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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. ANTECEDENTES 

La empresa ALTEN EL CASAR, SL., promueve la realización de un Parque Solar Fotovoltaico para 

una potencia instalada de 13,02 MW pico, con módulos solares de 330 Wp. Y la evacuación de la 

energía producida, con 2 centros de transformación, se realizará a través de una línea eléctrica 

subterránea de evacuación de 20 kilovatios de 1.895 metros hasta la conexión con la subestación 

GALÁPAGOS 132/20 kV. de la empresa distribuidora IBERDROLA, situada en las proximidades de 

la zona. 

1.1.1. Trámites previos 

Con anterioridad, en el año 2008 se promovió el “PROYECTO DE EJECUCIÓN PLANTA 

FOTOVOLTAICA EL CASAR 10 MW”. Este proyecto se tramitó ante las correspondientes 

administraciones, obteniéndose las autorizaciones necesarias. Entre las que se incluyó el trámite 

ambiental. Del mismo, en el DOCM nº 121 de 11 de junio de 2008 se publicó la Resolución de 22-

05-2008, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, sobre la 

evaluación de impacto ambiental del Proyecto de dos plantas solares fotovoltaica de 4 MW y 6 MW 

de potencia que hace una potencia total de 10 MW y línea subterránea trifásica a 20 KV de 

evacuación de 4,8 Km. de longitud, en el término municipal de El Casar (Guadalajara). Expediente: 

GU–5299/08 y GU-5307/08, cuyo promotor es Alten El Casar S.L. Por la que se autorizaba la 

actividad sin necesidad de Estudio de Impacto Ambiental. En los anejos se adjunta copia de dicha 

resolución. (Consultar anejo 11.2) 

1.1.2. Autorización Administrativa 

En aplicación del Real Decreto, el Real Decreto 650/2017, de 16 de junio, por el que se establece 

un cupo de 3.000 MW de potencia instalada, de nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico peninsular, al que se 

podrá otorgar el régimen retributivo específico, aprobó la convocatoria para la asignación del 

régimen retributivo específico de hasta un máximo de 3.000 MW de potencia instalada. 

El pasado 26 de julio de 2017 se celebró la subasta para determinar la relación de ofertas 

adjudicatarias de la subasta para la asignación del régimen retributivo específico. 

En dicha subasta, ALTEN EL CASAR resultó adjudicataria de 13.020 kW que se inscribieron en el 

registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación, con código de 

identificación PER-000040-2017-E. 
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1.2. TRÁMITE 

Para ello, ALTEN EL CASAR, SL presenta la pertinente Solicitud de Autorización Administrativa 

ante la Dirección Provincial en Guadalajara de Política Energética y Minas de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para este 

trámite se presenta ante esta Administración copia del anteproyecto del “Planta Solar 

Fotovoltaica EL CASAR”, resguardo del aval original según Decreto 1955/2000 y copia del aval 

presentado ante la Caja General de Depósitos. 

1.3. OBJETO 

Continuando con el trámite iniciado ante el Órgano Sustantivo (Dirección Provincial en 

Guadalajara de Política Energética y Minas), se redacta y presenta este documento para dar inicio 

al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto Planta Solar 

Fotovoltaica 13,020 MWp denominado “El Casar” (en el término municipal que da nombre, en la 

provincia de Guadalajara), en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de 

Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 60 de 20 de marzo de 2007); 

concretamente, se redacta como Documento inicial para actividades del Anexo II en base al 

Modelo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, referente al 

contenido del Documento Ambiental para las actividades del Anexo II de la citada Ley. Asimismo, 

se redacta en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental (B.O.E. núm. 296 de 11 de diciembre de 2013). 

Este documento, por tanto, acompaña a la Solicitud de Evaluación Ambiental de Proyectos en 

base al Modelo S478 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

conforme a la tramitación de Proyectos contemplados en la citada Ley. Se adjunta asimismo el 

justificante de ingreso del importe de la tasa correspondiente a evaluación ambiental de 

proyectos del anexo II de la Ley 4/2007, en aplicación de la Ley 9/2012 de 29 de noviembre de 

Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y sus posteriores 

modificaciones. 
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2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y EMPLAZAMIENTO 

 
2.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

El proyecto objeto es una Planta Solar Fotovoltaica El Casar 13,020 MWp y línea eléctrica 

subterránea de evacuación, en el término municipal de El Casar, provincia de Guadalajara. 

2.2. PROMOTOR DEL PROYECTO 

El promotor del proyecto es ALTEN EL CASAR, SL. De acuerdo con la Ley 27/2006 de 18 de 

julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente, este documento ambiental puede ser 

publicado en la página web www.castillalamancha.es , sin perjuicio de las excepciones planteadas 

por su artículo 13. En conformidad con este artículo, los datos personales o confidenciales han 

sido excluidos de este documento, siendo detallados únicamente en la solicitud de inicio que se 

acompaña. 

2.3. TIPO DE PROYECTO. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Según la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, la actividad que se evalúa 

queda enmarcada en: 

ANEXO II. Grupo 4. Industria energética, i) Instalaciones para producción de energía eléctrica a 

partir de la energía solar, destinada a su venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre 

cubiertas o tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha. 

Y según la Ley 4/2007 de 8 de marzo de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, se recoge 

en: 

ANEXO II. Grupo 4. Industria energética, j) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía 

solar situadas en suelo rústico cuando tengan una potencia térmica igual o superior a 1 MW o una 

superficie ocupada superior a 5 hectáreas. 

Se trata de un nuevo proyecto. 

El presente documento inicial se presenta junto con la correspondiente documentación 

sustantiva ante la Dirección Provincial en Guadalajara de Política Energética y Minas de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

como órgano sustantivo de la actividad, tal y como establece la normativa al respecto. 
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2.4. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

2.4.1. Provincia, término municipal y paraje. 

La planta solar fotovoltaica El Casar se sitúa en la zona oeste de la provincia de Guadalajara, en 

el término municipal de El Casar, concretamente en los parajes denominados Nava, La Hoyuela 

y La Cruz del Contadero que se sitúan al norte de la carretera nacional N-320, desde la que se 

accede a la localidad de El Casar, y en las proximidades de la urbanización Valde Los Llanos.  

La zona de estudio se enmarca en la Hoja 0510-III del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 

1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

2.4.2. Polígonos y parcelas de catastro afectadas. 

La planta solar fotovoltaica de El Casar se instalará en tres recintos independientes, y que se 

corresponde con la siguiente relación de parcelas del Término Municipal de El Casar 

RECINTO POLIGONO PARCELA SUBPARCELA 
SUPERFICIE 

(m2) 
USO 

1 507 1.018 a 42.401 C- Labor o Labradío secano 

2 509 277 b 4.046 C- Labor o Labradío secano 

2 509 277 c 53.992 C- Labor o Labradío secano 

2 509 276 a 26.109 C- Labor o Labradío secano 

3 509 10.211 a 18.649 C- Labor o Labradío secano 

3 509 10.211 b 6.115 C- Labor o Labradío secano 

3 509 10.211 c 5.579 C- Labor o Labradío secano 

3 507 10.279 a 31.225 C- Labor o Labradío secano 

3 507 278  9.370 C- Labor o Labradío secano 

3 507 279  67.365 C- Labor o Labradío secano 

3 507 280  17.700 C- Labor o Labradío secano 

 

Tabla 2.4.2. Parcelas catastrales. Fuente: Datos propios a partir de la oficina virtual del catastro. 

 

2.4.3. Superficie del área de afección. 

El proyecto cuenta con una superficie total de 283.411 metros cuadrados (28,35 hectáreas), 

repartidos en tres recintos de 4,20, 8,42 y 15,73 hectáreas. Con un perímetro de vallado de 

aproximadamente 4.256 metros, repartidos en tres recintos de 1.098, 1.330 y 1.828 metros. 

2.4.4. Coordenadas UTM 

El área de la planta solar fotovoltaica está delimitada por la poligonal de los tres recintos 

cuyos principales vértices presentan las siguientes coordenadas UTM (sistema de referencia 

ETRS89, Huso 30 N): 
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Recinto 1: 

 UTM X UTM Y 

Noroeste 465.798 4.506.825 

Noreste 466.114 4.506.883 

Sureste 466.142 4.506.813 

Suroeste 465.770 4.506.655 

 

Tabla 2.4.4.a. Coordenadas UTM de vértices que definen el área de ocupación del recinto 1 de la PSF El Casar. Fuente: 

Datos propios a partir del modificado nº 1 del proyecto. 

Recinto 2: 

 UTM X UTM Y 

Noroeste 465.501 4.506.779 

Noreste 465.773 4.506.741 

Sureste 465.724 4.506.326 

Oeste 465.691 4.506.674 

 

Tabla 2.4.4.b. Coordenadas UTM de vértices que definen el área de ocupación del recinto 2 de la PSF El Casar. Fuente: 

Datos propios a partir del modificado nº 1 del proyecto. 

Recinto 3: 

 UTM X UTM Y 

Noroeste 465.771 4.506.625 

Noreste 466.239 4.506.530 

Sureste 465.889 4.506.207 

Suroeste 465.722 4.506.231 

 

Tabla 2.4.4.c. Coordenadas UTM de vértices que definen el área de ocupación del recinto 3 de la PSF El Casar. Fuente: 

Datos propios a partir del modificado nº 1 del proyecto. 

 

2.4.5. Altitud sobre el nivel del mar. 

Consultando la cartografía digital, concretamente, el Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 

1:25.000 del IGN, el área de afección se encuentra en un intervalo de cotas entre 838 y 842 

m.s.n.m. aproximadamente. 

 
2.4.6. Croquis donde se describa el acceso al proyecto. 

El mejor acceso a la planta solar fotovoltaica El Casar se podrá realizar desde N-420. Desde el 

punto kilométrico 313 se accederá al camino por el que se llegará a las instalaciones solares, este 

recorrido tiene una longitud aproximada de 940 metros. 
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2.4.7. Datos urbanísticos de los terrenos donde se ubica el proyecto. 

D. Juan Miguel Gonzalez Sánchez, como secretario del Ayuntamiento de El Casar, remitió el 

correspondiente Certificado de Compatibilidad Urbanística (Consulta anejo 11.1), según el cual 

la clasificación de las parcelas queda contemplada en el Plan de Ordenación Vigente bajo el 

siguiente régimen: 

Polígono Parcela Sub parcela Superficie (m2) Clasificación 

507 1.018 a 42.401 Suelo Rústico de Reserva 

509 277 b 4.046 Suelo Rústico de Reserva 

509 277 c 53.992 Suelo Rústico de Reserva 

509 276 a 26.109 Suelo Rústico de Reserva 

509 10.211 a 18.649 Suelo Rústico de Reserva 

509 10.211 b 6.115 Suelo Rústico de Reserva 

509 10.211 c 5.579 Suelo Rústico de Reserva 

507 10.279 a 31.225 Suelo Rústico de Reserva 

507 278  9.370 Suelo Rústico de Reserva 

507 279  67.365 Suelo Rústico de Reserva 

507 280  17.700 Suelo Rústico de Reserva 

 

Tabla 2.4.7. Clasificación de las parcelas según el Plan de Ordenación Municipal de El Casar. Fuente: Certificado 

Municipal emitido por Excmo. Ayuntamiento de El Casar. 

 

En dicho certificado se indica que respecto a la Calificación de los suelos afectados “la actividad 

pretendida está incluida en “Usos actividades y actos que pueden realizarse en Suelo Rústico 

de Reserva”. 

2.4.8. Distancias a suelo urbano y a otras infraestructuras. 

Atendiendo a la Base Topográfica Nacional a escala 1:100.000 para la provincia de Guadalajara 

del IGN, los núcleos urbanos y fincas diseminadas, así como otras infraestructuras y elementos 

más próximos, y sus respectivas distancias al proyecto, son los siguientes: 

 
Elemento Distancia (m) Ubicación relativa 

Urbanización Val de los llanos 100 Sureste 

Municipio El Casar 750 Suroeste 

Urbanización Monte Calderón 1.500 Sur 

Residencial Monte Real 2.750 Este 

Carretera N-320 1.000 Sur (acceso) 

Carretera GU-1057 1.250 Oeste 

Rio Valdemora 1.200 Este 

Línea aérea de Medio Tensión 50 Sur 

Estación de transferencia de R.S.U. 500 Norte 
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Tabla 2.4.8. Infraestructuras próximas a la PSF El Casar. Fuente: IGN. 

 

Tal y como se expondrá en el capítulo de análisis de alternativas, las diferentes infraestructuras 

de la planta solar fotovoltaica EL CASAR se proyectan a unas distancias mínimas de núcleos 

urbanos, fuera de dominio público hidráulico y cumpliendo la reglamentación en cuanto a 

distancia a otros elementos, etc. 
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3. DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
3.1. INTRODUCCIÓN 

Tal y como establece la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, el documento inicial deberá incluir, 

entre otros contenidos, una descripción de las principales alternativas viables al proyecto, 

incluyendo la alternativa cero. 

En el actual documento inicial se analizarán los condicionantes ambientales, partiendo de la base 

que las instalaciones deben ser por sí mismas técnica y económicamente viables desde el punto 

de vista de la construcción y explotación. 

Para ello, las posibles alternativas se estudian combinando el análisis técnico-económico con un 

estudio de cumplimiento de objetivos medioambientales, preliminar previo al diseño. 

3.2. ALTERNATIVA CERO O DE NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto. Así, la no consecución del mismo no 

satisfaría los objetivos y necesidades que se pretenden con su ejecución y funcionamiento. 

Especialmente, cabe destacar la no contribución de la alternativa cero al logro de objetivos del 

Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020, elaborado con el 

fin de responder a los requerimientos y metodología de la Directiva de 2009/28/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables, así como de ajustarse al modelo de planes de acción 

nacionales de energías renovables adoptado por la Comisión Europea. Para España, estos 

objetivos se concretan en que las energías renovables representen un 20% del consumo final 

bruto de energía, con un porcentaje en el transporte del 10%, en el año 2020. 

Entre los impactos relacionados con el desarrollo del PANER, cabe mencionar 

fundamentalmente la generación de empleo asociado al impulso de las energías renovables en 

España. 

Otro importante elemento asociado al desarrollo de las energías renovables es su relevante 

contribución a mitigar las externalidades ambientales asociadas a la producción, transporte y 

consumo de energía. 

Por otro lado, los compromisos derivados del Protocolo de Kyoto, y los posteriores acuerdos y 

discusiones para intensificar la lucha contra el calentamiento global, especialmente en el seno de 

la Unión Europea, muestran la preocupación política y social por el cambio climático. La 
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generación de energía es responsable del 80% de las emisiones de efecto invernadero, por lo que 

la introducción de energías renovables en este sector mitigará de forma sustancial el problema.  

Al mismo tiempo, la energía solar comporta mayores beneficios sociales que las energías 

convencionales. El desarrollo de este tipo de energía refuerza la competitividad general de la 

industria y produce efectos positivos y tangibles en el desarrollo regional, la cohesión económica 

y social y el empleo. En concreto, la apuesta por la energía solar contribuye al desarrollo rural, 

produciendo beneficios socioeconómicos en zonas rurales aisladas, mediante la mejora de 

infraestructuras (red eléctrica, accesos), del ámbito social (creación de puestos de trabajo 

eventuales durante la construcción y fijos durante la explotación) y de la economía local 

(beneficios por inversores locales en un negocio rentable, arrendamientos de terrenos a 

propietarios, cánones, impuestos y licencias a ayuntamientos). 

A este tipo de beneficios, se unen 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. 

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación energética 

que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de 

generación energética y, en particular en la eléctrica”. 

En contraposición, las limitaciones fundamentales de esta energía vienen dadas por la existencia 

de recurso suficiente para la amortización de los parques solares con la tecnología disponible en 

la actualidad, la necesidad de respeto del medio natural al ubicarse por lo general en estos 

entornos, y la capacidad de evacuación de la red eléctrica de distribución y transporte. 

En resumen, las características más relevantes para el desarrollo de la alternativa cero serían las 

siguientes:  

1) Coste cero, la alternativa más económica de todas es no realizar la inversión. 

2) No representa ningún beneficio social. 
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3) No contribuye a la creación de empleo ni al desarrollo de la economía de la comarca. 

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

5) No contribuye a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y, por tanto, a la 

consecución de compromisos adquiridos en cumbres como la COP21 de París y a la 

disminución del impacto ambiental ocasionado por la actividad de generación de 

electricidad. 

6) No se prevén mejoras en las infraestructuras.  

7) Imposibilita el desarrollo de la actividad, así como de otras actividades económicas e 

industriales derivadas. 

8) Refuerza el grado de dependencia de las fuentes de abastecimiento tradicionales. 

Por todo lo anterior y dado que las alternativas de ejecución del proyecto que se plantean 

consisten en determinar una solución cuyo impacto ambiental sea asumible, la alternativa cero se 

descarta. 

3.3. ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN DEL PARQUE SOLAR 

3.3.1. Limitantes y criterios para la selección de alternativas 

La selección de posibles emplazamientos para la alternativa de ejecución del parque solar 

fotovoltaico dependerá fundamentalmente de los siguientes limitantes: 

A) Recurso solar: Es uno de los principales factores de limitación técnica, que a su vez 

influye en la rentabilidad del proyecto. El emplazamiento a seleccionar deberá disponer 

de recurso solar. Para ello, el promotor realiza una evaluación del recurso solar en 

distintos emplazamientos. 

B) Instalaciones producción energía e infraestructuras existentes: A la posibilidad de 

disponer de recurso solar suficiente hay que sumar la disposición de áreas con recurso 

libres de otras infraestructuras eléctricas, en especial de instalaciones de producción de 

energía existentes, autorizados o en tramitación, así como de áreas despobladas, 

debiendo guardar las distancias reglamentarias a viviendas, líneas eléctricas, etc. 

C) Punto de conexión: Las limitaciones en este sentido están relacionadas con la necesidad 

de una infraestructura de conexión del futuro parque solar fotovoltaico con el punto de 

acceso a la Red de Transporte, en este caso la Subestación de Galápagos, de manera que 

emplazamientos más lejanos precisarán de una línea eléctrica de evacuación de mayor 

longitud, susceptible de generar impactos ambientales de mayor magnitud así como 

mayores costes económicos. 
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D) Cumplimiento de objetivos ambientales: Estos objetivos tienen el fin último de plantear 

al menos una alternativa viable para el proyecto dentro de su evolución en las diferentes 

fases del mismo, principalmente instalación y funcionamiento. Se establecen los 

siguientes objetivos: 

 Objetivos ambientales dentro del ámbito de las ordenanzas municipales: El 

proyecto se desarrollará en aquellas zonas donde la legislación urbanística y las 

ordenanzas municipales lo permitan. El proyecto se desarrollará bajo el marco de 

ordenación de los usos del suelo de un Plan de Ordenación u otra figura de mayor 

rango que prevea la ocupación de proyectos de esta naturaleza sobre suelo 

rústico. 

 Objetivos ambientales para la protección de los espacios naturales y zonas 

sensibles: El Proyecto respetará los espacios naturales y zonas sensibles. La zona 

a seleccionar se ha de encontrar fuera del ámbito de distribución de figuras 

protegidas, especialmente de espacios de la Red Natura 2000 y otros elementos 

protegidos por la Ley 9/1999. 

 Objetivos ambientales para la protección de la flora y la fauna: El Proyecto 

deberá tener en consideración los sistemas naturales de la zona afectada, 

protegiendo y conservando la biodiversidad de los mismos. 

 Objetivos ambientales para la protección de la hidrología e hidrogeología: El 

Proyecto respetará los bienes de dominio público hidráulico (aguas 

continentales, cauces, lechos de lagos y lagunas,...). 

 Objetivos ambientales para la protección del patrimonio: De forma paralela a 

este informe se desarrollará el pertinente trámite en relación con el Patrimonio 

Histórico Artístico y Arqueológico, ante la Consejería de Cultura a través del 

Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección Provincial de Cultura en 

Guadalajara, con el fin de proteger el Patrimonio Histórico-Artístico y 

Arqueológico del entorno. De igual forma, el Proyecto respetará los Montes 

catalogados de Utilidad Pública, así como los bienes de dominio público pecuario 

(vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos, majadas y otros según Ley 9/2003, 

de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha). 

 Objetivos ambientales para la protección del paisaje: El proyecto integrará las 

infraestructuras en el paisaje, con la utilización de materiales constructivos y 

colores que se adapten al entorno actual y con la posible revegetación mediante 

el uso de especies autóctonas y adaptadas al entorno. 
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 Objetivos ambientales para la protección del suelo: El Proyecto deberá proteger 

el suelo de los procesos de erosión, así como de la contaminación. 

 Objetivos ambientales para la protección de otras infraestructuras: El Proyecto 

deberá respetar y aprovechar aquellas infraestructuras o elementos que existan 

en los alrededores de la parcela, tales como carreteras, líneas eléctricas, canales y 

similares. 

 Objetivos ambientales dentro del ámbito socio-económico: La aplicación de la 

actividad debe repercutir en el beneficio de la socioeconomía de la zona, 

favoreciendo la creación de puestos de empleo y la generación de riqueza en la 

comarca. 

 Objetivos ambientales para la protección de la salud: Durante las obras y el 

funcionamiento de las instalaciones se deberán mantener los niveles de calidad 

del aire y evitar la contaminación acústica, evitando con ello riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente. 

 Objetivos ambientales en la gestión de los residuos: El Proyecto cumplirá con las 

obligaciones de aplicación establecidas por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados y resto de normativa vigente en la materia. 

En base a los limitantes anteriores se establece una serie de criterios para poder determinar una 

alternativa ambientalmente viable y que cumpla con los objetivos marcados: 

A) Ubicación: las instalaciones deben localizarse en terrenos donde no se afecten Espacios 

Naturales Protegidos, Zonas Sensibles, Hábitats y Elementos Geomorfológicos de 

protección especial, bienes de Dominio Público Hidráulico,..., es decir, que no se ubiquen 

dentro de figuras de protección ambiental, de patrimonio o de otra naturaleza. 

B) Estado actual: Los terrenos de emplazamiento no deben situarse sobre suelos que 

presenten algún tipo de protección o restricción incompatible con la actividad a 

desarrollar en ellos. 

C) Usos: los terrenos deben tener un uso residual en la actualidad, con bajo rendimiento 

agronómico y con ausencia o escasez de vegetación arbustiva o arbórea o, en su caso, 

donde la afección sea la menor posible. 

D) Recursos y servicios: las instalaciones deben disponer de recursos cercanos para la 

evacuación de la energía, para evitar el desarrollo de otras infraestructuras que impliquen 

mayor afección ambiental, por adición de efectos. 
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E) Infraestructuras: Los terrenos deben disponer de la infraestructura viaria necesaria para 

facilitar los accesos y con el objetivo de crear el menor número de caminos posible. 

Asimismo, debe poseer conexión por carreteras adecuadas para el transporte de los 

elementos del parque solar (placas, soportes, transformadores,…). 

F) Aceptación del Proyecto: el proyecto debe de cumplir con los requerimientos 

administrativos necesarios, así como contar con los permisos correspondientes. 

Igualmente, debe ser aceptado por la población afectada, con especial atención al 

ayuntamiento correspondiente. 

G) Tamaño del Proyecto: La ocupación de suelo debe minimizarse, utilizando la menor 

cantidad de recursos naturales. 

H) Acumulación de Proyectos: Se debe tomar en consideración la existencia de otros 

proyectos de ésta u otra naturaleza en el entorno, considerando la incompatibilidad de 

los mismos y la generación de sinergias negativas. 

En definitiva, se podría decir que el criterio de ubicación es uno de los principales factores de 

decisión en este tipo de proyectos; no obstante, ésta queda limitada claramente por diversos 

factores entre los que prevalece el aspecto técnico, además del medioambiental, el cual limita de 

forma considerable las áreas susceptibles de ubicar este tipo de instalaciones, hecho 

fundamental en la toma de decisiones. 

A su vez, uno de los principales aspectos que limitan la instalación es la existencia de elementos 

ambientales de relevancia o de interés, lo cual reduce considerablemente las alternativas de 

ubicación. Dentro de este apartado cabe resaltar las posibles sinergias o acumulaciones que 

pueden producirse por la instalación de proyectos relacionados con el aprovechamiento solar en 

la zona. 

Por último, y de forma más evidente, se encuentra el criterio de la propiedad, es decir, el área 

seleccionada, cumpliendo los criterios de análisis expuestos, deberá quedar a disposición del 

promotor para su compra o arrendamiento. 

3.3.2. Alternativa seleccionada y justificación de su elección 

Así, tras determinar los parámetros y los criterios de selección de alternativas, se analiza la zona 

de implantación propuesta. Identificando y detallando todos los criterios marcados en los 

anteriores epígrafes, y que validan la alternativa elegida, según el siguiente detalle: 
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CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

Ubicación 

Según localización propuesta para la implantación del campo solar y línea de evacuación, las 

instalaciones que componen el parque solar fotovoltaico se encuentran ubicadas sobre áreas 

sin rango de protección ambiental. 

Los emplazamientos guardan las distancias mínimas de seguridad a núcleos de población e 

instalaciones industriales existentes, y se encuentran lo más cercanos posible al punto de 

conexión a la red para la evacuación. 

Estado actual 

El Proyecto se desarrollará sobre suelo con calificación suelo rústico de reserva, en base a lo 

establecido en el planeamiento municipal POM vigente en el municipio de El Casar. 

Ajustándose a lo establecido en el certificado de compatibilidad urbanística. 

Recursos, servicios e 

infraestructuras 

Se cuenta con disponibilidad de acceso a través de carreteras o caminos existentes, así como 

de evacuación a la subestación transformadora de Galápagos. 

Aceptación del 

Proyecto 

El proyecto se tramitará ante el órgano sustantivo, con la correspondiente solicitud de 

aprobación de proyecto y autorización administrativa del proyecto. También se ha iniciado el 

trámite correspondiente a la Evaluación del Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y 

Arqueológico, con la presentación de la Solicitud de Hoja Informativa del proyecto. 

Por otro lado, se ha solicitado punto de conexión en la subestación transformadora de 

Galápagos, propiedad de Iberdrola. 

Tamaño y 

características del 

Proyecto 

El proyecto está planteado de tal forma que se obtenga un máximo de productividad para un 

mínimo de ocupación de terrenos. 

Se planteará un plan de restauración o de integración paisajística para la adaptación del 

proyecto al entorno. 

Asimismo, la línea de evacuación se ha diseñado subterránea en todo su trazado de acuerdo a 

la normativa en relación con líneas eléctricas.  

Acumulación de 

Proyectos 

(sinergias) 

 

En las parcelas afectadas por el proyecto no se reconocen otras instalaciones o infraestructuras 

de la misma naturaleza. Y no se tiene constancia de la promoción de otros proyectos de esta 

naturaleza en el entorno, en un radio de seguridad de hasta 15 km. 

Tabla 3.3.2. Justificación de la alternativa seleccionada según los criterios establecidos. 

 

3.4. CONCLUSIÓN 

Tal y como se indica en los antecedentes (ver apartado 1.1.1), este proyecto, en la misma zona y 

con similares características, fue sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental. De 

este proceso, la solución propuesta obtuvo la resolución de no necesidad de impacto ambiental, 

en cumplimiento con la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.  

La alternativa propuesta en este caso se ajusta a lo propuesto en 2008, con algunas mejoras, 

como son: 

 Reducción de ocupación del suelo, de 34,80 hectáreas hasta 28,35 hectáreas (18,50 %) 
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 Reducción de la los metros en la línea subterránea de evacuación, de 4,80 kilómetros a 

1,895 kilómetros (60,52 %) 

Por lo que la alternativa presentada en este documento, representa una solución semejante a la 

propuesta declarada ambientalmente viable por la administración (órgano sustantivo). Y que se 

propone desarrollar de forma mejorada por los avances tecnológicos y adaptados a las 

condiciones actuales del entorno. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

 
4.1. CAMPO SOLAR 

La Planta Fotovoltaica El Casar será una instalación de 13,02 MWp, que convierta la energía que 

proporciona el sol en energía eléctrica. Estará formada por agrupación de módulos solares 

fotovoltaicos multicristalinos, dispuestos sobre estructura de seguidores solares a un eje. En base 

a los cálculos realizados, el modulo seleccionado de 330 W estará formando por cadenas de 30 

módulos en serie, sobre seguidores de hasta de 60 módulos, por lo que se instalarán hasta dos 

cadenas por módulos. Los seguidores serán horizontales a un eje dispuesto en el terreno en 

dirección norte-sur. Se podrán instalar hasta 16 cadenas conectadas al inversor del bloque, que 

verterán la energía en corriente alterna en baja tensión hasta los centros de transformación, que 

elevarán a media tensión para su vertido a la red eléctrica a través de la red subterránea de media 

tensión de evacuación. Dicha red subterránea, compuesta de dos circuitos, llevará la energía 

generada hasta dos nuevas posiciones de 20kV a instalar en la subestación Galápagos, propiedad 

de Iberdrola. 

En el siguiente cuadro resumen se recopilan las principales características técnicas de la planta 

solar propuesta: 

 

Tabla 4.1. Cuadro resumen con las características de la planta solar fotovoltaica. Fuente: Modificado nº 1 del proyecto. 



Planta Fotovoltaica EL CASAR 13,020 MWp 
T.M. El Casar | Guadalajara 

ALTEN EL CASAR, SL. 

 

    Página 21 de Documento Inicial para actividades Anexo II 

4.1.1. Generadores Fotovoltaicos 

La planta fotovoltaica El Casar, estará formada por 39.454 módulos, frabricación TRINASOLAR, 

modelo TSM 330PE-14A-72M de 330 Wp, o similar. Cuyas características, serán: 

 

Tabla 4.1.1. Cuadro resumen con las características del módulo fotovoltaico. Fuente: Modificado nº 1 del proyecto. 

 

4.1.2. Seguidores Solares 

Se instalarán seguidores solares horizontales a un eje del fabricante GONVARRI o similar, en 

concreto el modelo TRACSMART de 3 filas en su configuración de 60 módulos colocados en 

horizontal en cada estructura, con una capacidad de 60 módulos por cada seguidor. 

Los seguidores solares TRACSMART 3.0 3x20 estarán formados por un conjunto de alineaciones 

orientadas Norte-Sur que giran alrededor de su eje con el objetivo de realizar el seguimiento solar 

desde Este a Oeste. Las alineaciones Norte-Sur están conectadas por un eje transmisor central 

que, mediante rodamientos esféricos, se encarga de lograr el movimiento cenital coordinado 

mediante un único actuador lineal. 

Para el módulo seleccionado se dispondrán alineaciones con 60 módulos en horizontal (1 única 

fila de 60 módulos). Cada alineación tiene una superficie panelable de dimensiones de 40m x 3m, 

y el ángulo de rotación de las alineaciones es de 110º (±55º) en sentido Este-Oeste. Cada 

alineación contará con 7 apoyos sobre los que apoya el eje de rotación de la alineación. Todos los 

perfiles que forman la estructura son de acero. 

Para evitar sombras entre alineaciones consecutivas, el seguidor cuenta con sistema de 

backtracking, lo que anula la pérdida debida a sombras. Además se dejará entre filas una 

distancia mínima de seguridad, que puede optimizarse dependiendo de la inclinación del terreno, 

y que inicialmente se ha considerado de 7,5 m en la dirección Este-Oeste. 

La estructura soporte de los seguidores permite su fijación al terreno mediante hincado directo, 

tornillo o cimentaciones de hormigón, según los resultados del estudio geotécnico que se 

realizará a posteriori. 

MODELO: TSM 330PE-14A-72M 

FABRICANTE: TRINASOLAR

POTENCIA: 330 Wp

DIMENSIONES: 1960 x 992 x 40 mm

EFICIENCIA DE MÓDULO: 17,00%

MÓDULO FOTOVOLTAICO
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Las características de los seguidores, serán: 

 

Tabla 4.1.2. Cuadro resumen con las características del seguidor solar. Fuente: Modificado nº 1 del proyecto. 

 
4.1.3. Inversores 

En la planta solar proyectada, para cubrir las necesidades de energía generada prevista se prevé 

la instalación de 4 inversores trifásicos de 2500 kVA de potencia nominal de salida del fabricante 

GAMESA o similar, modelo E-2.5 MVA-SB-I 1500V. Cuyas características, serán: 

 

Tabla 4.1.3. Cuadro resumen con las características del inversor. Fuente: Modificado nº 1 del proyecto. 

 
4.1.4. Centros de transformación 

Se dispondrán dos (2) centros de transformación tipo GAMESA E-PV STATION 5-5.2 MVA o 

similar, cada uno de los cuales está compuesto por los siguientes elementos: 

 Contenedor 40 pies HC, con tres compartimentos separados y transitables: zona de 

inversores, transformador estanco, celda MT. Aislado térmicamente en su interior 

mediante poliuretano 

 Dos inversores GAMESA E-2.5 MVA-SB-I; 

 Transformador estanco de Media Tensión BT/20kV. 

 Celda de Media Tensión: Conjunto compacto de 2 celdas de línea y una de protección de 

transformador 2L+1V. 

MODELO: E-2.5 MVA-SB-I 1500V

FABRICANTE: GAMESA

POTENCIA NOMINAL: 2500 KVA (50ºC)

DIMENSIONES: 2800 x 975 x 2230 mm

RENDIMIENTO EUROPEO: 98,80%

INSTALACIÓN: INTERIOR (IP20)

INVERSOR



Planta Fotovoltaica EL CASAR 13,020 MWp 
T.M. El Casar | Guadalajara 

ALTEN EL CASAR, SL. 

 

    Página 23 de Documento Inicial para actividades Anexo II 

4.2. EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA 

De cada centro de transformación partirá una línea subterránea de media tensión hasta un centro 

de seccionamiento situado en la parte sur de la planta. Desde allí se evacuará la energía generada 

hasta la subestación Galápagos. 

La potencia total instalada en la planta quedará, por tanto, como sigue: 

 Potencia cc: la potencia en corriente continua es la potencia instalada en módulos 

fotovoltaicos, que será: 

Pcc = 39454 x 330 = 13.019.820 W = 13,020 MW 

 

 Potencia ac: la potencia en corriente alterna será la potencia instalada en 

transformadores, una vez hecha la conversión de continua a alterna en los inversores: 

Pac = 2 x 5200 = 10400 kW = 10,4 MW 

Cada CT contiene un transformador trifásico con las siguientes características principales: 

 Potencia    5200 kW 

 Refrigeración   KNAN/ONAN 

 Relación de transformación 20/0,66-0,66 kV 

 Grupo de conexión   Dy11y11 

Desde los centros de transformación, las instalaciones de evacuación consistirán en lo siguiente: 

 Dos (2) centro de seccionamiento y medida independientes. 

 Una (1) línea de interconexión subterránea en 20 kV, en configuración doble circuito. 

 Dos (2) celdas de 20 kV en la subestación de Galápagos. 

De cada centro de transformación partirá una línea subterránea de media tensión hasta un centro 

de seccionamiento situado en la parte sur de la planta. Desde allí se evacuará la energía generada 

hasta la subestación Galápagos. 

4.3. OBRA CIVIL 

La obra civil del proyecto se dividirá en las siguientes actuaciones: 

1. Acondicionamiento del terreno, incluyendo el desbroce de las zonas de paso y accesos a los 

tajos en la parcela, con movimiento de tierras y compensación de tierras si es necesario. 
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2. Realización de viales interiores y perimetral, con acabado superficial de zahorras, cuya traza 

permita el tráfico de vehículos pesados, y el tránsito posterior de vehículos de explotación y 

mantenimiento de la instalación. 

3. Vallado perimetral de 2,5 metros de altura, colocada sobre postes anclados al terreno 

mediante zapatas aisladas de dimensiones 30x30x40 cm. 

4. Zanjas y arquetas de registro 

 Red de BT: Las zanjas tendrán por objeto alojar los circuitos de corriente continua que 

van desde el generador fotovoltaico hasta las correspondientes cajas y de las cajas a los 

inversores; los circuitos necesarios de comunicaciones, iluminación y vigilancia, así como 

la red de tierras.  

 Red de MT: las zanjas de media tensión albergarán los circuitos de 20kV que unirán los 

centros de transformación hasta las celdas del centro de seccionamiento, así como las 

celdas del centro de seccionamiento con la subestación elevadora GALÁPAGOS, 

propiedad de Iberdrola.  

La red de zanjas se trazará en paralelo a los caminos en la medida que sea posible para facilitar la 

instalación y minimizar la afección al entorno. 

Las zanjas en toda la instalación tendrán una anchura mínima de 0,60 m y máxima de 1,20 m 

(variable en función del número de tubos que discurran por la misma) y una profundidad de hasta 

1,20 m. Los cables se cubrirán una placa de PVC para protección mecánica. La zanja se tapará con 

relleno de tierras procedentes de la excavación, y se indicará la presencia de cables con una baliza 

de señalización (cinta plástica) a cota –0,30 m. 

Para el cruce de viales, se prevé la protección de los cables mediante su instalación bajo tubo de 

PVC y posterior hormigonado. Se colocarán arquetas a ambos lados de dichos pasos reforzados. 

4.3.1. Movimientos de suelos 

Se procederá a la limpieza del terreno donde deban efectuarse las obras removiendo los 

elementos naturales y artificiales incompatibles con las mismas. 

Se llevará a cabo un desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos y la 

retirada de los productos resultantes, y no reutilizables, a vertedero. 

Para la ubicación de los centros de transformación, se acondicionará el terreno donde se vayan a 

instalar para dotarlo de las condiciones necesarias. 



Planta Fotovoltaica EL CASAR 13,020 MWp 
T.M. El Casar | Guadalajara 

ALTEN EL CASAR, SL. 

 

    Página 25 de Documento Inicial para actividades Anexo II 

La instalación de los seguidores se realizará preferentemente mediante hincado; en caso de que 

los resultados del estudio geotécnico lo recomienden, se realizarán también las excavaciones que 

puedan ser necesarias para la ejecución de cimentaciones de las estructuras soporte de los 

módulos. 

Por último, se llevará a cabo la excavación y relleno de las distintas zanjas precisas para 

instalación de redes eléctricas, conductos, etc. 

4.3.2. Caminos 

El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a la planta fotovoltaica 

es el de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello se maximiza la 

utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados únicamente en los 

casos imprescindibles de forma que se respete la rasante del terreno natural, siempre atendiendo 

al criterio de menos afección al medio. 

El proyecto contempla la adecuación de los caminos existentes que no alcancen los mínimos 

necesarios para la circulación de vehículos de montaje y mantenimiento de los centros de 

transformación, seguidores y equipos de la subestación (no objeto de este proyecto, pero que 

utilizará el mismo camino de acceso), así como la construcción de nuevos caminos necesarios en 

algunas zonas. 

La explanación del camino y las áreas donde se ubicarán los seguidores, centros de 

transformación y centro de seccionamiento, constituyen las únicas zonas del terreno que pueden 

ser ocupadas, debiendo permanecer el resto del territorio, en lo posible, en su estado natural, por 

lo que no podrá ser usado, bajo ningún concepto, para circular o estacionar vehículos, o para 

acopiar materiales. 

Las características requeridas para los viales que se ejecutarán en la planta son las que se reflejan 

a continuación. 

 La anchura mínima necesaria es de 3,5 m en los viales, para dar acceso a los seguidores y 

centros de transformación; en las zonas interiores de la planta, no se prevé realizar viales, 

quedando espacio suficiente entre las filas para poder acceder a los equipos y realizar su 

mantenimiento.  

 Los viales de nueva construcción requerirán en cada caso excavación o relleno de 

terraplén y relleno de zahorras con espesor mínimo de 25 cm. Será necesario disponer de 

cunetas y pasos de agua para la evacuación del agua de lluvia a ambos lados del camino. 
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En todo caso se buscará preservar el discurso de las aguas de escorrentía por sus cursos 

naturales. 

 El radio interior de curvatura requerido es de 12 m; en casos excepcionales se estudiará la 

posibilidad de realizar sobreanchos. 

 Pendiente máxima del 9% para viales y del 14% en caso de viales asfaltados. 

 Los terraplenes se realizarán 3/2 y los desmontes 1/2 como mínimo. 

 La construcción de los nuevos caminos, o la mejora de los existentes, debe ir 

acompañada de un sistema de drenaje longitudinal y transversal adecuado, que permita 

la evacuación del agua de la calzada y la procedente de las laderas contiguas. 

 El drenaje transversal se soluciona con el bombeo de un 1% de la calzada, evacuando así 

las aguas lateralmente.  

Se ha estimado una longitud de caminos de nueva construcción de 1.145 metros de vial 

perimetral (anchura 3,5 m). La longitud de acceso de los caminos existentes desde la carretera es 

de 936 metros. 

4.3.3. Cimentaciones de equipos 

A efectos de cimentaciones se pueden clasificar los elementos constructivos de la planta solar 

fotovoltaica en dos grupos: 

 Centros de transformación. 

 Seguidores de la planta fotovoltaica. 

En previsión de la posibilidad de que el terreno no dispusiera de capacidad portante suficiente 

para los equipos que se tiene previsto instalar, se prevé la realización de las correspondientes 

cimentaciones mediante losas de hormigón para los centros de transformación. Dichas losas de 

hormigón tendrán las siguientes dimensiones para cada uno de los centros de transformación 

previstos: losa de 13000 mm x 2500 mm x 350 mm (longitud x anchura x altura).  

Los materiales previstos son: 

 Hormigón: Según la denominación de la norma UNIT 1050, se utilizará hormigón tipo 

HM-30 para cimentaciones de equipos y tipo HM-15 o superior para canales reforzados de 

cables. 
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 Acero: Las barras de acero que se empleen en el hormigón armado corresponderán a las 

calidades de acero tipo AL220, ADM420, ADN500, ADM500 según denominación de la 

norma UNIT 1050. 

4.3.4. Canalizaciones para cables 

Para la recogida de los cables de alimentación y señales desde los seguidores fotovoltaicas al 

contenedor, se instalarán canalizaciones de cables. 

Las canalizaciones de cables pueden consistir en cables tendidos directamente en zanjas 

preparadas al efecto, de profundidad y materiales determinados según el tipo de conductores 

que alberguen (cables de continua, de baja tensión o de media tensión); cables tendidos en zanja, 

protegidos bajo tubo; o cables protegidos bajo tubo en zanja hormigonada, para zonas donde se 

prevea tránsito de vehículos, como cruces de caminos. 

Para el cruce de los cables de control y de potencia bajo los caminos se construirán ductos con 

caños de hormigón inmersos en macizos de hormigón. 

En el caso de que los cables discurran bajo tubos, la cantidad y diámetro de los mismos será tal 

que permita la colocación holgada de los cables en su interior, y se preverán tubos de reserva. 

4.3.5. Cerramiento perimetral 

El cerramiento perimetral exterior se realizará rodeando la parcela donde va a disponerse la 

planta fotovoltaica.  

Se preverán portones para el acceso de vehículos y de personal a cada una de las tres zonas en 

que se divide la planta fotovoltaica. Los portones de acceso a la planta fotovoltaica serán de 

doble hoja abatible, con marco metálico, disponiendo de cerradura con resbalón, manilla, 

condena y bombín. La anchura de dicho portón será de 5 metros. 

El cerramiento perimetral será de malla de torsión de tela metálica simple plastificada de 

50x50x3mm de al menos 2 metros de altura, sustentada cada 3 metros sobre postes de tubo de 

acero reforzado y galvanizado de 2,5 metros de altura, 48 mm de diámetro y 10 mm de espesor. 

Dispondrá asimismo de cables tensores de alambre galvanizado de acero dulce de 3 mm de 

diámetro, cosidos a la malla, en su parte inferior y su parte superior. Se montarán tornapuntas de 

anclaje cada 27 metros en los tramos largos, así como en todas las esquinas o cambios de 

dirección.  



Planta Fotovoltaica EL CASAR 13,020 MWp 
T.M. El Casar | Guadalajara 

ALTEN EL CASAR, SL. 

 

    Página 28 de Documento Inicial para actividades Anexo II 

Los postes para sustentar el vallado se instalarán anclados al terreno mediante zapatas aisladas 

de dimensiones 30x30x40 cm. 

Además se dispondrá de un sistema de puesta a tierra de los cercos, al menos cada 20 metros, 

con conductor de cobre de al menos 50 mm2 de sección. 

4.3.6. Sistema de vigilancia. 

Se instalará un sistema de seguridad perimetral en la planta solar, consistente en un sistema de 

detección perimetral mediante fibra óptica con luz láser adosado al vallado en toda su longitud y 

con los cuadros de control necesarios que albergarán los analizadores responsables de 

discriminar los distintos eventos (rotura del cable F.O. vibraciones, golpes, etc.) e informarán a 

una central de alarmas. 

Asimismo se instalarán junto a los centros de transformación, cámaras de video vigilancia, que 

permitan el barrido de toda la superficie ocupada por la planta. 

4.3.7. Instalaciones auxiliares 

 Alumbrado: El interruptor se situará al lado de la puerta de acceso, de forma que su 

accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.  El interruptor accionará 

los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme iluminación de todo el recinto 

del centro. 

 Fuerza: Se ubicarán dos (2) tomas de fuerza de 16 A en el interior del edificio para facilitar 

labores de mantenimiento o reparación  

4.4. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DEL PROYECTO 

Atendiendo a las instalaciones necesarias descritas, a continuación se identifican las acciones del 

proyecto susceptibles de producir afección, tanto en fase de construcción como en fase de 

funcionamiento, resumidas en la siguiente relación: 

 
Fase de implantación: 

o Limpieza de terrenos. 

o Movimientos de tierras. 

o Cimentaciones e hincados. 

o Trabajos de instalación y montaje. 

o Tránsito de vehículos y maquinaria. Almacenamiento de materiales. 
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Fase de funcionamiento: 

o Operatividad y presencia física de la Planta Solar. 

o Trabajos de mantenimiento: tránsito de vehículos y presencia de personal. 

Fase de desmantelamiento: 

o Desmantelamiento de infraestructuras (seguidores, soportes, subestación, red eléctrica). 

o Retirada de materiales. 

4.5. PLAN DE GESTIÓN RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

En cumplimiento 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 (RCD), se ha elaborado un plan de gestión de 

los RCD. En el cual se indica la naturaleza y volumen de residuos que deberán ser gestionados 

durante los trabajos de construcción del campo solar, e instalaciones auxiliares: 

Código Tipo Residuo Volumen 

15 
RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, 
MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO 
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA 

 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 1,40 

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas. 

0,25 

17 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 
EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

 

17 01 01 Hormigón 3,07 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 4,82 

17 02 01 Madera 1,71 

17 02 02 Vidrio p.d. 

17 02 03 Plástico 1,22 

17 04 07 Metales mezclados 0,21 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 p.d. 

17 08 02 
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01 

1,54 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

0,09 

20 02 02 Tierra y piedras p.d. 

Tabla 4.5. Cuadro resumen del tipo y volumen de residuos que se ha previsto gestionar por la construcción del campo 

solar. Fuente: Modificado nº 1 del proyecto. 

Para la gestión de estos residuos, se procurará, en los casos que sean posible, la reutilización de 

las tierras procedentes de la excavación: tierras y piedras no contaminadas por sustancias 

peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de manera fehaciente su 

destino a reutilización. El resto de residuos, y atendiendo a su naturaleza, será almacenados en 

zona acondicionada y retirado por gestor autorizado (peligroso o no peligroso). 
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4.6. PLAN DE RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA O AMBIENTAL. 

Todas las acciones propuestas dentro de este Plan de Restauración e Integración Paisajística o 

Ambiental deben entenderse como actuaciones de carácter preventivo y correctivo, con el objeto 

de facilitar la integración de las instalaciones en el medio. 

Por tanto, el alcance de plan de integración abarca el conjunto de acciones que ayuden a la 

integración de las instalaciones e infraestructuras del parque solar en base a las características 

bióticas y abióticas existentes en el entorno. 

Y todo lo anterior se realiza tomando como referencia las unidades paisajísticas y vegetación 

potencial identificada y analizada dentro del documento. En función de las cuales, se proponen 

diferentes acciones que podrían adaptarse a las necesidades existentes en la situación de partida. 

4.6.1. Objeto 

Los objetivos del plan propuesto son los siguientes: 

 La regeneración de los terrenos afectados por las obras del parque solar, e instalaciones 

auxiliares. 

 Y facilitar la integración paisajística de los terrenos afectados.  

En definitiva, este plan tiene como objeto la definición de los trabajos correspondientes a las 

labores de restitución de suelos y revegetación tras las obras e instalaciones, tanto fijas como 

provisionales del parque solar para lograr así la total integración del mismo en el entorno que lo 

soportará.  

4.6.2. Acciones del plan de restauración 

Tal y como se indicaba en el capítulo anterior, para facilitar la restauración y revegetación en 

aplicación de este plan, y en la medida de lo posible, se han minimizado las afecciones mediante 

el uso de los caminos existentes para el acceso a las instalaciones, la localización de las 

infraestructuras en zonas de labor, y la concentración de las áreas de ocupación provisional y/o 

temporal (parques de maquinarias y zona de almacenamiento). 

Entrando en detalle, cabe indicar que este plan propone labores que complementen y 

compensen las posibles afecciones en la fase de construcción, explotación y desmantelamiento. 
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 Zonificación 

En las diferentes fases de construcción y desmantelamiento del proyecto se pueden identificar 

distintas acciones sobre las que se deberá aplicar el plan: 

 En  fase construcción 

Las superficies afectadas en la construcción del proyecto se corresponden con las superficies de 

ocupación de los accesos y viales, instalación de soporte seguidores, centros de seccionamiento y 

transformación y de las zanjas para los cables eléctricos. 

o Actuaciones de restauración en las distintas zonas y superficies revegetadas 

a) Actuaciones en viales y cunetas 

Las superficies afectadas por la apertura de viales no requieren una revegetación, no obstante 

estos deben estabilizarse y mantenerse en condiciones adecuadas, de modo que las cunetas 

cumplan de forma adecuada la misión para las que son proyectadas (desagüe de escorrentía). 

b) Actuaciones en zanjas 

En las zanjas se debe efectuar un relleno con el material debidamente acopiado previamente a su 

apertura. Posteriormente se debe efectuar un extendido de una capa de tierra vegetal y un 

fresado. 

c) Actuaciones en soporte seguidores 

Estas zonas requieren un acondicionamiento de la superficie. Primeramente se redistribuye el 

suelo acopiado resultante de la excavación, efectuándose un reperfilado (para adaptarse a las 

formas de la zona) y un laboreo (fresado). Posteriormente se debe efectuar un extendido de una 

capa de tierra vegetal y un fresado 

d) Actuaciones en la zona de afección de las instalaciones temporales 

En este caso, se procederá a la descompactación previa de la superficie afectada mediante 

roturación del terreno, con posterior perfilado y aporte de una capa de tierra vegetal sobre la que 

se efectuara un fresado. 
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 En fase desmantelamiento 

Una vez finalizada la vida útil del Parque Solar Fotovoltaico, estimada en 25 años, deberán 

llevarse a cabo una serie de actuaciones de desmantelamiento de los elementos instalados, así 

como otras de restauración propiamente dicha. Básicamente, las actuaciones serán: 

 Desmontaje y desmantelamiento de los seguidores, cerramiento y elementos auxiliares. 

 Restauración de las superficies afectadas (caminos, centro seccionamiento y 

transformación). 

 Acondicionamiento en las líneas subterráneas (retirada de arquetas y su relleno). 

o Desmontaje y desmantelamiento de los seguidores, cerramiento y elementos auxiliares. 

El desmantelamiento de los seguidores instalados comprende una serie de operaciones, que en 

esencia, son similares a las de instalación de los mismos, pero, en este caso, de sentido inverso. 

Dado el tipo de material del que están compuestos la mayoría de los elementos que componen 

los seguidores, cerramiento y elementos auxiliares, tales como hierro, acero, cobre y aluminio, 

estos son susceptibles de ser valorizados, para lo que se venderán a gestores autorizados. Otros 

elementos como hormigón, piedras, arenas, etc. se recogerán en el plan de gestión de Residuos 

Construcción y Demolición (RCD). 

o Restauración de superficies afectadas 

Acondicionamiento de superficies 

a) Restauración de zonas ocupación 

Como resulta evidente, fruto de las actuaciones de desmontaje de los elementos rígidos que 

componen las estructuras solares, los terrenos sufrirán una compactación y posible pérdida de 

suelo. De esta forma, estas superficies serán alteradas, con lo que requerirán acciones de 

restauración consistentes en la retirada previa de la tierra vegetal, posterior extendida y gradeo o 

rastrillado final. 

b) Restauración de viales 

Los viales que se entiende necesario restaurar en este caso son los correspondientes a los 

caminos nuevos abiertos para el acceso. Las acciones de restauración consistirán en primer lugar 

en su preparación, consistente en un subsolado mediante un subsolador semisuspendido sobre 

un tractor. En segundo lugar se extenderá el material removido, rellenando al mismo tiempo las 
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cunetas creadas. Posteriormente se extenderá y perfilará una capa de tierra vegetal (20 cm de 

espesor). 

c) Actuaciones en zanjas de media tensión 

Para minimizar la afección y evitar la reapertura de las zanjas, se dejarán los conductores en el 

terreno, por lo que la restauración de las zanjas de media tensión no será necesaria; realizándose 

únicamente, y de modo semejante a los viales, actuaciones en los pequeños tramos de corte de 

cableado. 

También se retirarán las arquetas de registro a lo largo de las zanjas. Las acciones de restauración 

consistirán en primer lugar en el relleno de la excavación de arquetas mediante material 

procedente del desmantelamiento de caminos y posterior extendido de una capa de tierra 

vegetal (20 cm de espesor). 

o Aporte y extendido de tierra vegetal 

Se realizará un aporte de tierra vegetal tanto en la superficie ocupada por los viales de nueva 

apertura como en las zonas desocupadas de instalaciones. La capa de tierra vegetal será de 20 

cm de espesor a pesar de ser mayor de la que dispone el terreno natural. 

4.6.3. Revegetación. Metodología y características 

Para poder realizar la revegetación en la zona, dentro del plan se enumeran posibles acciones 

para la adecuación de las instalaciones en el medio 

 Labores de restauración. 

Las labores de restauración se podrán centrar en las siguientes actuaciones: 

 Protección de Suelo 

 Acondicionamiento de Suelo 

 Plantación. 

 Protección de suelo 

Con el fin de favorecer la adecuada restauración e integración paisajística de las zonas afectadas 

se establecerán medidas para la preservación de las capas de suelo retiradas en las distintas 

zonas. Estas capas de suelo son las más favorables para su uso en la restauración de las 
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superficies afectadas, debido a sus cualidades edáficas y propiedades químicas, físicas y 

microbiológicas propios de la zona.  

Aunque para poder mantener estas condiciones es necesario realizar acciones encaminadas a su 

conservación y mantenimiento, tales como:  

a) En la retirada de la capa de tierra vegetal (primeros 15-20 cm de suelo): 

 Se efectuará hasta la profundidad que llegue la capa con contenido orgánico, evitando la 

compactación de la tierra vegetal, utilizando para ello una maquinaria no muy pesada. 

Previo a la excavación deberá determinarse la profundidad exacta de la capa de tierra 

vegetal. 

 En el caso concreto de la retirada de tierra vegetal en las zanjas será recomendable antes de 

iniciar la apertura de la misma, realizar un desbroce a lo largo de la zanja (a un metro a cada 

lado de la zanja), acopiando la tierra vegetal resultante en cordones de no más de 2 m de 

altura y separados cada cierta distancia por 1,5 m. 

 La tierra vegetal procedente de la apertura de nuevos caminos o accesos será apilada al lado 

contrario de la zanja, en cordones de características señaladas anteriormente. 

 Por otro lado, se procederá a la retirada del suelo vegetal existente en las zonas que 

ocuparán las instalaciones fijas. Antes de iniciarse las labores de excavación, se procederá al 

desbroce de las zonas ocupadas por las mismas, acopiando en montones de no más de 2 m 

de altura el suelo vegetal resultante. Dichos acopios no deberán contaminarse con el 

material procedente de la excavación y, en ningún caso, obstaculizarán las labores en el 

montaje de las instalaciones fijas. 

b) En el almacenamiento de la tierra vegetal: 

 El almacenamiento se debe efectuar con cuidado, especialmente para evitar su deterioro por 

compactación y desestructuración del suelo (incluyendo la muerte de los microorganismos 

aerobios). 

 La capa edáfica se separa y apila en los lugares indicados para ello, en montones de altura no 

superior a 2 m y con una duración del almacenamiento lo menor posible para evitar la 

degradación del recurso. 

 El contenido de humedad debe ser el adecuado y suficiente para mantener en buen estado 

de conservación esta tierra. 
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 Se debe añadir el producto de los desbroces de la vegetación. Esto permite la incorporación 

de semillas y materia orgánica al suelo, facilitando su conservación. 

 En ningún caso esta tierra vegetal podrá mezclarse con los estériles procedentes de la 

excavación o con cualquier otro tipo de residuo o escombro y se garantizará su no deterioro 

por erosión hídrica o compactación por el paso de maquinaria. 

En relación con los lugares de acopio, estos deben tener las siguientes características: 

 Zonas de mínima pendiente. 

 Zonas protegidas de riesgos de deslizamiento, de inundación y de arrastres por efecto de la 

lluvia. 

 Zonas protegidas de áreas de paso de maquinaria. 

 Zonas próximas a los lugares en los que se reutilizará. 

El suelo retirado procedente de la apertura de zanjas para las conducciones de cableado (sustrato 

orgánico), de viales y de construcción de instalaciones fijas se debe acopiar a un lado de la zona 

de extracción. 

El acopio se debe realizar siguiendo el trazado de la misma, en cordones longitudinales de altura 

máxima de 2 m. Estos cordones se interrumpen cada 1,5 m (separación entre acopios) utilizando 

el cazo de una pala excavadora. La razón de esta separación es no impedir la circulación del aire y 

no interrumpir la libre circulación del agua de escorrentía en las distintas zonas. Así mismo, se 

procede a separar de manera diferenciada las distintas capas del suelo, por lo que se deberán 

efectuar 2 cordones longitudinales: 

 El primero, más exterior a la zanja de la conducción: formado por los primeros 20 cm de 

espesor, correspondientes a la capa de tierra vegetal o cobertera. 

 El segundo, más próximo a la zanja con el resto del suelo extraído de la zanja. 

 Acondicionamiento de suelo 

En general en casi todas las zonas será necesario realizar una descompactación previa de la 

superficie afectada mediante roturación del terreno, con posterior perfilado y aporte de una capa 

de tierra vegetal sobre la que se efectuara un fresado. De esta forma, y tras estos trabajos, los 

terrenos deben presentar un aspecto lo más parecido posible al previo a las obras, de manera que 

se pueda recuperar los usos agrarios y se favorezca el establecimiento de vegetación natural, 
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restableciendo y respetando en todo momento las lindes que se hubiesen visto afectadas durante 

las obras. 

 Plantaciones 

o Pantalla vegetal 

Con el objeto de integrar las instalaciones, y mejorar la visual del entorno, se podría realizar una 

plantación de especies autóctonas arbóreas y arbustivas en la parte exterior del vallado. 

o  Plantación de especies arbóreas y arbustivas como medida correctora y compensatoria. 

Se utilizarían especies autóctonas, las cuales quedarían distribuidas en los siguientes porcentajes: 

10% arbóreas, un 25% de especies arbustivas y el 65% restante de especies subarbustivas y 

herbáceas (en esta caso, asociado a la regeneración natural) 

Las superficies, densidades y especies vegetales a introducir estarán sujeta a lo establecido por 

las administraciones, en cumplimiento con la normativa sectorial. 

 Labores de mantenimiento. 

Las operaciones de mantenimiento y conservación deberán realizarse para favorecer la viabilidad 

de los trabajos de restauración. 

4.6.4. Organización del trabajo y plazos de ejecución. 

La ejecución de estas medidas estará en función del plazo de construcción de la planta solar, ya 

que los trabajos se realizarán por un equipo especializado, realizándose de forma continua y tras 

la finalización de la construcción y/o desmontaje.  

En concreto, la restitución de terrenos se concentra en las siguientes fases: 

 Retirada y conservación de tierra de restitución y vegetal.  

 Descompactación de zonas con suelo no útil, apisonado por el paso de máquinas. 

 Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de comenzar los 

trabajos. 

 Plantaciones: La época de plantación corresponde a la de parada invernal de las plantas (de 

noviembre a abril). La plantación fuera de estos meses, corre el riesgo de sufrir sequías o bien 

no enraizar adecuadamente. 



Planta Fotovoltaica EL CASAR 13,020 MWp 
T.M. El Casar | Guadalajara 

ALTEN EL CASAR, SL. 

 

    Página 37 de Documento Inicial para actividades Anexo II 

4.7. CRONOGRAMA 

Para la ejecución de este proyecto se ha establecido hasta un máximo de 28 semanas, las cuales 

quedan distribuidas en el siguiente cuadro temporal:  

 

 
Tabla 4.5. Cronograma propuesto para le ejecución del proyecto. Fuente: Modificado nº 1 del proyecto. 

 

semanas S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21S22S23S24S25S26S27S28

0.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.- OBRA CIVIL

VIALES DE ACCESO

HINCADO APOYOS SEGUIDORES

ACONDICIONAMIENTO PARA CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN

RED DE TIERRAS

CANALIZACIONES DE CABLES

VIALES PLANTA

CERRAMIENTO PERIMETRAL PLANTA

2.- MONTAJE ELECTROMECÁNICO

ESTRUCTURA METÁLICA - SEGUIDORES

CONEXIÓN MÓDULOS

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y CAJAS

CABLEADOS CC

CABLEADOS MT

OTROS SISTEMAS: VIGILANCIA, ILUMINACIÓN

3.- SISTEMA DE CONTROL

EQUIPOS DE CONTROL Y MONTAJES 

ASOCIADOS

4.- VARIOS

CONTROL DE CALIDAD OBRA CIVIL

PRUEBAS Y ENSAYOS PLANTA

SEGURIDAD Y SALUD

PLANTA FOTOVOLTAICA EL CASAR
T. M. EL CASAR (GUADALAJARA)

Planificación
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5. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO 

 
5.1. INTRODUCCIÓN 

Atendiendo a la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha: el 

presente documento deberá contener un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado 

por el proyecto, que incluya una descripción de los siguientes elementos del medio que pudiesen 

resultar directa o indirectamente afectados por el proyecto: 

 Áreas Protegidas de acuerdo con la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza de Castilla-La Mancha. 

 Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial, incluidos en la Ley 9/1999, 

de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

 Fauna y flora. 

 Recursos hidrológicos e hidrogeológicos. 

 Suelo. 

 Afección al Medio Ambiente Atmosférico (contaminación atmosférica y acústica). 

 Patrimonio (Vías Pecuarias, Montes de Utilidad Pública y Patrimonio Histórico-Artístico).  

 Paisaje.  

 Infraestructuras existentes. 

 Medio Socio-Económico. 

5.2. ÁREAS PROTEGIDAS, HÁBITATS Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS Y OTRAS 

FIGURAS DE PROTECCIÓN.  

Para poder establecer y reconocer los valores ambientales más relevantes en el entorno de 

ubicación del proyecto se consultó la base cartográfica del Sistema de Información de Áreas 

Sensibles (INES) y el Sistema de Información de Áreas Protegidas (INAP), así como recurso SIG 

propio. 

Concretamente, se ha realizado el análisis de las siguientes figuras de protección: 
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a) Áreas protegidas: 

a.1) Espacios Naturales Protegidos (ENP):  

 Parques Nacionales (Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales y Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) 

 Espacios Naturales Protegidos (Ley 9/1999 y sus posteriores modificaciones): Parques 

Naturales, Reservas Naturales, Microrreservas, Monumentos Naturales, Reservas 

Fluviales, Paisajes Protegidos, Parajes Naturales. 

 Tramitación en la zona de algún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

a.2) Zonas Sensibles: 

Zonas sensibles (Ley 9/1999 y sus posteriores modificaciones): 

 ZEPAs. 

 LICs y ZECs. 

 Áreas Críticas derivadas de Planes de Conservación de especies amenazadas y las que 

declare el Consejo de Gobierno por contener manifestaciones importantes de hábitats o 

elementos geomorfológicos de protección especial. 

 Áreas Forestales destinadas a la protección de recursos. 

 Refugios de Fauna. 

 Refugios de Pesca. 

 Otras declaradas por el Consejo de Gobierno como Corredores Biológicos. 

b) Otras figuras de protección: 

b.1) Hábitats y elementos geomorfológicos: 

Hábitats y elementos geomorfológicos incluidos en el Catálogo Regional de protección especial 

(art. 91 del Anejo 1 de la Ley 9/1999) y su ampliación (Decreto 199/2001, de 6 de noviembre de 

2001). 

b.2) Humedales incluidos en el Convenio RAMSAR. 

b.3) Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH). 

b.4) Especies de flora y fauna. 

Fundamentalmente, en base a la siguiente normativa y bases de datos: 
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 Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La 

Mancha. 

 Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas 

Vegetales Naturales. 

 Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, y sus posteriores 

modificaciones. 

 Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas. 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 

2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (conocida como Directiva Aves). 

 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 (conocida como Directiva Hábitat). 

 Cartografía del Atlas y Manual de los Hábitats españoles a escala 1:50.000 (MARM, 2005). 

 Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) (MARM, 2013). 

b.5) Áreas de Importancia para las Aves (IBAs). 

Las Áreas Importantes para las Aves en España (IBAs), a pesar de no presentar un grado de 

protección impuesto por normativa oficial, son tenidas en cuenta al considerarse indicadores de 

aquellas zonas en las que se encuentra presente regularmente una parte significativa de la 

población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la BirdLife. Las IBAs son 

el resultado del segundo inventario llevado a cabo por SEO/BirdLife en 2011. 

c) Planes de recuperación (y sus revisiones) y conservación de especies amenazadas: 

c.1) Planes de Conservación aprobados para las distintas especies amenazadas (7 de flora y 5 

de fauna) en Castilla La Mancha. 

Resultados: 

De todas estas figuras en la zona de estudio se reconocen las siguientes figuras: 

 Toda la superficie del campo solar y la línea de evacuación se sitúa dentro de la Zona de 

Dispersión del Águila Imperial Ibérica, en base a lo establecido en el Decreto 275/2003, de 

9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica 
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(Aquila adalberti), de la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el plan de conservación del buitre 

negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la 

supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha. 

o Y atendiendo a lo establecido en el punto 5 del Anexo I del Decreto, sobre el 

régimen de actividades, usos y aprovechamientos. La implantación de las 

actuaciones propuestas no suponen el incumplimiento de la misma. 

 La Línea eléctrica será subterránea, en cumplimiento con lo recogido en 

el punto 5.2.1. sobre tendidos eléctricos. 

 El cerramiento será permeable a la pequeña fauna, incluido el conejo de 

campo, según lo establecido en el punto 5.2.5. 

 Y la reforestación se realizará con especies adaptadas al entorno, y que 

sirvan para el desarrollo de las poblaciones de conejo. 

 Parte del tramo de la línea subterránea de evacuación discurre por terrenos declarados 

como Lagunas y zonas endorreicas, en base a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 

Conservación de la Naturaleza.  

o Entre las coordenadas UTM: 465.614 / 4.505.592 – 465.570 / 4.505.495 – 465.587 / 

4.505.428, se recorre un tramo de menos de 170 metros de forma paralela al 

camino existente.   

o Esta zona está ocupada por zonas de labor, y no se detecta la presencia de flora 

asociada a áreas anegadas, de igual forma que en su limites occidental se 

distingue un encauzamiento de drenaje de la zona. 

5.3. FAUNA 

5.3.1. Análisis preliminar de fauna 

Se realiza un estudio sobre la presencia de especies y de su importancia en base a la información 

y cartografía existente, tanto propia como oficial, para obtener una idea global de los taxones de 

vertebrados potencialmente presentes y la relevancia del área para el conjunto de la fauna (áreas 

de importancia), que después servirá para diseñar y ejecutar los protocolos de muestreo sobre el 

terreno a realizar en el estudio de impacto ambiental. Para ello se ha consultado la cuadrícula 

UTM 10x10 correspondiente (UTM 30TVL60) en la Base de Datos del Inventario Español de 

Especies Terrestres y se han aplicado Índices Combinados que valoran la importancia de la 

comunidades de fauna sobre cuadrículas UTM 10x10 en función de su distribución, rareza y grado 

de conservación. Por último, se ha evaluado la existencia de hábitats naturales especialmente 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.aspx
https://docs.google.com/file/d/0B1k6j3AF1GnnZ0J5MnJocjFBU0E/edit
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relevantes mediante las Áreas de Alto Valor Natural (HNV), que definen la calidad del paisaje en 

función de una combinación de variables faunísticas, florísticas, climatológicos y topográficos. 

Metodología: 

Inventario Español de Especies Terrestres (IEET): 

En el IEET se encuentra disponible la información recopilada en los diferentes Atlas publicados 

hasta la fecha, así como información relativa al anillamiento científico de aves, tortugas marinas 

y quirópteras que haya sido coordinada por la Oficina de Especies Migratorias, a cargo del 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, también se 

incluyen los Censos de Aves Acuáticas Invernantes y los resultados de proyectos realizados en 

relación a los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad en España. 

La información extraída en este estudio hace referencia únicamente a las especies de 

vertebrados terrestres y a las cuadrículas UTM 10x10 donde se ubican las infraestructuras. El 

objetivo es disponer de una primera aproximación de los taxones potencialmente presentes en el 

entorno inmediato del proyecto. Ha de considerarse que la UTM 10x10 implica una superficie de 

10.000 hectáreas en la que pueden entrar una gran variedad de hábitats diferentes y por tanto de 

sus especies asociadas, lo que no significa que todas ellas se encuentren en el área de estudio. 

Por tanto los datos expuestos deben considerase como aproximativos.  

Áreas de Importancia para Vertebrados (ICs): 

Para la obtención del IC que permita definir la importancia de la zona para los vertebrados se 

parte de la información contenida en el Inventario Español de Especies Terrestres referente a 

aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces continentales para la cuadrícula UTM 10x10 30TVL60. 

Los cálculos del IC se realizaron siguiendo las expresiones propuestas por Rey Benayas y De la 

Montaña (2003), en la que se combinan tres variables para la valoración de la cuadrícula: riqueza 

de especies, rareza a nivel regional, y vulnerabilidad según criterios UICN para España.  

Riqueza: hace referencia al número de especies presentes en la cuadrícula. Esta variable va 

implícita en la expresión para el cálculo de la vulnerabilidad (ver más abajo). 

Singularidad o Rareza: estudia la frecuencia de aparición de una especie en relación a un ámbito 

de referencia. Así para una cuadrícula r, siendo Sr el número de especies presentes en la 

cuadrícula, el índice de rareza vendría dado por:  

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/sistemas-de-alto-valor-natural/savn_modelizacion_areas_agra_fores_avn_espana.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/
http://www2.uah.es/josemrey/Reprints/B%20Cons-Iberian%20vertebrates-2003.pdf
http://www2.uah.es/josemrey/Reprints/B%20Cons-Iberian%20vertebrates-2003.pdf
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dónde ni es el número de cuadrículas que la especie ocupa dentro del total de cuadriculas 

consideradas. 

Vulnerabilidad: hace referencia al estado de conservación de dichas especies. La valoración se ha 

realizado en función de las categorías de amenaza UICN para el territorio español. A cada una de 

ellas se le ha asignado un valor numérico que permitiera su integración en una expresión 

matemática. Las categorías consideradas y su valoración numérica son: en peligro crítico (CR) = 

10, en peligro (EN) = 8, vulnerable (VU) = 5, casi en peligro (NT) = 3, datos insuficientes (DD) = 2, 

preocupación menor (LC) = 1 y no evaluado (NE) = 1. Se ha añadido la categoría de ausente (AU) = 

1 ya que es importante asignar valores a todas las especies al quedar la riqueza implícita en esta 

fórmula (ver Índice Combinado a continuación). Para determinar el índice de vulnerabilidad de una 

cuadrícula r, siendo Vri el valor de vulnerabilidad de las especies presentes en la cuadrícula, se 

utiliza la siguiente fórmula: 




S

i
rri sV

1  

Índice Combinado (IC): para cada cuadrícula y grupo taxonómico se define como un índice que 

combina riqueza, rareza y vulnerabilidad, siendo por lo tanto una función de los tres índices 

anteriores. 

 Vn ri

S

i
r

1

1

 

A continuación se dividen los índices combinados de cada grupo para cada cuadrícula por la 

media de estos en el conjunto de las cuadrículas consideradas y se suman. 
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i
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j
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1
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11

 

Debido a que la distribución de los datos resulta fuertemente sesgada hacia la derecha, se han 

transformado mediante la inversa (1/ID) para mejorar su normalidad. Finalmente se categorizó el 

rango de valores siguiendo el método Natural Breaks de forma que se obtienen cuatro posibles 

valores para cada cuadrícula en función de la importancia de sus comunidades de fauna: bajo, 

medio, alto o muy alto. 
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Áreas de Importancia para Aves Esteparias: 

Para analizar la importancia de las cuadrículas UTM 10x10 para las aves esteparias en su conjunto 

se utilizan los valores obtenidos por Traba et al. (2007), que se han definido mediante la 

combinación de variables de riqueza de especies, riqueza de especies raras, índices de rareza, 

categoría de amenaza a nivel nacional, europeo y global, y el uso de índices combinados para 

agrupar todos los factores (para más detalles véase Traba et al. 2007). Al igual que con los índices 

combinados anteriores, los valores obtenidos para cada cuadrícula se dividen en cuatro 

categorías: muy alto, alto, medio y bajo.   

Las 26 especies que Traba et al. 2007 consideran en el análisis fueron seleccionados sobre la base 

de cuatro criterios asociados: a) las especies típicas de, o muy frecuentes en la región del 

Mediterráneo, b) especies nidificantes de suelo, c) especies exclusivas de zonas desarboladas y 

llanas, y d) especies cuya principal población europea se encuentra en España. Además, la lista 

incluye algunas especies que no son nidificantes de suelo, como el cernícalo primilla (Falco 

naumanni), pero que se consideran claramente ligadas a los hábitats esteparios por el uso 

preferente que hacen de ellos. También se incluyen especies como la alondra (Alauda arvensis), 

que no son estrictamente consideradas como aves esteparias en otras zonas, pero que puede ser 

asignadas de manera inequívoca a los ecosistemas de estepa en la Península Ibérica.  

Áreas de Alto Valor Natural (HNV): 

Para la determinación de la sensibilidad en función de variables ecológicas que aporten una visión 

más amplia y ecosistémica de la importancia de la zona, se han evaluado aquellos hábitats 

naturales especialmente relevantes por sus componentes en biodiversidad. Para ello se han 

utilizado los criterios obtenidos en el estudio de Olivero et al. 2011, donde se definen las áreas 

agrícolas de alto valor natural (HNVA), las áreas forestales de alto valor natural (HNVF) y cuya 

combinación aporta finalmente la relevancia de las Áreas de Alto Valor Natural (HNV). 

Olivero et al. 2011 determinan las HNV mediante la aplicación de índices de biodiversidad 

similares a los utilizados para calcular la riqueza, rareza y vulnerabilidad de los vertebrados, pero 

considerando todos los grupos taxonómicos para los que existe información a escala de 10x10 

kilómetros -flora vascular amenazada, invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos; 

así como otros indicadores referidos a la calidad y composición del paisaje, climatología y 

topografía. Posteriormente, los resultados se extrapolan mediante modelización a cuadrículas 

1x1 (para más detalles sobre la metodología ver Olivero et al. 2011). 

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10531-006-9138-2#page-1
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/Inf_final_mod_agrarias_forestales_a_v_n_espana_tcm7-249125.pdf
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Resultados: 

Inventario Español de Especies Terrestres (IEET): 

En total se han registrado 133 especies de vertebrados en la cuadrícula UTM 10x10 analizada, de 

las cuales el 82% eran aves, el 7,5% réptiles, el 5% mamíferos, el 5% anfibios, el 0,8% peces. 

 

Figura 5.2.1.a. Número de especies por grupo de vertebrados. Fuente: Resultados propios a partir del Inventario 

Español de Especies Terrestres (IEET) 

Respecto a las categorías más altas de protección/conservación, según los criterios UICN, el 8 % 

de los taxones se clasifican como Casi Amenazados (NT), el 7% como Vulnerables (VU), y un 

ejemplar en En Peligro (EN), correspodiente al Milano real (Milvus milvus). Al mismo tiempo, en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREACM; D 33/1998 y 

posteriores modificaciones), el 9% de las especies se incluyen como Vulnerables (VU), el 25 % en 

Sensible alteración Hábitat (AU) y el 66% de Interés Especial (IE); por último, en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (CEEA; RD 139/2011) es el 2% de los taxones se incluye en la 

categoría de Vulnerable y un individuo en Peligro de Extinción (Milvus milvus). El resto de 

especies se incluyen en las categorías menores o de baja preocupación en los tres listados 

existentes. 
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Figura 5.2.1.b. Número de especies por categoría UICN. VU: Vulnerable; NT: Casi amenazada; AU: Ausente; DD: Datos 

insuficientes; LC: Preocupación menor; NE: No evaluada; EN: En peligro, 

 

Figura 5.2.1.c. Número de especies por categoría CREACM. VU: Vulnerable; AU: Ausente; IE: Interés especial. 

 

Figura 5.2.1.d. Número de especies por categoría CEEA. 
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Áreas de Importancia para Vertebrados (ICs): 

El IC obtenido para los vertebrados en su conjunto -aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces- 

muestra que la cuadrícula UTM 10x10 de estudio muestra una importancia baja. Por grupos 

taxonómicos, el IC para aves, mamíferos, peces continentales y reptiles es bajo, y medio para 

anfibios. 

Áreas de Importancia para Aves Esteparias: 

Los índices combinados obtenidos para la valoración de las especies de aves asociadas a 

ecosistemas esteparios en la Península Ibérica muestran valores muy altos para la zona de 

estudio y de implantación de la planta solar fotovoltaica; con la presencia de 15 de las 25 especies 

esteparias. 

Áreas de Alto Valor Natural (HNV): 

La información extraída muestra que las parcelas situadas en la zona oriental del campo solar y el 

primer tramo de la evacuación se localizan sobre una cuadrícula 1x1 calificada como Área de Alto 

Valor Agrícola, el resto de áreas de las parcelas que albergarán la planta solar fotovoltaica se 

encuentran fuera de Áreas de Alto Valor Natural.  

Nombre Nombre común UICN CREACM CEEA 

Bufo calamita Sapo corredor LC IE Listado 

Pelophylax perezi Rana común LC AU Ausente 

Pelophylax perezi Rana común LC AU Ausente 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico NT IE Listado 

Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional NT IE Listado 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas NT IE Listado 

Columba domestica Paloma bravía AU AU Ausente 

Dendrocopos major Pico picapinos AU IE Listado 

Myiopsitta monachus Cotorra Argentina  AU AU Ausente 

Phasianus colchicus Faisán Vulgar  AU AU Ausente 

Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico  AU AU Listado 

Streptopelia decaocto Tórtola Turca  AU AU Ausente 

Alectoris rufa Perdiz Roja DD AU Ausente 

Columba oenas Paloma Zurita  DD AU Ausente 

Coturnix coturnix Codorniz Común  DD AU Ausente 

Jynx torquilla Torcecuello DD IE Listado 

Milvus milvus Milano real EN VU En peligro de extinción 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera LC IE Listado 

Vanellus vanellus Avefría Europea LC AU Ausente 

Accipiter gentilis Azor común NE VU Listado 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal NE IE Listado 
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Acrocephalus scirpaceus Carricero común NE IE Listado 

Actitis hypoleucos Andarríos chico NE IE Listado 

Aegithalos caudatus Mito NE IE Listado 

Alauda arvensis Alondra Común  NE IE Ausente 

Anas platyrhynchos Ánade Azulón  NE AU Ausente 

Anthus campestris Bisbita campestre NE IE Listado 

Apus apus Vencejo común NE IE Listado 

Asio otus Búho chico NE IE Listado 

Athene noctua Mochuelo común NE IE Listado 

Bubo bubo Búho real NE VU Listado 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera NE IE Listado 

Buteo buteo Ratonero común NE IE Listado 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris NE IE Listado 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo NE IE Listado 

Carduelis cannabina Pardillo Común NE AU Ausente 

Carduelis carduelis Jilguero NE AU Ausente 

Carduelis chloris Verderón Común  NE AU Ausente 

Cecropis daurica Golondrina dáurica NE IE Listado 

Certhia brachydactyla Agateador común NE IE Listado 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo NE IE Listado 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca NE IE Listado 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero NE VU Listado 

Circus cyaneus Aguilucho pálido NE VU Listado 

Cisticola juncidis Buitrón NE IE Listado 

Clamator glandarius Críalo NE IE Listado 

Columba livia Paloma Bravía NE AU Ausente 

Columba livia Paloma doméstica NE AU Ausente 

Columba palumbus Paloma Torcaz NE AU Ausente 

Corvus corax Cuervo  NE IE Ausente 

Corvus corone Corneja Común  NE AU Ausente 

Corvus monedula Grajilla  NE AU Ausente 

Cuculus canorus Cuco común NE IE Listado 

Delichon urbica avión común NE IE Ausente 

Emberiza calandra Triguero NE IE Ausente 

Emberiza cirlus Escribano soteño NE IE Listado 

Erithacus rubecula Petirrojo NE IE Listado 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NE IE Listado 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar NE IE Listado 

Galerida cristata Cogujada común NE IE Listado 

Galerida theklae Cogujada montesina NE IE Listado 

Gallinula chloropus Gallineta Común  NE IE Ausente 

Garrulus glandarius Arrendajo  NE IE Ausente 

Gyps fulvus Buitre leonado NE IE Listado 

Hieraaetus pennatus Águila calzada NE IE Listado 

Hippolais polyglotta Zarcero común NE IE Listado 

Hirundo rustica Golondrina común NE IE Listado 
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Lullula arborea Totovía NE IE Listado 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común NE IE Listado 

Merops apiaster Abejaruco NE IE Listado 

Monticola saxatilis Roquero rojo NE IE Listado 

Motacilla alba Lavandera blanca NE IE Listado 

Motacilla flava Lavandera boyera NE IE Listado 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE IE Listado 

Oriolus oriolus Oropéndola NE IE Listado 

Otus scops Autillo NE IE Listado 

Parus caeruleus Herrerillo común NE IE Listado 

Parus major Carbonero común NE IE Listado 

Passer domesticus Gorrión Común NE AU Ausente 

Passer hispaniolensis Gorrión Moruno  NE IE Ausente 

Passer montanus Gorrión Molinero  NE AU Ausente 

Petronia petronia Gorrión chillón NE IE Listado 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo NE IE Listado 

Phylloscopus collybita Mosquitero común NE IE Listado 

Pica pica Urraca NE AU Ausente 

Picus viridis Pito real NE IE Listado 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado NE IE Ausente 

Remiz pendulinus Pájaro moscón NE IE Listado 

Riparia riparia Avión zapador NE VU Listado 

Saxicola torquata Tarabilla común NE IE Ausente 

Serinus serinus Verdecillo  NE AU Ausente 

Strix aluco Cárabo NE IE Listado 

Sturnus unicolor Estornino Negro NE AU Ausente 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada NE IE Listado 

Sylvia borin Curruca mosquitera NE IE Listado 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña NE IE Listado 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra NE IE Listado 

Sylvia undata Curruca rabilarga NE IE Listado 

Troglodytes troglodytes Chochín NE IE Listado 

Turdus merula Mirlo Común NE IE Ausente 

Tyto alba Lechuza común NE IE Listado 

Upupa epops Abubilla NE IE Listado 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común NT IE Listado 

Falco subbuteo Alcotán NT VU Listado 

Lanius excubitor Alcaudón norteño NT IE Ausente 

Lanius senator Alcaudón común NT IE Listado 

Milvus migrans Milano negro NT IE Listado 

Oenanthe hispanica Collalba rubia NT IE Listado 

Calandrella brachydactyla Terrera común VU IE Listado 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU VU Vulnerable 

Falco naumanni Cernícalo primilla VU VU Listado 

Otis tarda Avutarda común VU VU Listado 

Pterocles orientalis Ganga ortega VU VU Vulnerable 
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Streptopelia turtur Tórtola Europea VU AU Ausente 

Tetrax tetrax Sisón VU VU Vulnerable 

Capreolus capreolus Corzo LC AU Ausente 

Lepus granatensis Liebre ibérica LC AU Ausente 

Meles meles Tejón LC IE Ausente 

Mus musculus Ratón casero LC AU Ausente 

Rattus norvegicus Rata parda LC AU Ausente 

Neovison vison Visón americano NE AU Ausente 

Oryctolagus cuniculus Conejo VU AU Ausente 

Chondrostoma polylepis Boga de río NT AU Ausente 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja LC IE Listado 

Lacerta lepida Lagarto ocelado LC IE Listado 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda LC IE Ausente 

Natrix maura Culebra viperina LC IE Listado 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica LC IE Listado 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga LC IE Listado 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta LC IE Listado 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera LC IE Listado 

Lacerta lepida Lagarto ocelado LC IE Listado 

Mauremys leprosa  Galápago leproso VU IE Listado 
 

Tabla 5.2.1. Listado de Especies dentro de la cuadricula UTM 10x10 30TVL60 

5.3.2. Análisis faunístico del entorno 

Durante el trabajo de campo para la caracterización de la zona, se pudo comprobar que en el 

entorno de la planta fotovoltaica proyectada se observan milanos reales, buitres leonados y 

buitres negros. Las observaciones se producen fundamentalmente al este de la zona proyectada. 

Los motivos de estas observaciones pueden deberse a dos motivos, por un lado, las laderas del 

barranco del arroyo de las Viñas favorecen la formación de corrientes térmicas que son muy 

favorables para especies planeadoras, como lo son las citadas. Y por otro lado, el fondo del valle 

del Arroyo de las Viñas ofrece un mosaico de vegetación muy interesante para estas especies, 

tratándose de un valle poco antropizado, con dehesas de encinas, monte bajo, encinares, eriales 

y cultivos cerealistas de secano, que sin duda favorecen las presencia de estas aves. 

Tampoco se puede desdeñar el efecto que la cercanía de una estación de transferencia de R.S.U. 

(UTM 465.638/4.507.442), situada al norte de la zona de estudio (a 500 metros) pueda tener, 

sobre todo para los milanos, como fuente de alimento. 

Por otra parte, respecto de las aves esteparias, no se han observado ejemplares de sisón, ganga 

ibérica, ganga ortega o alcaraván. Debe indicarse que la parcela linda con una urbanización, y si 

que se ha comprobado la abundancia de perros y gatos cimarrones en la zona.  La proximidad de 
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la urbanización y del monte alto, deben suponer un efecto disuasorio para las especies 

esteparias. 

Si está bien representada la comunidad de alaúdidos, entre los que se ha comprobado la 

presencia de cogujada montesina, cogujada común, alondra común y calandria, al igual que la de 

fríngilidos.   

5.4. FLORA 

5.4.1. Caracterización de la vegetación potencial 

De acuerdo con el Mapa de Series de Vegetación de España, escala 1:400.000 (RivasMartínez, 

1987), publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la vegetación potencial 

de esta zona, se corresponde con la siguiente serie de vegetación climácica: - Serie supra-

mesomediterránea guadarrámica ibérico soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de 

Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum, faciación 

mesoditerránea o de Retama sphaerocarpa). VP, encinares. Serie 24ab.  

Esta serie corresponde en su estado maduro clímax a bosques densos de encinas, en los que 

puede hallarse de forma codominante enebros (Juniperus oxycedrus) o quejigos (Quercus faginea) 

y en algunas ocasiones, alcornoques (Quercus suber) o robles melojos (Quercus pyrenaica); si bien, 

sus etapas de sustitución se componen de piornales, retamares y jarales. 

5.4.2. Caracterización de la vegetación actual 

En cuanto a la vegetación presente, y tomando como base el inventario Corine Land Cover de 

España (Agencia Europea del Medio Ambiente), el catastro y la ortofotografía de la zona (PNOA 

máxima actualidad), se puede decir que el 100% del área que abarcan las parcelas objeto se 

encuentran ocupadas por zonas de labor de secano.  

Tras la prospección en campo se comprueba que en el área de estudio no hay vegetación natural 

afectada por el proyecto. Que su implantación se ubica en su totalidad sobre terrenos agrícolas, 

salvo por una encina (Quercus rotundifolia UTM: 466.087/4.506.844); la cual no se verá afectada 

por las labores de construcción de la planta fotovoltaica ni por la explotación, puesto que se 

dejará una superficie entorno a la misma de 400 m2 sin ningún tipo de actuación. 

No existe en esta parcela ningún hábitat protegido por la legislación autonómica, estatal o 

comunitaria. La zona no está incluida ni propuesta para Red Natura 2000. 
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El ámbito de distribución de los resultados obtenidos respecto del emplazamiento del proyecto 

puede consultarse en la cartografía adjunta. 

En los límites de la parcela, se desarrolla un encinar con retamas, tojos, romero, cantueso Y 

algunos pies de roble (Quercus faginea). Estas formaciones no pueden considerarse como parte 

del hábitat de interés comunitario 9240, puesto que carecen de las especies características y 

diagnósticas, y deben interpretarse como un encinar enriquecido debido a una disponibilidad 

hídrica que permite el desarrollo de los quejigos. Sí que se debe enmarcar la vegetación como el 

hábitat 9340 (Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia), que en todo caso no está incluido 

en Z.E.C ni en propuesta de L.I.C. ni se verá afectado por la planta fotovoltaica, que ni incluye 

parcelas de vegetación natural y que se retranqueará respecto del límite de las parcelas y por 

tanto de la vegetación citada. 

    

Imágenes 1-2: Fotografías de la zona de estudio, límite de las parcelas donde se proyecta el desarrollo del campo solar. 

En las que se aprecia la ocupación por terrenos de labor, y carentes de vegetación natural. 

    

Imágenes 3-4: Fotografías de la zona de estudio, interior de las parcelas donde se proyecta el desarrollo del campo 

solar. En las que se aprecia la ocupación por terrenos de labor, y carentes de vegetación natural. (Salvo por la presencia 

de un ejemplar de encina (imagen 3), a la cual se dejará una superficie sin ocupar alrededor de la misma). 
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Imágenes 5-6: Fotografías de la zona de estudio, camino de acceso y área por donde discurrirá, de forma paralela, la 

zanja de la línea eléctrica de evacuación. En las que se aprecia los terrenos de labor de las parcelas colindantes, y 

carentes de vegetación natural 

5.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

El ámbito de estudio se sitúa en las demarcaciones hidrográficas del Tajo. La hidrología 

superficial está marcada por la presencia fuera de la zona de estudio, al norte de las parcelas, de 

un cauce no permanente, efluente del Arroyo Valdenuño. En cuanto a la red hídrica subterránea, 

el ámbito de estudio pertenece al Sistema integrado de la cuenca alta (SICA) junto con los 

sistemas Cabecera, Tajuña, Jarama-Guadarrama, Alberche y Tajo Izquierda. 

Tal y como se indicaba en el capítulo de áreas protegidas (consultar apartado 5.2), se reconoce la 

presencia de un elemento geomorfológico en las proximidades de la zona de evacuación de la 

planta solar. En concreto, el tendido eléctrico subterráneo, discurrirá paralelo a un camino 

público que supera una pequeña zona inundable, de no más de 5.000 metros cuadrados cuando 

esté en su máxima extensión y con una profundidad de no más de 25 centímetros. Está zona está 

drenada por un canal de 1,25 metros de profundidad, que se inicia en el punto de coordenadas 

465.655/4.505.549. No existe vegetación hidrófila ni higrófila en la zona encharcable, tampoco en 

el canal de drenaje. Esta pequeña superficie se rotura y cultiva anualmente. No se han detectado 

ejemplares de Lythrum flexuosum, ni otras especies protegidas que pudieran estar ligadas a este 

tipo de medios. 
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Imágenes 7-8: Fotografías de la zona catalogada como “Lagunas y zonas endorreicas”, dentro de parcela de labor en 

secano, en la que no se reconoce la presencia de vegetación hidrófila ni higrófila que evidencien la presencia de 

acumulación de agua. 

    

Imágenes 9-10: Fotografías de canal de drenaje que parte de la zona catalogada como “Lagunas y zonas endorreicas”, 

y que se queda fuera de la zona de estudio. 

En cualquier caso, y atendiendo a lo cartografiado en el Mapa Geológico Continuo de España a 

escala 50.000, la zona descrita es más reducida, y no coincide con la traza de evacuación 

subterránea propuesta. (Consultar figura 5.5). 
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Figura 5.5. Representación gráfica de las instalaciones solares y línea de evacuación sobre mapa geológico nacional 

escala 50.000. 

En todo caso, el trazado de la línea eléctrica no afectará a esta zona, puesto que discurrirá en la 

planta del camino público, por lo que ni durante la fase de construcción ni de explotación se 

afectará a esta zona.  

5.6. SUELO 

Según el Mapa de Suelos de España a escala 1:1.000.000 (WMS del IDEE), el ámbito de proyecto 

se encuentra sobre suelos del orden Entisol, grupo Xerochrept, asociación Xerorthent+Xerumbrept. 

Según la clasificación de la Soil Taxonomy, los entisoles son suelos con escaso desarrollo, 

asociados a zonas de pendientes o de aportes continuos de material, como son los cursos de 

agua. Se originan principalmente por erosión, aluviones y coluviones recientes y otros aportes de 

tipo de materiales que se depositan sobre suelos que heredan las propiedades de los aportes de 

avenida. En estas formaciones pueden encontrarse capas freáticas y acuíferos de gran 
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significación, con bastante profundidad, excepto después de grandes lluvias en que la 

hidromorfía es más superficial. Ocupan zonas llanas y presentan concentraciones de elementos 

finos de textura franco-limosa. Se clasifican dentro del suborden Orthent debido a que la materia 

orgánica disminuye regularmente en profundidad.  

5.7. PATRIMONIO 

Los factores del medio que componen el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico serán 

descritos y analizados dentro del trámite específico de Evaluación de Impacto sobre el 

Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, que se ha iniciado paralelamente ante la Sección 

de Patrimonio de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara. 

Aunque dentro de este capítulo cabe mencionar la vía pecuaria Vereda de las Cañadillas, con 

anchura reglamentaria de 20,89 m., dentro del término municipal de Galápagos, y que se localiza 

a 350 metros al este de la subestación de dicha localidad, en la que se realiza la evacuación de la 

energía eléctrica que generaría este proyecto. 

No se localizan montes de utilidad pública. 

5.8. PAISAJE 

Atendiendo al Atlas de los paisajes de España (Departamento de Geografía Universidad 

Autónoma de Madrid, 2004), el área de estudio queda enmarcada dentro del sector paisajístico 

Páramos de Uceda y Raña de Tamajón, incluido en el gran conjunto paisajístico denominado 

Páramos Detríticos de la Meseta Meridional. 

Este paisaje está configurado sobre extensas superficies planas, inclinadas suavemente desde sus 

cabeceras en los piedemontes serranos hasta las terrazas y vegas de los ríos que la circundan, y 

habitualmente fragmentadas por valles que inciden en los materiales detríticos (cantos envueltos 

en una roja matriz areno-arcillosa) hasta alcanzar en ocasiones los viejos roquedos del zócalo 

situados bajo el manto de sedimentos. A esos páramos, de constitución detrítica (a diferencia de 

los calcáreos del centro de las depresiones ibéricas), frecuentemente tajados e individualizados 

por una red densa y de dirección meridiana, se les conoce localmente con el nombre de “rañas”. 

En las rañas, lo forestal y lo agrario se traban a través de estructuras de carácter lineal, de 

pequeños bosquetes y rodales, de montes huecos o adehesados o de pies sueltos de quercíneas, 

siempre presentes en un territorio con áreas de labor.  

En la mitad sur de la provincia de Guadalajara las rañas ofrecen un acabado paisaje de labores 

cerealistas sobre rojos suelos arcillosos con pequeños pueblos de adobe y escasos elementos de 
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vegetación natural, acantonados en los acarcavados barrancos y más abundantes hacia el pie de 

la sierra. 

    

Imágenes 11-12: Fotografías de la zona de Los barrancos, fuera de la zona de ocupación del campo solar e 

instalaciones eléctricas, que mantienen la vegetación natural con la presencia de pies de encinas y robles. 

    

Imágenes 13-14: Fotografías de la zona de las laderas de los barrancos, fuera de la zona de ocupación del campo solar 

e instalaciones eléctricas, y en la que se reconoce la sucesión de mosaicos de  Ejemplares de arbolado, grupos de 

matorrales y parcelas de cultivo en desuso.  

La planicie sobre la que se situará el campo solar se localiza en terrenos de labor (ver imágenes 1-

4), colindantes con la urbanización de Val de los Llanos, y en la transición de la llanura que parte 

de la localidad de El Casar hasta el Valle del Arroyo de las Viñas. Las zonas de concentración de 

observadores potenciales se podrán situar en la localidad de El Casar y en la carretera (N-320) de 

acceso a la planta. 

La accesibilidad o incidencia visual se podría considerar alta, debido a la topografía suave en la 

práctica totalidad del entorno afectado, así como por la cercanía de los posibles puntos de vista 

potenciales. Aunque los valores del paisaje en este entorno son reducidos, con una gran 

influencie humana, y con escasos elementos de valor patrimonial y ecológicos. 
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5.9. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Las principales infraestructuras existentes en el ámbito de estudio se han analizado en el epígrafe 

de distancia a infraestructuras (apartado 2.4.8). 

 
5.10. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Según la ficha municipal de El Casar para los años 2016-17 publicada por el Instituto de 

Estadística de Castilla-La Mancha (IES), el municipio cuenta con 11.601 habitantes según Padrón 

Municipal a 1 de enero de 2016. Desde el año 2009, la evolución en el número de habitantes ha 

sido ascendente, pasando en dicho periodo de 10.031 residentes a la cifra actual. 

El término municipal cuenta con una superficie de 51,84 Km2, por lo que la densidad de población 

es de 223,78 habitantes/Km2 (año 2010). La población se estructura por género y clases de edad 

según muestra la siguiente pirámide: 

 

Figura 5.9.1. Pirámide poblacional de El Casar. Fuente: Extraído de ficha municipal de El Casar año 2016-17 del IES. 
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Como puede observarse en la pirámide, la población se encuentra equilibrada en cuanto a 

género, pero presenta cierta desestructuración en relación con las clases de edad; aunque se 

mantiene una buena evolución en el porcentaje de reemplazo (93,4%), así como la tendencia 

infantil (71,9%). Estos datos cabe enmarcarlos en el desarrollo de urbanizaciones dentro del 

término municipal y la proximidad a la ciudad de Madrid. 

En relación con la economía, se ha consultado por un lado la información municipal del Mapa de 

Cultivos y Aprovechamientos 2000-2010. Así, casi el 56 % de la superficie municipal está 

dedicada a terrenos de labor en secano, mientras que la superficie que ocupa el resto de usos no 

es destacable entre los mismos, variando todos ellos en un intervalo de cifras cercano a cero 

hasta poco más del 14 % (ver tabla 5.9). 

Uso y Sobrecarga Superficie (hectáreas) % 
Chopo y Álamo 48,63 0,94 

Coníferas asociadas con otras frondosas 44,27 0,86 

Improductivo 725,87 14,02 

Labor asociada con frondosas 90,31 1,74 

Labor en secano 2.884,50 55,73 

Matorral 433,70 8,38 

Matorral asociado con coníferas 4,67 0,09 

Matorral asociado con frondosas 56,49 1,09 

Olivar en secano 16,00 0,31 

Otras frondosas 668,86 12,92 

Pastizal 117,93 2,28 

Pastizal-Matorral 84,48 1,63 

TOTAL 5.175,71 100,00 

Tabla 5.9.1. Distribución superficial de usos y sobrecargas. Elaboración propia en base a la información del Mapa de 

Cultivos y Aprovechamientos 2000-2010. 

 
Por otro lado, se analiza las actividades económicas por sector en 2016, comparando los datos de 

las empresas y trabajadores afiliados, resumiéndose los resultados en la siguiente gráfica: 
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Figura 5.9.b. Ratios de actividades económicas según sector de actividad y trabajadores afiliados. Extraído de ficha 

municipal de El Casar año 2016-17 del IES. 

 
Tal y como se recoge en las figuras, el principal sector de actividad en el municipio de El Casar se 

compone del sector servicio, muy alejado del siguiente que es la construcción. 

5.11. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

Una vez realizado el diagnóstico territorial simplificado del medio ambiente afectado, se 

identifican los factores del medio susceptibles de ser afectados por el proyecto, quedando el 

entorno dividido en diversos sistemas, a cada uno de los cuales le corresponde una serie de 

factores o componentes ambientales: 

Atmósfera: 

  Calidad del aire. 

Suelo, hidrología e hidrogeología: 

  Ocupación. 

  Calidad del suelo, subsuelo y aguas superficiales y subterráneas. 

  Elemento Geomorfológico. 

Vegetación: 

Formaciones vegetales (ejemplares arbóreos aislados). 

Fauna: 

  Hábitos de reproducción, descanso y campeo (posibles molestias). 

  Hábitats faunísticos. 

  Mortandad colisión. 

Paisaje: 

  Paisaje intrínseco y visibilidad. 
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Economía y sociedad: 

Creación de empleo. 

Contribución a la economía local. 

Los factores del medio que componen el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico serán 

descritos y analizados dentro del trámite específico de Evaluación de Impacto sobre el 

Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, que se ha iniciado paralelamente ante la Sección 

de Patrimonio de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara. 
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6. AFECCIONES PREVISTAS 

 
6.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Una vez identificadas las acciones susceptibles de producir impacto y los factores del medio que 

acogerá el proyecto tras el diagnóstico del medio ambiente, se procede a identificar y valorar las 

posibles repercusiones del proyecto. De forma preliminar, tras un estudio previo del proyecto así 

como de la cartografía temática se han considerado algunos efectos como NO significativos, por 

los siguientes motivos: 

 Por las condiciones y ubicación de los terrenos, utilizados en su totalidad para la 

agricultura y fuera de zonas protegidas. 

 Por la naturaleza del proyecto y del entorno en el que se enmarca algunos de los factores 

del medio no se verán afectados, o bien, el impacto será poco significativo. 

De forma resumida, y dentro de la siguiente tabla, se recogen los efectos ambientales 

estudiados, así como la consideración de significativa por la aplicación del Proyecto: 

EFECTOS AMBIENTALES 
AFECCIÓN 

SIGNIFICATIVA 

Áreas Sensibles (Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles según la Ley 9/1999, de 26 
de mayo, de Conservación de la Naturaleza) y Parques Nacionales. 

NO 

Hábitat y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial por la Ley 9/1999, de 26 de 
mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

SI 

Flora SI 

Fauna SI 

Hidrología e hidrogeología SI 

Suelo (erosión, contaminación y alteración de la topografía y geomorfología) SI 

Medio Ambiente atmosférico (Contaminación atmosférica y acústica) NO 

Patrimonio NO 

Paisaje SI 

Consumo de Recursos Naturales (agua, suelo, consumo energético,...) NO 

Generación de Residuos (aguas residuales, vertidos, ...) NO 

Otras infraestructuras NO 

Medio Socio-económico SI 

Sinergias o interrelaciones NO 

 
Tabla 6.1. Determinación de impactos potenciales en el entorno derivados del proyecto. Fuente: Ideas 

Medioambientales, S.L. 

 
La metodología para determinar las posibles repercusiones ambientales del proyecto se ha 

basado en Conesa et al. (1993) que responde a lo establecido en la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de 

Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha así como en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de 

evaluación ambiental, cumpliendo así la adecuación legal, al tener en cuenta los siguientes 

atributos: 
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 Signo; Indica la naturaleza del impacto, será + cuando el Impacto sea beneficioso y – 

cuando el impacto sea perjudicial. 

 Intensidad (I); Hace referencia al grado de incidencia de la acción, tomando valores de 1, 

2, 4, 8 y 12 según sea la misma baja, media, alta, muy alta o total. 

 Extensión (Ex); Es el área de influencia del impacto en el entorno del proyecto. Toma 

valores idénticos a la intensidad siendo en ésta ocasión puntual, parcial, extenso y total. 

Se añade el valor de 4 en el caso que la extensión sea crítica. 

 Momento (Mo); Es el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo 

del efecto. Sus valores pueden ser de 1, 2 y 4 para el largo, medio e inmediato. En este 

factor también se añade el valor 4 cuando es crítica la manifestación. 

 Persistencia (Pe); Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición 

hasta que el medio retorne a las condiciones iniciales. Será fugaz (valor 1), temporal 

(valor 2) o permanente (valor 4). 

 Reversibilidad (Rv); Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor ambiental 

afectado. Toma valores 1, 2 y 4, según sea a corto plazo, medio o irreversible. 

 Sinergia (Si); Indica que la manifestación de los efectos simples actuando 

simultáneamente es superior a la de ambos efectos por separado. Este elemento es de 

difícil predicción, así cuando se concluye con la no existencia de sinergia se da un valor de 

1, si existiera sinergia se da valor 2 y si fuera muy sinérgico se da valor 4. 

 Acumulación (Ac); Da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto 

cuando persiste de forma continuada la acción que lo genera. Puede ser simple (1) o 

acumulativo (4). 

 Efecto (Ef); Se refiere a la forma de manifestación del efecto sobre el factor. (Adopta 

valores de 1 o 4 según sea indirecto o directo. 

 Periodicidad (Pr); Viene dada por la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea 

de manera cíclica o periódica (valor 2), impredecible o irregular (valor 1) o constante en el 

tiempo o continuo (valor 4). 

 Recuperabilidad (Mc); Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado 

como consecuencia del proyecto. Si es recuperable de manera inmediata se asigna el 

valor 1, si lo es a medio plazo: 2, si fuera mitigable 4 y por último si es irrecuperable: 8. 

 
Todos estos atributos se combinan en una expresión que proporciona la importancia del impacto, 

según la siguiente fórmula (Conesa et al., 1993): 

I = +/- (3I + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Mc) 
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Así, en base a los anteriores atributos se determinará la importancia de las posibles afecciones a 

evaluar, teniendo en cuenta que el objetivo principal del presente documento es determinar de 

forma general las interacciones que, probablemente, están asociadas al proyecto, y que servirá 

como base para la posterior toma de decisiones en cuanto al alcance y contenido del trámite de 

Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria del presente proyecto. Los posibles impactos se han 

valorado como negativos o positivos de importancia baja o afecciones compatibles, de 

importancia media, alta o muy alta, en función del análisis de los citados atributos. 

6.2. DESCRIPCIÓN DE AFECCIONES PREVISTAS 

6.2.1. Afección sobre la atmósfera 

En la fase de construcción de la Planta Solar Fotovoltaica se darán acciones que requieren de 

movimiento de tierras (acondicionamiento de caminos, zanjas del tendido eléctrico, etc.) que 

provocarán la emisión de polvo y partículas en suspensión. Por otra parte, el uso de maquinaria 

en las tareas de construcción deriva en la posible emisión de contaminantes (como NOx, CO, 

hidrocarburos, SOx) y ruido. 

Estos efectos serán negativos y directos sobre la atmósfera, se producen a corto plazo y estarán 

muy localizados; son simples y no sinérgicos, temporales y discontinuos, pues se circunscriben al 

periodo de construcción y a los momentos en que se produce el desenvolvimiento de la 

maquinaria, de forma intermitente. Son reversibles, al ser asimilados por el medio en un breve 

periodo de tiempo (al sedimentar las partículas de polvo), y recuperables, al ser aplicables 

medidas correctoras, como riego de las superficies expuestas al viento. 

Por todo ello, las afecciones sobre la atmósfera durante la fase de construcción se consideran 

NEGATIVAS de IMPORTANCIA BAJA para todas las alternativas analizadas, pues todas ellas 

requerirán las mismas acciones para su construcción y de superficies de ocupación equivalentes. 

En la fase de explotación cabe destacar que no se producirá un aumento en los niveles sonoros, 

por lo que no se considera ningún tipo de afección. 

6.2.2. Afección sobre suelo e hidrología 

El acondicionamiento de caminos y la construcción de centros de transformación y otras 

instalaciones, supondrán una modificación leve del relieve natural del terreno. En este caso, por 

las características del proyecto, se puede considerar tal afección de extensión puntual, reversible 

a medio plazo y mitigable. 
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Asimismo, la erosión que podrá producirse en las zonas de trabajo podrá ser de importancia, 

especialmente tras las primeras lluvias, pudiendo aparecer cárcavas y pequeños 

desprendimientos de suelo como síntoma de esta erosión. La ocupación de los caminos de 

acceso y servicio para la construcción de las zanjas de cableado, seguidores, así como los parques 

de maquinaria e infraestructuras anejas a las obras, producirán pérdidas de suelo, bien por 

compactación bien por inversión de horizontes o por remoción del mismo. La desaparición del 

suelo tendrá una extensión parcial, aunque no deberá ser permanente ni irreversible con la 

correcta aplicación de medidas preventivas y correctoras. 

En base a lo anteriormente expuesto, las afecciones sobre el suelo relacionadas con su alteración 

y posible erosión durante las obras se consideran de IMPORTANCIA MEDIA para todas las 

alternativas analizadas, pues requerirán las mismas acciones para su construcción y de superficies 

de ocupación equivalentes. 

Por otro lado, dentro del apartado sobre la hidrogeología del terreno (consultar capítulo 5.5), 

para la evacuación subterránea de la energía eléctrica se realizará un zanjeo en las inmediaciones 

de una zona catalogada por la Ley 9/1999, como lagunas y zonas endorreicas (ver capítulo 5.2). 

Tras analizar la propuesta del trazado en el terreno no se ha previsto la afección directa sobre 

esta, ya que la zona está drenada y en el entorno no se reconoce la presencia de vegetación 

asociada a la misma. Por lo que se considera esta acción como un IMPACTO NEGATIVO de 

IMPORTANCIA MEDIA, al ser esta una posible alteración directa y persistente, aunque 

recuperable. Sobre la que se deberán realizar medidas preventivas (señalización y balizamiento), 

así como un control durante la ejecución de las obras. 

En otro orden de probabilidades, si bien son remotas, cabe tener en cuenta posibles afecciones 

derivadas de fugas accidentales de aceite, hidrocarburos, etc. procedentes de la presencia de 

maquinaria y vehículos asociados a las obras y al mantenimiento de la CSF una vez en 

funcionamiento, lo que puede provocar una contaminación del suelo, subsuelo y aguas 

superficiales y subterráneas. Estos posibles impactos se consideran NEGATIVOS DE BAJA 

IMPORTANCIA, principalmente debido a la improbabilidad de que se produzcan con la 

implementación de las medidas preventivas, sobre todo orientadas al correcto mantenimiento y 

puesta a punto de la maquinaria, junto a una adecuada gestión de residuos y la no ocupación de 

dominio público hidráulico. 
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6.2.3. Afección a la vegetación. 

En relación a la ubicación de la Planta Solar Fotovoltaica no se producirá eliminación de 

vegetación existente en las acciones del proyecto relacionadas con los movimientos de tierra 

(creación y acondicionamiento de vías de acceso, apertura de zanjas de cableado, etc.) Tampoco 

se producirán daños sobre vegetación arbórea presente o arbustiva por lo que las afecciones del 

proyecto sobre la vegetación para esta alternativa se consideran NEGATIVAS DE IMPORTANCIA 

BAJA o COMPATIBLE. 

6.2.4. Afección a la fauna. 

Con el desarrollo de la Planta Solar Fotovoltaica podrán producirse una serie de afecciones sobre 

la fauna, tales como: 

- Durante la fase de construcción, modificación de las comunidades faunísticas derivada de 

la pérdida o alteración de los hábitats por desaparición de la cubierta agrícola y otros 

elementos, a consecuencia de trabajos de acondicionamiento de caminos, excavación de 

zanjas y ocupación de terrenos. Esta afección se puede cuantificar como negativa de 

IMPORTANCIA MEDIA por su temporalidad (efectos continuos), su sinergia (vías de 

comunicación, urbanización, área de transferencia y líneas eléctricas existentes,..) y por 

considerarse efectos de gran intensidad, aunque no irreversibles con la adecuada 

aplicación de medidas preventivas y/o correctoras. 

- Así mismo durante las obras, se podrá producir una modificación de las comunidades 

faunísticas derivada de la alteración de hábitos de reproducción, descanso, campeo y 

alimentación (según casos) por molestias resultantes del tráfico de vehículos, 

frecuentación humana, ruidos, intromisión de elementos extraños, etc. Esta afección se 

puede cuantificar de IMPORTANCIA MEDIA para todas las alternativas estudiadas, por 

considerarse de intensidad alta, extensa y sinérgica, aunque de persistencia temporal, 

reversibilidad a corto plazo y recuperabilidad inmediata con la adecuada aplicación de 

medidas preventivas y/o correctoras. 

- En la fase de funcionamiento, la presencia física y operatividad de los seguidores puede 

provocar sobre la fauna la alteración en el uso del hábitat y una menor disponibilidad del 

mismo por la intromisión de elementos extraños (fundamentalmente vallado y 

seguidores). La extensión del efecto será alta, aunque puede ser mitigable o 

compensable con la adecuada aplicación de medidas preventivas y/o correctoras; así 

mismo, la afección se considera sinérgica. Por todo lo expuesto, este efecto se considera 

de IMPORTANCIA MEDIA en todas las alternativas analizadas. 
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6.2.5. Afección al paisaje. 

En este caso, la mayor afección sobre este factor se producirá durante la fase de explotación del 

parque, consistente en la alteración del potencial de vistas e intrusión visual debida a la presencia 

de las distintas infraestructuras de origen antrópico que componen el parque. 

Se trata de un efecto negativo de forma general dada la introducción de multitud de elementos 

antrópicos muy visibles. En cuanto a la extensión, se puede considerar extensa ya que la planta 

podrá visualizarse desde grandes distancias. En cuanto al momento, referido éste al plazo de 

manifestación del efecto, será inmediato, ya que la intrusión visual se producirá en el momento 

en que se comiencen a instalar los seguidores y demás elementos. 

La persistencia, referida al tiempo que permanecerá el efecto, se considera permanente 

considerando un periodo de vida del parque solar fotovoltaico de 25 años. También se considera 

irreversible, dado que el efecto no desaparecerá hasta el desmantelamiento. Para el paisaje no se 

considera la existencia de sinergia pero si acumulación debido a la presencia de la urbanización,  

líneas eléctricas y otras infraestructuras. La recuperabilidad se considera mitigable, ya que 

gracias a medios humanos podría regresarse a una situación prácticamente cero si ello fuera 

necesario. 

Por todo lo expuesto, la afección sobre este factor se cuantifica de IMPORTANCIA ALTA, aunque 

mitigable mediante la correcta integración de las instalaciones en el medio. 

6.2.6. Afección a la socio-economía. 

La instalación de una planta solar fotovoltaica conlleva también EFECTOS POSITIVOS sobre el 

desarrollo social; así, el volumen de puestos de trabajo generados directamente por el proyecto 

en la fase de explotación (gestión, operación y mantenimiento de la instalación), así como el 

volumen de trabajo generado durante las obras y la repercusión que ello puede tener en el sector 

servicios de la localidad de El Casar (hostelería, restauración, alojamiento, etc.). 

También destacar el beneficio económico permanente para los propietarios de los terrenos 

afectados, gracias a los contratos de arrendamiento suscritos, y el beneficio económico para el 

Ayuntamiento de El Casar en forma de tasas asociadas a las licencias de obra e impuestos de 

actividad, que implican en último término una mejora en los servicios de la población y con ello 

en el bienestar de la población. 

La mejora de la calidad de vida es producida por tanto por una mejora de la economía a 

diferentes niveles: a nivel local, debido al canon sobre empresa explotadora del Parque solar 
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Fotovoltaico y que repercute en el término municipal afectado, así como por la contratación de 

personal de la zona para las obras y labores de mantenimiento. 

Esta gama de impactos positivos son considerados como de IMPORTANCIA MEDIA en todas las 

alternativas analizadas. 

6.3. CONCLUSIÓN 

En una primera aproximación en la evaluación del impacto ambiental de la propuesta planteada 

para la Planta Solar Fotovoltaica El Casar de 13,020 MWp, las principales afecciones negativas 

pueden resumirse en la siguiente relación: 

- Afección al paisaje (alteración del potencial de vistas e intrusión visual por introducción de 

elementos de origen antrópico). 

- Afección al suelo por alteración de la geomorfología, aumento de riesgo de erosión y 

ocupación. E intervención en áreas catalogadas, elemento geomorfológico. 

- Afección a las comunidades faunísticas, y alteraciones de sus hábitats. 

En la siguiente tabla se muestra una matriz con los impactos identificados derivados de las 

acciones del proyecto, sobre los factores del medio del entorno que lo acogerá. 
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Hábitats                 
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IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

 
           

    
  

  
  

   

       
 

   Tabla 6.3. Matriz de identificación de impactos de la planta solar fotovoltaica El Casar. Fuente: Ideas 

Medioambientales, S.L. 

 
La naturaleza de estas afecciones hace necesario proponer e implementar medidas preventivas 

para la adecuación medioambiental del proyecto en el entorno, y evitar o minimizar las 

afecciones detectadas. 
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7. MEDIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
7.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se muestran las distintas medidas para prevenir y/o reducir cualquier 

efecto negativo que se produzca de forma importante sobre el medio ambiente asociado a la 

instalación y presencia de la Planta Solar Fotovoltaica El Casar, planteadas en función de las 

afecciones previstas anteriormente identificadas, descritas y valoradas. 

No obstante, si durante la actividad se observaran impactos o afecciones no previstas, las cuales 

serán detectadas mediante el programa de vigilancia ambiental que se expone más adelante, 

deberán arbitrarse nuevas medidas al respecto. 

7.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES 

Una de las medidas fundamentales para llevar a cabo la correcta integración de la planta solar y 

sus infraestructuras asociadas en el medio consiste en la información periódica de todo el 

personal que participe de una u otra forma en la fase de construcción. Esta tarea será llevada a 

cabo por la persona designada para el Plan de Vigilancia Ambiental, actuando así de manera 

preventiva. Esta información deberá realizarse a pie de obra durante cada una de las tareas de 

dicha fase.  

De igual forma, se informará al personal para que mantenga en buenas condiciones de limpieza 

todas las zonas de la planta solar, con el objeto de minimizar el impacto visual y la aparición de 

vertederos incontrolados. 

Otra de las medidas de carácter general para promover la protección de factores como paisaje, 

suelo, flora y fauna, será la colaboración en el correcto replanteo de las distintas infraestructuras 

que impliquen una ocupación del suelo, bien sean permanentes o estacionales. 

7.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Protección de la atmósfera y clima: 

- Humectación previa de las zonas afectadas por los movimientos de tierra, así como de las 

zonas de acopio de materiales. 

- Los vehículos que transporten áridos u otro tipo de material polvoriento deberán ir 

provistos de lonas para evitar derrames o voladuras, siempre que los trayectos que 

realicen sean de consideración (>1.000 m) y se realicen en zonas donde exista vegetación 

susceptible de ser afectada. 
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- La maquinaria y camiones empleados en los distintos trabajos de la obra deberán haber 

pasado, en su caso, las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de 

Vehículos (ITV), en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases. 

- La circulación de camiones y maquinaria entrando o saliendo de la obra será de 20 Km/h 

siempre que circulen por pistas de tierra. Los vehículos estarán dotados de silenciadores 

en los escapes para minimizar la generación de ruido. 

 Protección del suelo y del medio hidrológico: 

- Colaboración por parte del responsable del plan de vigilancia ambiental en el replanteo 

de todas las instalaciones, y en especial sobre el elemento geomorfológico, con el fin de 

evitar la afección de superficies innecesaria. 

- Las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada durante la fase de instalación 

deberán realizarse en talleres apropiados, donde se realizará la gestión de los residuos 

considerados como peligrosos, tales como baterías, filtros de aceite y gasóleo, aceites, 

grasas, líquidos de freno, anticongelantes, etc., que deberán ser almacenados en 

contenedores apropiados, posteriormente recogidos y transportados por gestor 

autorizado para su tratamiento. 

Las operaciones que impliquen la manipulación de este tipo de residuos deben recogerse 

en unas fichas de control que permitan saber la cantidad de residuos generados 

clasificados según su naturaleza, su origen y su destino final. 

- Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras serán 

almacenados correctamente en depósitos herméticos y entregados a gestores de 

residuos autorizados. Se evitará en la medida de lo posible realizar cambios de aceite a 

pie de obra. 

- En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o lubricantes, 

se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo 

contaminado, que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su 

posterior tratamiento. 

- En su caso, los materiales procedentes de las excavaciones, tierras y escombros serán 

depositados en vertederos autorizados o destinados a su valorización.  
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- En caso de necesitar préstamos el abastecimiento se realizará a partir de canteras y 

zonas de préstamo provistas de la correspondiente autorización administrativa. 

- Los residuos generados en obra serán convenientemente retirados por gestor de 

residuos autorizado, quedando sometidos, independientemente de su naturaleza y 

origen, a lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados 

y cuanta normativa sectorial vigente de aplicación. 

- Se evitará la deposición de sobrantes de cementos en el terreno. No obstante, en el caso 

en que esto sea necesario, se realizará sobre áreas impermeables y habilitadas; se 

procederá a la apertura de un hoyo para su vertido, de dimensiones máximas 2 m x 2 m x 

2 m, el cual deberá estar provisto de membrana geotextil que impida el lavado del 

hormigón y el contacto con el suelo del cemento. Una vez seco, se procederá a la retirada 

del cemento incluyendo el geotextil, trasladándolos a vertederos autorizados. Este 

posible hoyo se situará siempre lejos de arroyos, cauces permanentes o no, ramblas y en 

zona a idéntica cota, es decir plana. 

- Los suelos fértiles extraídos en tareas de excavación y desbroce y zonas de instalaciones 

de obra serán trasladados a zonas potencialmente mejorables o almacenadas para la 

posterior reincorporación. Dichas tareas de traslado se realizarán sin alterar los 

horizontes del suelo, con el fin de no modificar la estructura del mismo. 

- El almacenaje de las capas fértiles procurará realizarse en cordones con una altura 

inferior a 2,00 m., situándose en zonas donde no exista compactación por el paso de 

maquinaria y evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo. 

- El drenaje de caminos de servicio y plataformas se realizará con dimensiones adecuadas. 

- La ubicación de acopios no se permitirá en zonas con presencia de vegetación, que 

puedan ser de recarga de acuíferos, ni donde por infiltración se pudiera originar 

contaminación mediante turbidez o pueda suponer una alteración de la red de drenaje. 

- El depósito y almacenamiento de cualquier tipo de material de excavación no ocupará, ni  

temporal ni permanentemente, el lecho de ningún cauce ni los márgenes durante la 

construcción de la infraestructura. 

- Con el objeto de preservar la red de drenaje superficial se realizarán las obras necesarias 

de tal forma que no se modifiquen los cursos de agua y la escorrentía superficial y natural 

del terreno, evitando procesos erosivos. 
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- Para evitar el impacto que sobre la hidrología pudiera producirse de la remoción de 

tierras durante los trabajos y su posterior arrastre pluvial, que provocaría el incremento 

del aporte de sólidos a los cauces, durante la ejecución de las obras deberá reducirse al 

mínimo posible la anchura de banda de actuación de la maquinaria y de los accesos, con 

el fin de afectar solamente al terreno estrictamente necesario. 

 Protección de la vegetación: 

- Durante las tareas de replanteo de las obras se delimitará (mediante balizamiento) las 

áreas susceptibles de afección, especialmente el ejemplar arbóreo a preservar (ver 

apartado 5.4). Se tratará de ocupar la menor superficie posible evitando la invasión de 

zonas aledañas a las áreas de actuación directa. 

- En caso de que sea necesario actuar sobre matorral y/o arbolado, siempre que sea 

posible, las labores necesarias se limitarán a desbroces manuales, que afectan 

únicamente a la parte aérea del matorral mediante su corta a ras de suelo para permitir 

su regeneración posterior, y a la poda de arbolado. Previamente, se realizará un 

replanteo bajo la supervisión del agente medioambiental de zona y se procederá a 

solicitar la preceptiva autorización de actuaciones sobre vegetación natural. 

- Si hubiera labores de desbroce del material vegetal, éste deberá ser incorporado de 

nuevo al suelo por medio de trituradora, evitando en su caso la deposición de grandes 

trozas de material vegetal que son potencialmente focos de enfermedades y plagas, así 

como riesgo de incendio forestal. 

- En el caso de producirse descuajes o daños sobre ramaje de vegetación a preservar, 

deberá realizarse la poda correcta de las ramas dañadas y aplicar después pastas 

cicatrizantes en caso de ser de consideración, evitando así la entrada de elementos 

patógenos y humedad. 

- Las zonas ocupadas por las instalaciones auxiliares, tales como almacenes de materiales 

e instalaciones provisionales de obra, se deberán ubicar en zonas donde los suelos no 

tengan especial valor, evitando la ocupación de zonas cubiertas por vegetación natural. 

 Protección de la fauna: 

- Se evitará el tránsito de maquinaria fuera de los caminos, evitando que sus maniobras 

afecten a la vegetación circundante. 
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- Se propone modificar el cerramiento propuesto en el proyecto (consultar apartado 4.3.5), 

con vallados exteriores e interiores que permitan el paso de la pequeña fauna, con las 

siguientes soluciones: (recopiladas en la resolución de no necesidad de Evaluación de 

Impacto Ambiental): 

 Con una altura máxima no superior a 2 m. Deberá estar construido de forma que el 

número de hilos horizontales sea como máximo el entero que resulte de dividir la 

altura de la cerca en cm. por 10, guardando los dos hilos inferiores una separación 

mínima de 15 cm. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 

cm. como mínimo. 

o Otros cerramientos alternativos podrían ser: 

 Cerramiento conformado por hilos horizontales lisos de acero galvanizado, en un 

número máximo de 4, sujetos por postes cada 5 m, con ausencia de hilos verticales y 

colocando el hilo inferior a una altura mínima del suelo de 40 cm. 

 Cerramiento con malla metálica de acero galvanizado de altura máxima de 1,2 m. 

sin anclaje al suelo, sin voladizo o visera superior, sin elementos punzantes y con 

rectángulos de dimensiones mínimas en posición vertical de 40 x 60 cm. 

 Protección del paisaje: 

- Las edificaciones a instalar (centros de transformación,..) deberán presentar todos sus 

paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminadas, con el empleo en ellos de 

formas y materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales 

de la zona o aquellos que favorezcan la integración en el entorno inmediato y en el 

paisaje. 

- Las áreas circundantes a caminos, incluyendo la orla exterior del vallado y edificios 

deberán ser revegetados de la forma más adecuada de acuerdo a sus características 

(pendiente, superficie,…). (consultar apartado 4.6.4) 

- Se deberán instalar paneles informativos relativos a la situación y gestión de los residuos 

producidos. 

- Se primará la integración de las instalaciones en las visuales del paisaje, promoviendo la 

plantación de especies arbóreas y arbustivas autóctonas y el fomento de pantallas 

vegetales (consultar apartado 4.6.4) 
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 Protección del patrimonio: 

- La protección del Patrimonio vendrá impuesta por lo establecido en la resolución sobre el 

procedimiento de Evaluación del Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y 

Arqueológico que emita la sección de Patrimonio de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes. 

- En el caso de que apareciera algún tipo de resto arqueológico, deberá comunicarse 

inmediatamente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de acuerdo con la Ley 

16/1985 del Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/2013 de 16 de Mayo de Patrimonio 

Cultural de Castilla-La Mancha. 

- Se respetarán los caminos de uso público, cauces públicos y otras servidumbres que 

existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil. 

7.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 Protección del suelo: 

- Se fomentará la consecución de objetivos en aplicación del plan de restauración e 

integración paisajística o ambiental. 

- Para evitar la contaminación del suelo y del subsuelo; aceites usados de los engranajes 

mecánicos, trapos, tierras contaminadas, etc. generadas durante el funcionamiento se 

almacenarán adecuadamente entregándose a un gestor autorizado, no permitiéndose en 

ningún caso su vertido en el terreno. Serán almacenados en zonas a tal efecto y en 

recipientes adecuados para su almacenamiento y para su posterior entrega al gestor 

autorizado cuando éstos se encuentren llenos. 

- Los residuos deberán ser envasados e identificados con etiquetas específicas. Es 

necesario realizar el control de los documentos de identificación de los residuos 

peligrosos entregados a un gestor autorizado, las hojas de aceptación, autorización del 

gestor al que se entregue los residuos. 

- En caso de observar deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico inducido por 

las obras y el deterioro de elementos rurales tradicionales, se procederá a la restitución 

de caminos, infraestructuras o cualquier otra servidumbre afectada y elementos rurales 

tradicionales como mamposterías, vallados, setos vivos, etc. 

 Protección de la fauna: 
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- Control de este factor dentro del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del 

Proyecto. 

 Protección del paisaje: 

- Desarrollo de acciones previstas en el plan de restauración e integración paisajística o 

ambiental, que abordará la restauración del espacio natural afectado por la construcción 

y desmantelamiento de las instalaciones. 
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
8.1. INTRODUCCIÓN 

Para el correcto seguimiento ambiental de las diferentes fases del proyecto es necesario 

establecer un Plan o Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA), el cual garantice 

todas las recomendaciones recogidas dentro de este informe, así como las indicaciones emitidas 

por el órgano ambiental dentro del trámite de Evaluación Ambiental.  

Por ello, es necesario plantear un PSVA de las incidencias previstas y de aquellas que puedan 

surgir, permitiendo detectar así mismo las desviaciones de los efectos previstos o detectar 

nuevas alteraciones no previstas y, en consecuencia, redimensionar las medidas propuestas o 

adoptar otras nuevas. 

Durante la ejecución de las obras se ha de realizar un seguimiento de las mismas para comprobar 

que todo se lleva a cabo tal y como establece el proyecto y otros informes ambientales 

vinculantes y para comprobar que las medidas propuestas para esta fase se están aplicando 

correctamente. El seguimiento en esta fase se realizará de manera frecuente a lo largo de la 

duración de la misma, pudiendo aumentar dicha frecuencia si la intensidad de las obras así lo 

requiere. 

El promotor deberá designar un responsable del PSVA, que podrá ser personal interno o externo 

de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como 

ambiental y el coste de las tareas de vigilancia quedará a cargo del promotor/es de la presente 

actividad. 

8.2. LABORES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 General: 

o Se recomienda la participación activa, en coordinación con el Jefe de Obra y un 

representante del Órgano Sustantivo y/o Ambiental, en el replanteo de las infraestructuras 

con el objeto de evitar afecciones no previstas. Así como la información constante del 

personal de obra en cada una de las visitas, con el objetivo de minimizar los impactos 

producidos por las actividades que desarrollan.  
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 Control de la calidad del aire: 

o Se comprobará que no se produce un levantamiento de polvo significativo. En su caso se 

aplicarán los riegos pertinentes sobre las superficies expuestas al viento o sobre las áreas de 

trasiego de la maquinaria. 

o Se controlará que los vehículos circulen a baja velocidad y, en su caso, con los elementos 

oportunos (lonas u otros, en camiones para el transporte de tierras, por ejemplo) limitando el 

levantamiento y dispersión de polvo.  

o Se controlará la acumulación de polvo sobre la vegetación circundante. En caso de que se 

produzca una acumulación significativa sobre ésta se procederá a su limpieza mediante 

riegos con agua. 

o Se procederá a la puesta a punto de los motores de vehículos a utilizar en las obras a partir de 

un servicio autorizado. 

 Control de áreas de actuación: 

o En el periodo de ejecución de las obras se comprobará la correcta señalización y balizamiento 

de todas las zonas de obras. 

o Se comprobará que se ha aprovechado al máximo la red de caminos y accesos existentes y 

que el resto de áreas de actuación se halla convenientemente señalizado con el fin de que los 

vehículos y personal no se salgan de las mismas. 

o Se supervisará la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal en montículos no superiores 

a dos metros de altura.  

o Se comprobará que la tierra vegetal retirada y almacenada durante la fase de obras se ha 

extendido sobre las áreas no útiles y objeto de integración paisajística para favorecer la 

invasión de la vegetación natural. 

o Supervisión de las zonas afectadas por las obras, para detectar todas aquellas áreas de 

terreno con problemas de compactación y poner en práctica las oportunas medidas 

correctoras donde hayan finalizado las obras y no vayan a ser alteradas por nuevos pasos de 

maquinaria, previniendo procesos erosivos. 
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o Durante la fase de construcción se debe hacer un seguimiento de las zonas aledañas a la 

obra, evitando la afección a la vegetación con acciones innecesarias y, en su caso, deberán 

adicionarse las medidas restauradoras pertinentes. 

o Se comprobará que los materiales exógenos utilizados en la obra sean de zonas debidamente 

autorizadas. 

 Control de residuos y vertidos: 

o Se realizarán inspecciones visuales del aspecto general de las obras en cuanto a presencia de 

materiales sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de 

residuo generado para que su almacenamiento y gestión sea la prevista. 

o Se conservarán, en su caso, las correspondientes facturas y/o certificados de entrega de 

residuos al Gestor Autorizado que servirán de comprobante del adecuado tratamiento de 

éstos. 

o En caso de vertidos accidentales e incontrolados de materiales de desecho, se procederá a su 

retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado. 

o Se comprobará que los efluentes de los sanitarios del personal de obra se gestionan 

adecuadamente, mediante la instalación de wc químico o a través de acuerdos con fincas 

existentes en las inmediaciones. 

o Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de materiales de obra y área de puesta 

a punto de maquinaria se realizan en los lugares seleccionados y con las medidas previstas 

para evitar la contaminación de aguas y suelos. Se comprobará que dichas zonas se 

encuentran perfectamente señalizadas y en conocimiento de todo el personal de obra. 

o Se controlará que no se arrojan piedras y vertidos inertes a los terrenos colindantes. En caso 

de que se detecten, el Contratista deberá proceder a su inmediata retirada. 

o Se comprobará que se dispone de bidones y contenedores adecuados de recogida de 

residuos, en número y condiciones requeridas para el almacenamiento de los residuos 

generados. Se controlará que son sustituidos en el momento que no cumplan las condiciones 

adecuadas de  estanqueidad o que estén llenos. 

o Se comprobará que todo el personal se encuentra informado sobre las normas y 

recomendaciones para el manejo responsable de materiales y sustancias potencialmente 

contaminantes. 



Planta Fotovoltaica EL CASAR 13,020 MWp 
T.M. El Casar | Guadalajara 

ALTEN EL CASAR, SL. 

 

    Página 80 de Documento Inicial para actividades Anexo II 

o Se comprobará que existen áreas adecuadas para el depósito de residuos peligrosos, éstos 

deberán encontrarse en áreas cubiertas y separados físicamente según su tipología. 

 Control de la calidad de las aguas: 

o Debe comprobarse que las cunetas cumplen su función de recogida y conducción de las 

aguas que caen sobre los caminos utilizados en las obras y que efectivamente no se produce 

el embarramiento de éstos. 

o Se vigilarán los posibles vertidos líquidos procedentes del mantenimiento de la maquinaria. 

Se especificará en este punto la zona adecuada para realizar dichas labores de 

mantenimiento, señalizando e informando al personal de mantenimiento de la ubicación de 

dicha zona. 

o Vigilancia de todos aquellos factores relacionados con el Sistema Hidrogeológico (zonas 

inundables) e Hidrológico expuesto en el presente informe así como en las indicaciones 

emitidas por el órgano ambiental dentro del trámite de Evaluación Ambiental.  

 Control de la vegetación y de la restauración: 

o Se vigilará la ejecución de las orlas circundantes al vallado, donde posteriormente podría 

realizarse un apantallamiento vegetal. 

o Controlar el tráfico y movimiento de la maquinaria respecto a la ocupación de la misma 

frente a la vegetación. 

o Deberá controlarse la correcta ejecución del proyecto de restauración e integración 

paisajística o ambiental, en base a las recomendaciones e indicaciones de los técnicos de la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.  

 Control de fauna: 

o Se continuará con la observación de zonas de paso, grandes rapaces y otras aves, anotando 

las posibles incidencias en la fase de construcción. 

o En definitiva, se procurará el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas para la 

fase de construcción en relación con la fauna. 

 Control de paisaje: 
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o Se comprobará que, una vez finalizadas las obras, todas las instalaciones provisionales 

necesarias para la ejecución de las mismas son retiradas. 

o Se procederá a un montaje cuidadoso, de forma que se reduzca la superficie afectada. 

o En la línea de evacuación, se realizarán las zanjas de forma que se reduzca la superficie 

afectada en las zonas más sensibles paisajísticamente o con mayor riqueza de vegetación. 

o Se vigilará la tipología de las instalaciones en general, de forma que sean acordes con la zona. 

o Se controlará el grado de consecución de objetivos en lo referente a la evolución de las 

restauraciones previstas. 

 Control de valores arqueológicos y de Patrimonio: 

o Control del movimiento de tierras durante la fase de realización de las obras, con un 

seguimiento de los perfiles y cortes que se generen. Este seguimiento resultaría de especial 

importancia de producirse algún movimiento de tierras cerca de cualquiera de los 

yacimientos que pudieran localizarse. 

o Se comprobará que la instalación no afecta a los caminos de uso público, cauces públicos y 

otras servidumbres que existan, quedando transitables de acuerdo con sus normas 

específicas y el Código Civil. En caso de existir afección, comprobar que dispone de los 

permisos correspondientes. 

o Comprobar que se está en posesión de la correspondiente resolución de la Sección de 

Patrimonio de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara en la 

resolución del trámite de Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico. 

o En cualquier caso, si aparecieran restos, se deberá comunicar a la Administración 

competente en materia de Patrimonio Histórico; y así, antes de continuar con la ejecución de 

dicho proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico. 

o Control evitar incendios: 

o Durante la época de peligro alto, comprobar que se prescinde de la utilización de maquinaria 

y equipos en zonas forestales si las hay y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m 

alrededor de aquéllos. 

o Para la eliminación de restos de actuaciones sobre vegetación mediante quema, comprobar 

que se dispone de autorización previa de la Dirección Provincial de la Consejería de 
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Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, estando prohibido este medio en la época 

de peligro alto. 

8.3. LABORES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

 Control de la restitución de suelos y restauración vegetal: 

o Tras finalizar las obras se comprobará que se ha procedido a la descompactación de los 

terrenos afectados y que no sean empleados en el mantenimiento, mediante laboreo 

superficial de 30-40 cm. 

o Se comprobará que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras. 

o Se comprobará que se llevan a cabo todas las medidas correctoras del plan  de restauración e 

integración paisajística o ambiental. 

o Se comprobará que se han restituido los caminos y otras servidumbres que hubiesen sido 

afectadas por las obras y se han reparado los daños derivados de la propia actividad. 

 Control de fauna: 

o Se fomentará el control de avistamiento de aves en el programa de vigilancia de obras, 

reforzando en su caso las medidas correctoras ya adoptadas o analizando otras medidas 

alternativas. 

 Control del paisaje: 

o Se comprobará la efectividad de las medidas incluidas en el plan de restauración e 

integración paisajística o ambiental y, en su caso, los responsables del plan de seguimiento y 

vigilancia ambiental podrán proponer medidas adicionales. 

8.4. EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA VIGILANCIA AMBIENTAL 

El plan de seguimiento y vigilancia ambiental deberá contemplar, como mínimo, la emisión de los 

siguientes informes: 

 Tras la finalización de obras: Informe único donde se describan detalladamente la evolución 

y consecución de los trabajos, así como las medidas preventivas y correctoras ejecutadas. 

Igualmente se indicarán todas las incidencias y/o desviaciones ambientales durante la obra.  

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen durante la vigilancia ambiental en la obra 

deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y 
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planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las 

condiciones establecidas y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación 

recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición 

de los órganos de inspección y vigilancia. 

 En la fase de funcionamiento, anualmente y durante el tiempo que establezca la 

Administración competente: Informe anual de la situación de las instalaciones y de las 

medidas de protección propuestas, con especial incidencia en la afección de la hidrogeología, 

fauna,  gestión de residuos y la integración paisajística. 

 Sin periodicidad fija: Emisión de informes especiales y puntuales cuando se presenten 

circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros o situaciones de riesgo, con 

objeto de arbitrar las medidas complementarias necesarias, en orden a eliminar o, en su caso, 

minimizar o compensar dichos deterioros o riesgos; así como informes que requiera la 

Administración competente en relación con la construcción o el funcionamiento de la planta 

solar fotovoltaico. 

En cualquier caso, la frecuencia de las visitas y la duración de este programa serán las que 

determine la administración competente. 

Si a la vista del plan de seguimiento y vigilancia ambiental se desprende que la actividad se desvía 

de los estándares establecidos en la legislación, se procederá a llevar a cabo las correcciones 

oportunas en el proceso, tales como incrementar o mejorar los medios de control, los 

procedimientos operativos, o implementar las medidas correctoras necesarias y/o aplicar las 

mejores técnicas disponibles al objeto de su control. 
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IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL. está inscrita en el REA y sus técnicos han cumplido en todo momento con la reglamentación 
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y señalizaciones de seguridad aplicables, llevando los EPIS necesarios de 
acuerdo al trabajo a realizar y respetando las indicaciones del coordinador de seguridad y salud de la obra así como las 
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el promotor cuyos datos figuran en el presente documento consiente a IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL., el tratamiento de sus 
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papel procedente de MADERA JUSTA, con Certificación FSC y se ha adquirido como un producto desarrollado bajo COMERCIO 
JUSTO, a través de la asociación copade.org. 
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11. ANEJOS 

 
11.1. Copia del Certificado Urbanístico del Ayuntamiento de El Casar. 
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11.2. Copia de la Resolución de 22-05-2008, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente 

y Desarrollo Rural de Guadalajara, sobre la evaluación de impacto ambiental del 

Proyecto de dos plantas solares fotovoltaica de 4 MW y 6 MW de potencia que hace una 

potencia total de 10 MW y línea subterránea trifásica a 20 KV de evacuación de 4,8 Km. 

de longitud, en el término municipal de El Casar (Guadalajara). Expediente: GU–5299/08 

y GU-5307/08, cuyo promotor es Alten El Casar S.L. 
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Valoración de la prueba

Informe de ratificación en los hechos denunciados.

Hechos probados

Cazar auxiliándose de un perro de raza galgo, en el coto

privado de caza CR- 11.044, paraje “El Peñón”, término

municipal de Manzanares (Ciudad Real), sin autorización

de su titular. Fecha de la denuncia: 3 de enero de 2007.

Fundamentos de derecho:

Los hechos que, tras la apreciación conjunta de los datos

y elementos de prueba existentes en el expediente, se

consideran probados, son constitutivos de una infracción

prevista en el artículo 86.2.1 de la 2/1993 de 15 de julio de

Caza de Castilla-La Mancha, de la que es autor el expe-

dientado.

En consecuencia de lo anterior, el Instructor que suscribe

Propone:

Se sancione a Adolfo García García con:

Multa de 601,02 euros

Indemnización de 0 euros

Total 601,02 euros

Medidas complementarias:

La Instructora

Fdo.: Gema María Ortega Expósito

Relación de documentos obrantes en el expediente:

Documentos Generados

DSJ050-Acuse de Recibo de Denuncia

DSJ060-Iniciación de Procedimiento Sancionador

DSJ080-Ayuntamiento Aviso de Iniciación de

Procedimiento Sancionador

DSJ090-DOCM Publicación del Inicio de Expediente

Sancionador

DSJ150-Informe de Ratificación

DSJ210-Propuesta de Resolución

Documentos recibidos

Informe de ratificación

Ciudad Real, 26 de mayo de 2008

La Delegada Provincial

INÉS ALBA FERNÁNDEZ

* * * * * * *

Resolución de 22-05-2008, de la Delegación Provincial

de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara,

por la que se ordena la publicación del anuncio de

exposición pública y audiencia de la clasificación de

las vías pecuarias del término municipal de Alcorlo,

anejo de La Toba (Guadalajara)

Anuncio de exposición pública y audiencia de la clasifica-

ción

Redactada por esta Delegación Provincial de Medio

Ambiente y Desarrollo Rural, la Proposición de

Clasificación de las Vías Pecuarias existentes en el

Término Municipal de Alcorlo (anejo de La Toba), de ésta

provincia, y para dar cumplimiento a la Ley 9/2003, de 20

de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha

(DOCM, 8 de abril de 2003), y Ley 30/92,de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del procedimiento Administrativo Común, artí-

culo 86, se hace público, para general conocimiento, que

dicha Proposición estará expuesta al público, en las ofici-

nas de esta Delegación (Sección de Vías Pecuarias),

Avda. del Ejercito, nº 10 de Guadalajara, de 9 a 14 horas,

durante el plazo de veinte días hábiles a partir del día

siguiente a la publicación de este anuncio.

Durante el indicado plazo, podrán ser presentadas por los

interesados, en las citadas oficinas, las alegaciones ó

reclamaciones a que pueda haber lugar y los documentos

autentificados en que funden sus derechos; todo ello por

duplicado.

Guadalajara, 22 de mayo de 2008

El Delegado Provincial

SERGIO DAVID GONZÁLEZ EGIDO

* * * * * * *

Resolución de 22-05-2008, de la Delegación Provincial

de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara,

sobre la evaluación de impacto ambiental del

Proyecto de dos plantas solares fotovoltaica de 4 MW

y 6 MW de potencia que hace una potencia total de 10

MW y línea subterránea trifásica a 20 KV de evacua-

ción de 4,8 Km. de longitud, en el término municipal

de El Casar (Guadalajara). Expediente: GU–5299/08 y

GU-5307/08, cuyo promotor es Alten El Casar S.L.

La ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en

Castilla-La Mancha, establece en su artículo 5.2 que el

Órgano Ambiental, en los proyectos incluidos en el anexo

2 deberá decidir, ajustándose a los criterios establecidos

en el anexo 3 de la citada Ley, la necesidad o no de some-

terlos a Evaluación de Impacto Ambiental y asimismo

establece que esta decisión debe ser motivada y pública.

Con fecha 14-02-2008 tiene entrada en la Delegación

Provincial de Medio Ambiente de Guadalajara, a través

del Órgano Sustantivo un escrito acerca de la necesidad

de someter a Evaluación de Impacto Ambiental el

Proyecto de dos Plantas solares fotovoltaica de 4 MW y 6

MW de potencia que hace una potencia total de 10 MW y

línea subterránea de 4,8 Km. de longitud a 20 KV trifásica

en simple circuito para la ecuación de la energía produci-

da, situada en  el término municipal de El Casar

(Guadalajara) , cuyo promotor es Alten El Casar S.L.

La actuación de este proyecto se tipifica en la categoría

de proyectos del Anexo 2 de la ley 4/2007, Grupo 10 Otros

proyectos. Apartado l) Vallados y/o cerramientos de cual-

quier tipo sobre el medio natural, sobre longitudes supe-

riores a 2.000 metros y sobre extensiones superiores a 5

hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de

carácter estacional y aquellos con alturas inferiores a 60

cm. (proyectos no incluidos en el anexo 1).

Examinada la documentación que constituye el expedien-

te y realizadas consultas a las administraciones, perso-

nas, e instituciones afectadas por la realización del pro-

yecto, se efectúa la siguiente evaluación:
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Primero: Características del Proyecto

- Tamaño del Proyecto. Acumulación con otros proyectos

La superficie afectada por la instalación es de 34,8 hectá-

reas en terrenos ubicados en el término municipal de El

Casar (Guadalajara), superficie más significativa es la

ocupación del suelo por los paneles fotovoltaicos y cana-

lizaciones a las interconexiones de la red de las instala-

ciones eléctricas. No se afectara a la vegetación natural

existente. La capa de tierra extraída durante la fase de

construcción se almacenará para ser utilizada posterior-

mente en la restauración de zonas degradadas.

- Generación de residuos:

Los residuos generados en la fase de construcción y fun-

cionamiento son mínimos en este tipo de proyectos. En

cualquier caso, serán recogidos y tratados por gestor

autorizado, prestando especial atención a los vertidos

líquidos procedentes de la labores de mantenimiento de la

maquinaria empleada. Una vez concluida la explotación

del parque se procederá a su desmantelamiento, siendo

transportados los residuos a centros autorizados para su

almacenamiento o tratamiento.

-Contaminación y otros inconvenientes:

No se estiman impactos derivados de contaminación

durante la fase de funcionamiento. En cuanto a la fase de

construcción, en relación a la calidad del aire, se prohibi-

rá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión

masiva de polvo; un camión cisterna regará los caminos y

los camiones cargados de estériles se cubrirán con lona.

La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las

correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de

Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emi-

siones de gases. En cuanto a los niveles de ruido, debe-

rán realizarse mediciones rutinarias para su control. El

suministro de materias primas para la obra debe proceder

de empresas autorizadas que cumplan la normativa

ambiental vigente.

-Riesgo de accidentes:

El riesgo de accidentes en este tipo de instalaciones no es

significativo. Durante la instalación y funcionamiento de la

planta solar se deberá tomar medidas de protección con-

tra incendios. Durante el desarrollo de la actividad deben

conservarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de pre-

vención de riesgos laborales.

Segundo: Ubicación del proyecto

-Uso existente del suelo:

El suelo en el que se ubicará la instalación está clasifica-

do como rústico, debiéndose cumplir las prescripciones

de la Orden de 31/03/2003, por lo que se aprueba la ins-

trucción técnica de planeamiento sobre determinados

requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras,

construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así

como las especificaciones que establece el Decreto

Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Ordenamiento del Territorio y de la

Actividad Urbanística. Además se cumplirán los condicio-

nantes establecidos en el Decreto 242/2004, de

Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de

junio, de Ordenamiento del Territorio y de la Actividad

Urbanística.

- Abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los

recursos naturales del área: 

El área no presenta recursos naturales relevantes.

-Capacidad de carga:

Dada la existencia en la zona del proyecto de figuras de

protección recogidas en la Ley 9/1999 de Conservación

de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, la capacidad de

medio puede considerarse adecuada para asumir las

acciones provocadas por dicha actividad, siempre que se

cumplan los requisitos que contiene esta resolución.

Tercero: Características del potencial impacto:

Los impactos que se produzcan durante la fase de cons-

trucción y funcionamiento se estiman compatibles con el

medio. En relación a la avifauna, el soterramiento de la

línea impide el riesgo de colisión y electrocución. En rela-

ción al vallo perimetral, cuya longitud en la parte norte es

de 870 m. y en la parte sur es de 3350 m., deberá ser lo

mas permeable posible para la fauna, sin elementos cor-

tantes o punzantes en toda su longitud, la altura máxima

no superior a 2 m. Deberá estar construido de forma que

el número de hilos horizontales sea como máximo el ente-

ro que resulte de dividir la altura de la cerca en cm. por 10,

guardando los dos hilos inferiores una separación mínima

de 15 cm. Los hilos verticales de la malla estarán separa-

dos entre sí por 30 cm. como mínimo. 

Otros cerramientos alternativos podrían ser:

Cerramiento conformado por hilos horizontales lisos de

acero galvanizado, en un número máximo de 4, sujetos

por postes cada 5 m, con ausencia de hilos verticales y

colocando el hilo inferior a una altura mínima del suelo de

40 cm.

Cerramiento con malla metálica de acero galvanizado de

altura máxima de 1,2 m. sin anclaje al suelo, sin voladizo

o visera superior, sin elementos punzantes y con rectán-

gulos de dimensiones mínimas en posición vertical de 40

x 60 cm. 

Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias

para evitar el posible impacto originado por los cambios de

topografía sobre el terreno, la compactación y la erosión

del suelo.

En donde se pretende realizar la instalación, se encuentra

sobre la zona de dispersión de águila imperial ibérica,

además de otras aves esteparias, principalmente avutar-

das (Otis tarda) y aguilucho cenizo (Circus pygargus). 

Entre las medidas compensatorias tendrán que llegar a un

acuerdo con el Ayuntamiento de El Casar que fijara la

superficie y lugar a reforestar estableciendo las siguientes

medidas:

1ª.-Un 10% de la superficie se plantará de especies arbó-

reas, un 25% de especies arbustivas y el 65% restante de

especies subarbustivas y herbáceas; distribuidas del

siguiente modo:

Se replantará el perímetro de las instalaciones favore-

ciendo la creación de una “pantalla” vegetal que integre

aquélla en el entorno con especies arbóreas y arbustivas.
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Para ello se utilizarán los espacios creados por el retran-

queo debido a los caminos y a las fincas colindantes o a

otros elementos del territorio.

En el interior de las instalaciones, aprovechando los espa-

cios libres del sombraje de los paneles se utilizarán espe-

cies arbustivas, herbáceas y leguminosas subarbustivas.

2ª.-Se deberán conservar las especies vegetales natura-

les presentes en el terreno y favorecer su desarrollo

mediante la aplicación de los tratamientos selvícolas o

agrícolas necesario.

La superficie que debe ser objeto de estas medidas se

localizará preferentemente en la parcela donde se ubican

las instalaciones, pudiéndose utilizar otras parcelas cuan-

do técnicamente se acredite tal necesidad. 

Sólo se podrán utilizar especies procedentes de viveros

que acrediten que el material de reproducción forestal

cumple con los requisitos mínimos exigidos por la admi-

nistración para tales fines. También, podrán utilizarse

especies autóctonas presentes en la zona, y desarrolla-

das en linderos, majanos próximos, bordes de caminos,

etc.

De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano

Sustantivo (Delegación de Industria y Sociedad de la

Información) y por el Órgano Ambiental, podrían derivarse

modificaciones de las actuaciones previstas, en función

de una mejor consecución de los objetivos del presente

Informe Ambiental. Estas modificaciones tendrían que ser

autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

Como medida compensatoria por la afección a las espe-

cies protegidas se señalizaran los cables de la línea de

alta tensión de 132 KV, entre Galápagos y la Urbanización

Sotolargo. La distribución de las señales será en la fase

inferior cada 20 metros excepto en el centro del vano que

será cada 10 metros (se entiende como centro del vano,

el punto medio y 20 metros a cada lado de ese punto por

lo que en la zona central del vano existirán 5 salva pája-

ros que se encuentren separados entre ellos 10 metros).

En las fases superiores la separación será cada 40 metros

excepto en el centro que será cada 20 metros. La ejecu-

ción de dicha medida no podrá ser superior a un año tras

la aprobación del proyecto por el órgano sustantivo. Por

otra parte se mantendrá la vegetación natural de la parce-

la 10279 del polígono 507.

Se subraya que, de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de

marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el

seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescrip-

ciones contenidas en la presente Resolución correspon-

den al Órgano Sustantivo (Delegación de Industria y

Sociedad de l Información), sin perjuicio de la información

que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto.

En consecuencia, esta Delegación Provincial de Medio

Ambiente y Desarrollo Rural, por delegación de compe-

tencias (Resolución de 25-04-2007, de la Dirección

General de Evaluación Ambienta) y en el ejerció de las

atribuciones conferidas en el Decreto 133/2007 de 17 de

julio, por el que se establece la estructura orgánica y las

competencias de los distintos órganos de la Consejería de

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y la Ley 4/2007, de

Evaluación del Impacto Ambiental en Castilla-La Mancha,

resuelve que no es necesario someter el “Proyecto de dos

plantas solares fotovoltaicas de 4 MW y 6 MW de poten-

cia que hace una potencia total de 10 MW y línea subte-

rránea trifásica a 20Kv de simple circuito, de 4,8 Km. de

longitud para la evacuación de la energía producida por

las plantas fotovoltaicas, en el término municipal de El

Casar (Guadalajara)”, a un procedimiento reglado de

Evaluación de Impacto Ambiental.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en

los siguientes puntos:

- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto,

para verificar que se está cumpliendo las condiciones

establecidas en la presente Resolución.

- En caso de corta de arbolado deberá solicitar la corres-

pondiente autorización.

- Control de restos arqueológicos durante las obras.

Guadalajara, 22 de mayo de 2008

El Delegado Provincial

SERGIO DAVID GONZÁLEZ EGIDO

* * * * * * *

Resolución de 27-05-2008, de la Delegación Provincial

de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,

sobre la evaluación de impacto ambiental del expe-

diente: Proyecto de mejora de explotación ganadera

de bovino de leche (Expte. TO-6313/08), en el término

municipal de Alcañizo (Toledo), cuyo promotor es

S.A.T. Agropecuaria Sánchez.

La Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental

en Castilla-La Mancha, establece en su artículo 5.2 que el

Órgano Ambiental, en los proyectos incluidos en el Anexo

2 deberá decidir, ajustándose a los criterios establecidos

en el Anexo 3 de la citada Ley, la necesidad o no de some-

terlos a Evaluación de Impacto Ambiental y asimismo

establece que esta decisión debe ser motivada y pública.

Con fecha 7 de abril de 2008 ha tenido entrada en la

Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo

Rural de Toledo, una solicitud de sometimiento a

Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de

“Proyecto de mejora de explotación ganadera de bovino

de leche” en Alcañizo (Toledo).

Este proyecto se encuentra dentro de los anejos de la Ley

4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha,

el proyecto se ubicaría en su Anejo 2, Grupo 1, apartado

g) Instalaciones para la cría intensiva de ganado no inclui-

das en el Anejo 1 y se desarrolle en zonas vulnerables a

la contaminación por nitratos.

El proyecto consiste en mejorar las instalaciones existen-

tes de una explotación de vacuno de leche con capacidad

para 90 animales, con el fin de optimizar las condiciones

de la explotación. Para ello se ha proyectado la construc-

ción de una nave-establo de 844,58 m2 para el aloja-

miento de los animales, con una cubierta a un agua y un

cerramiento de 2 metros de altura en el lateral sur. Consta
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