de 
actividades de riesgo en 

condiciones meteorológicas 
extremas.. 

* Frecuencia de control: 
Continua durante el desarrollo de actividades y/o en 

zonas de riesgo. 

* Un número elevado de marras puede 
reducir el efecto de barrera visual. 

* Un exceso de combustible vegetal puede 
fomentar el riesgo de incendios. 

* El incendio forestal puede conllevar 
riesgo para bienes, personas y 

ecosistemas. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Disponer de los medios 
contraincencios en el caso de 
que se observe que no están 

disponibles. * Apagar el 
incendio con los medios 

disponibles 
* Activar el Plan de 

autoprotección y Plan de 
Emergencia Local en caso de 
no poder controlar con los 

medios disponibles. 
 

* Informe sobre las incidencias ocurridas sobre esta 
operación de vigilancia. 

* Comunicación escrita del final de la obra a el 
Órgano ambiental, donde se informe de todas las 
incidencias ambientales ocurridas, y el grado de 

cumplimiento de las medidas correctoras, así como 
las soluciones aportadas a los posibles incidentes. 

Eficacia de las medidas aplicadas 

* No disponer de sistema contraincendios 
en los tajos activos en zonas forestales o 
en sus cercanías, campamento de obra o 

en Parque Solar en explotación. 
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VIGILANCIA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE EXPLOTACIÓN 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Residuos 
* Vigilar la correcta clasificación y gestión de cada tipo de 

residuo 
* Kg de cada tipo de residuo 
gestionado correctamente 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y FRECUENCIA DEL 

CONTROL 
INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no clasificación de 
los residuos, el vertido de 

residuos o la gestión inadecuada. 

* Revisión de la documentación de gestión de residuos. 
Trimestral.  

* Influencia en la fauna, flora y 
aguas. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Recogida, clasificación y gestión 
adecuada en caso de detectar 

residuos mal gestionados. 
 

* Informe interno. 
* Vertido de residuos o no 

clasificación. 

8. Vulnerabilidad del Proyecto 

8.1 Introducción 

El artículo 35.d) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (con sus 

sucesivas modificaciones, principalmente la que introduce la Ley 9/2018, de 5 de diciembre), 

establece que en el Estudio de Impacto Ambiental se incluirá un apartado específico que 

incluya la  identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos 

esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del 

proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se 

produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. 

8.2 Metodología26 

8.2.1 Definiciones 

Se definen a continuación los conceptos en los que se basa el análisis de la vulnerabilidad 

utilizado en este documento, y que permitirán determinar el alcance y repercusiones de las 

potenciales afecciones que los sucesos pueden tener sobre el medio ambiente en caso de que 

éstos tengan lugar accidentes o catástrofes. 

 
26 Alcance de estudio de impacto ambiental de proyecto de parque fotovoltaico terrestre. Red de Autoridades Ambientales.  
Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico. (MITECO) 
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Riesgo asociado a una amenaza: se define como el valor probable de los daños ocasionados 

teniendo en cuenta la probabilidad de la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

analizados. Estos riesgos pueden derivar de: 

• Accidente grave: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran 

magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, 

explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un 

peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente. 

• Catástrofe: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar, 

terremotos, etc., ajeno al proyecto, que produce gran destrucción o daño sobre las 

personas o el medio ambiente. 

Los componentes del riesgo estarían determinados por: 

• Nivel de riesgo: definida como la amenaza o la probabilidad de que el suceso 

ocurra (se determinará en función de los riesgos identificados según su 

zonificación en el ámbito del proyecto), y como la severidad del mismo, entendida 

ésta como el nivel de consecuencias derivadas del daño producido. 

• Vulnerabilidad del proyecto: características físicas de un proyecto que pueden 

incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente 

se puedan producir como consecuencia de accidentes graves o de catástrofes, o 

susceptibilidad del proyecto a sufrir un daño derivado de un evento determinado. 

Puede medirse como pérdidas o daños resultantes. 

Para cada una de las fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento, se analizan si 

existen riesgos graves o catástrofes, a los que los distintos elementos del proyecto resultan 

vulnerables, y que sean susceptibles de causar efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Considerar, por ejemplo, los riesgos de incendio forestal por rayo o desprendimiento de la 

catenaria, vertidos o escapes accidentales de sustancias contaminantes, caída de apoyos del 

tendido eléctrico por fallos de diseño/construcción o por deslizamientos de laderas, vientos 

huracanados o sismos, y los asociados a la existencia de elementos en zonas inundables.  

Recabar información sobre la probabilidad de ocurrencia y las circunstancias que la favorecen. 

8.2.2 Valoración del nivel de riesgo 

El riesgo viene de la probabilidad de ocurrencia y de la severidad (consecuencias del evento). 

Definimos los niveles de probabilidad de la siguiente manera: 

• Alta: Es posible que el riesgo ocurra frecuentemente. T= 10 años 

• Media: Ocurre con cierta frecuencia. T= 100 años 

• Baja: Ocurre excepcionalmente, pero es posible. P.  T= 500 años 

Los niveles de severidad  los definimos como: 

• Alta: Cuando los daños al factor concreto del medio natural o social se consideran 

graves e irreversibles a corto o medio plazo. 

• Media: Cuando los daños son significativos pero reversibles a corto-medio plazo. 
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• Baja: Cuando los daños son leves y reversibles a corto-medio plazo. 

El nivel de riesgo se obtendrá del cruce de dichos criterios: 

Tabla 31. Niveles de riesgo en función de la probabilidad y la severidad 

NIVEL DE RIESGO 
PROBABILIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

SEVERIDAD 

ALTA ALTO ALTO MEDIO 

MEDIA ALTO MEDIO BAJO 

BAJA MEDIO BAJO BAJO 

8.2.3 Valoración de la vulnerabilidad 

El proyecto de las Plantas solares presenta una serie de elementos en función de los cuales 

podemos definir que interacción riesgo-vulnerabilidad va a ocasionar impactos ambientales 

adicionales a los ya identificados. Se pueden distinguir los siguientes elementos por 

vulnerabilidad frente a los riesgos ambientales: 

• Placas solares y sus instalaciones auxiliares. 

• LAAT y sus apoyos 

• Subestación eléctrica 

La vulnerabilidad viene dada por el nivel de afección sobre estos elementos del riesgo 

estudiado, de esta manera distinguimos: 

• Alta: Cuando se afecta a todo el proyecto en conjunto o impide el funcionamiento 

de la instalación. 

• Media: Cuando afecta a parte de los elementos del proyecto o impide el 

funcionamiento de esos elementos de la instalación. 

• Baja: Cuando afecta a parte de los elementos y no impide la funcionalidad de la 

instalación. 

• Nulo: No hay afección. 

En este análisis de la vulnerabilidad se considera que el proyecto aplica, tal y como dicta la ley, 

la normativa técnica específica sobre cada uno de los elementos de la instalación. 

Consiguientemente, la instalación será vulnerable en este sentido cuando se superan con 

motivo del accidente o la catástrofe los niveles de seguridad que marca la normativa técnica: 

por ejemplo, la norma de construcción  sismoresistente. 

8.2.4 Impactos ambientales en caso de ocurrencia.  

El impacto por los accidentes y catástrofes se producirá cuando confluyen niveles de riesgo y 

vulnerabilidad altos como se recoge en la tabla siguiente: 

Tabla 32. Impactos según nivel de riesgo y vulnerabilidad 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO IMPACTO IMPACTO IMPACTO SIN IMPACTO 

MEDIO IMPACTO IMPACTO SIN IMPACTO SIN IMPACTO 

BAJO IMPACTO SIN IMPACTO SIN IMPACTO SIN IMPACTO 
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En caso de existir riesgo de accidentes graves o catástrofes susceptibles de generar efectos 

ambientales, se caracterizan y evalúan los impactos ambientales derivados. Cuando estos 

efectos puedan ser significativos, se tienen en cuenta en los apartados de análisis de 

alternativas, evaluación de impactos, medidas mitigadoras y vigilancia/seguimiento.  

8.2.5 Medidas  

• Medidas preventivas frente al riesgo de ocurrencia de accidentes graves o 

catástrofes: prevención, preparación, protección.  

• Medidas mitigadoras. Protocolos de actuación en caso de ocurrencia de accidente 

grave o catástrofe.  

• Medidas compensatorias de los impactos ambientales en caso de ocurrencia de 

accidente grave o catástrofe.  

8.2.6 Seguimiento  

• De las circunstancias que generan los riesgos y las vulnerabilidades (preparación).  

• En caso de ocurrencia del accidente grave o catástrofe, sobre las medidas 

adoptadas y los impactos.  

8.3 Identificación de Riesgos de accidentes graves o catástrofes a que es vulnerable el proyecto 

La vulnerabilidad del proyecto se puede analizar respecto el posible origen de las catástrofes o 

accidentes graves, bien sea por causas naturales, antrópicas o causas mixtas. 

8.3.1 Zonas de riesgo por catástrofes naturales relacionadas con el proyecto 

8.3.1.1 Riesgos sismicos 

Respecto a la sismicidad la zona se encuentra según el “Mapa de peligrosidad sísmica de 

España” (actualizado a octubre de 2015) para un periodo de retorno de 500 años con un grado 

de intensidad macrosísmica G=VI Levemente Dañino (escala EMS-98 que presenta una escala 

de XII valores). El grado en que un terremoto G= VI puede afectar a esta zona sería el siguiente: 

Sentido por la mayoría dentro de los edificios y por muchos en el exterior. Algunas personas 

pierden el equilibrio. Muchos se asustan y corren al exterior Pueden caerse pequeños objetos 

de estabilidad ordinaria y los muebles se pueden desplazar. En algunos casos se pueden 

romper platos y vasos. Se pueden asustar los animales domésticos (incluso en el exterior ). Se 

presentan daños de grado 1 en muchos edificios de clases de vulnerabilidad A y B; algunos de 

clases A y B sufren daños de grado 2; algunos de clase C sufren daños de grado 1. Este grado 

de peligrosidad es el menor que se da España.  

La aceleración sísmica básica, que se obtiene en función de la aceleración de la gravedad (g = 

9,80 m/s2) es de entre 0,02-0,03 g, Este valor tan bajo (por debajo de 0,04 g) hace que no sea 
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obligatoria la aplicación la Norma de construcción sismoresistente en las construcciones de 

importancia moderada, normal o especial.  

La lejanía a la costa anula la posibilidad de riesgos  por tsunami. La ocurrencia de un terremoto  

de gran magnitud se puede considerar una probabilidad baja de ocurrencia (T= 500 años)  con 

una severidad media  (VI sobre XII) de la escala EMS-98 que no ocasionaría daños notables a 

las instalaciones proyectadas. Las instalaciones son poco vulnerables a esta acción dada la 

fijación de los paneles solares a través de pilotes y el cumplimiento de la normativa 

sismoresistente por parte de los apoyos y elementos de las subestaciones al tratarse de 

instalaciones estratégicas. 

 
Figura 60. Riesgo sismicidad 

8.3.1.2 Riesgo de inundabilidad 

Las lluvias intensas y torrenciales que provocan crecidas fluviales son el riesgo meteorológico 

más importante por sus efectos socioeconómicos y territoriales. Es, además, el peligro 

meteorológico de desarrollo más frecuente en nuestro país. Es posible distinguir entre 

inundaciones causadas por lluvias abundantes y continuas, denominadas masivas por la gran 

extensión de terreno invadida por las aguas de crecida, e inundaciones relámpago, causadas 

por chaparrones muy intensos y de corta duración que generan la crecida súbita de ríos, 

ramblas, rieras y barrancos. Las primeras son frecuentes en invierno y afectan a los ríos del 

interior y norte peninsular. Las segundas son habituales en la franja mediterránea peninsular y 

en ambos archipiélagos, aunque no faltan en áreas de montaña de otras regiones. Estas 

últimas son las que originan daños económicos más elevados y pérdida de vidas.  En los 
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últimos años se ha comprobado un aumento de episodios de inundaciones causados por 

tormentas súbitas, que puede ser resultado del proceso de calentamiento térmico en latitudes 

medias. 

En relación al riesgo de inundabilidad, el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) indica 

que el arroyo de Val de Loeches (Barranco de la Mora) presenta estudio de delimitación de 

zonas inundables de la Comunidad de Madrid (Ref. 10997-130) de 1 de junio de 2006. La 

misma situación se presenta para el Arroyo de Valdelargo (Arroyo Valdilongo) con Ref. 10997-

99 de 1 de diciembre de 2006. No tienen deslinde de Dominio Público Hidráulico aprobado ni 

deslinde cartográfico. 

Consecuencia de dicho estudio,  la Cartografía de Zonas Inundables (ZI),  indica que no hay 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) identificados en estos cauces.  

Consiguientemente no se identifican riesgos de inundabilidad actualmente. La probabilidad es 

baja y la severidad, debido a la ausencia de cauces en el entorno de las PSFV, sería baja 

también. La vulnerabilidad del proyecto es baja al no verse afectados los paneles instalados. 

Los paneles se sitúan sobre pilotes  que no interfieren en una potencial inundación.  La 

subestación se sitúa sobre un punto alto que es límite de vertiente, por lo que no es vulnerable 

a la inundación.  Los postes de las LAAT se sitúan también en puntos altos y en cualquier caso 

no interfieren en el paso de flujos preferentes. 

8.3.1.3 Otros Riesgos meteorológicos 

La PSF puede sufrir daños por procesos meteorológicos extremos: granizos, tornados, heladas, 

nieve,… Estos meteoros, además de que no son frecuentes en la zona, no suelen ocasionar 

daños y en cualquier caso la severidad será baja en relación a los daños que pueda causar a la 

planta solar, la subestación y la línea eléctrica. La vulnerabilidad es muy baja debido al 

cumplimiento de la Normas Técnicas para soportar las cargas de nieve o viento por ejemplo, 

que impidan la rotura de cables o estructuras. El mapa de tornados y trombas marinas27 no 

identifica ningún tornado en la zona en el periodo 2002-2013. 

8.3.2 Causas mixtas 

8.3.2.1 Riesgos geotécnicos 

Según el mapa geotécnico nacional a 1:200.000 (hoja 45. Madrid) las plantas se sitúan en el 

Área II3. En la Región de recintos hundidos de la submeseta sur, con formas de relieve llanas. 

En la figura siguiente se muestran sus características. 

 
27 Mapa del Atlas Nacional de España IGN: Climatologíade tornados en España Peninsular y Baleares. AEMET. 2002-2013 
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El Mapa geotécnico concluye que los terrenos donde se ubican las plantas presentan 

condiciones constructivas favorables que no presentaran problemas ni geomorfológicos ni 

hidrológicos, si bien en ciertas zonas interiores, y debido a la capa de alteración arcillosa, 

deberán efectuarse labores encaminadas a su eliminación, pues estas presentan características 

hidrológicas deficientes, al igual que las geotécnicas de capacidad de carga y asientos. 

En dirección a Loeches los terrenos son menos favorables, así la unidad II5 presenta unas 

condiciones constructivas aceptables con problemas de tipo geomorfológico y Geotécnico 

(p.d.).  

La unidad II4 presenta condiciones constructivas de desfavorables a muy desfavorables por 

problemas de tipo litológico, Geomorfológico y Geotécnico (p.d.) motivado por la presencia de 

yesos y su situación en ladera que puede lugar en húmedo a oquedades y erosiones. 

No obstante, hay que considerar que los estudios geotécnicos valoraran cada uno de los 

elementos instalados asegurando su estabilidad  
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Figura 61. Geotecnia general del ámbito. 

En base a esta información se considera que los riesgos geotécnicos son de una probabilidad 

muy baja y con una severidad muy baja para la zona de las PSFV. Mientras que la LAAT, el 

trazado de la línea discurre en su mayor parte por la unidad II5 con condiciones aceptables, 

atravesando al final, pero en zona llana, un tramo con condiciones muy desfavorables que 

pudiera afectar a algunos apoyos. La probabilidad es muy baja, tras los estudios geotécnicos, 

una caída de apoyos. La vulnerabilidad es baja también ya que sólo afectaría a elementos 

puntuales de la actuación no alterando su funcionalidad a corto plazo. 

El riesgo geotécnico para las alternativas de LAAT 1 y 2 es elevado ya que discurrían a través de 

las laderas del barranco del Moro con condiciones muy desfavorables tanto litológicas, 

geomorfológica como geotécnicas propiamente dichas. 

8.3.2.2 Incendios forestales 

Dada la presencia de terrenos forestales, es potencialmente posible la producción accidental 

de incendios forestales en torno a la obra o en otras actuaciones, así como en un futuro en la 

explotación. El aislamiento de las manchas que rodean o se encuentran dentro de la PS en 

relación al combustible vegetal y la baja cobertura del mismo hacen muy improbable este 

riesgo, tanto dentro como en sus límites. En cualquier caso, la extensión de un incendio sería 

muy limitada dada la distribución de las zonas forestales existentes. Los municipios de Pozuelo 

del Rey, Campo Real o Loeches no se encuentran en Zona de Alto Riesgo de incendio (ZAR) 

conforme el DECRETO 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de 

Madrid (INFOMA). Este Plan recomienda la redacción de Planes Especiales de Actuación 

Municipal ante Emergencias de Incendios Forestales para los municipios no incluidos en una 

ZAR, siendo obligatorio para los que si se encuentren incluidos. 

La probabilidad de este riesgo es muy baja debido a que la mayor parte de la planta, línea 

eléctrica y subestaciones se sitúan en terrenos agrícolas y que la planta se encuentra vallada y 

separada de las zonas con potencial riesgo. La misma situación se produce en la línea donde la 

distancia mínima establecida para bosques árboles y masas de arbolado es de 2 m. El 

responsable de la explotación de la línea estará obligado a garantizar que la distancia de 

seguridad entre los  conductores de la línea y la masa de arbolado dentro de la zona de 

servidumbre de paso satisface las prescripciones de este reglamento, estando obligado el 

propietario de los terrenos a permitir la realización de tales actividades. Asimismo, comunicará 

al órgano competente de la administración las masas de arbolado excluidas de zona de 

servidumbre de paso, que pudieran comprometer las distancias de seguridad establecida en la 
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norma. Deberá vigilar también que la calle por donde discurre la línea se mantenga libre de 

todo residuo procedente de su limpieza, al objeto de evitar la generación o propagación de 

incendios forestales.  

La severidad en caso de producirse este riesgo es baja por la gran posibilidad de defensa de la 

planta. La posibilidad de producirse un incendio forestal es muy baja, dada que las masas 

forestales con mayor combustible se sitúan únicamente al norte de la planta y con muy poco 

combustible vegetal. La Vulnerabilidad es baja debido a las medidas de prevención tomadas y 

dada la situación de la mayor parte de las instalaciones en zonas agrícolas. 

8.3.3 Accidentes graves 

8.3.3.1 Rotura de presas, embalses o balsas 

No se identifican presas, embalses o balsas aguas arriba del ámbito del proyecto que puedan 

comprometer la seguridad por este motivo de la actuación proyectada. 

8.3.3.2 Incendio de la subestación o algún elemento de la PSF 

El incendio no es un riesgo inherente a la propia actividad desarrollada en la PSF, la principal 

zona de riesgo serían las Subestaciones, cuya carga térmica es baja y procede únicamente de 

los aceites dieléctricos contenidos en los transformadores de potencia. Además, el riesgo de 

incendio disminuye con los sistemas automáticos de protección de todos los equipos, que 

provocan su puesta fuera de servicio ante cualquier anomalía que ocasione sobreintensidades, 

sobretensiones y calentamientos anormales en la explotación de este tipo de instalaciones. La 

puesta a tierra de la PSF minimiza los efectos que sobre los transformadores pueden producir 

las sobretensiones de origen atmosférico aumentando la seguridad de todos los sistemas y 

equipos susceptibles de convertirse en foco de incendio. En conclusión, la actividad 

desarrollada en la PSF desde el punto de vista del incendio, como se ha dicho, se puede 

clasificar como de bajo riesgo. No obstante se tendrán en cuenta y cumplirá en todo caso la 

normativa de aplicación correspondiente, en particular las prescripciones que señala el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de transformación, en sus Instrucciones técnicas complementarias. 

La probabilidad de un incendio dados los sistemas de protección son muy bajos. La severidad 

sería baja en caso de producirse pues dado el aislamiento a través de cortafuegos de las 

instalaciones y los sistemas de protección frente a rayos es difícil la propagación. El riesgo 

consiguientemente sería bajo. La vulnerabilidad es media debido a que aunque el 

funcionamiento de la PSF no sería posible los sistemas de protección previstos hacen muy 

difícil este evento.  
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8.3.3.3 Emisiones o residuos peligrosos  

Definimos materia peligrosa como aquella sustancia que, durante su fabricación, 

almacenamiento, transporte o uso, genera humos, gases, vapores, polvos o fibras de 

naturaleza explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosiva o irritante, en 

cantidades que puedan producir daños a personas, bienes o al medio ambiente.  

Cada proyecto o tipo actividad genera unos residuos determinados y emite sustancias a la 

atmósfera, que puedan llegar a provocar situaciones de contaminación o accidentes graves y 

catástrofes por sustancias peligrosas.  

En el caso de una Planta Solar Fotovoltaica la emisión de gases a la atmósfera durante la fase 

de construcción y funcionamiento es insignificante, y no va más allá de la emisión de CO2 y 

otros gases de combustión, originados por parte de la maquinaria y vehículos utilizados, y 

generación de polvo durante las obras.  

Respecto a la producción de residuos, en la siguiente tabla recoge una lista con los residuos 

probablemente generados en la fase de construcción del proyecto y que serán en todos los 

casos entregados a gestor autorizado. 

LER DESCRIPCIÓN  

• 15 01 01 Envases de papel y cartón (embalajes)  

• 15 01 02 Envases de plástico (embalajes)  

• 15 01 03 Envases de madera (embalajes)  

• 13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados  

• 13 01 11* Aceite hidráulico sintético  

• 13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes  

• 16 02 14 Chatarra metálica. equipos distintos de los códigos 16 02 09 a 16 02 13  

• 15 01 10* Envases con restos de sustancias peligrosas o están contaminados por 

ellas  

• 15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza  

• 17 09 04 RCDs distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 

09 03  

• 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  

• 17 04 07 Metales mezclados  

• 20 01 01 Papel y cartón  

• 20 01 02 Vidrio  

• 20 01 39 Plásticos  

• 20 03 01 Mezclas de residuos  

Se debe prestar especial atención a los residuos industriales peligrosos (grasas, aceites y/o 

lubricantes, impregnados en paños o en material arenoso), de los cuales el titular debe 

mantener un registro actualizado. Estos residuos serán almacenados en forma segregada en el 

interior de un área temporal especialmente habilitada dentro de la superficie afectada por las 
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obras, la que contará con un cierre perimetral y demarcación interior para las áreas donde se 

acumularán los distintos tipos de residuos.  

Es importante señalar que la actividad de producción energética a partir de energía solar no 

está incluida en el Anejo I de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados 

de la Contaminación, donde se establecen las actividades industriales que deben establecer un 

sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una 

elevada protección del medio ambiente en su conjunto, debido a que la probabilidad 

contaminación es baja. Tampoco le es de aplicación la Ley 26/2007 de Responsabilidad 

Medioambiental.  

No es previsible un accidente grave con productos o residuos peligrosos en la PSF cuyo alcance 

supere los de la propia obra o instalación. Se estima consiguientemente que se trata de un 

riesgo bajo y una baja vulnerabilidad. 

8.3.3.4 Transporte de mercancías peligrosas  

Por mercancías peligrosas se entiende las materias y objetos cuyo transporte está prohibido 

por los reglamentos del transporte o aquellas cuyo transporte está autorizado por dichos 

reglamentos, únicamente en las condiciones que éste prevé.  

El Plan de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 

por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Madrid28 se desarrolla desde una perspectiva 

integral de prevención -intervención- rehabilitación, con especial incidencia en la evaluación 

de los posibles tipos de accidentes a que pueden dar lugar y la estimación de las zonas de 

riesgo, se establecen las medidas de protección, en el establecimiento de una adecuada 

estructura organizativa y en el desarrollo de procedimientos coordinados entre las entidades y 

servicios implicados en actuaciones de prevención e intervención. 

La M-200 se sitúa cercana a la PSF pero no es previsible que un accidente con mercancías 

peligrosas en esta vía alcance a la planta solar. Se estima consiguientemente que se trata de un 

riesgo bajo y una baja vulnerabilidad. 

8.3.4 Otros riesgos que pueden ocasionar accidentes graves o catástrofes 

Se han planteado otros riesgos que se han analizado más someramente por la baja o nula 

probabilidad de su incidencia: 

8.3.4.1 Naturales  

• Fallas activas: no 

 
28 Decreto 159/2017, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de 

Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la 
Comunidad de Madrid (TRANSCAM). 
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• Expansividad del terreno: no 

• Karstificación: no 

• Vulnerabilidad de los acuíferos: Si, ya contemplado. Impacto positivo. 

8.3.4.2 Antrópicos o tecnológicos  

• Industrias: No 

• Gasolineras: No hay gasolineras cercanas. 

• Pasillos aéreos-aeropuertos: No 

• Explotaciones mineras: No. 

• Instalaciones militares, campos de tiro y maniobra: No. 

• Oleoductos y gaseoductos: No. 

• Vertederos de residuos no peligrosos o de residuos peligrosos: No 

• Plantas de residuos: No 

• Instalaciones nucleares: No 

8.4 Identificación de la vulnerabilidad del proyecto por accidentes graves o catástrofes. efectos adversos 

significativos.  

En base al análisis realizado se pueden determinar los siguientes niveles de riesgo, 

vulnerabilidad e impactos significativos: 

Tabla 33. Análisis de Nivel de Riesgo-Vulnerabilidad-Impactos 
RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD NIVEL R. VULNERABILIDAD IMPACTO 

CATÁSTROFE NATURAL 

SISMICO BAJO BAJO BAJO BAJA NO 

INUNDABILIDAD NULO NULO NULO NULO NO 

METEOROLÓGICO BAJO BAJA BAJO BAJA NO 

CAUSAS MIXTAS 

GEOTECNICO BAJO BAJA BAJO BAJA NO 

INCENDIOS BAJO BAJO BAJO BAJO NO 

ACCIDENTES GRAVES 

ROTURA EMBALSES NULA NULA NULO NULO NO 

INCENDIO PSF BAJA BAJA BAJO MEDIA NO 

EMISIONES-RRPP BAJA BAJA BAJO BAJO NO 

TRANSPORTE MMPP BAJA BAJA BAJO BAJO NO 

Del análisis se deduce que no se identifican riesgos a la que es vulnerable la PSF, LAAT o la SET 

que pudieran ocasionar impactos ambientales.  

8.5 Medidas para reducir la vulnerabilidad del proyecto por accidentes graves o catástrofes 

Como se deduce del análisis anterior el proyecto presenta baja vulnerabilidad ante accidentes 

graves o catástrofes. No obstante, se plantean medidas preventivas en relación a los incendios 

forestales. 
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8.6 Seguimiento para prevenir accidentes graves o catástrofes 

Debido la baja vulnerabilidad antes el riesgo de accidentes graves o catástrofes la única 

operación de seguimiento está relacionada con la producción de incendios forestales, 

8.7 Conclusión del estudio de vulnerabilidad. 

Tras la valoración realizada, no se prevé vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes 

graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y 

sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de 

ocurrencia de los mismos.  

Si bien la ocurrencia de un accidente o catástrofe no puede descartarse al cien por cien, se 

considera que, con las medidas de seguridad tomadas y el cumplimiento de la normativa 

técnica, territorial y ambiental, los riesgos descritos no tienen la entidad suficiente para 

acarrear accidentes graves o catástrofes que puedan afectar al proyecto y el medio donde se 

implanta. 

9. Evaluación ambiental de repercusiones en espacios de la Red Natura 2000. 

Ninguna de las actuaciones proyectadas se sitúa dentro o cercana a espacios de la Red Natura 

2000  

10. Conclusiones 

La importancia estratégica del desarrollo de este tipo de proyecto es reconocida a través de su 

proclamación como actuaciones de Utilidad e Interés General.  

Una vez decidida la construcción de una nueva planta aprovechando la existencia de un punto 

de conexión, la ubicación de la Planta Solar es consecuencia de un análisis de alternativas de 

ubicación principalmente, ya que, las alternativas tecnológicas y de diseño no presentan, 

dentro del perímetro de la planta solar, apenas variación en su repercusión ambiental. El 

estudio de alternativas plantea una serie de directrices para la búsqueda de ubicaciones donde 

se combinen los efectos ambientales globales con una minimización de los efectos ambientales 

locales propios de este tipo de instalaciones, principalmente debido a la extensa superficie que 

es requerida. De esta manera las variables consideradas para el estudio de alternativas 

realizado están relacionadas esencialmente con el emplazamiento de la instalación y sus 

posibles afecciones al territorio.  

Bajo estos criterios, y realizando un estudio de la zona en torno a 10 km al Punto de Conexión 

concedido para la evacuación, se acota la zona de posible ubicación de Planta. En esta área se 

establecen una serie de zonas de exclusión obligada conformadas por realidades física donde 

no es posible la implantación de una PSFV como son los suelos urbanizados y/o edificados u 

ocupados por infraestructuras o cauces o zonas húmedas. A este criterio se han unido otras 

zonas con arbolado forestal y las dehesas. 
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Una vez seleccionada en este análisis multicriterio la alternativa para la ubicación de la Planta 
Solar, el segundo análisis es la selección del mejor trazado de la LAAT de Evacuación de forma 
que se uniera de la manera más corta posible la SET Pozuelo con la SET Loeches, minimizando 
el paso por los elementos territoriales sobre los que pudiera tener alguna afección, mejorando 
la eficiencia energética del transporte de la energía generada y optimizando el coste de 
inversión. 

Esta línea presenta opciones de trazado aéreo en el primer tramo a la salida de la SET Pozuelo 
situada en la PF “La Yegua” hasta que alcanza el casco urbano de Loeches, teniendo que 
atravesar zonas urbanizadas donde se plantean opciones para el tramo subterráneo.De este 
modo las opciones para el tramo aéreo son tres. Tras el análisis de cada una ellas se ha elegido 
la que técnica, económica y ambientalmente ofrece mejores resultados.   

Tras este proceso selectivo el proyecto de las Plantas Solares Fotovoltaicas “La Yegua” y “El 
Plato”  así como su infraestructura de evacuación parten de una ubicación idónea desde el 
punto de vista ambiental, técnico y económico. Como consecuencia, los impactos ambientales 
identificados son de muy baja intensidad y de poco calado las medidas preventivas y 
correctoras a aplicar. 

En base a todo ello se puede concluir que la actuación propuesta, en su conjunto, es viable 
desde el punto de vista ambiental, lo que se somete al juicio del Órgano Ambiental. 

España, 15 de septiembre de 2021 
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11. Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 

precedentes  

11.1 Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste básicamente en la construcción de dos parques fotovoltaicos La Yegua de 

27,31 MWn (65,3 Ha) y El Plato 22,58 MWn (45,5 Ha) y, cuya ubicación es consecuencia de un 

análisis multicriterio que ha dado como resultado unas zonas preseleccionadas donde se han 

planteado finalmente tres alternativas de emplazamiento, siendo la seleccionada la mejor 

desde el punto de vista técnico y ambiental. Los dos parques se sitúan en el término municipal 

de Pozuelo del Rey, en la Comunidad Autónoma de Madrid.  

La energía será evacuada desde los parques de la SET POZUELO 30/45/132 Kv, (ubicadas en el 

mismo emplazamiento que “La Yegua”) a la SET LOECHES 45 kV (UFD) (La Yegua) y SET 

LOECHES 132 kV (UFD) (El Plato). La conexión se realiza a través de una línea de doble circuito 

(D/C) para evacuar conjuntamente ambas FV, “La Yegua” con un circuito de 45 KV y El Plato 

con uno de 132 KV. La  Línea tiene un tramo aéreo (LAAT) de 8,11 km y uno subterráneo (LSAT) 

en el tramo final, cuando rodea el perímetro urbano de Loeches, de 1,44 km para la línea del 

PF “El Plato” y 1,3 km para la PF “La Yegua”. Esta diferencia de longitud del tramo subterráneo 

se debe al distinto punto de conexión dentro de la SET LOECHES. Esto hace que la longitud 

total de la Línea sea respectivamente de 9,41 y 9,55 km. La anchura de la franja de ocupación 

de la LAAT es de 15 m y de la LSAT de 10 m.  La línea discurre por los términos de Pozuelo del 

Rey, Campo Real y Loeches.  

Tabla 34. Datos básicos proyecto. Indicadores. 

DATOS BASICOS. INDICADORES LA YEGUA EL PLATO TOTAL 

PSFV       

Término Municipal Pozuelo del Rey Pozuelo del Rey   

Superficie catastral (ha) 80,2 65,1 145,3 

Superficie vallada PSFV (ha) 65,3 45,5 110,8 

Superficie de módulos instalada (m2) 2,556 m2/Ud 143.208 117.412 260.620 

Ratio (ha vallada/MWn) 2,39 2,02 2,20 

Ratio (ha vallada/ha modulo) 4,56 3,88 4,25 

Potencia Nominal (MWn) 27,31 22,58 49,89 

Potencia instalada pico (MWp) 30,54 25,04 55,58 

Número de módulos de 545 Wp 56.028 45.936 101.964 

Nº estructuras seguidores 483 396 879 

Altura máxima seguidores (m) - - 2,5 

Altura máxima mínima (m) - - 1,85 

Inversores 250 kWac (30 ºC) 127 105 232 

Centros de Transformación 0,8/30 kV 5 4 9 

PSFV OBRA CIVIL       



  

 

Estudio de impacto ambiental Página 193 Página 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

DATOS BASICOS. INDICADORES LA YEGUA EL PLATO TOTAL 

Caminos (m2) 7.203 3.748 10.951 

Cimentaciones seguidores (m2)(0,09 m2/hinca) 840 689 1.529 

Superficie SET Pozuelo 30/45/132 KV 3.618 - 3.618 

Centros de transformación (m2) 75 m2/Ud 375 300 675 

   SUPERFICIE SELLADA (Ha) 1,2036 0,4737 1,6773 

   SUPERFICIE CON SUELO NATURAL (ha) 64,0964 45,0263 109,1227 

   SUPERFICIE PROYECTADA PANELES (ha) 14,3208 11,7412 26,0620 

  % Sup. ocupada real (Sellada) 1,84% 1,04% 1,51% 

  % Sup. con suelo natural 98,16% 98,96% 98,49% 

  % Sup. ocupada (Proyectada+ sellada) 23,65% 26,69% 24,90% 

PRODUCCIÓN ENERGIA       

Estimación Producción anual (MWh/año) 60280 49.408 109.688 

Performance ratio (%) 86,42% 86,39% 86,41% 

Producción específica (kWh/kWp/año) 1974 1.974 1.974 

LAAT / LSAT        

Longitud Aérea (m) - - 8.110 

Longitud Subterránea (m) 1.300 1.440 - 

Número de apoyos (Ud) - - 25 

Número de vanos (Nº) - - 26 

Superficie ocupada  total cimentaciones (25 apoyos) (m2) - - 100 

Cota máxima (m.s.n.m.) Apoyo 19 - - 760 

 

11.2 Características ambientales básicas 

Las plantas solares “El Plato” y La Yegua” se ubican en el Término Municipal de Pozuelo del 

Rey. La estructura territorial básica, es uniforme y se encuentra dominada por el Páramo de la 

Alcarria con cauces encajados en abruptos encuentros con los cauces principales más al oeste 

y al norte.  La agricultura de cereales en secano domina en esta planicie y conforme el relieve 

se aloma empiezan a encontrarse mosaicos con olivar, como ocurre en la ubicación 

seleccionada. La actividad agrícola y la expansión metropolitana de Madrid, que queda 

manifiesta en extensas urbanizaciones residenciales situadas en mitad de la planicie (Nuevo 

Batzán, Eurovillas,…), son elementos territoriales clave. Paisajísticamente se puede hablar de 

un paisaje estepario, que se va diluyendo conforme avanzamos al norte y oeste. En relación al 

sistema de asentamientos el área metropolitana de Madrid domina socioeconómicamente 

este territorio. 

El tipo climático en la zona en estudio se encuadra en un Clima templado  mediterráneo  

continental con verano seco y caluroso.  
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La zona de estudio se encuentra situada dentro de la cuenca Meso-Terciaria del Tajo, en la 

meseta Central, al Sur de la Sierra de Guadarrama. El elemento geomorfológico más 

destacable es la altiplanicie calcárea de los páramos, altiplanicie originada por la erosión de los 

materiales sedimentarios miocenos formados en un ambiente palustre que son exhumados 

tras la erosión fluvial (sistema de glacis, escarpes en valles disimétricos y relieves en terrazas 

de los ríos Henares y Jarama en este caso). En una línea transversal en el altiplano y el cauce 

del Jarama o el Henares, se observan las series, en función de su posición en la cuenca 

endorreica palustre (litoral, profunda,…), de los materiales terciarios originales erosionados, 

quedando los materiales de depósito más recientes cerca del cauce (materiales del 

cuaternario). 

El ámbito se engloba en dos grandes unidades fisiográficas: los páramos y alcarrias, que se 

puede definir como una meseta llana, y las lomas y campiñas en yesos, en posición inferior 

respecto los páramos y superior (terraza) respecto al río Jarama. La transición entre ambas 

unidades es abrupto. La orografía de las parcelas donde se ubican las dos plantas solares, 

dentro de la unidad fisiográfica del páramo de Pozuelo del Rey (o Páramo de la Alcarría), es 

suave. 

La unidad edáfica dominante en la finca de la PSFV es un alfisol .Se trata de un suelo pardo 

rojizo, con elevada capacidad de retención de agua disponible y de intercambio catiónico, 

aunque con tendencia al encharcamiento, pero con una elevada aptitud agrícola para cultivos 

de secano a pesar de la dificultad para el laboreo por el horizonte argílico y lal elevada 

pedregosidad. 

La planta y la infraestructura de conexión se sitúan plenamente dentro de la Cuenca 

Hidrográfica del Tajo, en la subcuenca del Jarama, perteneciendo Administrativamente a esta 

Demarcación Hidrográfica. Las Plantas Solares drenan al Río Jarama a través de dos 

subcuencas: el Arroyo de Val de Loeches (Barranco del Moro) por el sur y el Arroyo de 

Valdilongo al norte, tributarios del Arroyo de Pantueña y este finalmente al Río Jarama.  La 

LAAT arranca en el límite de vertiente entre el arroyo de Val de Loeches y de Valdilongo y sigue 

prácticamente todo su trazado dentro de la cuenca Val de Loeches hasta la cima de La Cruz, 

donde cruza la cuenca del Arroyo de Librero, Arroyo de Monte y finalmente el Arroyo de 

Pantueña donde se localiza la SET Loeches. La PSFV se sitúa sobre la masa de agua subterránea 

ES030MSBT030-008 La Alcarria de Alcalá. 

El uso del suelo donde se ubican las plantas solares es una zona de mosaico de cultivos 

herbáceos y olivar, con manchas de vegetación natural. El trazado de la línea aérea en cambio, 

atraviesan esta zona dominada plenamente por olivares (Alternativa seleccionada) y asociado 

a las zonas más escarpadas y abarrancadas de yesos, asociaciones de vegetación natural, 

dominadas en su mayor parte por un estrato arbustivo. 

El único hábitat de interés comunitario identificado que se puede ver afectado por la LAAT es 

el 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, HIC no prioritario. Este HIC se ve 

afectado un solo tramo y únicamente lo sobrevuela, no instalándose ningún apoyo sobre dicho 

HIC. Este hábitat se corresponde con matorrales de alta y media montaña ibérica, muy rico en 
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elementos endémicos y que crecen por encima del último nivel arbóreo o descienden a 

altitudes menores, como es este caso, por degradación de los bosques.  En esta zona se 

caracteriza por presentar un sustrato calizo con matorrales ricos en labiadas (Lavanda latifolia, 

Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris,…). No se identifican especies endémicas resaltables. 

No se han identificado especies de flora amenzada o árboles singulares que pudieran verse 

afectados.  

Se puede deducir que las especies con hábitos esteparios, especialmente las aves y reptiles son 

los más representativos de la fauna del área estudiada. Según el estudio de avifauna, las 

especies presentes más singulares son la Terrera común (Calandrella brachydactyla), el 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus), y el Cernícalo Primilla (Falco naumanni). A 500 m al sur de 

la actuación,  se encuentra el área importantes para las aves IBA Nº 75. Alcarria de Alcalá. Su  

importancia es debida a la presencia de Avutarda común y Sisón común, si bien ninguna de las 

dos especies han sido observadas hasta el momento según el estudio de avifauna. 

El municipio tiene un total de 31 km2 (3.100 ha), tiene una altitud media de 809 m.s.n.m. y se 

sitúa a 41 km de Madrid.  Pozuelo pertenece a la comarca agraria de la Campiña de Madrid, y 

dentro de esta a La Alcarria de Alcalá siendo la agricultura en secano, basada en el cultivo de 

cereal (cebada cervecera) y el periférico olivar, los principales cultivos presentes. Citar que 

este olivar de almazara tiene como destino principal producir el conocido aceite de Campo 

Real. La población municipal es de 1.172 habitantes (INE2020). La evolución poblacional del 

municipio, al contrario que otras poblaciones manchegas es positiva influenciada muy 

probablemente por la cercanía a la metrópolis que produce un desplazamiento a poblaciones 

cercanas que actúan como ciudad dormitorio. 

La Planta solar es compatible paisajísticamente con la zona en la que se ubica ya que no 

introduce elementos que distorsionen claramente la calidad paisajística (introduce un 

elemento de características visuales similares al agua) y en cualquier caso la fragilidad visual de 

la zona donde se implanta es baja como a un nivel de mayor detalle se analizará al valorar los 

impactos paisajísticos potencialmente ocasionados por las plantas.  

En un análisis de más detalle del paisaje del páramo o alcarria pozuelera la zona de estudio 

presenta, una calidad media-alta manteniendo en su mayor parte los usos tradicionales y no 

encontrando elementos de distorsión relevantes. En este páramo de cultivos de labor en 

secano se pueden destacar los siguientes elementos: 

• La escena urbana de Pozuelo con su torre y la ermita de Nuestra Señora de la 

Cabeza. 

• Las alineaciones de árboles (almendros, aliantos, olmos siberianos o moreras) a lo 

largo de carreteras y caminos. 

• Las presencia puntual de encinas o chaparros singulares en las tierras de labor que 

actúan como puntos de referencia en el paisaje. 

• La presencia asimismo aislada de montones de piedra que se han ido retirando a 

los largos de los años para un mejor cultivo de esta tierra pedregosa, que 

funcionan como refugio para la fauna. 
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• La bien estructuradas red viaria, tanto de caminos como de carreteras que 

permiten una fácil accesibilidad a toda la zona. Resaltar acorde con el territorio 

donde se construyen, los trazados rectilíneos. 

• Las grandes líneas eléctricas que son una constante de referencia. 

 

Tras la valoración de la vulnerabilidad del proyecto se concluye que no se prevé vulnerabilidad 

del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se 

produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.  

Si bien la ocurrencia de un accidente o catástrofe no puede descartarse al cien por cien, se 

considera que, con las medidas de seguridad tomadas y el cumplimiento de la normativa 

técnica, territorial y ambiental, los riesgos descritos no tienen la entidad suficiente para 

acarrear accidentes graves o catástrofes que puedan afectar al proyecto y el medio donde se 

implanta. 

11.3 Afección Ambientales fundamentales 

Dado que la actuación ha sido meticulosamente estudiada respecto a su ubicación intentando 

alcanzar el máximo compromiso entre capacidad de acogida del medio y la actuación 

proyectada, los impactos ambientales ocasionados han sido minimizados. En este sentido las 

principales afecciones que se producen son las descritas a continuación. 

Sobre la atmósfera y el clima Durante la fase de construcción/desmantelamiento se va a 

producir un aumento de polvo, emisión de gases y ruido en el área La LAAT tendrá este 

impacto en 25 puntos de su trazado. La producción de energía solar supone la reducción de la 

tasa de emisión de gases de efecto invernadero al evitar la generación de emisiones asociadas 

a la producción de energías fósiles. Además del dióxido de carbono evita la emisión de otros 

contaminantes como el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas, de este modo se 

evita anualmente la emisión a la atmósfera de 46.946 toneladas (25.800+21.147), equivalente 

a lo emitido en el año 2017 por una población de 8.000 habitantes en España. Esto supone una 

contribución considerable a la mitigación y adaptación al cambio climático. Otros impactos no 

significativos son el trasiego de vehículos durante la explotación, la iluminación nocturna que 

atenderá a la normativa de eficiciencia energética,  el ruido que tras el estudio acústico 

realizado se deduce que es de muy bajo nivel y no superará los límites normativos en ningún 

caso, y las radiaciones electromagnéticas de la SET Pozuelo que tras el estudio realizado se 

concluye que no es necesaria ninguna protección o mitigación adicional del campo magnético 

generado por la Subestación en el exterior, ya que no presenta riesgo para la salud del público 

general. 

Sobre la Geología, geomorfología y el suelo dada la baja pendiente del terreno, apenas  va a 

ser necesaria la realización de nivelaciones o explanadas. En relación con la calidad agrológica 

se puede indicar que son suelos pardos, pedregosos,  con calidad para cultivos de secano con 

un horizonte arcilloso que a veces retrasa el drenaje.  Respecto la superficie total de la parcela 
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de las dos Plantas Solares (110,08 ha) el sellado supone un 1,51 % de la superficie total. La 

superficie que mantiene el suelo fértil es de 109,1227 ha (98,49 %). Este sustrato edáfico 

sostendrá la vegetación herbácea compatible con la explotación de los parques. Hemos de 

recordar que la presencia de cobertura vegetal en el suelo reduce el polvo que se deposite en 

los paneles, atenúa la temperatura y mantiene parcialmente el hábitat faunístico, acentuado 

más aún con la instalación de un vallado cinegético. 

Sobre el agua durante las obras se puede producir un arrastre de materiales del suelo durante 

las labores de construcción/desmantelamiento de la PS, si coinciden los movimientos de tierra 

con periodos de lluvias. Dada la ausencia de cauces cercanos y la escasa pendiente es muy 

poco probable que estos eventos afecten a la calidad de las aguas superficiales. También es 

posible el vertido de aceites y combustibles de maquinaria en la 

construcción/desmantelamiento. El suministro de agua a los aseos y vestuarios del edificio de 

control, así como realizar la limpieza de paneles, se llevara a cabo con un suministro de 

camiones cuba. Los aseos del edificio de control  producirán aguas residuales. Como se ha 

comentado en las acciones del proyecto, estas aguas serán tratadas en un pozo filtrante y los 

lodos retirados por un gestor autorizado de residuos. Dado el pequeño volumen estimado 

(18,25 m3/año) y la gestión programada no se considera un impacto notable. Si se considera 

un impacto positivo sobre el agua subterránea la retirada del cultivo de la zona vallada de las 

dos plantas solares. La retirada de 110, 8 ha supone la reducción en la aportación de 

nutrientes y fitosanitarios al acuífero declarado vulnerable. 

Sobre la vegetación la implantación de las dos PSFV se ha realizado de manera que se ha 

evitado la afección a las unidades de vegetación natural; se ha evitado la afección a algunas 

encinas aisladas de porte ejemplar que han quedado representadas en la cartografía en el 

plano de afecciones; se ha evitado afectar a algunos majanos de piedras acumuladas con los 

años que sirven de refugio a la fauna silvestre, especialmente la cinegética, reptiles e insectos. 

Los majanos que se ven afectados se reconstruirán en otras zonas dentro de las PSFV para el 

mantenimiento de estos elementos de gran interés faunístico. Todos estos elementos servirán 

de refugio y alimento para la fauna silvestre que acceda a la PSFV a través del vallado 

cinegético. Esta vegetación también tendrá función paisajística, ya sea incrementando la 

calidad paisajística intrínseca del emplazamiento ya sea actuando de barrera visual. 

Consiguientemente se afecta al 68,64 % del olivar dentro del perímetro de las plantas 

manteniendo el 31,36 % restante (9,8663 ha). Olivos ejemplares seleccionados se traslocaran 

alineados al vallado perimetral de la planta que colabore en el aislamiento visual del entorno. 

En relación a la LAAT, todos los apoyos se sitúan en fincas agrícolas procurando su situación en 

las calles de los cultivos de olivar.  En el tramo subterráneo de la LSAT se produce afección a un 

retamar en suelo urbano. Dada la presencia de terrenos forestales en el entorno de la planta y 

de la LAAT, es potencialmente posible la producción accidental de incendios forestales en 

torno a las diversas actuaciones que conlleva la obra, así como en un futuro, en la explotación. 

Sobre la fauna durante las labores de desbroce y movimiento de tierras, la fauna va a ser 

afectada. Este efecto va a ser temporal y de bajo impacto dado el tipo de fauna y el alcance de 

los trabajos a desarrollar. Así, desaparece parcialmente un hábitat estepario, que no podría 
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considerarse estepario puro como hemos visto, de 110,8 ha. La no ocupación de la mayor 

parte del perímetro vallado (sólo se ocupa un cuarto del territorio con la proyección de los 

módulos y los elementos que sellan terreno), el mantenimiento de los hábitats de vegetación 

natural o repoblada y de los elementos enriquecedores del paisaje (encinas ejemplares, setos y 

majanos) permiten afirmar que los efectos sobre la fauna no van a ser importantes. En relación 

a la fauna esteparia más sensible (la avutarda y el sisón) su predilección por zonas abiertas, sin 

arbolado, de una manera casi estricta y que la zona donde se ubican las plantas se encuentre 

en el límite de su distribución hacen pensar que la incidencia sobre estas especies no va a ser 

relevante. Además, ninguna de las dos especies han sido observadas hasta el momento, según 

el estudio de avifauna. En relación a la LAAT, dadas las características de la línea donde la 

distancia entre aisladores y crucetas no permite la electrocución incluso de las aves de mayor 

tamaño, el grosor del cableado empleado en este tipo de líneas hace muy poco probable la 

colisión con la LAAT de la avifauna, por lo que no se plantean medidas en este elemento. Así, 

los tres impactos identificados: pérdida de hábitat y colisión de aves contra el vallado en la PS y 

el riesgo de electrocución y colisión de aves en la LAAT se consideran compatibles por los 

motivos indicados anteriormente. 

Sobre el paisaje durante la construcción los impactos sobre el paisaje vienen determinados 

por el desbroce de la vegetación, movimientos de tierra, acopio de materiales y presencia de 

tierras y residuos. Por otro lado, se producen impactos sobre el paisaje de forma dinámica por 

la presencia de maquinaria de obra y personal, de menor entidad al anterior pero de mayor 

alcance y extensión por la atracción visual que ello supone para los observadores potenciales. 

Se trata de un impacto local y temporal. La zona de obra de los apoyos de la LAAT tiene una 

incidencia muy puntual. El impacto sobre el paisaje de las instalaciones fotovoltaicas durante 

la explotación atiende a dos criterios principales: la afección sobre la calidad y fragilidad del 

paisaje donde se ubica y la alteración que produzca en las vistas existentes en su entorno. Esta 

imagen paisajística de la Planta Solar, vista en perspectiva por un observador desde unos 

cientos de metros, se puede resumir, en una lámina homogénea de color gris oscuro 

asemejándose a una lámina de agua. A la valoración cualitativa (valor intrínseco del paisaje) 

hay que añadir como indicador de su afección el número de observadores que pueden 

disfrutarlo o sufrirlo. Así, la cuenca visual es un buen indicador del número de observadores 

potenciales de una actuación. Para analizar los potenciales impactos sobre el paisaje de la 

actuación proyectada se ha procedido a analizar la cuenca visual de los elementos principales 

de la actuación que interfieren en el paisaje: los módulos solares en el perímetro de la PS y en 

los puntos más altos. La cuenca visual de estos elementos nos va a permitir valorar el alcance 

visual y, secundariamente, paisajístico de las actuaciones desarrolladas. En cuanto a la 

presencia de observadores, los parques se encuentran colindantes con la carretera provincial 

M-224 camino de acceso a Pozuelo del Rey desde Torres de Alameda. Al sur de La Yegua, se 

encuentra con la cercana carretera M-219 (de Loeches a Pozuelo). Por lo que la accesibilidad y 

el número de observadores dinámicos potenciales es muy elevada. Como indicador de este 

número de observadores se ha empleado el Intensidad media diaria de vehículos de ambas 

vías aforados por la Comunidad de Madrid.  Para observadores estáticos el punto más cercano 

que se puede considerar es el núcleo urbano de Pozuelo del Rey, dentro de este núcleo 

encontramos un único punto singular a considerar: La Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza. 



  

 

Estudio de impacto ambiental Página 199 Página 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

Este elemento de interés social y cultural se considera una zona sensible paisajísticamente por 

lo que se considera específicamente en la modelización realizada. De la modelización se 

observa que la zona sur de ambas plantas se encuentra en el ámbito de observación de la 

Ermita para las alturas consideradas. La diferencia de planta observada en las dos situaciones 

(2,5 m y 1,85 m de altura de paneles no es significativa). Hay que considerar que la visión, salvo 

en la primera línea si es observada desde el terreno, es únicamente de la zona superior. Para 

una mejor valoración del impacto resultante se ha realizado una simulación de la situación 

paisajística del punto contemplado en la ermita.  Como se puede observar en la fotografía 

simulada la incidencia visual de las plantas es baja desde este punto singular. No obstante, 

para mitigar este impacto se ha realizado una nueva modelización insertando una barrera 

perimetral con los olivos de porte ejemplar que se encuentran en las fincas afectadas, 

plantándolos linealmente cada 7 m. La altura estimada de estos árboles es de 2,5 m. Con la 

barrera visual se estima que la mitigación del impacto visual se reduce en un 20 %. Este efecto 

visual es mayor en la cercanía de la planta, más aún cuando el tipo de barrera empleada forma 

parte ya del paisaje de la zona. En relación a la LAAT indudablemente introducirá un elemento 

nuevo de impacto en el paisaje en el pasillo de 8 km, donde aparecerán 25 apoyos de celosía 

30-50 m de altura. 

Sobre la socioeconomía durante las obras se produce la generación de empleo y rentas como 

consecuencia de la actividad constructiva. Se produce una pérdida de terrenos productivos 

agrarios por el cambio de uso. Esto implica una disminución del capital agrario y, por tanto, 

una disminución en la productividad y en el peso de este en el Municipio. No obstante, el 

cambio de uso conlleva una diversificación de la estructura económica, mejorando el sector 

energético, y una mejora de la estructura productiva local de signo positivo y de carácter 

permanente. 

Sobre las infraestructuras, el patrimonio y las vías pecuarias. La red de transporte de energía 

eléctrica, y consiguientemente el pool de energía en la Red, se verá mejorada con la entrada 

en funcionamiento de este Parque, mejorando así la sostenibilidad del sistema y 

contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático.  La LAAT cruza la carretera M-

300 que es coincidente con la Vereda Carpetana Ningún apoyo se sitúa en esta vía pecuaria, 

sólo hay cruzamiento aéreo, por lo que habrá que establecer el canon de ocupación de vías 

pecuarias. No hay afección a montes públicos  

Por producción de residuos. Los producidos durante la obra/desmantelamiento, donde se 

producirán de manera minoritaria residuos peligrosos, serán gestionados por el contratista de 

obra dentro de su Plan de Gestión de RCDs.  Durante la fase de explotación, se van a producir 

residuos municipales para los que habrá de disponer contenedores adecuados y que serán 

recogidos por el canal habitual de recogida selectiva. Además, se producirán residuos 

peligrosos y lodos del pozo drenante de los aseos, en la cantidad estimada en las acciones del 

proyecto, que serán gestionados por gestor autorizado de residuos. 

De acuerdo a la valoración efectuada sin medidas correctoras, no se han encontrado impactos 

negativos críticos o severos.  
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Se han encontrado impactos negativos moderados: 

• Sobre la vegetación por el apeo cierto de los olivos existentes en la parcela. 

• sobre la vegetación  en caso de que se produzca un incendio forestal durante las 

obras o la explotación, aunque el riesgo es bajo ( El municipio no se encuentra 

dentro de las Zonas de Alto Riesgo de Incendio de la Comunidad de Madrid), los 

efectos potenciales pueden ser considerables,  

• el paisaje durante la explotación de la planta, motivado principalmente por la 

potencial incidencia en la Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, la cual se ha 

analizado en detalle y se van a proponer medidas correctoras para reducir su 

incidencia. 

El resto de impactos son compatibles, estableciéndose en el capítulo siguiente para los que 

sean posibles medidas complementarias de corrección. 

Se encuentran impactos positivos en los siguientes aspectos: 

• Contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático, principal impacto 

positivo y objetivo de la actuación  al producir energía a partir de un fuente 

renovable no emisora de gases de efecto invernadero. 

• El medio socioeconómico ya que generará puestos de trabajo directos e indirectos, 

generación de rentas privadas y municipales., y la generación de energía renovable 

que contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático, principal impacto 

positivo ocasionado por la actuación. 

• Las aguas subterráneas al reducir el aporte en las 100 ha ocupadas de nitratos que 

puedan afectar al acuífero de la Alcarria. 

Por tanto, aunque los impactos detectados son la mayoría de ellos compatibles existen 

acciones con previsible efecto ambiental que pueden y deben ser corregidas o prevenidos, y 

que se tratarán en el siguiente apartado. 

11.4 Medidas preventivas y correctoras, Programa de vigilancia ambiental 

El objeto del proyecto es la producción de energía renovable tomando como fuente la energía 

solar. Esta finalidad constituye en sí misma una medida correctora para la mitigación de uno 

de los problemas ambientales globales más importantes como es el cambio climático 

estimándose una producción anual con las dos plantas de unos 109.688 MWh que evita 

anualmente la emisión a la atmósfera de una población de unos 8.000 habitantes. 

En este marco, las medidas preventivas están orientadas especialmente a reincidir en la 

completa incorporación al proyecto de estas medidas de diseño: 

• Evitar la contaminación lumínica  

• Diseñar la implantación de seguidores para evitar afectar a encinas de porte 

ejemplar y manchas de vegetación natural existentes en la planta. 

• La translocación de parte de los olivos afectados para la mejora de calidad 

paisajística intrínseca y visual de las PSFV. 
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• El aprovechamiento energético de los olivos apeados. 

• La translocación de majanos para el fomento de la fauna 

• La previsión de un vallado cinegético para permitir la permeabilidad de la fauna a 

la planta solar,  

• la instalación de placas en el vallado para evitar la colisión de avifauna,  

Y durante la obra reducir los impactos que se produzcan (polvo, ruidos, desbroces, 

movimientos de tierra, prevención de incendios ….). 

En la fase de explotación las medidas más relevantes son: 

• La realización de una siega ganadera de la cubierta herbácea de las PSFV. 

• El mantenimiento de los olivos traslocados y los majanos. 

• vigilancia de la afección a la fauna por el vallado,  

• la gestión de residuos y  

• la prevención de incendios forestales.  

Todas estas actuaciones preventivas y correctoras serán controladas a través de la ejecución 

del Programa de Vigilancia Ambiental previsto.  

La aplicación de los mismos criterios de valoración de impactos a las acciones sometidas a 

medidas correctoras permite una nueva valoración de los impactos ambientales provocados 

por la actuación. 

Los aspectos cuyo impacto era moderado, sobre los que se ha mejorado el sentido del impacto 

son,  

• La afección al olivar traslocando más del 50 % de los pies afectados (los de mejor 

porte),  

• aplicando medidas preventivas ante el riesgo incendios forestales, l 

• Reduciendo un 20 % la afección paisajística de la PSFV con la implantación de una 

pantalla arbórea con los olivos traslocados. 

Los principales impactos residuales que permanecen son la alteración del paisaje y la pérdida 

parcial de hábitats. 

Con todo ello, las mejoras a las condiciones iniciales del proyecto sin ninguna medida 

correctora o protectora son constatables, reduciendo la incidencia ambiental del proyecto y  

limitando su incidencia, en lo posible, a los límites de la actuación.  

Por otro lado, se intenta que el impacto positivo en el área socioeconómica se produzca, en la 

medida de lo posible, en el ámbito local, y el efecto sobre el cambio climático a nivel global. 

12. Lista de referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de los 

estudios y análisis y listado de la normativa ambiental aplicable al proyecto. 

La legislación aplicable al proyecto se cita en cada apartado donde es de aplicación. 
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• Acuerdo de París. Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 22 de 

abril de 2016. Nueva York. Estados Unidos. 

• https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset?groups=medio-ambiente&page=5 . 

Conjunto de datos. Datos abiertos. Comunidad de Madrid. Formato shp. Diversas fechas y 

temáticas: Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, Vías Pecuarias, Montes de 

Utilidad Pública, Montes de la Comunidad de Madrid, Montes Preservados,  Hábitats de 

Interés Comunitario, SIOSE, Vegetación, Suelos, Masas Forestales, Cuencas Hidrográficas, 

Fisiografia, masas de agua subterránea, Calificación y clasificación urbanística del suelo, 

calidad visual del paisaje, Fragilidad visual, litologia) 

• https://es.climate-data.org/. Datos climáticos. 

• https://www.meteoblue.com/. Datos climáticos. 
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los que destacan el Mapa Geológico, el Mapa Geotécnico y la Síntesis Geocientífica de la 

Comunidad a escala 1:200.000 y el mapa Geotécnico del Área Metropolitana a escala 

1:100.000. A escala 1:400.000 se encuentran el mapa Arqueológico, Suelos y Vegetación, 

Hidrogeología y Rocas Industriales. A escala 1:500.000 se han elaborado el mapa de 

Unidades Fisiográficas, Energía Solar, Recursos Geoculturales, Espacios Naturales, 

Peligrosidad Geológica, Erosionabilidad e Inundabilidad y Vulnerabilidad a la 

Contaminación. 

• Mapa Geológico de España. Serie Magna. Escala 1:50000. Hoja 560. Alcalá de Henares. 
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• Mapa geológico continuo de España. GEODE. Zona Z2400. Cuenca del Tajo –Mancha. 

• Inventario de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Enero de 2020. 

www.viaspecuariasdemadrid.org 

• Consejería de Transporte, vivienda e infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 

Dirección General de carreteras e infraestructuras. 2018 Tráfico.  

• El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de medio ambiente y 

ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

• Los tipos de Hábitats de Interés Comunitario de España. Ministerio de Medio 

Ambiente.Dirección General de biodiversidad.2005 ambiente. 

• Anthos. Sistema de información sobre las plantas de España. http://www.anthos.es/ 

• Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres  y de Árboles 

Singulares. Comunidad de Madrid. Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se 

aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea 

la categoría de árboles singulares 

• Bases de datos del Inventario Español de Especies Terrestres. Ministerio para la Transición 

Ecológica y el reto demográfico. 

• Plan Hidrológico del Tajo. Revisión de tercer ciclo (2022-2027). CG Tajo. 

• Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Ficha de datos Pozuelo del Rey. 

• Sistema de Información Territorial de Planeamiento urbanístico de la Comunidad de 
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• Bienes inmuebles de patrimonio histórico protegidos. DG de Patrimonio Cultural. 

Subdirección General de Protección y Conservación. Consejería de Cultura, Turismo y 

Deporte. Comunidad de Madrid 

• El Mapa de Arqueología de Madrid. Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

1:400.000 

13. ANEXOS 

INDICE DE ANEXOS 

ANEXO I: ESTUDIO DE RUIDO 

ANEXO II: ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS 

ANEXO III: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA 

ANEXO IV: PLANOS  

INDICE DE PLANOS ( Formato A3) 

1. Situación y emplazamiento.  

1.1 Situación E: 1: 300.000. 1:50.000. 1 hoja 

1.2 Emplazamiento E: 1:20.000. 2 hojas 

2. Emplazamiento sobre ortofoto.A3. E: 1: 5000. 8 hojas 

3. Alternativas .  

3.1 Zonas de exclusión. 1 hoja 

3.2 Alternativas estudiadas. E: 1:40000. 1 hoja 

3.3 Alternativas de emplazamiento de PSFV sobre ortofoto. E: 1:25000. 1 hoja 

3.4 Alternativas de emplazamiento de LAAT sobre ortofoto. E: 1:20000. 1 hoja 

4. Afecciones ambientales. 

4.1 Afección general de alternativas.  E: 1:20.000. 2 hojas 

4.2 Afección detalle anteproyecto desarrollado- 1 hoja. E: 1:8.000. 1 hoja 

5. Paisaje. 

4.1 Cuenca visual seguidores y nave control.  E: 1:80.000-1:40.000-1:15.000. 3 hojas 

4.2 Cuenca visual Ermita Nuestra Señora de la Cabeza. E: 1:15.000. 1 hoja 

6. Paisaje. Simulación paisajística. S/E. 1 hoja 



Figura 62. 1

ANEXO I: ESTUDIO ACÚSTICO  
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Estudio ruido  
Subestación Pozuelo. 
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1. Objeto 

El presente estudio tiene por objeto estimar los niveles sonoros producidos por la subestación 

(SET) Pozuelo.  

Con el objeto de estimar dicho impacto, se ha generado un modelo predictivo que permite  

estimar  la  influencia  que  su  implantación  tendrá  en  la zona.  

2. Descripción de la subestación y emplazamiento. 

La subestación SET se proyecta para la evacuación de la energía generada por las plantas 

solares “El Plato” y La Yegua”. 

La subestación estará situada en los límites de la planta solar “La Yegua” en el TM de Pozuelo 

del Rey, provincia de Madrid. Su cota aproximada de explanación se sitúa en los 801 m sobre 

el nivel del mar. La parcela destinada a su implantación se localiza en el polígono 17, parcela 

642, con referencia catastral 28116A017006420000BZ. Las coordenadas UTM HUSO 30 del 

centro de la subestación son: 

X Y 

470614,5328 4468694,9783 

 

Emplazamiento de la subestación 
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La nueva SET Pozuelo constará de las instalaciones que a continuación se describen. , según 

puede verse en el esquema unifilar simplificado recogido en el documento nº2 “Planos” del 

proyecto. En este esquema unifilar se han representado los niveles de tensión de la instalación 

con todos los circuitos principales que forman cada uno de los niveles de tensión, figurando 

las conexiones existentes entre los diferentes niveles y los elementos principales de cada uno 

de ellos. 

Las tensiones de diseño de la instalación son 30 KV y 45 KV, así como 30 KV y 132KV. 

La subestación ocupará una superficie total aproximada de 3.618 m2, de los cuales  

620 m2 aproximadamente corresponderán al edificio de control de la subestación y el resto al 

parque de intemperie. 

La subestación Pozuelo que responde a un esquema unifilar de simple barra y se proyecta 

para evacuar 27,31 MW, mediante un transformador 30/45 kV de 35 MVA así como evacuar 

22,58 MW mediante un transformador 30/132 kV de 30 MVA 

 

Planta general SET Pozuelo 

 



Estudio de Impacto ambiental  

  

 Estudio de ruido 

 

 

 

La subestación estará constituida por:  

• Un parque intemperie 132 KV de simple barra que será propiedad de NATURGY.   

• Un parque intemperie 45 KV de simple barra que será propiedad de NATURGY.  

• un edificio prefabricado de control para NATURGY, incluyéndose una sala de celdas y 

de control, grupo electrógeno, SSAA y equipo de medidas.  

3. Normativa de aplicación 

• Legislación europea 

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 

- Directiva 2015/996 de la Comisión de 19 de mayo de 2015 por la que se establecen 

métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Legislación estatal 

- Ley 37/2003, de Ruidos 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

- Legislación autonómica 

- Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 

-  
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- Legislación local 

- Pozuelo del Rey no dispone de normativa específica de ruido. 

Una vez analizada la normativa aplicable se concluye que los limites aplicables son los que 

establece el Real Decreto 1367/2007 para nuevas instalaciones en el artículo 24:  

Artículo 24. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras portuarias 

y a nuevas actividades 

1. Toda nueva instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, de 

almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las medidas necesarias 

para que no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas 

acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla 

B1, del anexo III, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV  

 

Tabla B1, del anexo III del Real Decreto 1367/2007 

4. Situación preoperacional. Focos sonoros y 

receptores. 

El uso del suelo predominante en la zona de actuación son las zonas de cultivo, por lo que 

acorde a la legislación vigente no tienen establecido  

El núcleo de población más cercano es Pozuelo del Rey el cual se encuentra a 2 km de 

distancia aproximadamente. 

En cuanto a edificaciones aisladas, según la información catastral no existe ninguna 

edificación no agrícola a menos de 1 km. 

En cuanto a los focos de ruido en el estado preoperacional, además de los ruidos 

procedentes de las propia actividad agrícola, no se identifica ningún foco de ruido relevante. 
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La carretera más próxima es la M-220, de la red secundaria de la Comunidad de Madrid. 

Esta carretera, además presentar una IMD baja ,entorno a los 700, (Informa de Tráfico 2019 

de la Consejería de Transporte, Movilidad e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid) se encuentra a 500 m de la subestación por lo que no se 

considera un foco relevante en la caracterización de la situación actual. 

Por tanto, para el presente estudio solo se considerará el ruido generado por la subestación, 

ya que no se han identificado fuentes de ruido existente con las que se pueda generar un 

efecto sinérgico. 

5. Cálculo de los Niveles sonoros 

5.1. Software y método de cálculo 

Para el cálculo de los niveles sonoros producidos por la subestación tipo se ha utilizado el 

software de predicción acústica CadnaA.  

El  software CadnaA (DataKustik) que cumple con los estándares europeos recomendados 

por la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo del 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental.   

El método de cálculo empleado para el ruido procedente de los centros de transformación ha 

sido la metodología común de cálculo desarrollada por la Comisión Europea a través del 

proyecto «Métodos comunes de evaluación del ruido en Europa (CNOSSOS-EU), que es el 

método de cálculo fijado en la legislación para el cálculo de ruido. 

5.2. Escenario de simulación y configuración de cálculo 

El presente apartado describe las condiciones de los elementos que son objeto de 

modelización, y se fijan las condiciones que influyen en la propagación del sonido en 

exteriores a la hora de efectuar los cálculos acústicos en el software. 

Finalmente se detallan aspectos de la configuración que son específicos del tipo de cálculo a 

realizar. 

5.2.1. Modelo del terreno 

Con  el  fin  de  optimizar  la  precisión  del  modelo predictivo  se  ha  introducido  la  

topografía  del ámbito  de  estudio  en  3D.  Esta  se  ha  obtenido  a  partir  del  modelo  

digital  MDT 02 del  Instituto   Geográfico   Nacional  (IGN) , con paso de malla de 2 m 

(disponible en https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp ) 

https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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5.2.2. Edificaciones 

Tanto la definición geométrica de las edificaciones como la identificación de los usos de 

estas, se ha obtenido de la información catastral (disponible en 

https://www.sedecatastro.gob.es/) 

5.2.3. Caracterización de la fuente de ruido 

Los principales focos de ruido de la subestación son los dos transformadores. 

El valor de emisión estimado para cada uno de los transformadores ha sido de 70 dB a 1 m 

de distancia. 

Se considera una altura de 2,3 metros sobre el suelo. 

Se ha considerado una emisión en continuo. 

5.2.4. Configuración del cálculo acústico 

Características acústicas de los elementos objeto de modelización 

• Líneas topográficas: se considerarán todas las líneas de terreno como elementos 

difractantes. 

• Características del suelo: se considerará el terreno base como absorbente (G=1) y se 

ha definido la plataforma sobre la que irá montada el centro de transformación como 

zonas reflectante (G=0) .  

Condiciones que afectan a la propagación del sonido en exteriores 

• Distancia mínima de propagación del sonido desde el foco: se ha considerado una 

distancia de 2.000 m.  

• Orden de reflexión: se ha considerado un orden de reflexión igual a 2. 

• Condiciones de propagación: Siguiendo las recomendaciones del grupo de trabajo 

europeo WG-AEN, se han considerado para el periodo diurno un porcentaje de 

ocurrencia de condiciones favorables a la propagación del ruido del 50%. 

 

https://www.sedecatastro.gob.es/
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Condiciones específicas asociadas al tipo de cálculo 

• Tamaño de la malla de cálculo de niveles sonoros (isófonas): se han realizado todos 

los cálculos para la definición del mapa de isófonas con un tamaño de malla de 1 x 1 

m. 

6. Resultados 

El modelo predictivo utilizado proporciona una estimación de los niveles de ruido previstos 

en el entorno durante la fase de explotación de la subestación, los cuales se muestran a 

continuación: 

 

Niveles sonoros para el periodo día y tarde emitidos por la instalación 

Los  resultados  obtenidos permiten prever niveles  de  ruido  en  el  entorno  de  la  subestación 

muy por debajo de los niveles máximos admisibles en las cercanías de las edificaciones 

existentes, ya que estas se encuentran a más de 1 km de distancia y los niveles estimados 

son inferiores a  45  dB(A)  a  distancias  superiores  a  40 m respecto de la subestación. 
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7. Conclusiones 

Con los resultados  obtenidos  no se prevé  que  la  implantación  de  la  nueva  subestación 

eléctrica produzca un incumplimiento de los niveles máximos admitidos por la legislación 

vigente. 

Por tanto, se concluye que  no  es necesario  adoptar  ninguna  medida correctora  para 

para  cumplir  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de octubre,  

por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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1. Objeto 

El objeto de este Informe Técnico es el estudio y justificación de las emisiones de campo 

magnético en el exterior de la Subestación “SET POZUELO 30/45/132 kV”. Este documento 

estudia los valores máximos de campo magnético creado por los conductores de la 

subestación. 

Para la comprobación del cumplimiento de límites de emisión, los resultados obtenidos se 

compararán con los “límites de exposición al público a campos electromagnéticos” definidos 

en la Normativa Vigente, que se lista a continuación.  

2. Normativa vigente 

 

El marco normativo sobre la limitación de campos electromagnéticos en las proximidades de 

una instalación de alta tensión se recoge en el R.D 337/2014 del 9 de mayo, que enuncia el 

“Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión” (RAT). Este reglamento remite al R.D. 1066/2001 del 28 de septiembre, por 

el que se aprueba el “Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 

frente a las emisiones radioeléctricas”, de acuerdo con las recomendaciones europeas. En 

dicho Reglamento, para una frecuencia industrial de 50 Hz, se establece un límite de 100 

microteslas (100 μT) para la exposición al público a campos electromagnéticos procedentes 

de emisiones radioeléctricas.  

En el RAT, se indican las limitaciones y justificaciones necesarias en las siguientes 

instrucciones técnicas complementarias: 

- ITC‐RAT‐14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR. 4.7: Limitación de los campos 

magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión. 

- ITC‐RAT‐15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EXTERIOR. 3.15: Limitación de los 

campos magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión. 

- ITC‐RAT‐20. ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS. 3.2.1: Memoria. 

Para el campo magnético generado por los transformadores de potencia se aplican los criterios 

de la norma UNE‐CLC/TR 50453 IN de noviembre de 2008, “Evaluación de los campos 

electromagnéticos alrededor de los transformadores de potencia”. 
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3. Características de la instalación 

 

La SET POZUELO 30/45/132 kV es una Subestación Eléctrica Elevadora con todos los equipos 

eléctricos relativos a los sistemas de 132 kV y 45 kV instalados en intemperie. 

Las intensidades circulantes por los conductores de la Subestación se han calculado en base 

a la potencia instalada en las plantas fotovoltaicas El Plato y La Yegua que evacúan en la SET 

Pozuelo 30/45/132 kV. Con ello, teniendo en cuenta la topología particular de la instalación y 

considerando un factor de potencia fdp = 0,95, se tienen las siguientes intensidades de línea:  

CONDUCTOR INTENSIDAD MÁXIMA 

Pos. Trafo-Línea FV La Yegua Lado 45 kV 368,8 A 

Pos. Trafo-Línea FV El Plato Lado 132 kV 103,9 A 

Pos. Trafo-Línea FV La Yegua Lado 30 kV 52,5 A* 

Pos. Trafo-Línea FV El Plato Lado 30 kV 43,4 A* 

Tabla 1: Intensidades máximas consideradas en la subestación 

*Se considera un factor de atenuación del Campo Magnético de 10 debido al 

apantallamiento de los cables de MT 

 

4. Análisis 

4.1. Procedimiento de cálculo 

Para el análisis del campo magnético generado en las inmediaciones de la Subestación 

Eléctrica se utiliza un programa basado en la simulación del sistema mediante el software de 

computación Octave.  

El procedimiento para la simulación, cálculo y obtención del campo vectorial comprende los 

siguientes puntos:  

- Realización de la modelización 3D de los conductores objeto de estudio, 

correspondientes a la red de AT (400 kV). 

- Discretización de cada conductor en segmentos rectilíneos (�̅�) y cálculo del campo 

magnético generado (�̅�)  por estos, para la intensidad máxima considerada (𝑖).  

�̅� = 𝜇0
𝑖

2𝜋�̅�
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- Composición vectorial del valor de campo magnético generado por estos segmentos 

rectilíneos, obteniéndose el campo magnético vectorial en la Subestación y sus 

inmediaciones.  

- Cálculo del módulo del campo magnético vectorial en cada punto. 

- Verificación de los valores del campo magnético en cada punto de una sección 

transversal a 1 metro del suelo, por debajo de los límites máximos admisibles. 

4.2. Consideraciones previas 

Se tienen en cuenta los siguientes supuestos en la realización de este análisis. En primer lugar, 

no se considera el campo magnético generado por el transformador de potencia ni el generado 

por las Celdas de MT, por tener estos equipos su propio apantallamiento magnético y no 

afectar significativamente a los resultados finales (según la normativa UNE-CLC/TR-50453). 

Tampoco se considera el apantallamiento magnético en los conductores, como condición más 

desfavorable.  

Por otro lado, el valor de intensidad circulante por los conductores se supone en régimen de 

máxima potencia, trifásica equilibrada. Por último, la evaluación de los valores máximos de 

campo magnético se realiza a 1 metro del suelo y 0,2 metros alrededor del recinto delimitado 

por la valla exterior de la Subestación, según la normativa UNE-EN 62110. Los valores 

obtenidos se representan en el plano incluido al final de este documento que muestra en 

planta el contorno exterior de la parcela de la subestación. 
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4.3. Modelado de la subestación 

Para realizar el modelado de los elementos que contribuyen al campo magnético total en la 

subestación se considera la implantación incluida en el Documento “Planos” del proyecto. A 

partir de dicha implantación se crea un modelo 3D de los conductores, tanto en AT como en 

MT. Como se indica anteriormente, no se tienen en cuenta ni los transformadores de potencia 

ni las celdas de MT (por tener su propio apantallamiento magnético). 

Se incluye a continuación el modelo de conductores considerado para el análisis: 

 

  

Llegada de circuitos FV 
Circuitos 30 kV hacia Transformador 
Salida línea 45 kV 

Salida línea 132 kV 
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5. Resultados obtenidos 

Tras realizar la simulación con el modelo anteriormente descrito y considerando las 

intensidades nominales por cada conductor, se obtiene la siguiente distribución de Campo 

magnético (calculado a 1 metro del suelo). Se puede observar que los valores más altos se 

encuentran en el interior de la Subestación, concretamente en las celdas de MT y en la salida 

de línea en 45 kV. A lo largo del recinto exterior (indicado con línea continua blanca) se 

observan valores inferiores al límite máximo permitido: 
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6. Conclusiones 

Los valores de campo magnético obtenidos en el perímetro de la subestación son inferiores 

al límite de 100 μT establecido por la normativa vigente, por lo que el diseño propuesto no 

implica emisiones superiores a los máximos permitidos en las instalaciones de alta tensión 

según el Real Decreto 1066/2001”, de agosto de 2005, y en la Recomendación del Consejo 

de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (RCMSUE) 1999/519/CE de julio de 1999, 

transcrita al ámbito nacional en el mencionado R.D 1066/2001.  

En consecuencia, y verificada la no superación de dichos límites en el proyecto objeto de 

estudio, se concluye que no es necesaria ninguna protección o mitigación adicional del 

campo magnético generado por la Subestación en el exterior, ya que no presenta riesgo 

para la salud del público general. 

 

7. Plano 
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PLANTA GENERAL CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

2.12 Planta General campos magnéticos

01 --

1/200

0 13/09/2021 AYESA J.M.N.V. J.A.B.O. J.M.W.

INFORMACIÓN Y COMENTARIOS

INTENSIDADES MÁXIMAS CONSIDERADAS [A]

Pos. Trafo - Línea FV La Yegua Lado 45kV 368,8 A

Pos. Trafo - Línea FV El Plato Lado 132kV

103,9 A

Pos. Trafo - Línea FV La Yegua Lado 30kV 52,5 A*

Pos. Trafo - Línea FV El Plato Lado 30kV

43,4 A*

INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO

> 80 μT

50-80 μT

30-50 μT
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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
AYESA, acrónimo de Aguas y Estructuras, S.A. es una compañía especializada en 

ingeniería, tecnología y consultoría, con más de 50 años de experiencia en el sector. 

Además, es una empresa con presencia relevante en el escenario energético mundial, 

teniendo su sede central en España (Sevilla), estando presente en Europa y otros 

continentes.  

Actualmente, AYESA realiza el Estudio de Alternativas y Factibilidad para la 

Implantación de Instalaciones, con el objeto de localizar emplazamientos viables en 

base criterios legales ambientales y urbanísticos, teniendo en consideración las 

variedades de ambientes y situaciones de este territorio en base sus características 

físicas, ambientales y a la propia acción del hombre. 

Este interés, se consolida con la tramitación del EIA conjunto de las PLANTAS 

SOLARES FOTOVOLTAICAS "LA YEGUA" y "EL PLATO" Y SUS INSTALACIONES DE 

EVACUACIÓN. 

 

1.1 MARCO NORMATIVO 
 
La instalación de una planta solar fotovoltaica y su evacuación a la red, con la Real 

Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, 

hacía necesario la tramitación de un Estudio de Afecciones Ambientales. 

La proliferación de este tipo de instalaciones en España, unido a que el 

aprovechamiento de las energías renovables es un eje fundamental de la política 

energética Nacional. Las instalaciones solares precisan de una amplia superficie de 

ocupación, que puede implicar afecciones negativas por lo que este desarrollo debe 

contar con una ordenada implantación en el territorio y garantizar la conservación de 

los valores naturales más relevantes. 

Si bien este marco normativo se ha visto modificado con la aprobación de la “Directiva 

2011/92/UE,de 13 de diciembre, de Evaluación de las Repercusiones de Determinados 

Proyectos Públicos y Privados sobre el Medio Ambiente”, que queda traspuesta a la 
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normativa estatal mediante la “Ley 21/2013, de 9de diciembre, de Evaluación 

Ambiental”, y su posterior modificación “Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”, que establece 

las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y 

proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 

garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, 

con el fin de promover un desarrollo sostenible. 

 

1.2 OBJETO Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 
El ámbito de la prestación de servicios realizados lo constituyen el Estudio del ciclo 

anual completo del uso del espacio por la avifauna, atendiendo a la posible ubicación 

de la planta solar y sus líneas de evacuación. 

Además, se han tenido en cuenta las indicaciones del Servicio de Territorio y Paisaje en 

referencia a: 

 • Tener un conocimiento actualizado del estado de las poblaciones de avifauna 

en referencia a la existencia de áreas críticas en el entorno afectable por el proyecto. 

 

En definitiva, se trata de realizar un análisis jerárquico multiescala (Huanget al. 1995, 

Ramanathan 2001, Leknes 2001, Steinemann 2001, Janssen, R. (2001), Zhaoet al. 2006, 

NationalResearch Council 2007, Hoyos 2010, Linet al. 2010, Huanget al. 2011, Kaya and 

Kahraman 2011, Stricklandet al, 2001, Toro et al. 2013, Laivina and Pubule 2014, 

Glasson y Therivel, 2019) que permita extraer conclusiones sobre la repercusión del 

impacto de un proyecto en un lugar, tal y como indican distintos artículos y protocolos 

científicos que tratan sobre la evaluación de impacto ambiental, algunos de ellos con 

temática específica sobre parques eólicos y fotovoltaicos en avifauna (Atienzaetal., 

2011). 

 

Para ello, se ha seguido la siguiente metodología: 
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 1. Definición de los potenciales impactos del proyecto: caracterización del 

proyecto y su posible impacto sobre la avifauna. 

 

 2. Caracterización de las zonas de estudio y su interés para la avifauna. 

Análisis de datos previos (bibliografía y datos propios) que permitan caracterizar la 

avifauna del lugar y los hábitats potenciales, en función de su importancia por su valor 

ecológico, y desde el punto de vista de la gestión y conservación para la biodiversidad, 

e identificar lugares ambientalmente sensibles (zonas húmedas, cortados, refugios, 

nidificación, cría o área de campeo de especies sensibles, etc.) 

 

 3. Captura de datos en campo durante el ciclo anual, que permitan obtener 

datos sobre: 

 - a. Identificación y cuantificación de las especies de aves o quirópteros que 

hacen uso del  área (en especial aves acuáticas, esteparias, rapaces y quirópteros Sp.) 

 - b. Estudio de la distribución espacial y temporal de las diferentes especies en 

 el área de estudio. 

 

Para ello se han tenido en cuenta los siguientes protocolos: 

 -a. Protocolo de seguimiento ambiental sobre la incidencia de las 

 infraestructuras sobre aves y murciélagos silvestres aprobado por el Servicio de 

 Territorio y Paisaje disponible en 2019, antes de la recepción de la respuesta de 

 consultas previas – Larraga, que marcaba 2 ciclos de estudio con visitas 

 semanales a lo largo de todo el año, excepto en Periodo invernal - enero, 

 noviembre y diciembre, donde se permitían quincenales), mediante 

 recorridos y puntos de observación. Además del protocolo de estudio SECEMU 

 aprobado por el ministeriao. 

 - b. Protocolos normalizados para el seguimiento de la incidencia en la avifauna

 de parques eólicos y líneas eléctricas, habitualmente seguidos en parques

 eólicos en estado pre-operacional y/o operacional y determinados por las

 diferentes CC.AA. que han protocolizado dichos seguimientos. 
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 - c. Identificación de zonas de mayor uso del espacio mediante la identificación

 de zonas de paso y mapeo de movimientos desde el punto de observación y el 

 recorrido. 

 - d Protocolo adaptado de trabajo de campo para el estudio del uso del espacio por 

murciélagos por el MITECO / SECEMU 2018 

 

4. Definición de los impactos, Análisis de los datos para evaluar la repercusión 

del proyecto en la avifauna y quirópteros del lugar. 

 

5. Conclusiones. 

Las labores incluidas en la prestación del servicio han sido y son: 

 • Estudio de las afecciones ambientales sobre las aves. 

 • Cuantificación del avistamiento de avifauna; estudiando la influencia de las 

diversas condiciones climáticas y etológicas, tanto en periodos de migración como en 

las temporadas estival e invernal. 

 • Categorización del avistamiento de avifauna, valorando su pertenencia a unas 

u otras especies, en función de su clasificación como protegidas o incluidas en alguna 

categoría de protección. 

 • Estudio de los vuelos de desplazamiento diario y cartografiado manual para 

su posterior uso en la digitalización. 

 • Evaluación de los cambios de ruta de vuelo, tanto en migración estacional 

como diaria. 

 • Análisis de posibles cambios en la etología, en lo que se refiere al uso del 

espacio aéreo en el entorno. 

 • Elaboración de cartografía básica asociada a los informes y elaboración de 

informes. 

 

  



EIA - PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS "LA YEGUA" y "EL PLATO" 

Y SUS INSTALACIONES DE EVACUACIÓN. 

 
 

 

Wildlife Management Consulting Area 

 
 

7 

  



EIA - PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS "LA YEGUA" y "EL PLATO" 

Y SUS INSTALACIONES DE EVACUACIÓN. 

 
 

 

Wildlife Management Consulting Area 

 
 

8 

2. DEFINICIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DE PROYECTOS 
FOTOVOLTAICOS. 
 

 Actualmente hay un creciente interés en el desarrollo de proyectos de 

desarrollo de producción de energías renovables. La actual presencia de instalaciones 

de este tipo, principalmente para la producción de energía a través de instalaciones 

fotovoltaicas, y sus correspondientes infraestructuras asociadas como las de las líneas 

de evacuación de la energía generada, la necesidad de construcción de subestaciones 

de transformación, etc.… y la legislación actual, obliga al estudio de las repercusiones 

de este tipo de proyectos en el lugar. 

Es conocido de que las líneas de evacuación, parques fotovoltaicos o parques eólicos, 

tienen una serie de impactos, que también repercuten en las aves y en sus poblaciones 

(Atienzaet al, 2011), están bien descritos en la literatura científica e incluyen: 

 

 1. Ocupación y degradación del terreno 

 2. Impacto paisajístico 

 3. Ruido  

 4. Impacto sobre la fauna 

  a. Pérdida y Destrucción del hábitat 

  b. Colisión con líneas. 

  c. Perturbación dentro y alrededor de las líneas debido al ruido,  

  electromagnetismo, vibraciones, presencia humana, la pérdida de una

  zona de alimentación y / o hábitat de reproducción o hibernación 

  d. Creación de una barrera para la dispersión 
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3. METODOLOGIA Y ESTUDIO PREVIO DE LA ZONA  

 En primer lugar, se analiza la zona de estudio en un aspecto amplio, para 

identificar la fauna de interés más representativa y significativa del área, e identificar 

los impactos que se pueden producir a priori, gracias a los datos y bibliografía 

existente, considerando:  

• Hábitats para las distintas especies  

• Áreas identificadas en función de su uso por la fenología de las especies: 

reproducción, dispersión, campeo, nidificación, migración, invernada, etc.  

• Áreas identificadas por la administración como de interés para la gestión y 

conservación de la biodiversidad o por su rareza  

• Legislación vigente.  

Para después hacer un estudio de detalle mediante la caracterización cuantitativa de 

las especies o hábitats descritos anteriormente, según distintos criterios: en función de 

las abundancias, de los usos del espacio por parte de las especies, y siguiendo los 

criterios que establece la administración para este tipo de estudios.  

 

3.1. CARACTERISTICAS BASICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 Los proyectos de planta solar fotovoltaica y línea eléctrica asociada " Las 

Yeguas” y “El Plato” se proyectan en los términos de Loeches, Campo Real, Torres de la 

Alameda y Pozuelo del rey.“  

La ubicación para dicho proyecto se trata de un mosaico de cultivos de olivar y 

herbáceos en secano con alguna mancha de vegetación natural. 

Aunque esta zona presente cierta riqueza natural, ambiental y paisajística, la acción 

humana ha generado problemas de índole ambiental: existe un territorio fértil que 

explica, en buena medida su pujanza económica, una actividad industrial 
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progresivamente más diversificada y el aprovechamiento más reciente de recursos 

endógenos, como la energía solar o eólica.  

3.2. LAS ESPECIES PREVIAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 

 Se ha revisado la bibliografía existente en el ámbito de proyecto, así ́ como en 

un ámbito de 10 km en torno al proyecto atendiendo a:  

• Información extraída del Inventario Nacional de Biodiversidad 2008 elaborado 

por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para las 

cuadriculas UTM 10X10 Km en las que se plantea el emplazamiento.  

• Información incluida en el informe de la administración. 

• Información bibliográfica, datos de listas abiertas, webs y redes sociales sobre 

datos relevantes de especies de avifauna y quirópteros en torno a :  

o Lugares ambientalmente sensibles (zonas húmedas, cortados, refugios, nidificación, 

cría o área de campeo de especies sensibles, etc).  

o Especies nocturnas y crepusculares.  

o Prospección especial de lugares que puedan ser utilizados como bebederos y 

dormideros, como pueden ser edificaciones agrícolas, corrales, ruinas, barrancos, 

charcas... en caso de existir en el entorno y de posibles zonas de riesgo (cortados, 

masas forestales, zonas húmedas, muladares, vías pecuarias, granjas, parques eólicos 

cercanos u otras líneas eléctricas) en el entorno de 5-10Km alrededor del futuro 

emplazamiento.  

o Abundancia de especies presa que pueden ser aprovechadas por rapaces de 

mediano y gran tamaño.  

o Hábitats en la zona del proyecto, para poder sacar conclusiones sobre el impacto en:  
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• Territorios de medianas y grandes rapaces en el entorno del proyecto y 

frecuencia de uso en migración activa.  

• Poblaciones de aves acuáticas: barrera a la interconexión y movimientos de 

estas poblaciones entre distintas zonas húmedas (corto recorrido) así ́como en 

su migración global (largo recorrido).  

• Posible efecto barrera para los grupos de especies.  

o Sinergia con otros proyectos: impacto acumulado del proyecto considerando otros 

P.O. (Puntos de Observación) existentes y proyectados, líneas aéreas de alta tensión 

existentes y otras infraestructuras que pueden afectar a la conectividad. 

 

3.2.1. INVENTARIO ESPAÑOL DE ESPECIES TERRESTRES 
 

 El Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) tiene como objetivo 

satisfacer las necesidades y requerimientos del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, 

para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El 

Inventario Español de especies terrestres recoge la distribución, abundancia y estado 

de conservación de la fauna y flora terrestre española, y lo hace por cuadrículas 10x10  

30TVK66, 30TVK67 y 30TVK76. 

 

En la siguiente tabla también añadiremos las especies observadas durante los Puntos 

de Observación (P.O.) y los transectos a pie y coche para realizar una comparativa. 
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AVIFAUNA 

 
Nombre común Nombre científico LESPE Direct Aves LR02 P.O.  

Roquero solitario Monticola solitarius LESPE II NE NO 

Zampullín común, 
zampullín chico 

Tachybaptus ruficollis LESPE  NE NO 

Tarabilla Africana Saxicula torquatus   NE NO 

Curruca tomillera Sylvia conspicillata LESPE  NE NO 

Collalba negra Denanthe leucura LESPE II NE NO 

Avutarda Común  Otis tarda LESPE  CR NO 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia LESPE I NE SI 

Ánade azulón Anas platyrhynchos  II-III NE NO 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis LESPE  NE SI 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus LESPE  NE NO 

Foche común Fulica Atra   NE NO 

Avetorillo común Ixobrychus minutus LESPE  NE NO 

Milano negro Milvus migrans LESPE I NE SI 

Milano real Milvus milvus PE I EN SI 

Golondrina Daurica Cecropis daurica LESPE  NE SI 

Críalo europeo Clamator glandirus LESPE  NE No 

Triguero Emberiza calandra   NE SI 

Cigüeñuela común Himantopus himantopus LESPE  NE No 

Alcaudón norteño Lanius excubitor   NE No 

Pato colorado Netta rufina   NE No 

Aguilucho pálido Circus cyaneus LESPE I NE NO 

Aguilucho cenizo Circus pygargus VU I VU SI 

Azor común Accipiter gentilis LESPE  NE NO 

Gavilán común Accipiter nisus LESPE  NE NO 
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Nombre común Nombre científico LESPE Direct Aves LR02 P.O.  

Busardo ratonero Buteo buteo LESPE  NE SI 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus LESPE  NE SI 

Ganga ortega Pterocles orientalis LESPE  VU No 

Cernícalo primilla Falco Naumanni LESPE I VU SI 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus LESPE  NE SI 

Halcón peregrino Falco peregrinus LESPE I NE NO 

Perdiz Roja Alectoris rufa  II-III DD SI 

Gallineta común Gallinula chloropus  II NE NO 

Sisón común Tetrax tetrax VU I VU NO 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus LESPE I NT SI 

Mito Aegithalos caudatus LESPE  NE NO 

Ave fria Vanellus vanellus   NE No 

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus LESPE  NE No 

Paloma doméstica Columba livia domestica    SI 

Paloma zurita Columba oenas  II DD SI 

Paloma torcaz Columba palumbus  II-III NE SI 

Tórtola turca Streptopelia decaocto  II  SI 

Tórtola europea Streptopelia turtur  II VU SI 

Cuco común Cuculus canorus LESPE  NE NO 

Lechuza común Tyto alba LESPE  NE NO 

Autillo europeo Otus scops LESPE  NE SI 

Búho real Bubo bubo LESPE I NE SI 

Mochuelo europeo Athene noctua LESPE  NE SI 

Cárabo común Strix aluco LESPE  NE NO 

Búho chico Asio otus LESPE  NE NO 

Vencejo común Apus apus LESPE  NE SI 

Martín pescador Alcedo atthis LESPE I NT NO 

Abejaruco común Merops apiaster LESPE  NE SI 

Abubilla Upupa epops LESPE  NE SI 
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Nombre común Nombre científico LESPE Direct Aves LR02 P.O.  

Piquituerto común Loxia curvirostra LESPE  NE NO 

Pito real Picus viridis LESPE  NE SI 

Terrera común Calandrella brachydactyla LESPE I VU SI 

Cogujada común Galerida cristata LESPE  NE SI 

Cogujada montesina Galerida theklae LESPE I NE SI 

Alondra común Alauda arvensis LESPE  NE SI 

Alondra totovía, 
totovía 

Lullula arborea LESPE I NE SI 

Golondrina común Hirundo rustica LESPE  NE SI 

Avión común Delichon urbicum LESPE  NE SI 

Lavandera blanca Motacilla alba LESPE  NE SI 

Chochín común Troglodytes troglodytes LESPE  NE NO 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula LESPE  NE SI 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos LESPE  NE SI 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros LESPE  NE SI 

Collalba rubia Oenanthe hispanica LESPE  NT SI 

Mirlo común Turdus merula  II NE SI 

Zorzal charlo Turdus viscivorus  II NE SI 

Cetia ruiseñor 
(ruiseñor bastardo) 

Cettia cetti LESPE  NE NO 

Cistícola buitrón 
(buitrón) 

Cisticola juncidis LESPE  NE NO 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus LESPE  NE NO 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus LESPE I NE No 

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus LESPE  NE NO 

Zarcero políglota 
(zarcero común) 

Hippolais polyglotta LESPE  NE NO 

Curruca rabilarga Sylvia undata LESPE I NE NO 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans LESPE  NE NO 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala LESPE  NE SI 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla LESPE  NE SI 
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Nombre común Nombre científico LESPE Direct Aves LR02 P.O.  

Mito Aegithalos caudatus LESPE  NE NO 

Carbonero común Parus major LESPE  NE SI 

Agateador común Certhia brachydactyla LESPE  NE NO 

Pájaro moscón Remiz pendulinus LESPE  NE NO 

Oropéndola Oriolus oriolus LESPE  NE NO 

Alcaudón común Lanius senator LESPE  NT SI 

Arrendajo Garrulus glandarius   NE SI 

Urraca (picaraza) Pica pica   NE SI 

Grajilla Corvus monedula   NE SI 

Corneja negra Corvus corone   NE SI 

Cuervo Corvus corax   NE SI 

Estornino negro Sturnus unicolor   NE SI 

Gorrión común Passer domesticus   NE SI 

Gorrión molinero Passer montanus   NE NO 

Gorrión chillón Petronia petronia LESPE  NE SI 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs   NE SI 

Verdecillo Serinus serinus   NE SI 

Verderón común Carduelis chloris   NE SI 

Jilguero (cardelina) Carduelis carduelis   NE SI 

Pardillo común Carduelis cannabina   NE SI 

Escribano soteño Emberiza cirlus LESPE  NE NO 

 

Tabla 1. Especies presentes en las cuadrículas 10x10 en el ámbito de estudio según inventarios de 

MITECO y su confirmación en los puntos de Observación del proyecto (P.O.)  
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QUIROPTEROS 

Nombre común Nombre científico LESPE LR02 P.O.  

Murciélago grande de 
herradura 

Rhinolophus ferrumequinum LESPE VU SI 

Murciélago ratonero 
grande 

Myotis myotis LESPE VU NO 

 

Tabla 2. Especies presentes en las cuadrículas 10x10 en el ámbito de estudio según inventarios de 

MITECO y su confirmación en los puntos de Observación del proyecto (P.O.) 

 

 

De todas las especies citadas, según el Listado del Inventario Español de Especies Terrestres 

(IEET) en las cuadriculas representadas por el MITECO en el listado, tenemos 2 especies de 

quirópteros como VU (Vulnerables). 

 
3.3. METODOLOGIA DE ESTUDIO DEL TRABAJO ANUAL 

 

 Tomando como partida los datos de base incluidos en los puntos anteriores, se 

ha procedido a realizar el trabajo anual que permitiera caracterizar la avifauna del área 

de estudio y un estudio sobre quirópteros en presencia/ausencia y sus posibles 

refugios, durante un ciclo anual (1 Julio 2021 – 1 Julio 2022), con el fin de poder 

caracterizar el posible impacto del proyecto. En este apartado se procede a explicar la 

metodología y resultados obtenidos. 

Las visitas en relación con la avifauna tendrán una periodicidad mínima mensual y 

deberán estar adecuadamente espaciadas en el tiempo. Ampliándose durante la época 

de cría con 1 visita cada 15 días.  

Las visitas para quirópteros contaran con un muestreo que se realizará durante la 

época del de abril y el 30 de octubre, realizándose una visita en agosto y otra en Abril a 

petición del cliente, ya que entre Noviembre y Marzo se determinan como ausentes. 
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La metodología de seguimiento de avifauna ha sido la basada en los protocolos 

Estatales y basándonos también los que referencian algunas comunidades autónomas. 

en el caso de la metodología para quirópteros se ha realizado diseñado especialmente 

para este proyecto. En ambas, basándonos en los patrones de uso del espacio según 

los siguientes parámetros:  

• Transectos: Recorridos a pie y en coche, repartidos por la zona para detectar la 

presencia de las diferentes especies en las propuestas de poligonales para los 

parques y de trazados de líneas, especialmente rapaces y especies esteparias.  

• Puntos de observación: Puntos estáticos prefijados para recabar información 

sobre los movimientos, uso del espacio, así ́ como frecuencias de cruces en los 

trazados de líneas propuestos.  

 

Se han realizado los siguientes puntos de observación y transectos:  

AVIFAUNA: 

• P.O. LOECHES: 1 puntos de observación y 1 transecto. 

• P.O. ALBA: 1 puntos de observación y 1 transecto. 

• P.O. REAL: 1 puntos de observación y 1 transecto. 

• P.O. FLOR: 1 puntos de observación y 1 transecto. 

• P.O. YEGUA: 1 puntos de observación y 1 transecto. 

• P.O.  PLATO: 1 puntos de observación y 1 transecto. 

• Recorridos en vehículo anotando otros datos de interés y P.O. a lo largo de 

toda la línea eléctrica para observar movimientos de aves de interés. 

• Recorridos en vehículo anotando otros datos de interés en 10km de buffer en 

torno a toda la línea eléctrica para observar movimientos de aves de interés. 
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Intensidad del muestreo: 

• 1 puntos de observación de 30 minutos y 1 transecto a pie de entre 500 y 

1000m 
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QUIROPTEROS: 

• P.O.Q1: 1 puntos de escucha 

• P.O.Q2: 1 puntos de escucha 

• P.O.Q3: 1 puntos de escucha 

• P.O.Q4: 1 puntos de escucha 

• P.O.Q5: 1 puntos de escucha 

• P.O.Q6: 1 puntos de escucha 

• P.O.Q7: 1 puntos de escucha 

• P.O.Q8: 1 puntos de escucha 

Intensidad del muestreo: 

• 1 puntos de escucha de 15 minutos. Recorridos de búsqueda de refugios.  
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3.3.1. TRANSECTOS 

 

 La metodología de censo se encuadra dentro de los métodos lineales de censo 

con banda principal, en la que se contabilizan las aves avistadas a lo largo de un 

itinerario, con una banda a cada lado del eje, diferenciando las observaciones dentro y 

fuera de la banda.  

Se han registrado las observaciones de aves que vuelan en la zona y transitan entre los 

futuros aerogeneradores o próximas al extremo de las futuras alineaciones, cuando lo 

han hecho a una distancia igual o menor a 250 m de dichos extremos. Se han anotado 

todos los contactos visuales o auditivos de ejemplares de aves incluidos dentro de una 

banda de unos 100/125 m de anchura, 50 m a cada lado del sentido de avance, 

realizándose dos transectos por recorrido en dirección contraria, a derecha e izquierda 

de la alineación propuesta.  

Se han recopilado todos los avistamientos, primando los relacionados con aves de 

mediano y gran tamaño o de alto grado de protección sobre otras especies.  

Para cada ave o grupo de aves observado, se ha anotado en una ficha de trabajo 

estandarizada, los siguientes datos:  

• Código del trazado: Código alfanumérico que designa a cada uno de los 

trazados dentro del área de estudio.   

• Longitud: longitud en metros del trazado.   

• Hábitat: Uso del suelo por donde discurre el trazado. 

• Denominación: denominación según coordenadas o paraje por donde 

transcurre el trazado.   

• Fecha y hora solar de paso.   

• Identificación de la especie y hora de observación.   

• Número de individuos.   

• Altura de vuelo (metros).  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• Dirección de vuelo.  

• Ubicación respecto a banda de observación. (Interior o exterior de la banda).   

• Ubicación en plano próximo al paso del ave y distancia de paso al mismo 

(metros).   

• Comportamiento de interés.   

• Climatología:  

- Dirección del viento (grados).   

- Velocidad del viento (km/h).   

- Nubosidad (porcentaje).  

- Visibilidad (en km o según la siguiente escala: 

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Excelente   

Los transectos lineales en estudios de avifauna son los más apropiados para las 

estimas de abundancias en:  

   -  Hábitats extensos, abiertos y uniformes.   

   -  Especies grandes, móviles y conspicuas.   

   -  Poblaciones con densidad y diversidad de especies bajas.   

   -  Grandes superficies.   

   -  Reducir errores al disminuir el error de doble conteo ya que la persona 

observadora está en movimiento, menor atracción al observador por parte de 

las aves, menor error en la medición de distancias. 
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En el caso de los Quirópteros se basará en el estudio de presencia ausencia mediante 

dispositivos de escucha y análisis de ultrasonidos.  

Además de apuntar en una tabla asociada los siguientes datos:  

• Código del trazado: Código alfanumérico que designa a cada uno de los 

trazados dentro del área de estudio.   

• Hábitat: Uso del suelo por donde discurre el trazado. 

• Denominación: denominación según coordenadas o paraje por donde 

transcurre el trazado.   

• Fecha y hora solar de paso.   

• Identificación de la especie y hora de observación.   

• Número de individuos.   

• Ubicación respecto a banda de observación. (Interior o exterior de la banda).   

• Ubicación en plano próximo al paso. 

• Comportamiento de interés.   

• Climatología:  

- Dirección del viento (grados).   

- Velocidad del viento (km/h).   

- Nubosidad (porcentaje).  

- Visibilidad (en km o según la siguiente escala: 

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Excelente  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3.3.2. PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

 

  En los puntos de observación el tiempo de permanencia prefijado ha sido de 30 

minutos de duración en cada visita (Tellería, 1986) y 15 min de duración en los 

quirópteros. La ubicación de los puntos de observación se ha estimado en función de 

la visibilidad de cada punto, prefiriendo zonas desde donde se tuviera una buena 

visión del terreno donde se proyectan los aerogeneradores y que estén bien cubiertas 

las posibles zonas de querencia para especies catalogadas o de interés, pero también 

previendo posibles traslados de aerogeneradores dentro de una misma poligonal o del 

trazado de la línea.  

En cada estación de observación se han anotado todas las observaciones de especies 

de no paseriformes detectadas en el entorno, anotándose los cruces a través de la 

futura alineación, y señalando en un mapa sus recorridos de vuelo, posaderos y 

comportamiento. 

Para cada ave o grupo de aves observado, se han registrado en una ficha de trabajo 

estandarizada, los siguientes datos:  

• Código del punto de observación.   

• Fecha y hora de control   

• Identificación de la especie.   

• Número de individuos.   

• Altura de vuelo (metros).   

• Dirección de vuelo (puntos cardinales).   

• Ubicación en plano del avistamiento.  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• Distancia de paso a la alineación (metros).   

• Altura, dirección y actitud de vuelo (descripción gráfica de vuelo). Respecto a la 

altura de las líneas de entre 45 y 132Kv, se establecen tres clases en función del 

riesgo de colisión o electrocución:  

  - Altura baja 1: entre el suelo y 5 metros de altura.   

  - Altura de riesgo de choque 2: comprende el rango de altura entre 5 

metros y 25 metros. 

 - Altura alta 3: a partir de 25 metros por encima de la línea más alta. 

 

 

  

Imagen 1. Esquema de división en las alturas de vuelos de las aves con respecto a las líneas de 

alta tensión de 45 a 220Kv  
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• Comportamiento de interés.   

• Climatología, dirección y velocidad del viento, nubosidad y visibilidad (según la 

escala señalada en el punto anterior).  Los puntos de observación en 

estudios de avifauna son los más apropiados para las estimas de abundancias 

en:   

  -  Hábitats cerrados y densos, como bosques y matorrales.   

  - Especies poco visibles, crípticas o esquivas (compensando el esfuerzo de 

desplazamiento)   

  -  Grandes superficies.   

  -  Riesgo: error de doble conteo si el periodo de muestreo es largo, mayor 

atracción al observador por parte de las aves, mayor error en la medición de 

distancias.  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3.3.3. OTROS 
 
  En la (Imagen 2) se muestran la línea "definitiva" en color verde y naranja, 

también dos líneas adjuntas de colores amarillo y rojo (alternativas). En color verde las 

diferentes zonas de estudio con las posibles implantaciones de las superficies 

fotovoltaica (FV).  

 

 

    

 

 

 

Imagen 2. Proyecto líneas iniciales LAT y SFV. 
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En la siguiente imagen (Imagen 3) se muestra como se ha repartido los Puntos de 

Observación (P.O.) y transectos en lo que se refiere el estudio de avifauna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Puntos de Observación (P.O.), transectos para avifauna.  
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En la (imagen 4) se muestran como se ha repartido los Puntos de Observación (P.O.) o 

escuchas para el estudio de los Quirópteros.  

 

 

 

 

- En el Anexo I fotografías de los diferentes P.O.  

  

Imagen 4. Puntos de Observación (P.O.), transectos para Quioropteros.  
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4. RESULTADOS DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (P.O.) TRANSECTOS Y 

SUPERFICIES FOTOVOLTAICAS (SFV). 

 

 En las siguientes tablas se exponen los resultados correspondientes a cada una 

de las visitas realizadas en el entorno del proyecto. Siendo primeramente expuestas las 

de Avifauna con las siglas iniciales AVI (Análisis Avifauna) y AQUIR (Análisis de 

Quirópteros.  

Más tarde, en el siguiente apartado de cartografía se darán las localizaciones con 

mayor precisión de zona y especies con especial interés según su grado de protección.   

4.1. TABLAS DE CONTEO 

AVI - P.O. TRANS - SFV - Julio 

ESPECIE Dist <25mtrs Dist >25mtrs 

Alcaudón común (Lanius senator)   1 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 3 12 

Avión común occidental (Delichon 
urbicum) 

2 6 

Grajilla occidental (Corvus monedula) 1 1 

Tórtola europea (Streptopelia turtur) 5 15 

Pardillo común (Linaria cannabina) 3 2 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 3 6 

Jilguero europeo (Carduelis carduelis) 5 11 

Serín verdecillo (Serinus serinus) 3 2 

Alondra totovía (Lullula arborea) 2 3 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)   3 

Cogujada común (Galerida cristata) 2   

Cernícalo primilla (Falco naumanni) 1 1 
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Mochuelo europeo (Athene noctua)   1 

Abejaruco europeo (Merops apiaster)   20 

Golondrina común (Hirundo rustica) 5 30 

Perdiz roja (Alectoris rufa) 2   

Curruca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala) 

3 1 

Estornino negro (Sturnus unicolor) 9 80 

Milano negro (Milvus migrans)   3 

Milano real (Milvus milvus)   1 

Urraca común (Pica pica) 0 5 

Lavandera blanca (Motacilla alba) 1   

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 2   

Aguilucho lagunero occidental (Circus 
aeruginosus) 

0 6 

Terrera común (Calandrella 
brachydactyla) 

1 3 

Busardo ratonero (Buteo buteo)   1 

Cuervo grande (Corvus corax)   1 

Calandria común (Melanocorypha 
calandra) 

1 1 

Paloma bravía (Columba livia)   106 

Culebrera europea (Circaetus gallicus)   1 

Gorrión común (Passer domesticus) 12 2 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 1 22 

Búho real (Bubo bubo)   1 

Tabla 3:  Listado de especies observadas en el mes de Julio. 
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• AVI - P.O. - TRANS - SFV - Agósto 

ESPECIE Dist <25mtrs Dist >25mtrs 

Águila real (Aquila chrysaetos)   1 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 2 33 

Águila calzada (Hieraaetus pennatus)   2 

Grajilla occidental (Corvus monedula) 1 1 

Tórtola europea (Streptopelia turtur)   20 

Pardillo común (Linaria cannabina) 1 3 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 2 8 

Jilguero europeo (Carduelis carduelis)   12 

Serín verdecillo (Serinus serinus) 1 4 

Alondra totovía (Lullula arborea) 3 6 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 1 1 

Cogujada común (Galerida cristata)   5 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)   1 

Abejaruco europeo (Merops apiaster)   22 

Golondrina común (Hirundo rustica) 12 25 

Perdiz roja (Alectoris rufa)   13 

Curruca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala) 

2 4 

Estornino negro (Sturnus unicolor) 35 300 

Milano negro (Milvus migrans)   7 

Urraca común (Pica pica)   20 

Lavandera blanca (Motacilla alba)   3 
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Aguilucho lagunero occidental (Circus 
aeruginosus) 

  5 

Terrera común (Calandrella 
brachydactyla) 

2 4 

Busardo ratonero (Buteo buteo) 1 1 

Cuervo grande (Corvus corax)   2 

Calandria común (Melanocorypha 
calandra) 

  3 

Paloma bravía (Columba livia)   160 

Culebrera europea (Circaetus gallicus)   2 

Gorrión común (Passer domesticus)   25 

Tabla 4: Listado de especies observadas en el mes de Agosto. 
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• AQUIR - P.O. - TRANS - SFV - Agósto 

 

ESPECIE  P.O.  

Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)  Si 

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) Si 

Murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii) Si 

Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) Si 

Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) Si 

Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) Si 

Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii) Si 

 

  

Tabla 5: Listado de mamíferos voladores observados en el mes de agosto. 
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4.2. CARTOGRAFIA DE UBICACION DE ESPECIES CON MAYOR 

INTERES  

 Los polígonos en color verde representados en los mapas a continuación ubican 

el uso del espacio según las observaciones obtenidas, para cada una de las especies 

más representativas y con mayor vulnerabilidad ante la transformación en el uso de 

los espacios.  

 

AVIFAUNA 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 Zonas de principal acción por el Cernícalo Primilla (Falco naumanni). 
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Mapa 1: Zonas de principal acción por el Terrera Común (Calandrella brachydactyla). 
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Mapa 2: Zonas de principal utilización por lo Milano Negro (Milvus migrans) y Real (Milvus 

milvus). 
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  Mapa 3: Zonas de principal utilización por lo Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus). 
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Mapa 4: Zonas de principal utilización por lo Águila Real (Aquila chrysaetos). 
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QUIRÓPTEROS 

 Los polígonos en color verde representados en el (Mapa 5) sobre el estudio de 

quirópteros, se muestran las ubicaciones con mayor incidencia en los conteos, donde 

se han detectado las diferentes especies expuestas en la página 57. 

Los polígonos en color rojo son los posibles refugios encontrados mediante transectos 

a pie y escuchas mediante ultrasonidos a la salida y entrada de los individuos 

visualizados de forma directa.  

El Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) el más abundante y el encontrado en 

todas las ubicaciones. 

 

 

 

  

Mapa 5: Zonas de principal utilización por Quirópteros. 
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  Mapa 6: Zonas de detección de Murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii). 
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Mapa 7: Zonas de detección de Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus). 
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  Mapa 8: Zonas de detección de Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 

hipposideros) y Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). 
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5. ESPACIOS DE INTERÉS NATURAL 
 
 Se trata de información específica que, a priori, puede aportar más información 

sobre los valores de biodiversidad de la zona de estudio. Siendo esta zona delimitada 

como IBA en 2003 a causa de las especies con mayor interés ambiental Avutarda (Otis 

tarda) y el Sisón (Tetrax tetrax), especies que hasta el momento en las visitas 

realizadas no han sido observadas.   

 

5.1. ESPACIOS PROTEGIDOS 
 
 Los espacios con algún tipo de protección que se encuentran adyacentes al 

proyecto de las  PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS "LA YEGUA" y "EL 

PLATO" Y SUS INSTALACIONES DE EVACUACIÓN. 

 

• IBAs o Important Bird Areas (Bird Life International): Alcarria de Alcalá (ES075) con 

un área de 8,000 ha, con altitudes comprendidas entre los 700 y 800m. 

 
 Mapa 9:  Zonas de Interés Natural IBA Alcarria de Alcalá (ES075) 
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La población de aves esteparias de la comunidad autónoma de Madrid se 

encuentra en un grave retroceso debido principalmente a la transformación de los 

hábitats por causas como los cambios de áreas de secano en regadío e infraestructuras 

asociadas, concentraciones parcelarias que están cambiando gran parte del paisaje, 

del agro-sistema tradicional en otro totalmente distinto, y que no es el óptimo para 

estas especies, pero también, debido a otros factores como son las nuevas 

infraestructuras: Líneas eléctricas, canteras, fotovoltaicas, desarrollo residencial y 

comercial,  molestias derivadas de la intensificación agraria, todo ello lleva a la 

reducción de la disponibilidad de presas, espacios y otros problemas como la 

persecución directa, la colisión con diversas infraestructuras o la electrocución con 

cableado no aislado. 

 

5.1.1 ESPECIES SENSIBLES O DE ESPECIAL INTERES 
 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Aguila Bonelli  Aquila fasciata 

Avutarda   (Otis tarda) 

Cigüeña blanca   (Ciconia ciconia) 

Gacilla Bueyera   (Bubulcus ibis) 

Garza Imperial  (Ardea purpurea) 

Aguila Imperial (Aquila adalberti)  

Búho Real   (Bubo bubo) 

Aguilucho Lagunero   (Circus aeruginosus) 

Milano Real   (Milvus milvus) 

Milano Negro   (Milvus migrans) 

Cernícalo Primilla   (Falco naumanni) 

Halcón Peregrino   (Falco peregrinus) 

http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22691900
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697691
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697109
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697031
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22688927
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22695344
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22695072
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22734972
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22696357
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/45354964
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Terrera Común (Calandrella brachydactyla) 

Lechuza Común   (Tyto Alba) 

Cárabo Europeo   (Strix aluco) 

Avión zapador   (Ripariariparia) 

Autillo   (Otus scop) 

Alcaudón real   (Lanius meridionalis) 

Cernícalo vulgar   (Falco tinnunculus) 

Chotacabras pardo   (Caprimulgus ruficollis) 

Mochuelo   (Athenenoctua) 

 
 
 
 
 
Aparte de las 21 especies citadas en la tabla anterior con estado de conservación 

catalogado, hemos constatado la presencia también de las siguientes especies, las 

cuales además están representadas en la lista roja de especies amenazadas. 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Tórtola Europea (Streptopelia turtur) 

 
 

  

Tabla 6:  Especies de Aves de Especial Interés representadas la IBA (ES075) 

Tabla 7:  Especie de Ave de Especial Interés no representada en la IBA (ES073) y 

constatada.  
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5.2. ESPECIES IDENTIFICADAS O NO CON MAYOR RIESGO 

 
 A continuación, se citarán las especies identificadas en los P.O. que estén 

relacionadas con la lista de especies sensibles de la IBA (en verde) y que según sus 

altitudes de vuelo, etología de movimentación, zona de nidificación o migraciones 

puedan verse afectadas por posibles impactos u otras problemáticas relacionadas con 

los trazados.  

 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Aguila Bonelli  Aquila fasciata 

Avutarda   (Otis tarda) 

Cigüeña blanca   (Ciconia ciconia) 

Gacilla Bueyera   (Bubulcus ibis) 

Garza Imperial  (Ardea purpurea) 

Aguila Imperial (Aquila adalberti)  

Búho Real   (Bubo bubo) 

Aguilucho Lagunero   (Circus aeruginosus) 

Milano Real   (Milvus milvus) 

Milano Negro   (Milvus migrans) 

Cernícalo Primilla   (Falco naumanni) 

Halcón Peregrino   (Falco peregrinus) 

Terrera Común (Calandrella brachydactyla) 

Lechuza Común   (Tyto Alba) 

Cárabo Europeo   (Strix aluco) 

Avión zapador   (Ripariariparia) 

Autillo   (Otus scop) 

http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22691900
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697691
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697109
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697031
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22688927
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22695344
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22695072
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22734972
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22696357
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/45354964
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Alcaudón real   (Lanius meridionalis) 

Cernícalo Vulgar  (Falco tinnunculus) 

Chotacabras pardo   (Caprimulgus ruficollis) 

Mochuelo   (Athenenoctua) 

 

 

  

Tabla 8:  Especie de Ave de especial riesgo.  
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6. CONCLUSIONES Y CARACTERIZACION DEL IMPACTO SOBRE LOS 
VALORES DE LA ZONA. 

 

 Aunque es un pre-estudio con solamente dos visitas durante los meses con 

menos movimiento entre las especies julio y agosto, a continuación, se hace un análisis 

del impacto del proyecto sobre la avifauna en la zona de estudio tras las conclusiones 

extraídas. 

Gracias al análisis realizado, se han podido analizar las zonas de mayor uso y por tanto 

de mayor riesgo de colisión para la avifauna, o de pérdida de la habitad para las 

especies, pero es una corta predicción la cual, a lo largo del ciclo anual, se irá 

rediseñando el estudio y marcando los mejores trazados para un menor impacto sobre 

la avifauna.  

 

6.1. SOBRE LAS ESPECIES CLAVE 
 

 El principal impacto que pueden sufrir estas especies por la ejecución del 

proyecto es el de la pérdida de superficie útil o hábitat potencial por ocupación para 

las infraestructuras incluidas en proyecto, seguido por una pérdida de calidad de este. 

Además, con la puesta en marcha del proyecto se puede generar un efecto barrera. No 

obstante, debe considerarse que este impacto es sinérgico y acumulativo al que ya 

existe en la zona, puesto que el proyecto se plantea próximo a otros existentes.  

Con respecto a la pérdida de calidad, se está realizando una valoración de la 

calidad de los hábitats óptimos en el área de estudio, y se irán dando diversas 

conclusiones a lo largo del ciclo anual. 

Con respecto a la colisión, el estudio de avifauna servirá para identificar las zonas 

de mayor uso para las especies y ejemplares identificados, y para desplazar aquellas 

líneas que podían, a priori, suponer un mayor impacto para la avifauna, por el riesgo 

de colisión.  
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Si tenemos en cuenta cual sería el factor de riesgo principal en comparación con las 

especies más vulnerables presentes en la zona de las datadas son:  

 -  La perdida de hábitats para especies esteparias teniendo sobre todo en 

cuenta las FV. 

 - La colisión y los cambios en los flujos migratorios teniendo en cuenta las 

alturas de vuelo medias, alturas de vuelo 1 y 2.   

 Como dato añadido: las electrocuciones, frecuentemente, en tensiones 

inferiores a 66 KV, vienen derivada de la posada de un ave en un poste, y es más 

habitual entre especies de mediano a gran envergadura, ya que su tamaño hace 

posible el contacto del animal con dos conductores o con conductor y poste 

simultáneamente. En las líneas eléctricas de tensión igual o superior a 660 kV, las 

distancias que separan a los conductores de las distintas fases entre sí, o de las partes 

metálicas de los apoyos, son demasiado grandes para que exista contacto simultáneo y 

se produzca electrocución. 

Pero, como dato inusual en ocasiones durante días de mucha lluvia se producen arcos 

voltaicos que muy rara vez han alcanzado a aves posadas en los apoyos o líneas.  

Además, las instalaciones aéreas proyectadas cumplirán todas las prescripciones 

técnicas relativas a electrocución dictadas por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de 

agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 

colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

Por este motivo es de esperar que la mortandad de aves por electrocución en esta 

nueva línea debe ser prácticamente nula. 
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6.2. CONCLUSIONES FINALES SOBRE LA AVIFAUNA Y QUIROPTEROS 

 Por un lado, podríamos decir que la perdida de habitad a causa de la 

modificación del terreno debida a las plantas FV y a los apoyos, podría ocasionar la 

desestructuración de zonas de nidificación de especie con grado de vulnerabilidad 

como la Terrera común (Calandrella brachydactyla) o el Aguilucho cenizo (Circus 

pygargus), o de caza o alimentación con especies como el Cernícalo Primilla (Falco 

naumanni). 

Además de: (según la cuadricula 10x10 de inventario del MITECO) 

Nombre común Nombre científico LESPE LR02 P.O.  

Roquero solitario Monticola solitarius LESPE NE NO 

Tarabilla Africana Saxicula torquatus  NE NO 

Curruca tomillera Sylvia conspicillata LESPE NE NO 

Collalba negra Denanthe leucura LESPE NE NO 

Avutarda Común  Otis tarda LESPE CR NO 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia LESPE NE SI 

Milano negro Milvus migrans LESPE NT SI 

Milano real Milvus milvus PE EN SI 

Golondrina Daurica Cecropis daurica LESPE NE SI 

Críalo europeo Clamator glandirus LESPE NE No 

Triguero Emberiza calandra  NE SI 

Alcaudón norteño Lanius excubitor  NE No 

Aguilucho pálido Circus cyaneus LESPE NE NO 

Aguilucho cenizo Circus pygargus VU VU SI 

Azor común Accipiter gentilis LESPE NE NO 

Gavilán común Accipiter nisus LESPE NE NO 

Busardo ratonero Buteo buteo LESPE NE SI 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus LESPE NE SI 
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Nombre común Nombre científico LESPE LR02 P.O.  

Ganga ortega Pterocles orientalis LESPE VU No 

Cernícalo primilla Falco Naumanni LESPE VU SI 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus LESPE NE SI 

Halcón peregrino Falco peregrinus LESPE NE NO 

Perdiz Roja Alectoris rufa  DD SI 

Gallineta común Gallinula chloropus  NE NO 

Sisón común Tetrax tetrax VU VU NO 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus LESPE NT SI 

Mito Aegithalos caudatus LESPE NE NO 

Ave fria Vanellus vanellus  NE No 

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus LESPE NE No 

Paloma doméstica Columba livia domestica   SI 

Paloma zurita Columba oenas  DD SI 

Paloma torcaz Columba palumbus  NE SI 

Tórtola turca Streptopelia decaocto   SI 

Tórtola europea Streptopelia turtur  VU SI 

Cuco común Cuculus canorus LESPE NE NO 

Lechuza común Tyto alba LESPE NE NO 

Autillo europeo Otus scops LESPE NE SI 

Búho real Bubo bubo LESPE NE SI 

Mochuelo europeo Athene noctua LESPE NE SI 

Cárabo común Strix aluco LESPE NE NO 

Búho chico Asio otus LESPE NE NO 

Vencejo común Apus apus LESPE NE SI 

Abejaruco común Merops apiaster LESPE NE SI 

Abubilla Upupa epops LESPE NE SI 

Piquituerto común Loxia curvirostra LESPE NE NO 

Pito real Picus viridis LESPE NE SI 

Terrera común Calandrella brachydactyla LESPE VU SI 
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Nombre común Nombre científico LESPE LR02 P.O.  

Cogujada común Galerida cristata LESPE NE SI 

Cogujada montesina Galerida theklae LESPE NE SI 

Alondra común Alauda arvensis LESPE NE SI 

Alondra totovía, 
totovía 

Lullula arborea LESPE NE SI 

Golondrina común Hirundo rustica LESPE NE SI 

Avión común Delichon urbicum LESPE NE SI 

Lavandera blanca Motacilla alba LESPE NE SI 

Chochín común Troglodytes troglodytes LESPE NE NO 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula LESPE NE SI 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos LESPE NE SI 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros LESPE NE SI 

Collalba rubia Oenanthe hispanica LESPE NT SI 

Mirlo común Turdus merula  NE SI 

Zorzal charlo Turdus viscivorus  NE SI 

Ruiseñor bastardo) Cettia cetti LESPE NE NO 

Cistícola buitrón 
(buitrón) 

Cisticola juncidis LESPE NE NO 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus LESPE NE NO 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus LESPE NE No 

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus LESPE NE NO 

Zarcero políglota 
(zarcero común) 

Hippolais polyglotta LESPE NE NO 

Curruca rabilarga Sylvia undata LESPE NE NO 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans LESPE NE NO 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala LESPE NE SI 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla LESPE NE SI 

Mito Aegithalos caudatus LESPE NE NO 

Carbonero común Parus major LESPE NE SI 

Agateador común Certhia brachydactyla LESPE NE NO 
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Nombre común Nombre científico LESPE LR02 P.O.  

Pájaro moscón Remiz pendulinus LESPE NE NO 

Oropéndola Oriolus oriolus LESPE NE NO 

Alcaudón común Lanius senator LESPE NT SI 

Arrendajo Garrulus glandarius  NE SI 

Urraca (picaraza) Pica pica  NE SI 

Grajilla Corvus monedula  NE SI 

Corneja negra Corvus corone  NE SI 

Cuervo Corvus corax  NE SI 

Estornino negro Sturnus unicolor  NE SI 

Gorrión común Passer domesticus  NE SI 

Gorrión molinero Passer montanus  NE NO 

Gorrión chillón Petronia petronia LESPE NE SI 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs  NE SI 

Verdecillo Serinus serinus  NE SI 

Verderón común Carduelis chloris  NE SI 

Jilguero (cardelina) Carduelis carduelis  NE SI 

Pardillo común Carduelis cannabina  NE SI 

Escribano soteño Emberiza cirlus LESPE NE NO 

 

A causa de esto, las medidas que se deberían de tener en cuenta, seria la 

planificación de la construcción de las torres, paneles FV o/u cualquier otra 

estructuras durante los meses de cría de estas aves, con fechas comprendidas entre 

Marzo y Junio. 
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En cuanto a las problemáticas por colisión o electrocución con los tendidos, además de 

las menos comunes como las electrocuciones por arco voltaico, podríamos afirmar que 

las especies más vulnerables son:   

Nombre común Nombre científico LESPE LR02 P.O.  

Avutarda Común  Otis tarda LESPE CR NO 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia LESPE NE SI 

Milano negro Milvus migrans LESPE NE SI 

Milano real Milvus milvus PE EN SI 

Aguilucho pálido Circus cyaneus LESPE NE NO 

Aguilucho cenizo Circus pygargus VU VU SI 

Azor común Accipiter gentilis LESPE NE NO 

Gavilán común Accipiter nisus LESPE NE NO 

Busardo ratonero Buteo buteo LESPE NE SI 

Cernícalo primilla Falco Naumanni LESPE VU SI 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus LESPE NE SI 

Halcón peregrino Falco peregrinus LESPE NE NO 

Sisón común Tetrax tetrax VU VU NO 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus LESPE NT SI 

Lechuza común Tyto alba LESPE NE NO 

Búho real Bubo bubo LESPE NE SI 

Cárabo común Strix aluco LESPE NE NO 

Búho chico Asio otus LESPE NE NO 

Corneja negra Corvus corone  NE SI 

Cuervo Corvus corax  NE SI 

Estornino negro Sturnus unicolor  NE SI 

 

Algunas de las medidas anticolisión que se podrían plantear en el proyecto 

son: implantación de medios ópticos y auditivos en el cableado para minimizar 

colisiones y posibles electrocuciones por arco voltaico. 
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En el caso de las electrocuciones en los tendidos y crucetas de menor voltaje las 

medidas a implantar como mínimo son los aislamientos del cableado próximo a la 

torre y además de otros elementos de las zonas de unión y posible electrocución o 

bien mantener las crucetas a una distancia mínima de 1,5m de las zonas en tensión.    

Las especies con mayor grado de protección y por tanto a tener más en cuenta, pero 

no por ello mas importantes que las anteriores serian:  

Nombre común Nombre científico LESPE LR02 P.O.  

Avutarda Común  Otis tarda LESPE CR NO 

Milano real Milvus milvus PE EN SI 

Aguilucho cenizo Circus pygargus VU VU SI 

Cernícalo primilla Falco Naumanni LESPE VU SI 

Sisón común Tetrax tetrax VU VU NO 

Sisón común Tetrax tetrax VU VU NO 

 

 

 

En cuanto al estudio de presencia/ausencia de quirópteros, los encontrados han sido 

los siguientes a tener en cuenta con grado de protección:  

ESPECIE  LR02 

Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)  VU  

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum)  VU 
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6.3. AVANCE DE LA POSIBLE PRESENCIA DE ESPECIES EN UN CICLO 

ANUAL 

 Como avance en lo que a avifauna se refiere hasta la fecha, las acciones 

realizadas en los diferentes P.O. y transectos, no han datado territorios de cría a lo 

largo de las futuras líneas, pero debemos de tener en cuenta que ciertas especies de 

interés puedan criar en la zona. Este riesgo se da sobre todo en los primeros estadios 

de vuelo de las crías, siendo las colisiones con los tendidos su principal amenaza. Esta 

posible problemática podría existir en especies como el Águila Imperial Ibérica (Aquila 

adalberti), el Sisón Europeo (Tetrax tetrax), el Cernícalo Primilla (Falcon naumani), el 

Aguilucho cenizo (Cyrcus pygargus) o la Avutarda (Otis tarda).  

En cuanto a la Terrera Común (Calandrella brachydactyla) su mayor problemática es la 

falta de zonas de alimentación y disponibilidad de lugares de cría.   

Teniendo en cuenta los datos que desde 1990 se han registrado según las plataformas 

SOS tendidos y el Libro Blanco de las electrocuciones, con un número mínimo de 

12.770 incidencias totales. Siendo Madrid uno de los principales afectados por esta 

problemática con un mínimo de 546 casos por año.      

Otras aves como las gregarias, el Milano Negro (Milvus Migran) o la Cigüeña blanca 

(Ciconia ciconia) son especies para tener en cuenta en cuanto a la colisión o 

electrocución por arco voltaico, y más, cuando la línea podría atravesar una zona 

importante de migración para estas aves.  

  

Imagen 5. Grupo de Milanos Negros posados en una torre durante su migración anual. 
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 En cuanto a un avance sobre los resultados en el estudio de los quirópteros 

hasta la fecha, podemos decir y ante la falta de datos históricos sobre estos mamíferos 

que estos cambios estructurales en las zonas de implantación de la fotovoltaicas (SFV) 

puede ocasionar perdida de hábitats y posiblemente la colisión de los individuos 

contra los cristales de las placas a causa de la confusión con masa acuáticas donde 

poder hidratarse o alimentarse, al igual que le pasa a los paseriformes con este tipo de 

estructuras.  

Por ello la implantación de aparatos ahuyentadores ultrasónicos puedes ser una de las 

opciones a valorar en las FV.   

 

  

Imagen 6. Murciélago fallecido por colisión.  
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6.4. CONCLUSIONES DE LAS SFV EN ZONA ALCARRIA DE ALCALÁ IBA 

(ES075) EN COMPARACIÓN CON LAS SFV FUERA DE ELLA. 

Si tuviéremos que realizar una conclusión (temprana) en cuanto a lo 

estudiado, y realizando una comparativa al respecto de las tres 

ubicaciones posibles de las superficies fotovoltaicas por muestreo de 

especies clave podríamos decir que las dos localizaciones de SFV más al 

sur (incluidas dentro de la zona IBA), son menos indicadas que la SFV 

localizada al NO. de Pozuelo del Rey. 

La especie sombreada en rojo de la siguiente tabla, nos muestran por 

conteo de densidad en los P.O. visitados (y por la comparación con la 

tabla 6) Especies sensibles o de Especial Interés IBA ES075 y avanzando 

en su futura localización en las mismas zonas, que por ahora la mejor 

ubicación para la implantación de las SFV es la de POZUELO DEL REY en 

comparativa con las SFV mas al SUR donde las densidades de dichos 

individuos son mayores. 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Terrera Común (Calandrella brachydactyla) 
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Anexo I Fotografía de algunos de los P.O. más 

significativos: 
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ANEXO IV: PLANOS  
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