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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Decreto 36/2022, de 9 de mayo, por el que se deroga el Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, sobre medidas de
prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. [2022/4242]
Tras la aprobación del Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, sobre medidas de prevención y control necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se ha modificado el contexto vigente con la aprobación
del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Real Decreto dictado en el ejercicio de la habilitación otorgada
por la disposición final séptima de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante el que se modifican los
términos del artículo 6, apartados 1 y 2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, que quedan redactados en los siguientes
términos:
1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:
a) En los centros, servicios y establecimientos sanitarios según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003, de 10
de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos
sanitarios, por parte de las personas trabajadoras, de los visitantes y de los pacientes, con excepción de las personas
ingresadas cuando permanezcan en su habitación.
b) En los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas compartidas.
c) En los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en los transportes públicos
de viajeros. En los espacios cerrados de buques y embarcaciones en los que no sea posible mantener la distancia de
1,5 metros, salvo en los camarotes, cuando sean compartidos por núcleos de convivientes.
2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos:
a) A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso
de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
b) En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo
a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Contexto normativo que varía también tras la aplicación de la nueva “Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19
tras la fase aguda de la pandemia” de 23 de marzo de 2022, en la que se priorizan las acciones encaminadas a controlar
el impacto en cuanto a gravedad y letalidad de la infección por SARS-CoV-2.
A la vista de lo anterior, para dar mayor seguridad jurídica y evitar interpretaciones sobre la vigencia del citado Decreto
96/2021, de 23 de septiembre, es necesario la aprobación de este decreto que lo derogue formalmente, al perder
vigencia gran parte de su contenido.
El decreto responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
establecidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. La iniciativa normativa cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya que el objetivo
que se persigue con su aprobación es la derogación formal o expresa del Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, que ha
perdido gran parte de su vigencia. Para la consecución de este objetivo, la aprobación de un decreto de derogación es
el instrumento más adecuado. Se cumple también con el principio de proporcionalidad, dado que el decreto simplemente
deroga el Decreto 96/2021, de 23 de septiembre salvo la Disposición adicional cuarta, que mantendrá su vigencia
mientras perdure la crisis sanitaria originada por la COVID-19. La iniciativa responde, en tercer lugar, al principio de
seguridad jurídica. Esta es precisamente la motivación de la iniciativa normativa: proceder a la derogación expresa y
consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico de una norma cuya vigencia ha decaído. Se cumple con el principio
de transparencia, puesto que el objetivo único de la norma es la derogación del mencionado Decreto 96/2021, de 23
de septiembre. Finalmente, en relación con el principio de eficiencia, la iniciativa no implica cargas administrativas de
ningún tipo.
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En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Sanidad y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 9 de mayo de 2022,
Dispongo:
Artículo único. Derogación del Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, sobre medidas de prevención y control
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Queda derogado el Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, sobre medidas de prevención y control necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, salvo la Disposición adicional cuarta relativa a
la medida excepcional aplicable a la edad de las reses en los festejos taurinos populares, regulada en el Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La
Mancha, que queda en vigor.
Disposición final única. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 9 de mayo de 2022

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Decreto 34/2022, de 3 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la entidad Red
Europea de Lucha Contra la Pobreza en Castilla-La Mancha, para el desarrollo y mejora de las capacidades
digitales de la población más vulnerable de la región, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. [2022/4092]
El Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, establece el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia. Este Mecanismo parte de la consideración de que en el contexto de la crisis de la
COVID-19, es necesario reforzar el marco actual de ayuda a los Estados miembros y proporcionarles ayudas financieras
directas mediante una herramienta innovadora. A tal fin, se ha creado el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
que proporciona una ayuda financiera significativa y eficaz para intensificar las reformas sostenibles y las inversiones
públicas conexas en los Estados miembros. Este Mecanismo se concibe como un instrumento específico destinado a
hacer frente a los efectos y consecuencias adversos de la crisis de la COVID-19 en la Unión Europea.
Asimismo, el citado reglamento considera que las reformas e inversiones en cohesión social y territorial también deben
contribuir a la lucha contra la pobreza y el desempleo a fin de que las economías de los Estados miembros repunten
sin dejar a nadie atrás. Dichas reformas e inversiones deben conducir a la creación de puestos de trabajo estables
y de calidad, a la inclusión e integración de los grupos desfavorecidos, y permitir el refuerzo del diálogo social, las
infraestructuras y los servicios, así como de los sistemas de protección social y bienestar; y que la crisis de la COVID-19
también ha puesto de manifiesto la importancia de las reformas e inversiones en la resiliencia sanitaria, económica, social
e institucional, que estén destinadas, entre otras cosas, a aumentar la capacidad de respuesta y la preparación ante
las crisis, en particular mejorando la continuidad de las actividades y los servicios públicos, la accesibilidad y capacidad
de los sistemas de salud y asistenciales, la eficacia de la Administración pública y de los sistemas nacionales, incluida
la reducción a un mínimo de la carga administrativa, y la eficacia de los sistemas judiciales, así como la prevención del
fraude y la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales.
En consonancia con lo anterior, el artículo 4 del reglamento establece que, en el contexto de la crisis de la COVID-19, el
objetivo general del Mecanismo será fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea mejorando
la resiliencia, la preparación frente a las crisis, la capacidad de ajuste y el potencial de crecimiento de los Estados
miembros, mitigando el impacto social y económico de dicha crisis, en particular en las mujeres, contribuyendo a la
aplicación del pilar europeo de derechos sociales, apoyando la transición ecológica, contribuyendo a la consecución de
los objetivos climáticos de la Unión Europea para 2030 establecidos en el artículo 2.11, del Reglamento (UE) 2018/1999,
del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de
la Acción por el Clima, y cumpliendo el objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea para 2050 y de transición
digital, contribuyendo así al proceso de convergencia económica y social al alza, a la restauración y a la promoción del
crecimiento sostenible y la integración de las economías de la Unión Europea, fomentando la creación de empleo de
calidad, y contribuyendo a la autonomía estratégica de la Unión Europea junto con una economía abierta y generando
valor añadido europeo. Para lograr ese objetivo general, el objetivo específico del Mecanismo será proporcionar a los
Estados miembros ayuda financiera para que alcancen los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos
en sus planes de recuperación y resiliencia.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se aprobó por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril
de 2021, que detalla las inversiones y reformas para el período 2021-2023 con la finalidad de impulsar la recuperación
y lograr el máximo impacto contracíclico. Para ello, el Plan de Recuperación articula una agenda coherente de reformas
estructurales que responden al diagnóstico compartido por las instituciones europeas, el Gobierno español y los
principales agentes económicos y sociales, en ámbitos clave para reforzar la estructura económica y social del país;
más concretamente, en el ámbito de los servicios sociales, aquellas necesarias para la implantación de un estado del
bienestar moderno que proteja a la ciudadanía, garantice el cuidado de las personas mayores y dependientes, refuerce los
servicios sociales y también proporcione oportunidades vitales a las nuevas generaciones. Así, el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia contiene el componente 22 “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo
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de las políticas de inclusión”, que cuenta, entre otras líneas, con la línea C22.I2, “Plan de Modernización de los
Servicios Sociales: transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia”.
Las previsiones de la línea C22.I2 han sido desarrolladas para Castilla-La Mancha mediante el Convenio de colaboración
suscrito el 27 de agosto de 2021 entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la comunidad autónoma
de Castilla-la Mancha, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo
para la recuperación y resiliencia. En el anexo 3 del Convenio, dentro de la citada línea, se prevé el proyecto número 4
“Acciones piloto en competencias digitales y refuerzo de la atención domiciliaria y apoyo a jóvenes extutelados”. Estas
acciones persiguen la implementación de proyectos innovadores en servicios sociales que buscan mejorar la autonomía
personal y aumentar la inclusión social y la inclusión activa de personas en situación de vulnerabilidad en la región,
siendo una de las inversiones previstas la número 1 denominada “Proyecto piloto de capacitación en competencias
digitales a la población vulnerable” que persigue la capacitación en competencias digitales de la población con menos
niveles de instrucción, población mayor y población que tienen un manejo limitado de las tecnologías, y que se llevará
a cabo en estrecha colaboración con los municipios y con las entidades de iniciativa social.
El proyecto formará parte de un proceso de intervención social que implique el acompañamiento profesional, previo,
durante y posterior a la formación en competencias digitales. Para su ejecución y seguimiento se contará en las
provincias con personal técnico en intervención social que trabajará coordinadamente con los servicios sociales
de atención primaria y con las entidades del tercer sector social que realizan proyectos de inclusión social. El
proyecto se centrará, por una parte, en la dotación de equipamiento digital, y en la capacitación en competencias
digitales que permitirá el acceso de esta población en riesgo de exclusión digital (personas mayores, grupos en
situación de exclusión, personas sin competencias digitales) a todo tipo de servicios online, relacionados tanto con
la Administración pública como con servicios privados y, por otra, en los procesos de formación y acompañamiento
necesario a las personas para la adquisición de competencias digitales, que requerirá la elaboración de materiales
formativos, vídeos, tutoriales, etc. Asimismo, este proyecto favorecerá también el acceso de estas personas a los
servicios públicos y especialmente a los servicios sociales, dado que éstos están en un proceso de transformación
digital y en el futuro varios de los canales de provisión de estos servicios serán online.
La entidad “Red Europea de Lucha Contra La Pobreza en Castilla-La Mancha” (EAPN-CLM) constituye una red que
aglutina a más de 50 entidades de acción social de Castilla-La Mancha, que lucha contra la pobreza y exclusión
social desde diferentes perspectivas, y que considera el trabajo en red como la forma de dar respuesta a las
personas que se encuentran en situación de exclusión social en la región. Esta entidad de iniciativa social es, por
tanto, el agente idóneo para encargarse de la implementación del proyecto. Sin olvidar, además, su larga trayectoria
en la gestión de proyectos dirigidos a la población vulnerable, así como el gran número de entidades sociales que
forman parte de la misma, diseminadas por todo el territorio de Castilla-La Mancha, que posibilitan que el proyecto
pueda llevarse a cabo en núcleos de población con escaso número de habitantes, siendo éste uno de los objetivos
a los que también este proyecto debe dar respuesta.
Por otra parte, la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, en su artículo 5,
establece que el Sistema Público de Servicios Sociales tiene entre sus objetivos la detección, la prevención y la
atención de las necesidades derivadas de la situación de dependencia, con el objetivo de promover la autonomía
de las personas; la promoción de la autonomía personal, familiar y de los grupos, a través del desarrollo de sus
capacidades, así como el impulso de la normalización, participación y la inclusión e integración social de todas las
personas. El desarrollo de estos objetivos y en general la política de servicios sociales corresponde al Consejo de
Gobierno y a la Consejería competente en materia de servicios sociales ejecutarla.
Existen, por ello, razones de interés público, social, económico o humanitario que justifican la concesión de la
subvención de forma directa a la citada entidad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; así como por lo establecido en el artículo 75.2.c) del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, y en el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
El Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, en su artículo 37.1, señala que la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones directas
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de carácter excepcional se realizará mediante decreto, a propuesta de la persona titular de la consejería competente
a la que esté adscrito el órgano concedente, y previo informe de la Intervención General de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
El presente decreto se ajusta a la normativa general y autonómica de subvenciones, al Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública
y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; a la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 4/2021, de 25 de junio, de
Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos
Europeos de Recuperación.
Este decreto cumple con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
La norma responde al principio de eficacia, en cuanto constituye el medio más adecuado y rápido para el logro de
los objetivos enunciados.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, se ha optado por una regulación que recoge únicamente las
obligaciones propias de las subvenciones de concesión directa, de modo que se garantiza así también el principio
de seguridad jurídica al adecuarse a la legislación vigente en la materia.
Por último, en aplicación del principio de transparencia, se ha definido claramente el alcance y objetivos de la
subvención otorgada, y se atiende al principio de eficiencia, puesto que la misma no supone cargas administrativas
accesorias a las estrictamente necesarias para su concesión y contribuye a la gestión racional de los recursos
públicos existentes.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social, previo informe de la Intervención General y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 3 de mayo de 2022,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Este decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés
público, social y humanitario, de una subvención a la Entidad “Red Europea de Lucha Contra la Pobreza en
Castilla-La Mancha” (en adelante EAPN-CLM), para la capacitación en competencias digitales de la población
con menos nivel de formación, de la población mayor y de la población que tiene un manejo limitado de las
tecnologías.
2. La finalidad de esta subvención es la de facilitar el acceso de la población en riesgo de exclusión digital a todo
tipo de servicios online, relacionados tanto con la Administración pública como con servicios privados, y para ello se
realizarán acciones de formación y el acompañamiento necesario adaptado a cada persona para que adquieran el
conocimiento y habilidades necesarias para hacer un uso adecuado y seguro de las mismas.
3. El proyecto subvencionado comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Módulos de formación digital dirigidos a un mínimo de 2.400 personas.
b) Coordinación con los servicios sociales de atención primaria para que la formación llegue a las personas más
vulnerables.
c) Coadyuvar a la integración de la capacitación digital en los procesos de intervención social llevados a cabo por
los servicios sociales de atención primaria.
d) Adquisición y dotación de equipos informáticos, así como conexión de datos, para las personas participantes en
la formación que los precisen, para su adecuada y completa capacitación digital.
e) Elaboración de material formativo de apoyo adaptado al perfil de las personas participantes.
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4. Este proyecto se enmarca dentro del Componente 22, “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo
de las políticas de inclusión”, en la línea C22.I2, “Plan de Modernización de los Servicios Sociales: transformación
tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia”, del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
5. La subvención concedida en este decreto no constituye una ayuda de Estado, dado que no cumple las condiciones
previstas en el artículo 107.1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no suponer beneficio para una
empresa.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
1. Esta subvención se regirá, además de por lo dispuesto en este decreto, por los preceptos básicos que le
resulten aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo establecido en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por lo previsto en la normativa
sobre subvenciones contenida en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por lo dispuesto en el Reglamento de desarrollo
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia.
2. Asimismo, a este decreto le resultan de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
3. Igualmente le resulta de aplicación el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Ley 4/2021, de 25 de junio,
de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos
Europeos de Recuperación; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por
la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público
Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria
y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás
normativa que resulte de aplicación en este ámbito.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
1. Esta subvención se concederá de forma directa según dispone el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, por concurrir
razones de interés público, sociales y humanitarias. Las bases reguladoras de esta subvención se regulan en este
decreto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
2. La subvención se instruirá por la Dirección General competente en materia de acción social y se concederá
mediante resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
3. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas
que intervengan en el procedimiento y verificación del cumplimiento de condiciones, reforzarán su implicación en
este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla
actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá
participar en el procedimiento. A estos efectos, se utilizará el modelo establecido en el anexo IV.A de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona
afectada deberá abstenerse de intervenir en estas actuaciones y se actuará conforme a lo previsto en el Plan de
medidas antifraude, corrupción y conflictos de interés que se establece en el artículo 6 de la Orden HPF/1030/2021,
de 29 de septiembre.
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Será de aplicación a esta convocatoria el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2022, y el Plan Específico
de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la
Consejería de Bienestar Social, aprobado por Resolución de 12 de abril de 2022, de la Secretaría General de la
Consejería.
4. A efectos de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información relevante en la lucha
contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, y en el marco de las funciones de coordinación que
corresponden a la Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la gestión del Plan de Medidas Antifraude de la
Consejería de Bienestar Social en dicho ámbito, de acuerdo con el apartado tercero.2.h) de la Resolución de 9 de
marzo de 2022, de la Secretaría General, por la que se constituye en la Consejería de Bienestar Social la Unidad
para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o
irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes
de la Unión Europea, puede comunicarlo a través del canal habilitado al efecto en el siguiente enlace: https://www.
igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, informando de la interposición
de esta comunicación mediante el envío de un correo electrónico a la dirección unidadantifraude@jccm.es.
Artículo 4. Entidad beneficiaria y requisitos.
1. La entidad beneficiaria de esta subvención es la entidad EAPN-CLM.
2. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido
en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
c) No encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) No encontrarse, la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
e) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionada, en virtud de resolución
administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave, en materia de prevención de riesgos laborales,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de concesión de la subvención.
f) No haber sido sancionada por resolución administrativa firme, o condenado por sentencia judicial firme, por llevar a
cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en CastillaLa Mancha, salvo cuando se acredite haber cumplido la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de
igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
3. Los requisitos establecidos en el apartado 2 se acreditarán mediante declaración responsable, debidamente
firmada de forma electrónica por la entidad beneficiaria.
Artículo 5. Gastos subvencionables, subcontratación y periodo de ejecución.
1. Este decreto subvencionará los gastos derivados de las actuaciones realizadas por la entidad beneficiaria con el
objeto de formar en competencias digitales a las personas vulnerables en riesgo de exclusión digital de Castilla-La
Mancha. A los efectos de este decreto se consideran gastos subvencionables aquellos que están ligados de manera
indubitada a la ejecución de las actividades presupuestadas y autorizadas, según las actuaciones que se detallan
en el artículo 1.3. Los conceptos de gastos subvencionables son los siguientes:
a) Los gastos de las infraestructuras de las acciones formativas.
b) Los gastos del profesorado de las acciones formativas.
c) Los gastos de adquisición de equipos, maquinaria, mobiliario, equipos y material informático, tarjetas de datos y
otros equipos inventariables o no vinculados a la intervención.
d) Los gastos de actividades y funcionamiento derivados directamente de la realización del proyecto subvencionado,
tanto los incurridos en el desarrollo de la actividad como en el mantenimiento de los locales para la ejecución
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exclusiva de las actividades, tales como material fungible; teléfono; suministros; gastos de manutención y
alojamiento de las personas beneficiarias de las actividades; gastos de transportes; gastos de arrendamiento
de bienes muebles e inmuebles para la ejecución así como sus reparaciones y mantenimiento; y, en general,
todos aquellos gastos de carácter no inventariable, necesarios para la ejecución del proyecto subvencionado.
e) Los gastos de contratación de personal técnico de apoyo y de supervisión externa de procesos y evaluación, así
como otros costes de personal, directos e indirectos.
f) Los gastos de dietas, gastos de viaje y desplazamientos.
g) Los gastos de evaluación y de acciones de transferencia de conocimiento de los proyectos.
h) Los gastos de gestión.
2. Los gastos de personal que se realicen, para contratación laboral de las personas que lleven a cabo la ejecución
de la actividad subvencionada, no podrán ser superiores a las retribuciones que se establecen para el personal de la
misma categoría en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022.
3. En ningún caso serán subvencionables, los intereses deudores de las cuentas bancarias; los intereses, recargos y
sanciones administrativas y penales; los gastos de procedimientos judiciales, ni los gastos relativos al impuesto sobre
el valor añadido del proyecto objeto de subvención cuando su importe sea recuperable por la entidad beneficiaria
conforme a la legislación aplicable.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del
gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o norma que la sustituya
para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que
por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficientemente número
de entidades que lo suministren o presten.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección, cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
5. A los efectos de este decreto, se entiende que una entidad subcontrata cuando concierta con terceros la
ejecución total o parcial del proyecto que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto
la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para realizar por sí misma la
actividad subvencionada.
6. La entidad beneficiaria para la ejecución del objeto de la subvención podrá, en virtud del artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, realizar la subcontratación hasta el 80 % del importe de la actividad subvencionada.
7. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea
superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice, previamente, por resolución del órgano competente para conceder
la subvención, salvo que dicha contratación se hubiera formalizado con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes de la subvención.
8. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el apartado 7.
9. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la
ejecución del proyecto subvencionado frente a la Administración.
10. Serán subvencionables los gastos realizados a partir de la fecha de la resolución de concesión hasta el 30 de
junio de 2023.
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Artículo 6. Modificación del proyecto.
1. La entidad beneficiaria podrá solicitar, con carácter excepcional, la modificación del contenido, de la cuantía a
la baja y de los plazos de ejecución del proyecto subvencionado cuando se produzca alguna eventualidad que
altere o dificulte el desarrollo del mismo. Es necesaria la autorización previa y expresa de la Consejería competente
en materia de servicios sociales para proceder a una modificación sustancial del proyecto que, en todo caso, se
mantendrá dentro de los límites y condiciones de las actividades subvencionadas.
2. Las solicitudes de modificación se presentarán firmadas por el representante legal de la entidad, deberán estar
suficientemente motivadas y se formularán con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las
justifiquen y, en todo caso, con anterioridad de, al menos, dos meses al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
3. Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el órgano competente para conceder o denegar
la subvención en el plazo de un mes contado desde su presentación. Se entenderán desestimadas las solicitudes
sobre las que no recaiga resolución expresa en dicho plazo.
Artículo 7. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
1. La entidad beneficiaria de esta subvención tendrá las siguientes obligaciones:
a) Realizar las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención en los términos señalados en este
decreto y en la resolución de concesión.
b) Comunicar inmediatamente cualquier modificación que se produzca respecto de los datos identificativos, cambio
de las circunstancias existentes al momento de la concesión, o eventualidad que se produzca en el desarrollo de la
actividad o proyecto subvencionado y, especialmente, cuando se prevea la imposibilidad de cumplir la finalidad para
la que fue concedida la subvención, lo que implicará la renuncia a todo o parte de la misma.
c) Justificar la realización de la actividad o proyecto subvencionado dentro del plazo establecido, y en la forma
prevista en el artículo 10, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de
la subvención.
d) Comunicar a la Consejería competente en materia de servicios sociales la concesión de subvenciones de
cualquier Administración pública o ente público o privado, nacional o internacional para la misma finalidad. Dicha
comunicación se acompañará de documentación acreditativa de la concesión de la subvención y deberá realizarse
antes de la justificación de los fondos recibidos.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan hacer los órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
f) Indicar, en cualquier actividad realizada al amparo de este decreto, la colaboración de la Consejería e incorporar
el anagrama oficial de la misma en dichas actividades.
g) Cumplir con las disposiciones sobre información y publicidad establecidas en el artículo 16.
h) Conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros
y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago o de la operación.
i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por estas bases reguladoras de la subvención, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en estas bases reguladoras y demás
supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Invertir los posibles intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, en el proyecto
subvencionado.
l) Suministrar la información y documentación justificativa que proceda, en la forma y plazos que se establezcan, para
el seguimiento de los hitos, objetivos e indicadores y de la ejecución de los gastos que, según la normativa estatal,
europea o autonómica, resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
especialmente la necesaria para poder dar cumplimiento a las previsiones de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, que tiene por objeto desarrollar un Sistema de Gestión orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y
controlar los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas (reformas/inversiones) previstas en
los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre.
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m) Establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las
actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el
cumplimiento de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
n) Cumplir las demás obligaciones establecidas en la normativa europea, en la normativa básica sobre subvenciones y
las contenidas en la legislación autonómica reguladora de las subvenciones, compatibles con estas subvenciones.
2. Las entidades beneficiarias deberán guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y actuaciones
realizadas, así como la correspondiente documentación acreditativa de las mismas. Se someterán a las medidas
de control y auditoría recogidas en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021, y en el Reglamento 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. En particular, deberán autorizar a la Comisión,
a la OLAF, al Tribunal de Cuentas Europeo y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les
reconoce el artículo 129.1 del referido Reglamento Financiero.
3. La entidad beneficiaria deberá suministrar a la Consejería toda la información necesaria para el cumplimiento por
las mismas de las obligaciones establecidas en el título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y
Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
4. En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero de 2021, y por el artículo 8.1 de la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, la entidad beneficiaria
de la subvención, deberá presentar las siguientes declaraciones relativas a:
a) Que conoce la normativa de aplicación, sobre cesión y tratamiento de datos, en particular lo establecido por el artículo
22, apartados 2.d) y 3, del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021;
y que acepta la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en dichos artículos.
b) Que se compromete con los estándares más exigentes relativos al cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y
morales, con adopción de las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
c) Que se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en
el medioambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones
llevadas a cabo en el marco de dicho Plan.
d) Que no incurre en doble financiación y, en su caso, no tiene constancia de riesgo de incompatibilidad con el
régimen de ayudas del Estado.
Estas declaraciones se presentarán en los modelos habilitados al efecto en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
5. Los servicios centrales de la Consejería competente en materia de servicios sociales harán un seguimiento de la
aplicación y eficacia de la subvención concedida.
Artículo 8. Importe de la subvención.
1. La subvención objeto de este decreto se financiará con cargo a los presupuestos generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para los ejercicios 2022 y 2023, con cargo al Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia en el marco de los Fondos Europeos Next Generation EU. La concesión de esta subvención queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para los ejercicios 2022 y 2023.
2. El importe total de la subvención es de 3.627.672,00 euros que se imputará a las siguientes aplicaciones
presupuestarias: 27.05.521B.48153 y 27.05.521B.78000 de la Dirección General competente en materia de acción
social. La cuantía correspondiente a cada anualidad y aplicación presupuestaria es la siguiente:
Aplicación presupuestaria

2022

2023

Total

27.05.521B/48153

1.279.069,42 €

616.602,58 €

1.895.672,00 €

27.05.521B/78000

1.732.000,00 €

0,00 €

1.732.000,00 €

Total

3.011.069,42 €

616.602,58 €

3.627.672,00 €
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3. La cuantía de la subvención, al ser una cuantía fija, se concede como un importe cierto y sin referencia a un
porcentaje o fracción del coste total, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3 del Reglamento de desarrollo del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
4. La distribución de los créditos entre las aplicaciones presupuestarias y los ejercicios presupuestarios tiene carácter
estimado y la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las
modificaciones que procedan en el expediente de gasto.
Artículo 9. Pago de la subvención.
1. La subvención concedida al amparo de este decreto se hará efectiva en dos libramientos según lo dispuesto a
continuación:
a) El primer libramiento, correspondiente a la anualidad 2022, se realizará de forma anticipada, dentro de los 30 días
siguientes a la notificación de la resolución de concesión de la subvención.
b) El segundo libramiento, correspondiente a la anualidad 2023, se realizará previa justificación del gasto del primer
libramiento.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o sea
deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 10. Justificación.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a la subvención concedida se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en el artículo 15 de la Ley 4/2021, de 25 de
junio, y en los artículos 39 y 40 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha en materia de subvenciones. El régimen de justificación revestirá la forma de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto.
2. La entidad beneficiaria presentará el modelo de justificación, debidamente firmado de forma electrónica, habilitado
al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la
siguiente dirección: http://www.jccm.es, junto con las copias digitalizadas de los documentos de los apartados 3 y
4.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente la entidad beneficiaria se dará de alta en la Plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
notifica.jccm.es/notifica.
3. El régimen de justificación mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, será el
siguiente:
a) Primera justificación: la entidad beneficiaria deberá justificar antes del 1 de marzo de 2023 el gasto efectuado
durante el ejercicio 2022 con cargo al primer libramiento, mediante la presentación de la documentación que se
relaciona a continuación:
1.º Relación clasificada de los documentos justificativos del gasto realizado con cargo a la subvención concedida del
proyecto objeto de subvención, ordenada por conceptos de acuerdo al proyecto y presupuesto de gasto aprobado,
con indicación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. Dicha relación deberá
presentarse en formato excel por medios electrónicos.
2.º Los gastos satisfechos se acreditarán mediante la presentación de copias digitalizadas de documentos o facturas
originales y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil o con eficacia
administrativa, en los términos establecidos en la normativa vigente. Dichas copias digitalizadas de los documentos
deberán constar de un sello que identifique el proyecto y a la entidad beneficiaria de la subvención. También podrán
efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.
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3.º Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados en la
relación a que se hace referencia en el párrafo 1º.
4.º Certificado firmado por el representante legal de la entidad, en el que se haga constar que la cantidad librada por
la Consejería competente en materia de servicios sociales ha sido contabilizada como ingreso en la contabilidad de
la entidad, que las facturas justificativas corresponden a pagos efectivamente realizados y derivados de la finalidad
para la que fue concedida la subvención, que se asumen como propias y que no han sido presentadas ante otras
entidades públicas o privadas como justificantes de ayudas concedidas por las mismas.
5.º Contrato laboral del personal, nóminas de dicho personal, documentos de la Seguridad Social TC1 y TC2 y
Modelos 111 y 190.
Cuando no se impute el 100 % de la jornada laboral del personal objeto de financiación, la entidad beneficiaria
deberá justificar documentalmente los cálculos realizados para obtener el porcentaje y la cantidad imputada.
6.º En su caso, los tres presupuestos que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.4 deba de haber solicitado
la entidad beneficiaria.
7.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
b) Justificación final: la entidad beneficiaria deberá presentar con anterioridad al 1 de septiembre de 2023, los
documentos que se relacionan en el apartado 3.a), pero referidos a los gastos efectuados en este último periodo
justificativo, incluidos los imputados a otras fuentes de financiación, hasta alcanzar el 100 % del gasto total del
proyecto financiado. En todo caso, los justificantes presentados corresponderán a gastos efectuados hasta el 30 de
junio de 2023.
Además, deberá acompañar a los citados documentos una memoria donde se detallen las actuaciones realizadas,
así como los objetivos y los resultados alcanzados y todas aquellas incidencias surgidas durante la ejecución de la
subvención concedida.
4. En el caso en que una misma factura se impute de forma fraccionada ante varias entidades o Administraciones
públicas, se deberá hacer referencia de forma detallada al porcentaje de gasto que se corresponde con la aportación
de la Consejería en cada proyecto, mediante un certificado al efecto del representante legal de la entidad.
5. En la justificación de la subvención se flexibilizarán los compromisos plasmados en las memorias económicas,
en el sentido de que se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a
alcanzar el fin de la subvención.
Una vez presentada la justificación en el caso de que no se justifique el coste total de la actividad subvencionada, se
requerirá a la entidad para que subsane las incidencias en el plazo de diez días, comunicándole que, transcurrido el
mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar a los efectos establecidos
en el artículo 12.
La entidad beneficiaria deberá custodiar la documentación justificativa de los gastos sufragados para garantizar que
los fondos cumplen la finalidad para la que se otorgan a los efectos de un posible control financiero posterior.
6. Cuando las actuaciones realizadas hayan sido financiadas, además de con la subvención con fondos propios u
otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, su procedencia y la aplicación de tales
fondos a las actuaciones realizadas y a las demás obligaciones previstas en la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 11. Responsabilidad de la entidad beneficiaria.
La entidad beneficiaria de la subvención es la única responsable ante la Consejería competente en materia de
servicios sociales de la realización del proyecto que justifique la concesión de la subvención en la forma y plazo
establecidos en este decreto, así como de la justificación de los gastos derivados de la ejecución del proyecto.
Artículo 12. Reintegro, régimen sancionador, criterios de graduación e incumplimiento de condiciones.
1. A la subvención objeto de este decreto les será de aplicación:
a) El procedimiento de reintegro y el control financiero previstos en la normativa básica estatal contenida en los
títulos II y III respectivamente, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el capítulo III del título III y en el
capítulo III del título V respectivamente del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
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b) El procedimiento sancionador previsto en el capítulo II del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el
capítulo IV del título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
2. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención:
a) Cuando el cumplimiento del proyecto se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar, vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el número y/o grado de
incumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
b) En todo caso, la graduación del posible incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de la subvención, se determinará en función de la voluntariedad en el incumplimiento y del volumen e importancia
del mismo.
3. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la actuación
subvencionable, de la obligación de justificación, de las condiciones fijadas en la resolución de concesión y en
este decreto, dará lugar a la declaración de incumplimiento de condiciones y a la consiguiente declaración de la
pérdida de la subvención. Se considerará igualmente incumplimiento total de los fines para los que se concedió la
subvención, la justificación de menos del 50 % del gasto subvencionable aprobado.
La declaración de incumplimiento se adoptará por el órgano concedente, previa audiencia de la entidad beneficiaria
por plazo de diez días.
4. En el caso de que se justifique un gasto subvencionable inferior al aprobado, pero igual o superior al 50 % de
aquél, se considerará que existe incumplimiento parcial y procederá el reintegro de la subvención en el porcentaje
correspondiente al gasto no justificado.
Artículo 13. Devolución voluntaria de la subvención.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, la entidad beneficiaria, a iniciativa propia, podrá devolver el
importe percibido indebidamente, a través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://tributos.jccm.
es.
Artículo 14. Compatibilidad.
1. La subvención concedida al amparo de este decreto será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos
y recursos para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe de las mismas no sea de
tal cuantía que aislada o en concurrencia con otras subvenciones, supere el coste de las actividades subvencionadas
o implique una disminución del importe de financiación propia.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021, la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada
con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión Europea. Las reformas y los proyectos de inversión
podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el
mismo coste.
Artículo 15. Protección de datos personales.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
el resto de la normativa sobre protección de datos personales.

AÑO XLI Núm. 89

10 de mayo de 2022

14938

Artículo 16. Régimen de información y comunicación.
1. Para la debida difusión del origen de la subvención, la entidad beneficiaria de la subvención deberá incorporar a
los proyectos el logotipo oficial de los Fondos Europeos y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en
formato duradero y material resistente.
2. Toda información y publicidad de los proyectos e inversiones subvencionados por este decreto, tales como
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc…deberán incluir el emblema de la Unión Europea, y junto con el emblema de
la Unión Europea, se incluirá el siguiente texto: “Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU” (Mecanismo
para la Recuperación y Resiliencia).
3. El formato se ajustará a lo establecido en el “Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia” (mayo 2021), confeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del
Gobierno. Dicho manual estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
4. Cuando la entidad beneficiaria incluya su propio logotipo o el de otras entidades financiadoras del proyecto, el del
Fondo Europeo y el de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deberá figurar con el mismo tamaño y en
iguales condiciones de visibilidad.
Artículo 17. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de la subvención, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre la resolución de concesión en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales para adoptar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 3 de mayo de 2022
La Consejera de Bienestar Social
BÁRBARA GARCÍA TORIJANO

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

10 de mayo de 2022
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 31/2022, de 3 de mayo, por el que se dispone el cese y el nombramiento de miembros del Consejo Social
de la Universidad de Castilla-La Mancha, en representación de los intereses sociales. [2022/4097]
La Ley 7/2003, de 13 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 2
la composición del Consejo Social y en los artículos 5 y 8 el procedimiento de nombramiento y pérdida de la condición
de miembro, que se realizará por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
a propuesta de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de enseñanza universitaria, previa
designación por las entidades, organizaciones y colectivos que representan.
El artículo 4 de la citada Ley señala que, como representantes de los intereses sociales, serán miembros del Consejo
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha dos personas designadas por las organizaciones sindicales más
representativas de Castilla-La Mancha.
El Secretario de Organización del Sindicato CCOO Castilla-La Mancha, ha comunicado a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes el nombramiento de un nuevo miembro en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha
en representación de los intereses sociales y el cese que es consecuencia de aquel.
Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 3 de mayo de 2022, dispongo:
Primero. El cese de don José Antonio Mata Marfil, como miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La
Mancha, en representación de los intereses sociales.
Segundo. El nombramiento de doña Raquel Payo Puebla como miembro del Consejo Social de la Universidad de
Castilla-La Mancha, en representación de los intereses sociales.
Este decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 3 de mayo de 2022
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

10 de mayo de 2022
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 32/2022, de 3 de mayo, por el que se dispone el cese y el nombramiento de miembros del Consejo Social
de la Universidad de Castilla-La Mancha, en representación del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el
personal de administración y servicios, de personal docente e investigador, y de estudiantes. [2022/4099]
La Ley 7/2003, de 13 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 2
la composición del Consejo Social y en los artículos 5 y 8 el procedimiento de nombramiento y pérdida de la condición
de miembro, que se realizará por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
a propuesta de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de enseñanza universitaria, previa
designación por las entidades, organizaciones y colectivos que representan.
El artículo 3 de la citada Ley señala que, como representantes Consejo de Gobierno de la Universidad, serán miembros
del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha un profesor o profesora, un alumno o alumna y un
representante del personal de administración y servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
entre sus miembros.
La Secretaria General de la Universidad de Castilla-La Mancha ha comunicado a la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes el nombramiento de nuevos miembros en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en
representación del Consejo de Gobierno de la Universidad, por los sectores del personal de administración y servicios
(PAS), del personal docente investigador (PDI), y los ceses que son consecuencia de aquellos, y la renovación del
representante del sector de los estudiantes.
Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 3 de mayo de 2022, dispongo:
Primero. Los ceses como miembros del Consejo Social de la Universidad de Castilla la Mancha en representación del
Consejo de Gobierno de la UCLM de don Ubaldo Rafael Labrador González, representante del sector del personal de
administración y servicios (PAS) y de doña María del Carmen Díaz Mora, representante del sector del personal docente
investigador (PDI).
Segundo. Los nombramientos como miembros del Consejo Social de la Universidad de Castilla la Mancha en
representación del Consejo de Gobierno de la UCLM de don Luis Fernando Cervantes Rodrigo, representante del
sector del personal de administración y servicios (PAS), doña María Antonia Herrero Chamorro, representante del sector
del personal docente e investigador (PDI), y de Don Oscar Sánchez González, por renovación, como representante del
sector de estudiantes.
Este decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 3 de mayo de 2022
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 02/05/2022, de la Secretaría General, por la que se adjudican puestos de trabajo vacantes
convocados para su provisión, por el procedimiento de libre designación (LD Sescam F1/2022), en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/4011]
Anunciada por Resolución de 07/03/2022, de la Secretaría General (DOCM núm. 50, de 14 de marzo de 2022), la
convocatoria de provisión, por el procedimiento de libre designación (LD Sescam F1/2022), de puestos de trabajo
vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta Secretaría General, una vez
cumplido el trámite previo exigido en la base séptima de la convocatoria, y conforme establece el artículo 21 del Decreto
74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, ha dispuesto:
Primero.- Resolver la citada convocatoria de provisión de puestos de trabajo, adjudicando destinos al personal funcionario
que se relaciona en el Anexo de esta Resolución en los puestos que asimismo se indican.
Segundo.- La toma de posesión en el puesto obtenido deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha. No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos,
licencias, vacaciones, situaciones de incapacidad temporal o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el
personal funcionario de carrera que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus
servicios.
Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes
desde la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino por convocatoria pública.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Con carácter potestativo
podrá interponerse recurso de reposición previo ante la Directora-Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Toledo, 2 de mayo de 2022

La Directora-Gerente
P. D. (DOCM 31/10/2019,
Resolución de 21/10/2019)
El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 29/04/2022, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se nombra a doña
María Teresa Gómez García, Jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología, conforme a lo establecido en el
Decreto 89/2005 de Provisión de Jefaturas de Carácter Asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
[2022/4046]
Por Resolución de 08/10/2021, (DOCM nº203, de 21 de octubre de 2021) esta Gerencia, previa autorización de la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), aprobó la convocatoria
para la provisión de la Jefatura de Servicio de Obstetricia y Ginecología, conforme al Decreto 89/2005, de 29 de julio de
2005, de provisión de Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Vista la propuesta de Resolución vinculante elevada por la Comisión de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en
la Base 7.2 de la citada convocatoria, esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en el apartado
séptimo, 9.b) de la Resolución de la Dirección Gerencia del Sescam de 21 de octubre de 2019, (DOCM nº 216 de 31 de
octubre de 2019), resuelve:
1.- Nombrar a Dña. María Teresa Gómez García Jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología de la Gerencia de
Atención Integrada de Albacete, con los efectos en la Base Octava de la convocatoria, en relación con el artículo 9 del
Decreto 89/2005.
2.- La duración del nombramiento según la base 8.1, y los artículos 9.1 y 11.1 del Decreto 89/2005, será de cuatro años,
al término de los cuales la titular de la jefatura será evaluada, a los efectos de determinar su continuidad en el puesto.
El plazo de toma de posesión, tal y como establece la Base Novena de la convocatoria, es de un mes a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación,
según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo
establecido por el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Albacete, 29 de abril de 2022

El Director Gerente
IBRAHIM R. HERNÁNDEZ MILLÁN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 29/04/2022, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se nombra a don
Eduardo Escario Travesedo, Jefe de Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, conforme a
lo establecido en el Decreto 89/2005 de Provisión de Jefaturas de Carácter Asistencial del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha. [2022/4047]
Por Resolución de 08/10/2021, (DOCM nº203, de 21 de octubre de 2021) esta Gerencia, previa autorización de la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), aprobó la convocatoria
para la provisión de la Jefatura de Servicio de Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología, conforme al Decreto
89/2005, de 29 de julio de 2005, de provisión de Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
Vista la propuesta de Resolución vinculante elevada por la Comisión de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en
la Base 7.2 de la citada convocatoria, esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en el apartado
séptimo, 9.b) de la Resolución de la Dirección Gerencia del Sescam de 21 de octubre de 2019, (DOCM nº 216 de 31 de
octubre de 2019), resuelve:
1.- Nombrar a D. Eduardo Escario Travesedo Jefe de Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología de
la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, con los efectos en la Base Octava de la convocatoria, en relación con
el artículo 9 del Decreto 89/2005.
2.- La duración del nombramiento según la base 8.1, y los artículos 9.1 Y 11.1 del Decreto 89/2005, será de cuatro años,
al término de los cuales el titular de la jefatura será evaluado, a los efectos de determinar su continuidad en el puesto.
El plazo de toma de posesión, tal y como establece la Base Novena de la convocatoria, es de un mes a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación,
según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo
establecido por el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Albacete, 29 de abril de 2022

El Director Gerente
IBRAHIM R. HERNÁNDEZ MILLÁN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 29/04/2022, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se nombra a don Fernando
Antonio García López, Jefe de Servicio de Medicina Intensiva, conforme a lo establecido en el Decreto 89/2005
de Provisión de Jefaturas de Carácter Asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. [2022/4048]
Por Resolución de 08/10/2021, (DOCM nº203, de 21 de octubre de 2021) esta Gerencia, previa autorización de la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), aprobó la convocatoria
para la provisión de la Jefatura de Servicio de Medicina Intensiva, conforme al Decreto 89/2005, de 29 de julio de 2005,
de provisión de Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Vista la propuesta de Resolución vinculante elevada por la Comisión de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en
la Base 7.2 de la citada convocatoria, esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en el apartado
séptimo, 9.b) de la Resolución de la Dirección Gerencia del Sescam de 21 de octubre de 2019, (DOCM nº 216 de 31 de
octubre de 2019), resuelve:
1.- Nombrar a D. Fernando Antonio García López Jefe de Servicio de Medicina Intensiva de la Gerencia de Atención
Integrada de Albacete, con los efectos en la Base Octava de la convocatoria, en relación con el artículo 9 del Decreto
89/2005.
2.- La duración del nombramiento según la base 8.1, y los artículos 9.1 Y 11.1 del Decreto 89/2005, será de cuatro años,
al término de los cuales el titular de la jefatura será evaluado, a los efectos de determinar su continuidad en el puesto.
El plazo de toma de posesión, tal y como establece la Base Novena de la convocatoria, es de un mes a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación,
según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo
establecido por el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Albacete, 29 de abril de 2022

El Director Gerente
IBRAHIM R. HERNÁNDEZ MILLÁN

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 02/05/2022, de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales, por la que se acuerda la publicación
del informe final del proceso participativo sobre el anteproyecto de ley de apoyo, asistencia y reconocimiento a
las víctimas del terrorismo de Castilla-La Mancha. [2022/4025]
Mediante Acuerdo de fecha 18/03/2022, de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales, se inició a través del Portal
de Participación de Castilla-La Mancha, el proceso participativo sobre del Anteproyecto de Ley de apoyo, asistencia y
reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Castilla-la Mancha.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.d) y en el artículo 17 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación
de Castilla-La Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, una vez finalizado el
proceso participativo, previamente a la adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realizará un informe
final en el que se recojan las conclusiones y opiniones finales adoptadas por los intervinientes.
Una vez concluido el periodo de aportaciones ciudadanas al señalado Anteproyecto de Ley de apoyo, asistencia y
reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Castilla-La Mancha, y de conformidad con lo anteriormente expuesto,
resuelvo:
Publicar el informe final del proceso participativo correspondiente al Anteproyecto de Ley de apoyo, asistencia y
reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Castilla-La Mancha. El señalado informe final estará publicado en el
Portal de Participación de Castilla-La Mancha, al que se podrá acceder a través del siguiente enlace: https://participacion.
castillalamancha.es/node/1290
Informe final del proceso participativo sobre del Anteproyecto de Ley de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas
del terrorismo de Castilla-La Mancha
En cumplimiento de lo previsto en el artículo. 16.d), de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La
Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, se elabora el presente informe:
Objeto del informe:
De conformidad con lo preceptuado en la mencionada Ley, una vez finalizado el proceso participativo, previamente a la
adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realiza este informe final en el que se recogen las conclusiones
y opiniones finales adoptadas por los intervinientes, en su caso.
Desarrollo del proceso participativo:
Este proceso se publicó en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, a través del siguiente instrumento
participativo, teniendo como referencia las siguientes fechas:
Aportaciones ciudadanas:
Fecha inicial: 29/03/2022
Fecha final: 28/04/2022
Resultado del proceso participativo:
Durante la fase de participación no se realizaron aportaciones a través del Portal de Participación Ciudadana, que
recibió respecto a este proceso participativo 129 visitas.
Toledo, 2 de mayo de 2022

La Viceconsejera de Relaciones Institucionales
MARGARITA BLANCA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 88/2022, de 2 de mayo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se otorga la
bandera municipal del Ayuntamiento de Galápagos, de la provincia de Guadalajara. [2022/4022]
El Ayuntamiento de Galápagos acordó la adopción de la Bandera Municipal, mediante acuerdo del Pleno de 25 de abril
de 2022, conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El trámite procedimental se ha sustanciado conforme establece el artículo 187 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, constando en el expediente el informe preceptivo a que se hace referencia.
En su virtud, y ejercitando las facultades conferidas como titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, en el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (D.O.C.M. de 18 de julio de 2019), he resuelto:
Primero.- Otorgar la bandera municipal del Ayto. Galápagos, cuya descripción es la siguiente:
“Bandera rectangular de proporciones 2:3, partida verticalmente en dos partes iguales, la correspondiente al asta, de
color verde y la del batiente, rosada. Al centro, el escudo municipal.”
Segundo.- Proceder a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 2 de mayo de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/05/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
la resolución de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/4051]
La presente publicación se realiza de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente a la resolución de los
siguientes expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Resolución

NIF-NIE

Localidad

2460/2021-M

03/03/2022

Y5271673H

02400 Hellín (Albacete)

2465/2021-M

03/03/2022

47057117Z

02005 Albacete

2467/2021-M

03/03/2022

53144976A

02430 Elche de la Sierra (Albacete)

2472/2021-M

03/03/2022

47084849P

02006 Albacete

2475/2021-M

07/03/2022

77635392L

02400 Hellín (Albacete)

2481/2021-M

07/03/2022

X9124386X

02640 Almansa (Albacete)

2483/2021-M

07/03/2022

45904821H

46009 Valencia

2488/2021-M

07/03/2022

47056584X

02008 Albacete

2490/2021-M

08/03/2022

48155471A

02003 Albacete

2491/2021-M

08/03/2022

15422309G

02006 Albacete

2493/2021-M

08/03/2022

21690298X

02006 Albacete

2495/2021-M

14/03/2022

Y5081122E

02006 Albacete

2499/2021-M

14/03/2022

77597819M

02002 Albacete

2500/2021-M

14/03/2022

47093470G

02008 Albacete

2501/2021-M

14/03/2022

47097877H

02008 Albacete

2509/2021-M

08/03/2022

77578436B

02500 Tobarra (Albacete)

2511/2021-M

14/03/2022

49425716G

02600 Villarrobledo (Albacete)

2514/2021-M

14/03/2022

47447907B

02002 Albacete

2520/2021-M

14/03/2022

74852429X

02006 Albacete

2526/2021-M

14/03/2022

X5689629G

45008 Toledo

2527/2021-M

14/03/2022

X2299545M

02008 Albacete

2528/2021-M

14/03/2022

05200043L

02003 Albacete

2555/2021-M

18/03/2022

47084849P

02001 Albacete

2558/2021-M

18/03/2022

47078359G

02006 Albacete

2579/2021-M

23/03/2022

48154230G

30570 San Antonio Abad (Murcia)

Plazo para presentar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 3 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 29/04/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a la resolución de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19). [2022/4019]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de Resolución de los expedientes Sancionadores
relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Resolución de los expedientes Sancionadores dictados por la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 112, 121 y 122 de la LPACP, sin perjuicio de interponer cualquier otro
que se considere procedente.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 29 de abril de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha resolución

CV/13/ 3762 / 21

Tomelloso

X7070039T

24/03/2022

EA/13/ 1827 / 21

Ciudad Real

17152945M

11/04/2022

EA/13/ 1917 / 21

Madrid

54691539T

28/03/2022

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a información de interés relativa de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19).
[2022/4018]
Se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a
información sobre los expedientes sancionadores relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Cambio de instructor de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 2 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha inicio

EA/13/1741/21

Bolaños de Calatrava

05703286E

30/11/2021

EA/13/2012/21

Getafe

X7766655S

03/10/2021

EA/13/2020/21

Los Llanos y Remolinos. El Molar

53400655Z

08/10/2021

EA/13/2025/21

Melilla

75169120Z

08/10/2021

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a las propuestas de resolución de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19).
[2022/4020]
Se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al
extracto de Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para Realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 2 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha inicio

EA/13/2012/21

Getafe

X7766655S

03/10/2021

EA/13/2020/21

Los Llanos y Remolinos. El Molar

53400655Z

08/10/2021

EA/13/2025/21

Melilla

75169120Z

08/10/2021

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a información de interés relativa del expediente sancionador en materia de salud pública (COVID-19).
[2022/4021]
Se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a
información sobre los expedientes sancionadores relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Cambio de instructor de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 2 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de Expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha Inicio

EA/13/1516/21

Ciudad Real

27237828D

13/12/2021

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/05/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19). [2022/4017]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los Expedientes sancionadores relacionados en el Anexo I:
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Iniciación de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 3 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de
Expediente

NIF/NIE

Localidad

Fecha Acuerdo
Iniciación

CV13/1713/22

X9438822J

Tomelloso (Ciudad Real)

18/04/2022

CV13/1714/22

70578707X

Tomelloso (Ciudad Real)

18/04/2022

CV13/1719/22

X7070039T

Tomelloso (Ciudad Real)

18/04/2022

CV13/1721/22

52138397L

Valdepeñas (Ciudad Real)

07/04/2022

CV13/1722/22

06280450R

Campo De Criptana (Ciudad Real)

07/04/2022

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/05/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador en materia de salud pública (COVID-19) número CV/13/446/22
de fecha 04/04/2022. [2022/4023]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el extracto siguiente:
Expte. Sancionador: CV/13/446/22
Interesado/a: 06269485F
Acuerdo de Inicio con fecha: 04/04/2022
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 3 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 03/05/2022, de la Consejería de Fomento, por la que se modifica la Resolución de 11/03/2022,
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas públicas con cargo al Fondo Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea, por el procedimiento de concurrencia simplificado, para la transformación de
flotas de transportes de mercancías y viajeros de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como empresas prestadoras de servicios de transportes privado complementario, con domicilio
fiscal en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 614763 [2022/4104]
Extracto de la Resolución de 03/05/2022, de la Consejería de Fomento, por la que se modifica la Resolución de
11/03/2022, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas públicas con cargo al Fondo Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia de la Unión Europea, por el procedimiento de concurrencia simplificado, para la transformación de flotas
de transportes de mercancías y viajeros de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así
como empresas prestadoras de servicios de transportes
BDNS (Identif.): 614763
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/614763)
Primero. Personas beneficiarias.
Podrán ser personas beneficiarias las personas físicas o jurídicas, con residencia fiscal en Castilla-La Mancha y
titulares de alguna de las autorizaciones administrativas en vigor a la fecha de solicitud de las ayudas, en los términos
que enumera el artículo 14 del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre. Del mismo modo, las personas jurídicas
privadas con residencia fiscal en Castilla-La Mancha que a la fecha de solicitud de la ayuda presten el servicio público
de transporte urbano en autobús, y estuvieran exentas de la obtención de alguna de las autorizaciones incluidas en el
apartado 14.1. del citado Real Decreto.
Segundo. Financiación.
Todas las ayudas otorgadas al amparo de esta convocatoria y su modificación son objeto de financiación a cargo del
fondo de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, al estar este programa incluido en el Componente 1 del mismo. Tras
la presente modificación resultan las siguientes cantidades, que tendrán carácter estimativo:
Distribución por anualidades del presupuesto asignado a la convocatoria
Partida
Económica
1704.0000
G/513C.77000

2022

5.370.000,00 €

2023

1.170.000,00 €

2024

2.700.656,65 €

2025

3.120.000,00 €

Total

12.360.656,65 €

Desglose por actividades
Actividad 1

4.200.000,00 €

4.200.000,00 €

Actividad 2

720.000,00 €

720.000,00 €

1.800.656,65 €

1.920.000,00 €

5.160.656,65 €

Actividad 3

180.000,00 €

180.000,00 €

360.000,00 €

480.000,00 €

1.200.000,00 €

Actividad 4

180.000,00 €

180.000,00 €

360.000,00 €

480.000,00 €

1.200.000,00 €

Actividad 5

90.000,00 €

90.000,00 €

180.000,00 €

240.000,00 €

600.000,00 €
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La información de la convocatoria relativa a las personas beneficiarias y a la financiación es la que consta en el
presente extracto, siendo la información referente al objeto, bases reguladoras, cuantía y plazo de presentación de
solicitudes la que se contiene en el extracto de la Resolución de 11/03/2022, de la Consejería de Fomento, por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas públicas con cargo al fondo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la
Unión Europea, por el procedimiento de concurrencia simplificado, para la transformación de flotas de transportes de
mercancías y viajeros de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como empresas
prestadoras de servicios de transportes privado complementario, con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.
Toledo, 3 de mayo de 2022

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 3 DE MAYO DE 2022
Con fecha 15 de marzo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Resolución de 11/03/2022, de
la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas públicas con cargo al Fondo Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por el procedimiento de concurrencia simplificado, para la
transformación de flotas de transportes de mercancías y viajeros de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como empresas prestadoras de servicios de transportes privado complementario, con
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.
Esta convocatoria se hizo al amparo del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación
de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte
por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El referido real decreto ha sido modificado por dos normas posteriores:
1º. Por un lado, por la Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero, por la que se modifican los Anexos I, III, IV y VI
del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que
realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta orden ministerial se ampara en la previsión normativa de la disposición adicional primera del citado Real
Decreto 983/2021, la cual contempla la posibilidad de modificar los anexos mediante norma jurídica con rango de
orden.
2º. Por otro lado, por el Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo, que ha introducido algunas novedades significativas
en la redacción de las bases reguladoras; en concreto, ha extendido también la posibilidad de ser beneficiarias
las personas jurídicas privadas que a la fecha de la solicitud presten el servicio público de transportes urbano en
autobús y estuvieran exentas de obtener algunas de las autorizaciones incluidas en el artículo 14.1 de las bases
reguladoras (las antes denominadas tarjetas de transporte).
Este último Real Decreto también ha ampliado a 10 años la obligación de conservar la documentación de las ayudas
que se hubieran otorgado por parte de la Comunidad Autónoma. Con anterioridad, este plazo era de 5 años, y como
tal se recogía en la Resolución de 11/03/2022, de la Consejería de Fomento, antes citada. En coherencia con ello, se
ha considerado necesario que también el beneficiario final de la ayuda deba conservar la documentación durante 10
años desde la resolución de concesión. De esta forma, en el caso de que se fuera necesario realizar verificaciones
o controles posteriores a instancias de autoridades nacionales o europeas competentes, la comunidad autónoma
pueda completar o adicionar la documentación requerida, en caso de que ésta no estuviera incluida en el expediente
y se hallare en poder del beneficiario final.
Durante la tramitación de la Resolución de 11/03/2022, de la Consejería de Fomento, de convocatoria de las referidas
ayudas se pudieron adaptar los anexos a la modificación introducida por la Orden TMA/138/2022, de 3 de marzo; sin
embargo, ello no ha sido posible respecto al Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo, cuya innovación ha afectado
a la propia convocatoria.
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Finalmente, iniciado el plazo para presentar las ayudas se ha recibido en la Consejería de Fomento un número
de solicitudes para la actividad 1 (achatarramiento) notablemente superior a la estimación inicialmente prevista,
por lo que se considera necesario para lograr cumplir con los objetivos e hitos comprometidos con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
realizar un reajuste del crédito asignado a la anualidad 2022, para la actividad 1, incrementando su importe en la
presente anualidad.
Por lo indicado anteriormente, resulta necesario aprobar una modificación de la resolución de la convocatoria, que
recoja las siguientes novedades:
1º. Modifique la redacción del artículo 4, de modo que incluya también como posibles personas beneficiarias de las
ayudas las personas jurídicas que preste servicio público de transporte urbano en autobús y estuviera exenta de
tener autorización de transporte, a que se refiere el artículo 14.3 de las bases reguladoras.
2º. Modifique la redacción del artículo 5.2.b) de la resolución de convocatoria, e indique que el plazo obligatorio de
conservación de documentación por el beneficiario de la subvención es de 10 años desde la fecha de concesión de
la ayuda (y no de 5, desde la fecha del abono, como se establecía en la primitiva redacción).
3º. Apruebe un nuevo Anexo II de la resolución de convocatoria, para que puedan presentar también ayudas las
personas jurídicas que presten servicio público de transporte urbano en autobús antes referidas.
4º. Reajuste el crédito asignado a la actividad 1, incrementando su importe en la presente anualidad, sin modificar
la cuantía total del crédito correspondiente a la convocatoria.
Asimismo, se procede a corregir los errores advertidos en el apartado tercero del artículo 7, en los que erróneamente
se hace referencia al Reglamento (UE) Nº 147/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, de ayudas
de mínimis –cuando debiera ser al Reglamento (UE) Nº 1407/2013- y al Reglamento 561/2014 (RGEC) –cuando
debiera ser al Reglamento 651/2014–.
En virtud del Texto Refundido de la Ley Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre, y la competencia que me atribuyen el artículo 23.2.b) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y el Decreto 85/2019, de 16/07/2019, por el que se
establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento,
Resuelvo aprobar la presente modificación de la Resolución de 11/03/2022, de la Consejería de Fomento de
convocatorias de ayudas.
Artículo 1. Se modifica la Resolución de 11/03/2022, de la Consejería de Fomento, en los siguientes términos:
1. Se añade en el apartado primero del artículo 4, un nuevo párrafo con el siguiente contenido:
También podrán presentar solicitudes las personas jurídicas privadas con residencia fiscal en Castilla-La Mancha
que, a la fecha de solicitud de la ayuda presten el servicio público de transporte urbano en autobús, y estuvieran
exentas de la obtención de alguna de las autorizaciones incluidas en el apartado 14.1. del citado Real Decreto.
2. El artículo 5.2.b queda redactado como sigue:
“Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante al menos diez años contados
desde el momento de concesión de la ayuda”.
3. La distribución por anualidades del presupuesto asignado a la convocatoria, así como el desglose de actividades
que se detallan en el apartado segundo del artículo 6 se sustituyen por las que siguen:
Distribución por anualidades del presupuesto asignado a la convocatoria
Partida
Económica
1704.0000
G/513C.77000

2022

5.370.000,00 €

2023

1.170.000,00 €

2024

2.700.656,65 €

2025

3.120.000,00 €

Total

12.360.656,65 €
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Desglose por actividades
Actividad 1

4.200.000,00 €

4.200.000,00 €

Actividad 2

720.000,00 €

720.000,00 €

1.800.656,65 €

1.920.000,00 €

5.160.656,65 €

Actividad 3

180.000,00 €

180.000,00 €

360.000,00 €

480.000,00 €

1.200.000,00 €

Actividad 4

180.000,00 €

180.000,00 €

360.000,00 €

480.000,00 €

1.200.000,00 €

Actividad 5

90.000,00 €

90.000,00 €

180.000,00 €

240.000,00 €

600.000,00 €

4. Las referencias que al Reglamento (UE) Nº 147/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, de ayudas de
mínimis se hacen en el apartado tercero del artículo 7, deben entenderse hechas al Reglamento (UE) Nº 1407/2013,
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
Asimismo, las referencias que al Reglamento 561/2014 (RGEC) se hacen el citado apartado tercero del artículo 7,
deben entenderse hechas al Reglamento 651/2014 (RGEC).
Artículo 2. Se aprueba el nuevo modelo de Anexo II de la referida resolución de convocatoria, ajustándose a las
modificaciones introducidas por el Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo.
Artículo 3. Impugnación de esta modificación.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de
Fomento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, por lo que, además, y con independencia del citado recurso potestativo
de reposición, podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 4. Fecha de entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 3 de mayo de 2022

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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Ayudas para transformación de flotas de transportes de mercancías y viajeros de
empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera y privado
complementario
ANEXO II: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y NECESARIA PARA FORMALIZAR LA
SOLICITUD DE AYUDA
(Documento que debe acompañarse a la solicitud de ayuda, Anexo I).
(Ajustado al Real Decreto 128/2022)

Nombre o razón social

NIF /NIE

1

Documentación

1.1

Documentación de identificación de la persona solicitante y su representante legal o apoderado

No deberá aportarse aquella cuya consulta se autorizó en el Anexo I, en papel o en documento electrónico.
1

Copia del DNI.

2

Copia de NIE.

3

Tarjeta de identificación fiscal.

4

Documentación acreditativa de la representación.
Documentación acreditativa del desarrollo de actividades económicas

1.2

No deberá aportarse aquella cuya consulta se autorizó en el Anexo I.
1

2

Certificado de inscripción en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores o Certificado de Situación Censal,
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que debe reflejar la actividad económica efectivamente
desarrollada a fecha de solicitud de la ayuda.
Otra documentación o certificado emitido por organismo público acreditativo dela actividad empresarial o económica.
Documentación acreditativa de estar al corriente en obligaciones tributarias, de la Seguridad social y reintegro de
subvenciones.

1.3

No deberá aportarse la siguiente documentación si su consulta se autorizó en el Anexo I.
Cuando la cuantía de las ayudas solicitadas supere los 10.000 €, conforme a la letra c) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre:
1

E

Certificado del Ministerio de Hacienda de estar al corriente de obligaciones tributarias a fecha de presentar la solicitud
de ayuda. Del mismo modo, deberá aportarse certificado de estar al corriente de obligaciones con la Hacienda Pública
de Castilla-La Mancha.

2

Certificado de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social, a fecha de presentación de esta solicitud.

3

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.

En caso de no estar obligadas a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se deberá hacer mención expresa del
fundamento de dicha exención, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de este reglamento.:

1.4

4

Se aporta el documento en que consta reconocida la exención.

5

En su caso, se detalla el fundamento de la exención.
Documentación exigida cuando la persona solicitante sea una persona jurídica que preste servicio público de transporte

Modelo nº 0000.03
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urbano en autobús y estuviera exenta de tener autorización de transporte (art. 14.3 de las bases reguladoras)
1

Certificación de la entidad local que acredite la prestación del servicio público de transporte urbano.

2

Documentación relativa a la actividad por la que se solicite la ayuda (memorias que ha de presentarse según
cada actividad subvencionable)

2.1

Achatarramiento (actividad 1)

Se detallará, al menos, la marca, denominación comercial, número de bastidor y matrícula del vehículo a achatarrar, categoría y
motorización del vehículo objeto de la ayuda, así como el importe de la ayuda solicitada.
La memoria se presentará completando el siguiente cuadro:
Marca

Denominación comercial

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO/S A ACHATARRAR
Nº bastidor Matrícula Categoría
Motorización

Cuantía Ayuda

Total
DOCUMENTACIÓN QUE PRECEPTIVAMENTE DEBE APORTARSE:
1

2

3

4

Copia del Permiso de Circulación del vehículo donde conste su fecha de primera matriculación, fecha de matriculación
en España y fecha de expedición. En ausencia de cualquiera de estos documentos, se aportará el Informe de la
Dirección General de Tráfico con el historial del vehículo.
Copia de la Tarjeta ITV (ficha técnica) del vehículo en la que conste la normativa Euro del vehículo a achatarrar. En el
caso de que no conste en la Tarjeta ITV (ficha técnica) o que no se pueda acreditar por parte de la persona solicitante,
se considerará que la categoría Euro del vehículo es la más baja de la permitida en su fecha de fabricación.
Copia del último recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo a achatarrar, debidamente
abonado.
Copia del documento mediante el cual se acredite que la persona destinataria última de la ayuda ostenta la titularidad
del vehículo a achatarrar al menos durante los dos (2) años anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda.

En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica que preste servicio público de transporte urbano en autobús y estuviera
exenta de tener autorización de transporte, a que se refiere el art. 14.3 de las bases reguladoras:
5

2.2

Certificado de la entidad local que garantice que el vehículo a achatarrar ha estado prestando el servicio público de
transporte urbano, al menos en los dos (2) últimos años anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda
Adquisición de vehículos nuevos (actividad 2)

Se detallará, al menos, la marca, denominación comercial, categoría y motorización de los vehículos que se desean adquirir, así
como el importe de la ayuda solicitada.
Se completará el siguiente cuadro:
Marca

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO/S A ADQUIRIR
Denominación comercial
Clase*
Suelo Bajo* Categoría

Motorización

Cuantía Ayuda

Total
* En el caso de vehículos de categoría M se indicará también su clase, y si el vehículo a adquirir está definido como de «suelo bajo» según lo especificado en el
punto 3 de la parte C del anexo I del Reglamento (UE) 2018/858, de 30 de mayo de 2018.

Modelo nº 0000.03
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En caso de adquisición de vehículos eléctricos híbridos (HEV) de categoría N la persona solicitante solicitante:
1

CONFIRMA que conoce que el vehículo a adquirir debe estar incluido dentro del ámbito de aplicación del Reglamento
(UE) 2019/1242 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 (EDL 2019/27146) y que debe cumplir la
definición de vehículo de bajas emisiones, según la definición del artículo 3 (12) de dicho Reglamento, siendo necesario
presentar tras la compra el certificado que lo acredite por parte del fabricante del vehículo.
Retrofit o modificación de la forma de propulsión de vehículos (actividad 3)

2.3

Se detallará, al menos, la marca, denominación comercial, número de bastidor y matrícula del vehículo a transformar, categoría y
motorización (inicial y final) del vehículo objeto de la ayuda, así como el importe de la ayuda solicitada.
Se completará el siguiente cuadro:
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO/S A TRANSFORMAR
Denominación
comercial

Marca

Nº bastidor

Matrícula

Categoría

Clase*

Suelo Motorización Motorización
Bajo*
inicial
Final

Cuantía
Ayuda

Total
* En el caso de vehículos de categoría M se indicará también su clase, y si el vehículo a adquirir está definido como de «suelo bajo» según lo especificado en el punto
3 de la parte C del anexo I del Reglamento (UE) 2018/858, de 30 de mayo de 2018

DOCUMENTACIÓN QUE PRECEPTIVAMENTE DEBE APORTARSE:
1

2.4

Se aportará el Permiso de Circulación para acreditar la titularidad y antigüedad del vehículo.
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (actividad 4)

Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer que contenga, al menos, descripción y alcance de la actuación, inversión y
ayuda solicitada.
Se completará el siguiente cuadro:
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN
Descripción y alcance de la actuación
Localización (Comunidad Autónoma, provincia,
municipio, coordinadas de geolocalización en
caso de recarga de acceso público)
Puntos de recarga por instalación
Potencia de instalación
Tipo de descarga (preinstalación, vinculado,
convencional, rápida o ultra rápida)
Inversión total
Coste subvencionable.
Tipo de uso
Ayuda solicitada

Modelo nº 0000.03
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Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias (actividad 5)

Se detallará, al menos, la marca, denominación comercial, categoría de los vehículos, objeto de la ayuda, así como el importe de la
ayuda solicitada.
Se completará el siguiente cuadro:
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO/S A MODIFICAR

Marca
Denominación comercial
Categoría de los vehículos objeto de la ayuda
Categoría y clase, en su caso, de los vehículos
objeto de ayuda
Importe de la ayuda solicitada para cada vehículo
Importe total de las ayudas solicitadas en la
actividad 5

3

Forma de presentación de la documentación

3.1. En el caso de personas jurídicas.
La tarjeta de identificación fiscal se presentará en documento de formato electrónico (en formato PDF) y se obtendrá mediante
escaneo del documento original.
Las memorias se presentarán en los distintos modelo o cuadros que serán detalladamente completados, que una vez completados,
se adjuntarán en formato electrónico a la solicitud principal, y deberán también ir firmados con firma electrónica o digital.
3.2. En caso de personas físicas.
El DNI, NIE y tarjeta de identificación fiscal se presentará copia del original, y en caso de que hayan presentado la solicitud de modo
telemático, éstos documentos se presentarán en formato electrónico (en formato PDF) y se obtendrá mediante escaneo del
documento original.
Las memorias se presentarán en los distintos modelo o cuadros que serán detalladamente completados, que una vez completados,
firmarán y adjuntarán a la solicitud. En el caso de que la solicitud se haya tramitado telemáticamente, las memorias se adjuntarán
en formato electrónico a la solicitud principal, y deberán también ir firmados con firma electrónica o digital.
Nota: si se completan debidamente los cuadros del punto 2, tendrán la consideración de Memoria.

Dirigido a la Dirección General de Transportes y Movilidad

Modelo nº 0000.03

(Paseo Cristo de la Vega s/n, 45071-Toledo )

DIR3: A08027309
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 28/02/2022, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por
la que se acuerda la publicación del informe final del proceso participativo correspondiente al Plan de Compra
Pública Ética y Sostenible. [2022/4026]
Advertido error en la resolución reseñada, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 67, de 6 de abril
de 2022, se procede a su corrección al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Donde dice:
“Resultado del proceso participativo:
Durante la Fase de Participación no se realizaron comentarios con noventa y dos visitas”.
Debe decir:
“Resultado del proceso participativo:
Durante la fase de participación se cumplimentaron 23 encuestas con 92 visitas, cuyas principales conclusiones del
proceso se pueden consultar en el siguiente enlace: https://participacion.castillalamancha.es/node/1251”.

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 28/02/2022, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por
la que se acuerda la publicación del informe final del proceso participativo sobre el proyecto de decreto por el
que se promueve el consumo circular de los productos y el aprovechamiento eficiente de los recursos a través
de la extensión de su vida útil. [2022/4028]
Advertido error en la resolución reseñada, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 67, de 6 de abril
de 2022, se procede a su corrección al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Donde dice:
“Resultado del proceso participativo:
Durante la Fase de Participación no se realizaron comentarios con ciento cinco visitas”.
Debe decir:
“Resultado del proceso participativo:
Durante la fase de participación se cumplimentaron 49 encuestas con 105 visitas, cuyas principales conclusiones del
proceso se pueden consultar en el siguiente enlace: https://participacion.castillalamancha.es/node/1250”.

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre publicidad y
notificación de los afectados por la instalación de energía eléctrica que se describe, y emplazada en el término
municipal Fuente-Álamo (Albacete), para la cual ha sido concedida la declaración de utilidad pública. Referencia
02211003566. [2022/4006]
Con fecha 30/03/2022, se concedió por esta Delegación Provincial, el reconocimiento en concreto de la utilidad pública
de la siguiente instalación de energía eléctrica:
- Referencia: 02211003566.
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 – Albacete.
- Denominación: Soterramiento por Punto Bajo L01 Montealegre de STR Bonete Tramo Ap 3245 a CT Escuelas.
- Descripción: Línea aéreo-subterránea de alta tensión de 20 kV, S/C. El tramo aéreo de conductor tipo 47-AL1/8ST1A
(LA56), y longitud de 100 m, se inicia en el apoyo proyectado nº 1 (en sustitución del existente nº 3245), y finaliza en
el apoyo proyectado nº 2, con paso aéreo-subterráneo, para inicio del tramo subterráneo de conductor tipo HEPRZ1
12/20KV 3x(1x240) mm2 Al, con longitud de canalización de 487, y de tendido de línea de 503 m, y que finalizará en una
celda de línea disponible del CT Escuelas.
- Ubicación: Polígono 10, travesía CM-412a, calle Hellín, y avenida Grupo Escolar.
- Término municipal: Fuente-Álamo (Albacete).
- Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico, la seguridad de las instalaciones, y la protección de la avifauna.
A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el art. 22.2 del Decreto 80/2007 de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y su
régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, se requiere la notificación de esta
resolución a los interesados en el expediente, y se adjunta relación de afectados para los que no ha sido posible realizar
tal notificación en los términos previstos en el mismo, (con datos catastrales de las parcelas afectadas).
Contra la declaración de utilidad pública que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante el Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, en un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la presente
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 2 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

3

Fuente-Álamo

Fuente-Álamo

T.M.

2

Nº
Orden

Fuente-Álamo

T.M.

2

Tipo
Apoyo

Acera
Perimetral

Superficie
Apoyo
(m²)

32

48

Vuelo
(m.l.)

192

288

Ocupación
Permanente
(m²)

96

144

Ocupación
Temporal
(m²)

10

10

Polig.

1004

1043

Parcela

Datos
Catastrales

Fuente-Álamo

Fuente-Álamo

Martínez García, Dolores
***0036** (50%)
Martínez García,
Bienvenido ***8137**
(50%)

Fuente-Álamo

Población

Alcaraz Moya, José

Propietario

32

Longitud(m.l.)

96

Ocupación
Permanente
(m²)

Datos del Proyecto

128

Ocupación
Temporal
(m²)
10

Polig.

1009

Parcela

Datos Catastrales

López Calero, Cristóbal

Propietario

Provincia

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Fuente-Álamo Albacete

Población

RBD SUBTERRÁNEA: Proyecto de soterramiento por punto bajo L01 Montealegre de STR Bonete Tramo Ap.3245 A CT Escuelas
T.M. Fuente-Álamo - (Albacete)

Nº Orden

Apoyo

Datos del Proyecto

RBD AEREA: Proyecto de soterramiento por punto bajo L01 Montealegre de STR Bonete Tramo Ap.3245 A CT Escuelas
T.M. Fuente-Álamo - (Albacete)

Almendro

Naturaleza

Labor

Labor

Naturaleza
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Elawan FV III
e infraestructuras de evacuación de 49,993 MWp (término municipal de Almodóvar del Campo y Brazatortas,
Ciudad Real), expediente PRO-CR-21-1532, cuya promotora es la mercantil Elawan Energy, SL. [2022/4052]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto
y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los
recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del
proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Elawan FV III e infraestructuras de evacuación” de 49,993 MWp (T.M.
de Almodóvar del Campo y Brazatortas, Ciudad Real), promovido por la mercantil Elawan Energy, S.L., se ha sometido
a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, ya que según el artículo 6.1.a) de dicha Ley se trata de un
proyecto que, en acumulación con otros proyectos similares que se pretenden construir en la misma zona, alcanza el
umbral establecido en el Anexo I de la Ley 2/2020, Grupo 3 (Industria energética), apartado m) Instalaciones para la
producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas
o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie, teniendo en cuenta la acumulación con otros
proyectos similares que se pretenden construir en la misma zona y sus efectos sinérgicos. En concreto, se trata de un
conjunto de 6 plantas solares fotovoltaicas (FV Solaria-Hinojosas I, Encina al Sol, Estrella Solar, Brazoinves I, Espartero
y Elawan FV III) que evacuarán, a través de infraestructuras compartidas al Nudo Brazatortas 220 KV. Asimismo, dicho
proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria a petición del promotor del mismo
acorde lo dispuesto en el artículo 6.1.d) de la ley autonómica.
De esta forma, el proyecto objeto de evaluación se construirá conjunta y simultáneamente en el mismo entorno (T.M.
de Almodóvar del Campo, Puertollano y Brazatortas) con los siguientes proyectos: PSF “Aliaga Solar” 49,88 Mwp (DIA
publicada), PSF “Acebuche Solar” 49,88 Mwp (DIA publicada), PSF “Alsemur 1” 39,98 Mwp, PSF “Alsemur 2” 39,98 Mwp,
PSF “Brazoinves I” 40,5 Mwp (DIA publicada), PSF “Bluesol 2” 32,5 Mwp, PSF “Rotonda 1” 49,99 Mwp, PSF “Rotonda
2” 49,99 Mwp, PSF “Sisoneras 1” 49,99 Mwp, PSF “Sisoneras 2” 49,99 Mwp, PSF “Terrapower Global” 49,99 Mwp, PSF
“Terrapower Generación Hibrida” 49,99 Mwp, PSF “Terrapower Generación II” 24,28 Mwp, PSF “Brazacorona” 49,99
Mwp y PSF “Brazacordel” 31,97 Mwp planta solar. Estas 16 PSF ocuparían una superficie aproximada de 1500 ha con
una potencia pico instalada de 692 Mwp. Además de éstas PSF, están en tramitación otros proyectos: PSF “Estrella
Solar” 35,75 Mwp (DIA publicada), PSF “Encina al Sol” 35,75 Mwp (DIA publicada), PSF “FV Solaria Hinojosas I” 49,99
Mwp (DIA publicada), PSF “Rocinante” 117 Mwp (Miteco) y PSF “Espartero” 229 Mwp (Miteco). También, en el área
de influencia, hay otro proyecto en funcionamiento: PSF “La Nava” 49 Mwp. Todos estos proyectos han sido o serán
sometidos a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por lo que desde el punto de vista ambiental se han tenido
en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos del conjunto de las 23 plantas solares fotovoltaicas. Estos 23 proyectos
ocuparían una superficie conjunta de 2.681 ha y tendrían una potencia pico instalada global de 1259 MW.
Estos proyectos están configurados para funcionar independientemente, si bien comparten las infraestructuras de
evacuación de la energía generada en las seis plantas solares fotovoltaicas. Estas infraestructuras de evacuación
consisten en una subestación colectora elevadora denominada “SE 2 Colectora 220 kV” y una línea aérea de alta
tensión de 220 kV de tensión nominal y 409 metros de longitud. Las características de estas infraestructuras, las cuales
se han tenido en cuenta en la evaluación de impacto ambiental del expediente que nos ocupa, se describen en el
apartado Primero de la presente resolución.
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En los estudios de impacto ambiental de las plantas solares fotovoltaicas referidas se han considerado los efectos
sinérgicos y acumulativos de los seis proyectos conjuntamente, por lo que el órgano ambiental ha realizado la
tramitación de los expedientes coordinadamente. De esta forma, la presente declaración de impacto ambiental
establece las medidas preventivas, correctoras y compensatorias con un carácter complementario a las medidas
que se proponen en los correspondientes estudios de impacto ambiental de los proyectos reseñados.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Elawan FV III e infraestructuras de evacuación”
de 49,993 MWp (T.M. de Almodóvar del Campo y Brazatortas, Ciudad Real) es la mercantil Elawan Energy, S.L.,
actuando como órgano sustantivo el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Ciudad Real.
Según la información obrante al expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria de este proyecto, el
mismo consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica de 49,99 MW de potencia
pico instalada, a la que está asociada un centro de seccionamiento que evacúa mediante una línea soterrada de
media tensión de 30 Kv a la SE 4 Elawan (situada en una subestación colectora elevadora “SE 2 Colectora 220 kV”
del nudo 220 kV de Brazatortas), y una línea aérea de alta tensión de 220 kV de tensión nominal y 409 metros de
longitud, que comparte con otras plantas fotovoltaicas, anteriormente referenciadas. La línea de eléctrica de 220 kV
finalmente evacuará la energía generada en la subestación de transporte “Brazatortas 400 Kv” (SE1) propiedad de
REE.
El acceso a la planta solar fotovoltaica se realiza desde Almodóvar del Campo por la carretera CM-4115, a la altura
del km. 21. Se construirán puertas de entrada específicas, a ambos lados de la carretera, para cada uno de los
recintos vallados.
La PSF “Elawan FV III” está situada en el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), a una distancia
aproximada de 3 km al oeste del casco urbano de Almodóvar del Campo. Las instalaciones del campo solar de la
PSF ocuparán las siguientes parcelas catastrales del catastro de rústica Almodóvar del Campo:
Polígono

Parcela

Referencia catastral

Superficie (ha)

144

1

13015A144000010000JY

145,7

144

6

13015A144000060000JT

0,76

144

7

13015A144000070000JF

0,4

144

8

13015A144000080000JM

0,71

144

12

13015A144000120000JO

0,49

144

13

13015A144000130000JK

0,18

67

1621

13015A067016210000IW

24,61

67

1622

13015A067016220000IA

7,34

67

1623

13015A067016230000IB

1,43

67

1624

13015A067016240000IY

1,23

67

1625

13015A067016250000IG

1,46

67

1626

13015A067016260000IQ

1,25

67

1627

13015A067016270000IP

1,45

67

1633

13015A067016330000IF

1,45

67

1634

13015A067016340000IM

1,53

Las parcelas catastrales referidas están dedicadas a labor secano (63,9 ha), labradío secano con encinas (51,8 ha),
olivos secano (41,7 ha), pastos con encinas (30,2 ha) y labor regadío (4 ha). En términos generales, estos terrenos
se caracterizan por presentar un relieve con apenas desnivel de cota y pendientes inferiores al 5%.
El centro de seccionamiento estará situado en el interior del vallado de la planta fotovoltaica y se ubicará en las
siguientes coordenadas del T.M. de Almodóvar del campo:
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Huso

Coordenada X

Coordenada Y

Utm Etrs89 30 S

393.429,95

4.284.937,07

La línea de evacuación en media tensión a 30 Kv evacuará la energía generada por la PSF Elawan III desde el
Centro de Seccionamiento Elawan Brazatortas III hasta la Subestación SE 2 Colectora 220/30 kV, La LSMT tiene 7,7
km de longitud, 5 km corresponden al trazado en el T.M. de Almodóvar del Campo y 2,7 km corresponden al trazado
en el T.M. de Brazatortas.
La PSF “Elawan FV III” de 49,993 MWp estará integrada, además de los correspondientes campos solares con sus
respectivos centros de transformación, por una red de viales internos que dará acceso a los seguidores y centros de
transformación (CT) desde las puertas de entrada, un taller-almacén, almacén de residuo y otros equipos auxiliares,
todos ellos distribuidos en dos zonas físicamente separadas, pero interconectadas por líneas eléctricas. La energía
generada por la planta será evacuada a la subestación colectora “SE 2 Colectora 30/220 Kv”.
La vida útil estimada para este proyecto es de 25 años.
De acuerdo a lo descrito en el estudio de impacto ambiental, se realizará un vallado perimetral, permeable a la fauna
silvestre por su zona inferior. Se utilizará una malla metálica con una altura máxima de 2 m, 20 hilos o alambres
horizontales y una separación constante entre los hilos verticales de la malla de 30 cm, permitiendo el paso de los
animales silvestres. El sistema de anclaje de la malla al terreno serán los postes de sustentación cada 6 metros. La
puerta de acceso a la planta será de acero galvanizado de doble hoja en cerramiento constituido por cerco de tubo
metálico de acero galvanizado y malla de idénticas características al del vallado. La longitud de la entrada será de
mínimo 4 metros.
La configuración de los tres recintos aislados que componen la PSF constan de:
- Isla 1: superficie vallada de 55,72 ha y longitud de vallado de 3.928,9 m. Se ubica al norte de la CM-4115 e incluye
el centro de seccionamiento de la planta.
- Isla 2: superficie vallada de 21,32 ha y longitud de vallado de 1.933,8 m. Se ubica al sur de la CM-4115, a la
izquierda de la isla 3.
- Isla 3: superficie vallada de 14,2 ha y longitud de vallado de 1.675,5 m. Se ubica al sur de la CM-4115, a la derecha
de la isla 2.
Por lo tanto, la superficie total del interior de los cerramientos de los tres recintos de la PSF será de 91,24 ha con
una longitud acumulada de vallados de 7.538,2 metros.
El generador fotovoltaico estará integrado por un conjunto de módulos fotovoltaicos o paneles solares de 460 W,
conformado por 156 células de silicio monocristalino, agrupados en alineaciones montados sobre una estructura a
un solo eje dispuesto en sentido Norte-Sur. Los módulos fotovoltaicos serán instalados sobre seguidores solares 1V
(una fila de módulos colocados en vertical) que realizan el seguimiento E-O de la trayectoria solar, para maximizar en
cada momento la producción de energía solar fotovoltaica. Cada uno de estos seguidores solares estarán formado
por 2 cadenas o strings de 26 módulos fotovoltaicos conectados en serie, siendo un total de 52 módulos fotovoltaicos
por seguidor. La altura en condiciones de posición de defensa del seguidor será aproximadamente de 1,6 m, así
como la altura máxima sobre el terreno de los paneles en su posición más vertical será de aproximadamente 2,6
m. El eje del seguidor estará sustentado en pilares de perfil de acero recibidos mediante hinca, estimando una
profundidad de hincado de 2,5 m, variable en función del estudio geotécnico a realizar en la fase de ejecución.
La colocación de las estructuras de los seguidores será mediante perfiles hincados con máquina hincapostes, sin
necesidad de cimentaciones previas.
La separación entre ejes de seguidores (pitch) será de 5,5 m con la finalidad de reducir el sombreado (backtraking)
entre filas y facilitar los accesos por la planta.
La configuración de la planta solar se reparte en cuatro tipologías de bloques:
- Bloque 1: compuesto por 1 centro de transformación simple formado por 1 inversor fotovoltaico y 1 transformador.
Al inversor se le conectarán 160 seguidores (320 strings de 26 módulos cada uno), agrupados en 16 cajas de strings
con 20 string cada una. En total 8.320 módulos fotovoltaicos.de 20 strings cada una. Únicamente se instalará una
unidad de este tipo de bloque.

AÑO XLI Núm. 89

10 de mayo de 2022

14970

- Bloque 2: con 1 centro de transformación formado por 2 inversores fotovoltaicos y 2 transformadores. A cada
inversor se conectan 162 seguidores (324 strings de 26 módulos cada uno), agrupados en 18 cajas de strings de 18
strings cada una. En total, 16.848 módulos fotovoltaicos. La planta contará con 3 unidades de este tipo de bloque.
- Bloque 3: con 1 centro de transformación doble, formado por dos inversores y dos transformadores. A cada inversor
se conectan 160 seguidores (320 strings de 26 módulos cada uno), agrupados en 16 cajas de strings de 20 string
cada una. En total 16 640 módulos fotovoltaicos. La planta contará con 2 unidades de este tipo de bloque.
- Bloque 4: con 1 centro de transformación doble, formado por dos inversores y dos transformadores. A un inversor
se conectan 160 seguidores (320 strings de 26 módulos cada uno), agrupados en 16 cajas de strings de 20 string
cada una y a otro inversor se conectan 158 seguidores (316 strings de 26 módulos cada uno) agrupados en 15 cajas
de strings de 20 strings cada una y una caja de string de 16 strings. En total 16 536 módulos fotovoltaicos. Sólo se
instalará una unidad de este tipo de bloque.
En consecuencia, la PSF estará compuesta por un total de 108.680 módulos fotovoltaicos de 460 Wp cada uno, 13
inversores de 3.630 kVA , 6 centros de transformación de 7.260 kVA y 1 de 3.630 kVA.
El cableado de baja tensión se realizará mediante cables unipolares de 4 mm2, fijados a la estructura de los paneles
hasta los centros de transformación. En los tramos donde sea necesario realizar el cruce para la llegada a la caja de
conexiones, se realizará bajo zanjeado con una profundidad de 0,75 m y anchuras entre 0,3 y 1,3 en función de los
tres tipos de zanjeados planteados. Para el relleno de las zanjas se utilizará relleno de materiales procedentes de la
excavación y se compactará para que coincida con las condiciones existentes del terreno.
Los centros de transformación o SKID son plataformas compactas de acero galvanizado, donde se ubicarán
inversores y contadores. Estos edificios dispondrán de sistema de alumbrado y emergencia, sistema de puesta a
tierra y todos los elementos de protección y señalización establecidos en la norma sectorial.
El cableado de media tensión unirá eléctricamente los CTs con las barras de la sala de celdas 30 kV de la subestación
elevadora mediante tres circuitos de 30 kV. El cableado de evacuación en MT discurrirá por todo su trazado
directamente enterrado en zanja. Las zanjas de MT tendrán una profundidad máxima de 1,00 m y 0,5 de ancho.
Para rellenar las zanjas se utilizará relleno de materiales procedentes de la excavación y se compactarán para que
coincida con las condiciones existentes del terreno. Todos los circuitos de media tensión utilizarán cables unipolares
de aluminio con material de aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina termoplástica RHZ1
3 x (1 x 120/500 mm2) (18/30 kv), según cálculos justificativos del proyecto.
La línea de evacuación de 30 kV une el Centro de Seccionamiento Elawan Brazatortas III y la Subestación Elevadora
30/220 Kv (SE 4 Elawan) con una longitud de 7,7 Km. La SE 4 Elawan se ubica dentro de la huella de la SE 2
Colectora 220/30 Kv (subestación de promotores del Nudo Brazatortas 220 Kv tramitado por Furatena Solar S.L.U.),
y posteriormente se conectará mediante una LAAT de 220 kV a red en la SE Brazatortas 400 Kv (REE).
En lo que respecta al drenaje de las aguas pluviales, se dispondrán de tubos drenantes con el fin de evitar la
acumulación de agua en la instalación y conseguir la máxima difusión posible de las aguas de lluvia.
Todo el recinto de la subestación estará protegido por un cierre de malla metálica de altura mínima de 2,4 m.
La energía generada en la PSF será transportada desde el centro de seccionamiento mediante una línea eléctrica
de evacuación de media tensión 30 Kv de 7,7 Km hasta la SE 4 Elawan.
Las coordenadas U.T.M. (huso 30) que definen el trazado de la Línea Subterránea de M.T. de 30 Kv serán las
siguientes:
Nº Vértice

Coordenada X

Coordenada Y

1

393.423

4.284.933

2

393.394

4.284.933

3

393.249

4.284.865

4

393.140

4.284.889

5

392.650

4.284.497

6

392.360

4.284.447
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7

392.098

4.284.353

8

391.923

4.284.176

9

391.542

4.283.807

10

391.514

4.283.741

11

391.540

4.283.688

12

391.708

4.283.533

13

391.836

4.283.393

14

391.988

4.283.262

15

392.058

4.283.160

16

392.022

4.283.002

17

391.933

4.282.946

18

391.976

4.282.865

19

391.895

4.282.698

20

391.719

4.282.561

21

391.689

4.282.504

22

391.595

4.282.474

23

391.780

4.281.859

24

391.772

4.281.572

25

391.721

4.281.317

26

391.830

4.281.102

27

391.864

4.280.731

28

391.844

4.280.708

29

391.793

4.280.614

30

391.810

4.280.370

31

391.530

4.280.365

32

391.505

4.280.203

33

391.514

4.280.151

34

391.490

4.279.834

35

391.454

4.279.838

36

391.412

4.279.747

37

391.297

4.279.562

38

391.293

4.279.494

39

391.252

4.279.477

40

391.227

4.279.480

La fase de construcción del proyecto de la PSF “Elawan FV III” e infraestructuras de evacuación tendrá una duración
estimada de 8 meses para la construcción del campo solar.
La fase de construcción del proyecto contempla las siguientes acciones principales:
- Nivelación del terreno mediante movimientos mínimos de tierra y retirada de la capa superficial del suelo (tierra
vegetal) para facilitar la implantación de los seguidores del campo solar, subestación eléctrica y edificios de control.
Ambas acciones son casi incuantificables en esta fase del proyecto.
- Construcción de los accesos y caminos interiores.
- Instalación del vallado perimetral de seguridad.
- Hincado de los perfiles de los seguidores.
- La excavación del terreno para la apertura de las zanjas de la red subterránea interna de baja y media tensión, con
profundidades entre 75 cm y 100 cm, y anchuras no inferiores a 120 y 40 cm respectivamente.
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- Cimentaciones para la colocación de los centros de transformación y la construcción de la subestación
transformadora.
Una vez que finalice la vida útil del proyecto o se produzca el cese de la actividad, los terrenos afectados se
restaurarán a las condiciones que presentaban antes de su construcción.
El abastecimiento de agua se realizará mediante el almacenamiento en cubas para su posterior aprovechamiento
para las casetas de control. Se prevé un consumo diario en cada caseta de control de 200 litros, 73 m3 anuales.
Los principales factores ambientales afectados por los impactos negativos previstos por el promotor en la fase de
construcción del proyecto son: atmósfera, suelo, vegetación y fauna. Asimismo, en la fase de funcionamiento del
proyecto, los principales impactos negativos se centrarían sobre el suelo, las aguas, la fauna y el paisaje; recayendo
los impactos positivos sobre los factores: atmósfera y socio-economía.
Las medidas de carácter preventivo y corrector que se proponen en el EsIA, diferenciadas en las fases de construcción
y funcionamiento, se consideran adecuadas a los efectos de minimizar o corregir los impactos negativos potenciales
identificados. A modo resumen y dada su relevancia, cabe destacar: la creación de majanos en el entorno, corredores
interiores y una pantalla vegetal perimetral.
En el EsIA se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo la alternativa cero o sin proyecto. En concreto,
se plantean 5 bloques de alternativas estudiadas, en función de la tecnología a adoptar, la ubicación, la implantación
interior, la subestación y la tipología de la línea de evacuación.
La alternativa cero implicaría la no realización del proyecto, incluidas la subestación y la línea de evacuación. Esta
alternativa se ha descartado en el EsIA porque supondría renunciar a las ventajas medioambientales que introduce
la PSF “Elawan FV III” en el sistema de generación eléctrica por su carácter renovable y no contaminante en gases
efecto invernadero.
Respecto a las alternativas en función de la tecnología, contempladas las tres opciones (fijo, seguidores a un eje,
o seguidores a dos ejes), se escoge como alternativa de proyecto la instalación de seguidores solares de un eje.
Este sistema incrementa de forma notable (30%) la generación eléctrica respecto a los sistemas tradicionales fijos,
y supone únicamente un 5 % menos de rendimiento frente a instalaciones de seguidores a dos ejes, además estos
últimos necesitan el doble de superficie para su instalación en relación con los seguidores a un eje.
En lo que respecta a la selección de la ubicación de la PSF, se localizaron tres grandes áreas para la implantación. El
área 1 al oeste de la subestación de REE, el área 2 al este de la subestación y el área 3 al norte de la subestación.
Se descartan las alterrnativas 1 y 2 por la presión existente en esas áreas por la aglomeración fotovoltaica. Por todo
ello, y dada la ausencia de afecciones a elementos ambientales se selecciona como área de proyecto la alternativa
3 en el municipio de Almodóvar del Campo.
En cuanto a las alternativas de implantación interior, se estudiaron tres configuraciones. La principal diferencia
radica en la situación de la subestación, incluyéndose en las alternativas 2 y 3 dentro del perímetro de la zona 1
(al norte de la carretera) y en la alternativa 1 en una parcela independiente. Para respetar las distancias entre las
infraestructuras y el vallado perimetral, se escoge la alternativa 3 como configuración de implantación.
Respecto a las alternativas de línea de evacuación, en el EsIA de octubre de 2020, se han seleccionaron tres trazados
distintos, todos en aéreo. Para las alternativas 1 y 2 se han seleccionado trazados más largos seleccionando el
mayor terreno posible sobre zonas de cultivo en aras de minimizar la afección a zonas arboladas. La alternativa
3 es la más corta, atravesando la Sierra de Decarada y afectando a un elementro geomorfológico de protección
denominado crestas apalachenses. La alternativa 1 tras pasar por este valle vuelve a las zonas de cultivo donde
los impactos son menores mientras que la alternativa 2 sigue paralela a la CM-4115 dando un pequeño rodeo y
atravesando más zonas de monte. Si bien la alternativa 2 es similar a la alternativa 1, esta última reduce el trazado
aproximadamente en unos 500 metros. Por todo ello, la opción seleccionada sería la alternativa 1.
Posteriormente, presentan una adenda al Estudio de Impacto Ambiental sobre la posibilidad de soterrar la línea
de alta tensión. En el estudio de alternativas de la línea de evacuación se sacan los siguientes datos: la opción en
subterráneo implica un movimiento de tierras de 14.457,5 m3 frente a los 440,51 m3 en aéreo; en cuanto al hormigón,
la alternativa en soterrado emplea 7.700 m3 y en aéreo 463,79 m3. Respecto a las pérdidas eléctricas, supone unas
pérdidas totales de 484,8 kW mayor que los 22,96 kW en la opción en aéreo. En cuanto a la vegetación a eliminar,
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la línea soterrada afectaría aproximadamente a 105 ejemplares, en la línea aérea se respetarían todos los árboles.
Por todo lo anterior, se estima que la LAAT es la solución menos desfavorable para la evacuación de la energía.
Finalmente, en el EsIA de noviembre de 2021, se sustituye la subestación de planta por un centro de seccionamiento.
La alternativa seleccionada para el proyecto será la línea soterrada de media tensión que une el centro de
seccionamiento con la SE Elawan.
Respecto al proceso de emplazamiento de la SE 4 Elawan, se estudiaron dos alternativas: la alternativa 1, consiste
en la ejecución de la SE 4 Elawan en una parcela próxima a la SE 2 Colectora, y la alternativa 2, consiste en crear
dentro de la huella de la propia SE 2 Colectora una subestación particular que eleve la tensión de 30 a 220 kV. En
aras de minimizar afecciones se escoge la alternativa 2.
Por último, las alternativas de la LAAT Nudo Brazatortas serían la realización en aéreo o en subterráneo. La alternativa
de soterrar la línea no eliminaría la necesidad de dos apoyos de conversión y la apertura de zanja de unos 350
metros. Por todo ello se escoge la alternativa de proyecto en aéreo.
Segundo. - Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 4 de marzo de 2022, el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de la citada Delegación
Provincial (órgano ambiental) el expediente para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria del proyecto “Planta solar fotovoltaica Elawan FV III de 49,993 MWp e infraestructuras de evacuación (T.M.
de Almodóvar del Campo y Brazatortas, Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Elawan Energy, S.L.. Dicho
expediente está integrado por la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, la documentación
técnica del proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas
que fueron consultadas durante el trámite de información pública que más adelante se reseñan.
Anteriormente, con fecha de 5 de noviembre de 2020 el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación
de impacto ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía la
solicitud de inicio del procedimiento en modelo normalizado suscrita por el promotor con fecha de 5 de noviembre
de 2020, un estudio de impacto ambiental (EsIA) fechado en octubre de 2020 suscrito por personas con capacidad
técnica suficiente de acuerdo al artículo 15 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de CastillaLa Mancha, y un ejemplar del modelo 046 sobre el abono de la tasa correspondiente a esta tramitación según la
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias,
modificada por la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
El expediente PRO-CR-21-1532 se ha sometido a información pública dos veces: en noviembre del 2020 y noviembre
de 2021.
En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 239 de 26 de noviembre de 2020
el Anuncio de 16-11-2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el órgano sustantivo, durante
dicho trámite se presentaron alegaciones por parte de dos particulares (Dª Ángela María García de Ceca Lorenzo
y Dª Pilar García de Ceca Lorenzo). Simultáneamente a este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las
siguientes administraciones y personas interesadas (se preceden con un asterisco las que han respondido a la
consulta formulada por el órgano sustantivo):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
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- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Brazatortas (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- (*) Dirección General de Protección Ciudadana. Servicio de Protección Civil.
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- (*) Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Telefónica de España S.A.U.
- UFD Distribución Electricidad S.A.
- (*) Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 2/2020, el 1 de febrero de 2021, el órgano sustantivo remitió al promotor
del proyecto una copia de los informes recibidos durante el trámite de las consultas para su consideración, y en
su caso para que contestara a las cuestiones planteadas en dichos informes. El 17 de mayo de 2021, el promotor
remitió contestación al órgano sustantivo aceptando y rebatiendo las condiciones reflejadas en tales informes para
tenerlas en cuenta durante la ejecución y funcionamiento del proyecto.
Después de esta primera información pública se modificó sustancialmente el proyecto inicial: se sustituyó la línea
aérea de alta tensión de 220 Kv por una línea subterránea de media tensión 30 Kv.
En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 237 de 13 de diciembre de 2021 el
Anuncio de 30-11-2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el órgano sustantivo, durante
dicho trámite se presentaron las siguientes alegaciones (Energías renovables de Hipnos S.L., Energías renovables
de Ament S.L., Energías renovables de Azer, S.L.). Simultáneamente a este trámite, el órgano sustantivo formuló
consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (se preceden con un asterisco las que han
respondido a la consulta formulada por el órgano sustantivo):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Brazatortas (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- (*) Dirección General de Protección Ciudadana. Servicio de Protección Civil.
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- (*) Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- (*) Telefónica de España S.A.U.
- (*) UFD Distribución Electricidad S.A.
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- Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 2/2020, el 3 de febrero de 2022, el órgano sustantivo remitió al promotor
del proyecto una copia de los informes recibidos durante el trámite de las consultas para su consideración, y en su
caso para que contestara a las cuestiones planteadas en dichos informes. El 11 de febrero de 2022, el promotor
remitió contestación al órgano sustantivo aceptando y rebatiendo las condiciones reflejadas en tales informes para
tenerlas en cuenta durante la ejecución y funcionamiento del proyecto.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor
en relación a las mismas se reseñan seguidamente:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, en informe de 19 de abril de 2021, “indica
que la isla 1 (zona norte) es una posible dehesa potencial, en la actualidad degradada por sobrepastoreo y falta de
regeneración natural. También se estima que la isla 1 puede ser hábitat potencial para el desarrollo del majadal.
Se deberá presentar un Estudio de fragmentación-conectividad que tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007.
A su vez, dicho informe indica que en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto deberá
incluirse un Plan Específico de seguimiento de fauna, de al menos 5 años de duración, al objeto de comprobar las
alteraciones que sufre esta por la construcción y el funcionamiento de dicha planta. Este seguimiento durante 5
años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades faunísticas afectadas y la
adopción de nuevas medias o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento que se obtenga y permitirá
la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas plantas fotovoltaicas. En relación a las medidas
complementarias derivadas de la ocupación del territorio por el proyecto se plantea la instalación de nidales para
cernícalo primilla sobre postes aislados en el interior de la planta, apertura de mechinales tapiados en la Casa del
Santo y majanos de piedra natural en los corredores interiores para el fomento del mochuelo europeo. En las áreas
propuestas a compensar, se pretende crear una dehesa funcional, por lo que únicamente se densificará con encina.
También se redactará e implementará un plan de manejo de pastos que permita conservar, diversificar y mejorar el
pastizal existente, para lo cual se fomentará el pastoreo libre con ganado ovino. No se contempla la posibilidad de
soterramiento de la línea eléctrica, por lo que se deberá justificar técnicamente mediante una adenda. El promotor
se adecuará a las medidas correctoras dictadas por el Servicio. Se incluirá una adenda con un estudio hidrológico en
el área de la subestación colectora (Laguna del Retamar), y adenda sobre la alternativa en subterráneo de la línea
de evacuación de 220 kV.”
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, en informe de 19 de enero de 2022, “indica que
la modificación del proyecto se refiere únicamente a la infraestructura de evacuación, y según el estudio de impacto
ambiental, no se prevé la tala de ningún ejemplar arbóreo para la ejecución de la LSMT de 30 Kv.”
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) “informa con fecha 12 de febrero de 2021, que no se prevé afección
física del proyecto al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Además de recordar la
necesidad de solicitar derechos de uso privativo de agua en el supuesto de requerir captaciones directas de agua.”
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir “informa, con fecha 21 de enero de 2021, que en ningún caso los
apoyos podrán situarse dentro de la zona de Dominio Público Hidráulico ni Zona de Servidumbre. Para los cruces
de líneas eléctricas sobre el DPH también se precisa autorización del Organismo de Cuenca.”
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir “informa, con fecha 27 de diciembre de 2022, que la línea subterránea
de 30 kV afecta al Dominio Público Hidráulico del Río Ojailén y Arroyo del Culebro, con cruces subterráneos de
conducciones eléctricas en dicho Dominio. Por tanto, el promotor debe solicitar la correspondiente autorización
previa ante ésta C.H. del Guadalquivir, que es independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los
distintos órganos de las Administraciones Públicas. Se recuerda seguir los condicionantes emitidos en el informe de
C.H. del Guadalquivir.”
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, en su informe
emitido con fecha 21 de diciembre de 2020, “comunica que el proyecto es compatible con la preservación del patrimonio
cultural, obligando no obstante al promotor a solicitar ante dicho Servicio autorización previa conforme lo dispuesto
en el artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. A su vez, el órgano
informante exige al promotor que las obras de construcción del proyecto sean controladas y supervisadas (control y
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seguimiento directo de las remociones del terreno) por parte de un técnico arqueólogo previamente autorizado por
la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real”. ”El Servicio de Cultura, con fecha 1 de
marzo de 2022, informa favorablemente, condicionando su ejecución al control y seguimiento arqueológicos de los
movimientos de tierra”.
El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, con fecha 14 enero de 2021, “informa sobre la compatibilidad de la
planta solar fotovoltaica respecto el planeamiento urbanístico vigente en el municipio. La LAAT, al cruzar el suelo
de la Dehesa de Santa Brígida (ámbito de protección arqueológica), se trata de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental, por lo que deberá contar con autorización de la Unidad de Patrimonio del Servicio de Cultura
de Ciudad Real.” “En informe de 18 de enero, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo se ratifica en el informe
emitido en enero de 2021.”
El Ayuntamiento de Brazatortas, con fecha 22 de marzo de 2021, “propone la ejecución de la línea de alta tensión en
subterráneo, y minimizar el impacto visual en el Circuito Turístico propuesto interpretativo del Valle el Ojailén-Valle
de Alcudia.” “En informe de 27 de diciembre, el Ayto de Brazatortas no tiene nada que alegar.”
Ecologistas en Acción, en su informe de alegaciones de 8 de febrero de 2021, destaca los siguientes apartados:
“- Las sinergias entre las plantas proyectadas en la comarca no se han evaluado correctamente. El promotor
responde... se ha tenido en cuenta las infraestructuras existentes y proyectadas a la fecha de redacción del Estudio
de Impacto Ambiental.
- El inventario ambiental presenta numerosas deficiencias. El promotor responde... que la apreciación social del
valor estético o calidad visual del paisaje es un concepto afectado por la subjetividad de forma determinante. Los
cultivos son un medio natural antropizado.
- Muchas de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son ineficaces. El promotor informa que se ha
conseguido llegar a un acuerdo con los propietarios, para disponer de tres áreas adicionales para su restauración/
redensificación como encinar, obteniendo un total de 20,5 ha, lo que supone un 22,46 % de la superficie vallada.
- El paisaje sufrirá una transformación crítica incompatible con el Convenio Europeo del Paisaje y la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. El promotor responde... la alegación
sobre el incumplimiento de la futura Ley del Paisaje de Castilla-La Mancha, será de aplicación una vez sea publicada
y aprobada en el boletín correspondiente. Por otro lado, el desarrollo de proyectos renovables no contraviene la
Lotau, en el artículo 5, apartados d) y g) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.
- Las afecciones a la salud humana no han sido correctamente evaluadas. El promotor responde... que el Ayto.
de Almodóvar del Campo remitió su respuesta indicando que el uso pretendido es compatible con el planeamiento
urbanístico vigente. Se han tomado ciertas medidas adicionales en aras de buscar un equilibrio con las fincas
habitadas colindantes, incluidas en el EsIA. También se han realizado sendos estudios electromagnéticos para las
SETs proyectadas y la LAAT DE 220 KV.”
Asimismo, comprobado que el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor del proyecto en cuestión
no se ajustaba debidamente a los condicionantes establecidos en el informe emitido con fecha 14 de abril de 2021
por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real; se requirió al promotor del proyecto una adenda estudiando la alternativa de línea eléctrica de alta
tensión en subterráneo, ampliación del inventario de fauna y estudio de hidrología en lo referente a la Laguna del
Retamar, y algunas modificaciones en las medidas correctoras. Con fecha 26 de mayo de 2021 se recibe la adenda
complementaria al Estudio de Impacto Ambiental.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La-Mancha, una vez
examinado el expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado
conforme a la Ley, procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles
para determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y
las medidas adicionales, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas de ubicación propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa
3, descrita en el apartado primero de esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa
cero o sin proyecto porque con la misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea
la implantación de esta clase de proyectos.
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Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa sobre áreas protegidas ni
sobre otros recursos naturales protegidos tales como hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección
especial. No obstante, según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real,
el proyecto afecta a una posible dehesa potencial y se estima que puede ser también hábitat potencial para el
desarrollo del majadal, en la actualidad muy nitrificado y degradado. Ante esta tesitura, el promotor del proyecto ha
aportado unas medidas compensatorias adicionales, ampliando de 6,03 ha a 20,50 ha la densificación de encinar
anexas a la planta proyectada. También se crearán dos corredores interiores de 2,96 ha que se densificarán con
encinas para crear una superficie adehesada. No obstante, se concluye que la construcción y funcionamiento del
proyecto, incluyendo las infraestructuras de evacuación compartidas con otros proyectos de la misma naturaleza,
es compatible con la fauna evaluada, siempre que se establezcan medidas preventivas y correctoras tendentes a
minimizar los posibles impactos negativos sobre la fauna silvestre del entorno en general, y sobre la avifauna en
particular. Además, se considera necesario implantar medidas compensatorias de conservación y consolidación de
hábitat de dehesa, derivadas de la ocupación del terreno y, por tanto, la sustracción de este como área de campeo
o nidificación de aves (como el cernícalo primilla).
El EsIA no evalúa repercusiones a Red Natura 2000 debido a que la ZEPA Colonias de cernícalo primilla en iglesias
de Almodóvar del Campo y Tirteafuera (Ciudad Real) fue así declarada posteriormente a la redacción del estudio
mediante el Decreto 70/2020, de 3 de noviembre. Para minimizar los posibles impactos que se pudiesen producir
sobre dichas colonias, el promotor llevará a cabo las medidas complementarias que se detallan en el apartado 4.1.,
establecidas conforme al informe de Política Forestal y Espacios Protegidos, además de elaborar un Plan Específico
de Seguimiento del cernícalo primilla que podrá integrarse en el Plan Genérico de Seguimiento de Fauna.
Aproximadamente, el 40 % de la zona de actuación son cultivos de olivar. Dicho cultivo será eliminado a excepción
de unas 4 has que se dejarán del retranqueo entre las infraestructuras (carreteras y viviendas) y el vallado de la
planta fotovoltaica. Aparte de la eliminación de estas plantaciones antrópicas, la construcción de este proyecto
no supondrá afecciones negativas sobre cubiertas vegetales naturales, ni sobre ejemplares arbóreos aislados de
especies autóctonas.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del detrimento del hábitat de determinadas
especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el impacto
sobre el paisaje del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir conjuntamente
otros proyectos de la misma tipología en esta zona. A pesar del carácter antropizado del entorno, debido a la
dominancia de zonas de cultivo y la concentración de infraestructuras de transporte, tendidos eléctricos aéreos,
etc., se considera que la calidad del paisaje afectado es media, en base a la percepción del potencial observador,
quien sigue considerando el campo abierto áreas naturales, por contraposición al paisaje urbanizado. A su vez,
la configuración del terreno, prácticamente llano, implica una cuenca visual del proyecto muy amplia, en la cual
intercepta algunas zonas de frecuentación de observadores potenciales, destacando la carretera CM-4115, contigua
al proyecto. Por todo lo anterior, el impacto paisajístico se considera de carácter adverso, haciendo necesaria la
implantación de medidas correctoras que reduzcan el mismo.
Durante la fase constructiva del proyecto se limitarán los movimientos de tierras para la implantación de los
seguidores solares, cuyo sistema de fijación al suelo no requiere modificar la topografía del terreno. Tampoco se
realizarán excavaciones significativas en el suelo, que además tendrán un carácter puntual para el cableado de
BT, MT y perimetral, la cimentación de la subestación, edificios de control, centros de transformación de la PSF, y
cimentación de los apoyos de la línea eléctrica aérea de 220 kV.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de fuentes renovables, contribuyendo
a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes de energía
no renovables, siendo un aspecto importante en el marco de la lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, puesto que la mayor parte del terreno que ocupará el campo solar del proyecto tiene un uso agrícola,
el cese de la actividad agraria reducirá el consumo de combustibles fósiles y el aporte de nitratos y otras sustancias
químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.) al acuífero subyacente.
Asociado al efecto sinérgico y acumulativo de los diferentes proyectos previsto en la zona, podría producirse la
fragmentación de hábitats, así como la pérdida de conectividad entre biotopos, lo que requiere la implantación de
medidas compensatorias asociadas a la creación de corredores ecológicos e infraestructuras verdes.
En lo que respecta a la posible vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidente graves o catástrofes, no se ha
detectado ningún riesgo importante o muy grave que pudiera hacer incompatible la ejecución de este proyecto, al
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tiempo que no se considera necesario establecer medidas de actuación adicionales a las establecidas en el estudio
de impacto ambiental para reducir o evitar estos riesgos. Aún así, se elaborará un Plan de Autoprotección que
contenga ambos aspectos: los sectoriales de la legislación de montes referente a incendios forestales y los genéricos
de la normativa básica de Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los Planes Territoriales, Especiales,
Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del Platecam, en particular los señalados en el informe del
Servicio de Protección Ciudadana, que le pudieran afectar.
En consecuencia, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en virtud del Decreto 87/2019, de 16
de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
modificado por el Decreto 276/2019, 17 diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las delegaciones
provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real considera viable a los efectos ambientales el proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Elawan
FV III e infraestructuras de evacuación de 49,993 MWp (T.M. de Almodóvar del Campo y Brazatortas, Ciudad Real)”,
expediente PRO-CR-21-1532, cuyo promotor es la mercantil Elawan Energy, S.L., siempre y cuando se realice
conforme al estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, así como a las prescripciones que figuran en
la presente resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental,
se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en el caso de que pudieran existir
duplicidades o discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
4.1.- Protección y conservación de áreas y recursos naturales.
Conforme a la información disponible, el proyecto no acarrea afecciones negativas significativas a la red de áreas
protegidas de Castilla-La Mancha, ni elementos geomorfológicos de protección especial. Sin embargo, de acuerdo
con el contenido del informe emitido por el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad
Real, el proyecto podría representar un impacto negativo sobre algunas especies de rapaces amenazadas como el
águila imperial ibérica y el buitre negro; no obstante, el estudio de avifauna presentado por el promotor refleja que
las zonas afectadas por el proyecto no son utilizadas por dichas especies para la caza y campeo.
La línea de evacuación atraviesa y afecta a los siguientes hábitats: 5330 Retamares, 9340 Encinares, 8220
Vegetación rupícola y 92D0 Tamujares. Aún así, no se prevé la tala de ningún ejemplar para la ejecución de la línea
soterrada de media tensión de 30 Kv.
En relación a la afección a las cubiertas vegetales naturales, el proyecto presentado por el promotor ha reducido
significativamente esta afección, evitando la eliminación de todos aquellos pies dispersos de encinas, manteniendo
una distancia de seguridad entre 7-10 metros, y respetando todos los pies arbóreos existentes en esta zona. Para ello,
ha diseñado 2 corredores interiores en la isla 1 con 8 y 9 encinas que ocupan 2,97 ha, los cuales se densificarán para
crear una zona adehesada. En las islas 2 y 3 del proyecto, zonas de olivar, sólo se mantendrán aproximadamente el
10 % de los ejemplares. Si bien, el área ocupada por el campo solar de estas instalaciones, es del orden de 91,23
ha distribuidas en tres recintos inconexos, supondrá una merma significativa de las zonas con potencial de dehesa
y del hábitat para determinadas especies de fauna silvestre asociadas a pastizales y cultivos adehesados, así como
un menoscabo del paisaje característico de estas singulares formaciones vegetales.
En general, se evitará la eliminación de vegetación, quedando totalmente prohibido eliminar pies con diámetros
superiores a 20 cm. En caso de ser estrictamente necesaria la eliminación de vegetación natural se deberá
obtener informe favorable del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, presentando un inventario previo.
Posteriormente, se deberá obtener la autorización previa para la eliminación de la vegetación natural (matorral o
arbolado) existente, de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales), por aplicación del art. 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Se levantará acta previa a la eliminación de vegetación natural, al objeto
de determinar especies, número de ejemplares, superficies, etc. En el caso de afección a los pies arbóreos dispersos
(con diámetros inferiores a 20 cm., incluidos los chirpiales de encina), éstos serán reemplazados por ejemplares de
la misma especie de clase diamétrica 5 cm (umbral de diámetros 2,5-7,5 cm.), y, en todo caso, el número total de

AÑO XLI Núm. 89

10 de mayo de 2022

14979

pies a plantar no será inferior al que permita alcanzar el doble del diámetro equivalente al total de los diámetros de
los pies afectados.
Se compensarán las afecciones mediante reforestación en terrenos públicos o privados o densificación de terrenos
adehesados o con potencial de dehesa. Para la afección a vegetación natural arbustiva, en su caso, se realizará
en una superficie no inferior al doble de la afectada, bien un tratamiento de regeneración de masas o bien una
forestación de especies pertenecientes al cortejo de vegetación forestal autóctona afectada en condiciones similares
a la anterior en cuanto a lugar, mantenimiento, etc.
Esta medida es independiente, aunque puede ser complementaria de las medidas de compensación por ocupación
de hábitat con potencial de dehesas. Los terrenos para la ejecución de esta medida serán preferentemente en el
entorno de las instalaciones objeto de esta Resolución o en su defecto en aquellas zonas consensuadas con el
órgano ambiental.
El mantenimiento de estas actuaciones compensatorias será de al menos de 10 años (o hasta la consecución de
los objetivos de la reforestación), incluyendo reposición de marras, al final del cual se deberán de retirar todos
los elementos artificiales de apoyo y se deberán realizar las labores selvícolas necesarias para dejar la actuación
preparada. El porcentaje de marras admisible de estos ejemplares de reposición no excederá del 10 % y será
del 20 % para la reforestación compensatoria de la vegetación arbustiva. El marco de plantación, en su caso,
deberá establecerse en función del objetivo pretendido respecto a la masa a recuperar o crear (dehesa, monte
abierto…).
Teniendo en cuenta el informe emitido por el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad
Real, y en base al artículo 46.2. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
promotor deberá implementar una medida complementaria consistente en la mejora, conservación y consolidación
de la dehesa en una superficie equivalente al 50% de la existente en el interior del cerramiento perimetral de la isla
1 (55,72 ha) de la instalación, por lo que la superficie de esta medida será del orden de 27,86 ha. Esta medida es
compatible con las 20,50 ha propuestas por el promotor, por lo que sólo habrá que buscar otras 7,36 ha adicionales.
La actuación deberá realizarse en zonas con las siguientes características:
- Terrenos con vocación de dehesa degradados, desprovistos de arbolado o con arbolado muy envejecido o enfermo
y que actualmente mantengan un uso pastoral. Los más adecuados serán los que estén en los alrededores de la
planta fotovoltaica en el término municipal de Almodóvar del Campo. En los supuestos debidamente justificados
en los que no sea viable encontrar terrenos en esta zona, se podrá plantear la misma medida en otras zonas de la
comarca con las mismas características previamente descritas.
- Que no estén en el interior del ámbito geográfico de la Red Natura 2000 ni en el del Parque Natural del Valle de
Alcudia y Sierra Madrona.
- Se priorizará la actuación en áreas continuas y compactas (sin enclavados) para que los objetivos de esta medida
alcancen la máxima efectividad posible.
Esta medida complementaria deberá plasmarse mediante convenios o acuerdos con los titulares de los terrenos con
las características descritas. Las directrices básicas para la ejecución de esta medida son las siguientes:
- Plantación o siembra de encinas con una densidad media de 75 pies/ha, simulando la distribución que presentan las
dehesas mejor conservadas del entorno de actuación de esta medida. En el caso de optar por la siembra de encinas
se sugiere que las bellotas se recolecten de las encinas adultas del entorno de actuación. Estas bellotas deberán
estar sanas, introduciendo 3-4 bellotas en cada hoyo de plantación. En el caso de optar por la plantación, las encinas
empleadas serán como mínimo de dos savias y procederán de viveros o establecimientos debidamente inscritos en el
Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o
de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas
en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción. Las
plantas de encina se protegerán contra el pastoreo hasta que sus yemas terminales escapen del diente del ganado
ovino, dotándolas con los cuidados adecuados hasta asegurar su supervivencia y arraigo en la zona.
- Mejoras de la estructura del suelo (enmiendas y abonados) y otras prácticas agrosilvopastorales que favorezcan o
aceleren el restablecimiento del majadal o su mejora florística (siembras de especies pratenses, etc).
- Fomento del pastoreo libre con ganado ovino (excluyendo el vacuno y otros tipos de ganado doméstico incompatible
con la conservación y perpetuación del majadal) con una carga comprendida entre 0,25 y 0,35 UGM/ha (en ningún
caso superior a 0,40 UGM), incluyendo el empleo de la técnica de manejo del redileo para el fomento de los
majadales, los cuales están considerados como un hábitat de interés comunitario prioritario. Se trata de una medida
tendente a sustituir el ganado vacuno semiextensivo con cargas pastantes relativamente altas que mantienen estos
terrenos degradados con vocación de dehesa por el ganado ovino en las condiciones indicadas, lo que en principio
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conlleva una pérdida de rentabilidad que tendrá que ser compensada por el promotor del proyecto. Se redactará e
implementará un plan de manejo de pastos con cronograma.
En los acuerdos establecidos entre el promotor y los propietarios de estos terrenos se obtendrá el compromiso expreso
de sus titulares para la realización de estas actuaciones de carácter silvopastoral. Dichos acuerdos establecerán las
condiciones para la compensación de rentas, que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto.
La medida complementaria consistente en la mejora, conservación y consolidación de la dehesa podrá realizarse
tras la autorización administrativa y la construcción del proyecto, y en cualquier caso antes de la puesta en marcha
definitiva de la instalación. Con carácter previo, se remitirá al órgano ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos
con los propietarios y ganaderos para recabar el informe favorable del Servicio con competencias en materia de
conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Si la propuesta
cuenta con informe favorable, el órgano ambiental la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento. Cualquier
modificación de estas medidas (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios, etc.)
deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso.
Estas medidas se llevarán a cabo durante toda la vida útil del proyecto hasta su desmantelamiento definitivo. El
promotor establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de ambas medidas, que deberán
incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto. Si la propuesta de terrenos a incluir
en estas medidas complementarias cuenta con el visto bueno, el promotor realizará una caracterización previa del
estado de conservación de los terrenos seleccionados antes de la ejecución de las acciones prescritas, mediante
indicadores como abundancia y riqueza de especies características (tanto pratenses como arbóreas y arbustivas),
estructura del suelo, etc. Estos indicadores servirán de referencia para valorar la eficacia de tales acciones durante
el seguimiento de las medidas a lo largo de la vida útil del proyecto.
El seguimiento de las medidas complementarias deberá realizarse por personal con conocimientos y experiencia en
pascicultura, en particular en aspectos relacionados con la fitosociología asociada a las dehesas mediterráneas de
quercíneas. Se recomienda el apoyo técnico y/o de investigación de las cátedras de universidades especializadas
en esta materia.
Además, y en base al artículo 46.2. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, y dado que la implantación de un proyecto como este, sumando la sinergia de todas las plantas proyectadas
en el entorno, reduce el hábitat potencial de especies esteparias, y sobretodo la zona de campeo y alimentación
del cernícalo primilla, se considera necesario el establecimiento de medidas complementarias de conservación y
consolidación de dicho hábitat.
Para poner en marcha estas medidas complementarias de conservación y consolidación de dicho hábitat, se
establece que:
- En una proporción equivalente al 20 % de la superficie incluida en el interior del cerramiento perimetral de protección
de la isla 1 de la PSF (en este caso 11,14 Ha), el promotor deberá llevar a cabo convenios o acuerdos con los titulares
de parcelas, preferiblemente en las parcelas periféricas de la ZEPA Colonias de cernícalo primilla en iglesias de
Almodóvar del Campo y Tirteafuera o del ámbito de influencia del proyecto, dedicadas a la agricultura de herbáceas
en régimen de secano, y que dichas parcelas no estén adscritas a ningún perímetro de riego autorizado o en trámite
de autorización por parte del Organismo de cuenca. En dichos acuerdos se obtendrá el compromiso expreso de los
titulares de las parcelas para la realización de las medidas agroambientales contempladas en la submedida 12.1 de
pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Castilla-La Mancha.
- Las actuaciones a realizar se sustancian en el artículo 5.f) del Decreto 21/2022, de 5 de abril, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos
compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Castilla-La Mancha 2014-2020 (publicada en el DOCM nº 71 de 12/04/2022).
- Los acuerdos con los propietarios de los terrenos para la aplicación de las medidas referidas establecerán las
condiciones para la compensación de rentas que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto. En
la selección de las parcelas se priorizará la consecución de áreas continuas y compactas para que los objetivos de
esta medida sean lo más efectivos posibles.
- Esta medida complementaria podrá realizarse tras la autorización administrativa y durante la construcción del
proyecto, y en cualquier caso antes de la puesta en marcha definitiva de la instalación. Con carácter previo se remitirá
al órgano ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos con los agricultores para recabar el informe favorable del
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Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Si la propuesta cuenta con informe favorable, el órgano ambiental
la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento y oportuna ejecución.
- Cualquier modificación de esta medida (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios,
etc.) deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso.
- Esta medida se llevará a cabo durante toda la vida útil de la instalación proyectada hasta su desmantelamiento
definitivo, salvo que durante este trascurso de tiempo los terrenos afectados por el proyecto sean seleccionados
positivamente por especies de aves esteparias catalogadas “vulnerables” en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha como zonas de reproducción, nidificación y/o campeo, pudiendo entonces dar
por finalizada la aplicación de esta medida complementaria (en su caso, esta circunstancia deberá justificarse en el
estudio específico de la avifauna presentado por el promotor).
- El promotor del proyecto establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de esta medida que
deberá incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto y un control externo.
Asimismo, para incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el entorno
afectado por el proyecto, el promotor deberá realizar plantaciones empleando tres o más especies forestales leñosas
de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno (Serie mesomediterránea luso
extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina - Pyro bourgaeanae - Querceto rotundifoliae S.). Estas
plantaciones se ejecutarán en los espacios libres comprendidos dentro del cerramiento perimetral de la PSF y el
resto de las instalaciones asociadas (accesos internos, campos solares, centros de transformación, canalizaciones
subterráneas, subestación transformadora, etc.). La plantación se realizará en teselas aisladas de contorno irregular
con una superficie unitaria comprendida entre 500 y 3.500 m2, dejando una separación mínima entre teselas de 10
m. La densidad inicial de la plantación será de al menos 600 plantas/ha.
Las plantaciones de los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral de la PSF,
deberán supervisarse anualmente y efectuar las labores de mantenimiento necesarias para garantizar su arraigo y
consolidación durante los 10 primeros años desde su ejecución, procediendo a la reposición de las marras halladas
en su caso. El porcentaje de marras al final del periodo de mantenimiento nunca podrá exceder el 20% de la
densidad inicial establecida debiendo reponerse en cualquier momento la vegetación perdida cuando se supere
dicho porcentaje de marras.
A su vez, el promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria
técnica de las plantaciones suscrita por técnico competente, incluyendo un cuadro de mediciones, el presupuesto de
ejecución y los planos de localización y detalle oportunos. Esta memoria técnica deberá presentarse y validarse antes
del inicio de las obras. En el informe emitido al respecto por el órgano ambiental se podrá establecer el condicionado
oportuno para la ejecución de estos trabajos. La ejecución de estas plantaciones se realizará dentro de un plazo de 2
años contar desde la aprobación de la memoria técnica por parte del órgano ambiental, siempre y cuando no existan
condicionantes ambientales (sequía extrema, etc.) que justificadamente demoren la ejecución de tales plantaciones.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros
o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones
y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, reposición de protectores/tutores, gradeos,
binas, etc.), se mantendrán hasta que esta pueda considerarse lograda.
En cuanto a las líneas de evacuación asociadas al proyecto, la energía generada de la PSF se evacuará a través de
varias líneas subterráneas de media tensión de 30 Kv hasta el Centro de Seccionamiento de la planta solar. Desde
ahí, se evacuará la energía a través de una línea subterránea de 30 kV (7,7 km) hasta la SE 4 Elawan (situada en
una subestación colectora elevadora “SE 2 Colectora 220 kV” del nudo 220 kV de Brazatortas), y desde dicha SET
se evacuará la generación de la planta en una línea aérea de alta tensión de 220 kV (409 m.) hasta el punto de
interconexión en la SE Brazatortas 400 kV, propiedad de REE.
Con respecto a las medidas antielectrocución, la LAAT 220 kV se trata de una línea eléctrica aérea de categoría
especial, por lo que estaría exenta del ámbito de aplicación del RD 1432/2008.
En relación a las medidas anticolisión, se instalarán elementos salvapájaros o señalizadores visuales en el cable
de tierra, instalando un señalizador cada 10 m de distancia si el cable es único, o alternadamente cada 20 m si
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se instalaran dos cables de tierra paralelos. Los salvapájaros estarán preferentemente formados por dos tiras en
“X”, tal y como se recoge en el EsIA, con unas dimensiones mínimas de 5x35 cm cada tira, y estar certificados
para ser resistentes a la degradación a intemperie, pudiendo utilizar otro tipo de señalizadores siempre que eviten
eficazmente la colisión de las aves, como las espirales de 1 m de longitud y 30 cm de diámetro aparente con colores
llamativos. Teniendo en cuenta que el riesgo de colisión es independiente de si la línea está en funcionamiento o
no, los salvapájaros se instalarán simultáneamente a las operaciones de tendido del cable de tierra, pero si por
razones de seguridad en el engrapado no fuera posible realizar esta operación, el tiempo transcurrido entre el
tensado y grapado del cable de tierra y la colocación de los elementos salvapájaros no podrá ser superior a 2 días.
Los salvapájaros deberán reemplazarse si pierden su funcionalidad (contracciones, resquebrajaduras, pérdida de
visibilidad, desplome desde el cable, etc.). El mantenimiento de los señalizadores se llevará a cabo hasta que la
línea eléctrica aérea de evacuación asociada al proyecto sea completamente desmantelada. La eficacia de estos
dispositivos para evitar la colisión de las aves será cotejada durante la ejecución del programa de seguimiento y
vigilancia ambiental específico de la avifauna, pudiendo implementar otras medidas correctoras adicionales, tales
como la sustitución por otros elementos salvapájaros que se consideren más efectivos, la disminución de la distancia
de separación entre los mismos, y el soterramiento de los tramos de la línea eléctrica aérea en los que, en su caso,
se detectaran mortalidades de aves significativas. (Esta medida se impondrá al promotor del nudo que lleve en
su proyecto la evaluación de la subestación y la LAAT de 220 KV, pero repercutirá proporcionalmente a todos los
promotores del nudo Brazatortas 220 KV).
Asimismo, para incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el entorno
afectado por el proyecto, el promotor deberá realizar plantaciones empleando tres o más especies forestales
leñosas de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno ((Serie mesomediterránea
luso extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina - Pyro bourgaeanae - Querceto rotundifoliae S.).
Estas plantaciones se ejecutarán en los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral
de la PSF y el resto de las instalaciones asociadas (accesos internos, campos solares, centros de transformación,
canalizaciones subterráneas, subestación transformadora, etc.). La plantación se realizará en teselas aisladas de
contorno irregular con una superficie unitaria comprendida entre 500 y 3.500 m2, dejando una separación mínima
entre teselas de 10 m. La densidad inicial de la plantación será de al menos 600 plantas/ha.
Esta medida será independiente o complementaria con la propuesta del promotor: creación de dos corredores
interiores que contienen las encinas existentes en la isla 1. Además, estos mismos se densificarán con encinas y
espliegos para conseguir una zona adehesada en las 2,97 ha que ocupan.
Las plantaciones de los espacios libres comprendidos en los dos corredores interiores de la PSF, deberán supervisarse
anualmente y efectuar las labores de mantenimiento necesarias para garantizar su arraigo y consolidación durante los
10 primeros años desde su ejecución, procediendo a la reposición de las marras halladas en su caso. El porcentaje
de marras al final del periodo de mantenimiento nunca podrá exceder el 20% de la densidad inicial establecida
debiendo reponerse en cualquier momento la vegetación perdida cuando se supere dicho porcentaje de marras.
A su vez, el promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria
técnica de las plantaciones suscrita por técnico competente, incluyendo un cuadro de mediciones, el presupuesto
de ejecución y los planos de localización y detalle oportunos. Esta memoria técnica deberá presentarse en un plazo
de 12 meses a contar desde la autorización administrativa del proyecto. En el informe emitido al respecto por el
órgano ambiental se podrá establecer el condicionado oportuno para la ejecución de estos trabajos. La ejecución
de estas plantaciones se realizará dentro de un plazo de 2 años contar desde la aprobación de la memoria técnica
por parte del órgano ambiental, siempre y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía extrema, etc.) que
justificadamente demoren la ejecución de tales plantaciones.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros
o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones
y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, reposición de protectores/tutores, gradeos,
binas, etc.), se mantendrán hasta que esta pueda considerarse lograda.
De acuerdo a la medida propuesta en el estudio de impacto ambiental, con el fin de permitir el libre tránsito de
forma no lesiva de la fauna silvestre terrestre a través de los cerramientos perimetrales de protección de la planta
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solar fotovoltaica, la malla a colocar deberá respetar las siguientes medidas 200/20/30 (altura/separación entre
hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en cm). En cualquier caso, la distancia entre los hilos inferiores
horizontales será al menos de 20 cm. Asimismo, si durante la aplicación del programa de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto se comprobara que el cerramiento no cumple con estos criterios de permeabilidad para la
fauna silvestre por su parte inferior, se deberán implementar las medidas correctoras oportunas para garantizar su
permeabilidad. Se recomienda la sujeción de la malla mediante postes de madera para una mejor integración de
la misma y en todo caso, se prohíbe, la instalación de anclaje o fijación de la malla al suelo diferente a los propios
postes de sustentación, tales como alambre de resistencia en la parte inferior, gancheo de la malla en el vano entre
postes, etc. También se prohíbe en toda la longitud del cerramiento perimetral de las instalaciones la colocación de
elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de animales e impidan o dificulten
su salida, así como la electrificación del vallado. Las medidas anti-intrusión (sistema de iluminación perimetral
mediante proyectores sorpresivos), no deberán afectar negativamente el tránsito de fauna, en especial de hábitos
nocturnos, optando por tecnologías que minimicen esa posible afección basada en sensores térmicos tal y como se
recoge en el proyecto técnico.
Todos los condicionados y prohibiciones de los cerramientos serán de obligado cumplimiento, salvo que por causas
debidamente justificadas (memoria justificativa daños de fauna) resulte necesario implementar tales dispositivos.
Los vallados perimetrales deberán contar con chapas anticolisión de 25x25 cm, que aumenten la visibilidad de este
y reduzcan el riesgo de accidentes por colisión de aves y mamíferos grandes. Se colocará una cada 3 metros y
dispuestas en dos hileras alternas con diferencia de 20 cm. de altura.
Con la finalidad de favorecer el arraigo y fomentar la presencia de determinadas especies de avifauna amenazada
en el entorno de actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin perjuicio
del resto de las medidas que se prescriben en la presente resolución:
- Instalación de 15 nidales sobre 2 postes aislados en el interior de la planta.
- Apertura de mechinales tapiados en la “Casa del Santo” en Almodóvar del Campo, donde ya existe constancia de
algunas parejas.
Estas actuaciones irán en consonancia con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Colonias de
cernícalo primilla en iglesias de Almodóvar del Campo y Tirteafuera”.
- Instalación de 5 hoteles de insectos en el interior de la planta.
- Formación de majanos con piedra natural e instalación de cajas nido en su interior en alguno de los corredores
de encina interiores diseñados en la PSF. Esta actuación está dirigida fundamentalmente para el fomento de la
población de mochuelo europeo (Athene noctua). Se recomienda establecer un mínimo de 5 majanos con 2 cajas
nido cada uno. Si no hubiera espacio suficiente para implantar estos majanos en el interior del cerramiento perimetral
de protección, el promotor deberá proponer otras zonas adecuadas en el exterior de estas instalaciones.
También deberán hacerse cargo del mantenimiento, reposición y reparación de las cajas nido y majanos durante
toda la vida útil de la planta solar, o hasta el cese y clausura de la actividad en su caso, cediéndose posteriormente
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El promotor tomará las medidas adecuadas, como por ejemplo
el hacking, para que las cajas nido sean ocupadas por las especies objeto de conservación y no por especies
oportunistas. Se incluirá el seguimiento en el Plan de Vigilancia Ambiental.
La implantación de estas medidas específicas para el fomento de la avifauna deberá coordinarse con el Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, debiendo presentar memoria técnica sobre el diseño y ubicación de las medidas propuesta, e
incluyendo en la misma el calendario previsto para la ejecución de las obras asociadas a estas medidas acorde la
biología de las aves.
Se evitará la tala de los ejemplares arbóreos silvestres o asilvestrados que pudieran radicar en el interior de las
zonas previstas para la construcción de las PSF y de sus infraestructuras asociadas para la evacuación de la
energía. Se excluye de esta premisa las especies de frutales domésticos como el almendro, olivo, etc.
En relación al tratamiento del suelo en el campo solar de la PSF (bajo los seguidores y sus pasillos de separación) se
sugiere, como primera opción, que se implante una pradera con una mezcla apropiada de gramíneas y leguminosas
de carácter pastoral, y que la misma se mantenga y perpetúe a diente con ganado ovino con un manejo adecuado

AÑO XLI Núm. 89

10 de mayo de 2022

14984

(cargas máximas, tiempos de permanencia, rotaciones, etc.). Si el promotor no decidiera ejecutar la opción anterior,
para el mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en el campo solar deberán emplearse
técnicas alternativas al uso de fitocidas o herbicidas, con especial preferencia por el control con ganado ovino en
pastoreo libre por las ventajas ambientales de este sistema de manejo, pudiendo recurrir al desbroce manual con
medios mecánicos como alternativa en casos concretos. De forma extraordinaria y debidamente justificada se podrá
autorizar la eliminación de la vegetación mediante productos químicos respetuosos con el medio ambiente.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos
químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que
potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, la
herpetofauna, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas
de su vida (periodo de cría de los pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Para no dificultar el pastoreo libre con ganado ovino por debajo de los paneles fotovoltaicos, la altura mínima desde
el suelo hasta el eje de giro de los paneles será de 1,50 metros o altura suficiente para el paso de dicho ganado.
Se aislarán los elementos de la estructura fotovoltaica que puedan provocar la electrocución del ganado y de la
fauna silvestre que pueda circular por los campos solares.
La existencia del tapiz herbáceo bajo el campo solar puede representar una zona potencial para la alimentación,
cobijo y reproducción de determinadas especies de fauna silvestre, extremo que, entre otros, será comprobado
durante el desarrollo del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección.
Asimismo, se tendrán en cuenta las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época
de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006
por las que se regulan las campañas para prevención de incendios forestales.
Para una mejor caracterización de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por la PSF,
la línea de evacuación subterránea y el área de influencia del proyecto, el promotor deberá continuar completando
los trabajos de censado y caracterización de la comunidad faunística. Se llevará a cabo la ejecución de un Plan
General de seguimiento de fauna que se deberá extender, al menos, desde la emisión de la presente resolución,
incluyendo el periodo de construcción de estos proyectos y los 5 primeros años de su funcionamiento. Tras este
plazo se revisará la necesidad de prolongar estos estudios por periodos de igual o menor duración, atendiendo a
las condiciones específicas del proyecto, a las evidencias de afección a la fauna y a la relevancia de los datos. Este
seguimiento durante 5 años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades
faunísticas afectadas y la adopción de nuevas medias o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento
que se obtenga y permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas Plantas.
El Plan General de seguimiento de fauna deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo
de trabajos, externo e independiente del promotor del proyecto. Este programa deberá contar con la aprobación
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a través del Servicio que tenga atribuidas las
competencias en materia de conservación de la naturaleza, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de especies de aves, mamíferos carnívoros y otras especies de fauna terrestre de
interés (especies presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando fechas de
prospección y empleando metodologías similares a las empleadas en el estudio faunístico incluido en el Estudio de
Impacto Ambiental y en las posteriores adendas presentadas.
- Estudio de la mortalidad de todas las especies de aves a lo largo de la línea eléctrica aérea de evacuación de 220
kV, en una banda de 50 metros a ambos lados del eje del trazado de esta línea. Determinación de las causas de
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mortalidad respaldada con fichas de campo que reflejen la especie detectada, fecha de localización, edad y sexo
(estimados), punto de localización y estado en el que se encuentra el cadáver.
- Estudio del tránsito de aves y mamíferos carnívoros en zona de actuación y su área de influencia, realizándose
específicamente transectos y estaciones de observación dentro del perímetro proyectado para la construcción de la
planta solar fotovoltaica.
- Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general y de otras
especies terrestres de interés, con especial atención a las aves esteparias y las rapaces. Valoración de la respuesta
de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas
no afectadas por instalaciones fotovoltaicas. Se indicará la metodología empleada y las fechas de prospección.
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación técnica y científica consultada.
- Equipo de trabajo, con indicación expresa de la titulación académica de sus componentes y reseña curricular en
trabajos de censado y caracterización de la avifauna.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio y de los archivos
electrónicos (preferiblemente en formato “shape”) en los que se aporten las localizaciones georreferenciadas de los
contactos importantes de los censos, cadáveres hallados y demás información que se considere de interés.
El Plan General de seguimiento de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio con competencias
en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
con una periodicidad anual, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental. Los resultados obtenidos en el
estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección de la avifauna y del resto de la fauna silvestre de
interés con carácter adicional a las referidas en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, y se
realizarán con cargo al promotor del proyecto. Este Programa General de Seguimiento de Fauna podrá derivar en
una Plan Específico de Seguimiento de determinadas especies (p. ejemplo aves esteparias, rapaces diurnas, etc…)
que resulten de interés y pudiéndose extender su duración a toda la vida útil de la planta y con la periodicidad que se
determine o hasta que se compruebe, mediante la implantación en su caso de las medidas correctoras más adecuadas
al respecto, que los efectos sobre las especies de fauna afectadas son compatibles con su conservación.
Dichos estudios y seguimiento podrán hacerse y presentarse conjuntamente con las Plantas situadas en las
cercanías, y, por tanto, con el mismo ámbito de estudio.
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección. En el mismo sentido, si durante los
trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por colisión o electrocución con elementos asociados al
proyecto, se comunicará de forma inmediata a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
para su valoración oportuna.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
Este proyecto se enmarca en el ámbito de la Cuenca del Guadiana, donde la red hidrológica superficial está
representada principalmente por arroyos.
Los cauces de los arroyos de Villalba, de la Tejera y de Tazaplata se encuentran a más de 100 metros de la zona
de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado,
definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Tampoco contempla
la emisión de vertidos directos al medio.
En relación al consumo del agua necesaria para el funcionamiento de la instalación (personal adscrito, limpieza
de los módulos fotovoltaicos, riegos de apoyo a las plantaciones prescritas en el interior de la PSF y de la pantalla
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vegetal), el promotor del proyecto deberá acreditar el origen legal del agua empleada para estos cometidos y, en su
caso, obtener la correspondiente autorización de Confederación Hidrográfica del Guadiana que le permita dotarse
del agua necesaria para estas actuaciones.
Las aguas sanitarias generadas en el aseo del edificio de control de la PSF se recogerán en una fosa séptica
estanca, por lo que no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido ante la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG), aunque deberá comunicar la ubicación y características de la fosa séptica ante
dicha Confederación. No obstante, lo anterior, deberá certificarse la estanqueidad de la fosa séptica, teniendo la
misma unas dimensiones suficientes para garantizar la ausencia de colmatación y rebosamiento de su contenido;
por lo que el promotor deberá suscribir un contrato con un gestor autorizado para la retirada periódica de las aguas
residuales almacenadas, con acreditación de su destino y aceptación por el gestor autorizado para su tratamiento
final. El transporte deberá ser realizado por un transportista autorizado inscrito en el correspondiente registro de
transportistas de residuos. El promotor del proyecto deberá justificar documentalmente todos estos extremos ante la
CHG, con copia al órgano ambiental.
Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de estas instalaciones podrían acarrear sustancias
contaminantes, fundamentalmente en la subestación transformadora y en los centros de transformación del campo
solar, por lo que estas aguas deberán tratarse convenientemente antes de su desagüe al terreno, y comunicarlo a la
CH del Guadiana por si fuera necesario recabar autorización al respecto.
En relación con la línea subterránea de media tensión de 30 Kv de interconexión entre el Centro de Seccionamiento
Elawan Brazatortas III y la SE 2 Colectora 30/220 Kv. El recorrido de la línea subterránea se realizará mediante
zanjas de 0,9 m. de ancho y 1,10/1,50 m. de profundidad; en el caso de cruces subterráneos con arroyo, se prevé la
instalación de una vaina de protección (hinca de acero de 0,8 m. de diámetro, a una profundidad mínima de 1,5 m.
por debajo del lecho del cauce, donde su ubicará la canalización eléctrica.
En el ámbito territorial afectado por el proyecto se localizan los siguientes cauces públicos: Arroyo de Villalba, Arroyo
del Culebro, Río Ojailén y Arroyo de las Ventillas ó Navalperal. Ello sin perjuicio de la posible existencia de cauces
de escasa entidad que no estuvieran identificados en la aplicación IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) de ésta
Confederación, a los cuales también se les aplicarán las disposiciones normativas correspondientes. Además, se
encuentra muy próxima de la línea soterrada la Laguna de Retamar.
Se comprueba que parte de las instalaciones de la Línea Subterránea de 30 kV “C.SECC. Elawan Brazatortas III –
SE 2 Colectora 220/30 KV” afectan al Dominio Público Hidráulico del Río Ojailén y Arroyo del Culebro, con cruces
subterráneos de conducciones eléctricas de dicho Dominio.
Condicionantes:
- No se autoriza la ejecución de cualquier construcción, sea del tipo que sea (pozos, arquetas, construcciones de
cualquier clase) aunque sea enterrada, en el Dominio Público Hidráulico.
- No se permiten actuaciones que no respeten la continuidad longitudinal y transversal de los cauces.
- La Zona de Servidumbre (de 5 metros de anchura en cada margen a partir del Dominio Público Hidráulico) ha de
quedar completamente libre de cualquier construcción, obstáculo, instalación o acopio de materiales, durante y al
final de la obra, para permitir el paso público peatonal y las restantes funciones indicadas en los artículos 6 y 7 del
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
- Todas las edificaciones (casetas, centros de transformación, etc.) deben quedar fuera de la zona de flujo preferente.
- Dentro de la zona de flujo preferente y de la zona inundable podrán situarse los soportes de los paneles fotovoltaicos,
pero colocando los paneles por encima de la cota inundable.
- El material retirado procedente de las excavaciones no se podrá extender ni depositar en zona de policía de cauces
públicos (100 metros en ambas márgenes del cauce), no autorizándose la formación de motas o caballones. La
materia orgánica, ramas secas, o en su caso residuos urbanos, serán retirados a vertedero autorizado.
- No se autoriza el vertido directo o indirecto de efluentes/aguas o productos residuales susceptibles de contaminar
las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico.
- No se permite la instalación de transformadores de media o alta tensión en zona de flujo preferente, ni cualquier otra
instalación permanente que por su naturaleza pueda generar vertidos contaminantes al Dominio Público Hidráulico,
en caso de avenidas.
- En el caso de producirse cruces subterráneos de cauces con tuberías o líneas eléctricas, la generatriz superior
externa del tubo de protección de la instalación debe quedar situada a una profundidad de 1,5 m. como mínimo bajo
el lecho natural del cauce. El lecho del cauce se protegerá con escollera vista de peso mínimo 500 kg.
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Por tanto, y según lo expuesto, el Promotor ha de solicitar la correspondiente autorización previa ante ésta
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por
los distintos órganos de las Administraciones Públicas.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016,
de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real
Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica. También será de observancia lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
en relación a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF y las infraestructuras de
evacuación asociadas.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y, en su caso, la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar y en la subestación colectora son
susceptibles de generar residuos peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo
(estanco y bien dimensionado) para la recogida de estos residuos en caso de derrame. El empleo de maquinaria
a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSF también acarrea un riesgo de generación
de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y
mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos
sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a
las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos
a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el
contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y
suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas también son de aplicación para los
trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los centros de transformación también deberán entregarse a gestores autorizados en
este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no deben acarrear movimientos de tierra significativos debido a su propia
tipología. Por otra parte, la pendiente de los terrenos afectados es prácticamente nula, contribuyendo a la escasa
significación de este impacto.
En la memoria del proyecto se determina un volumen total de 11.243,54 m3 de tierras movilizado, este incluiría la
explanación, adecuación de caminos internos, cimentación del I-CT, CS y edificio de control, zanjeado para líneas
de baja y media tensión, y el destinado a servicios auxiliares y puesta a tierra. Se advierte que el destino del material
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excavado se debe ajustar al siguiente orden de prelación: valoración en la propia obra minimizando el material
excedentario; relleno o restauración de espacios degradados, para lo que se debe obtener autorización ante este
Servicio de Medio Ambiente, cuando las operaciones se realicen en parcelas distintas a la PSF, conforme a la Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre; y, por último, su entrega a gestor autorizado y traslado a vertedero. En igual
sentido, se debe minimizar el uso de las tierras de préstamo que, en cualquier caso, deben ser procedentes de
canteras con la correspondiente autorización administrativa.
En todo caso, durante el replanteo de los diferentes elementos e instalaciones que conforman el proyecto deberá
jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más
terreno del estrictamente necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos
en la medida de lo posible. El uso de los caminos existentes no deberá impedir la circulación y el libre tránsito de
terceras personas por los mismos. Esta observación se realiza tanto para la construcción del campo solar como
para la construcción de las infraestructuras de evacuación asociadas (subestación transformadora y línea eléctrica
de evacuación).
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará, en la medida de lo posible, con las tierras
de la propia excavación. Si se produce material excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este
cometido, se destinará para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Se evitará retirar la capa de tierra vegetal de manera extensiva en las operaciones de acondicionamiento del
terreno previas a la construcción del proyecto. La tierra vegetal deberá acopiarse en cordones con una altura no
superior a 1,5 m y ubicarse en sectores no afectados por el tránsito de la maquinaria para evitar su compactación,
preferentemente en el perímetro de las instalaciones. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las
labores de restauración, protegiéndola en cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se
llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas,
químicas y biológicas mediante el abonado y la siembra con especies de plantas leguminosas (alfalfa, trébol blanco,
veza, etc.).
Las zonas de tránsito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes del proyecto
deberán recuperarse tras la finalización de las obras, descompactando el terreno y dejándolo preparado para las
labores posteriores de revegetación (formación de teselas aisladas de matorral). A su vez, los terrenos afectados
transitoriamente durante la construcción de la línea eléctrica de evacuación deberán restituirse de inmediato para
que recuperen su estado genuino.
Se deberá atender a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, que incluyen las subestaciones eléctricas y los transformadores de potencia o reactancias y las
actividades de producción de energía fotovoltaica (únicamente las instalaciones de conversión y transformación)
y que están incluidas en el Anexo 1 “Actividades potencialmente contaminantes del suelo”. En consecuencia, el
promotor estará obligado a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha
actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del citado Real Decreto. El plazo para
entregar este informe no será superior a dos años desde la autorización administrativa del proyecto.
Se ejecutarán medidas para evitar el acarcavamiento de la zona de servidumbre de la línea eléctrica subterránea
a su paso por las zonas con más pendiente: canalizaciones, pasos de agua, cortaguas, etc. que corten el proceso
erosivo del agua en dicha faja.
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, la zona afectada por la construcción del proyecto se encuentra próxima a varios elementos incluidos
en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
En las parcelas de referencia del proyecto del T.M. De Almodóvar del campo se encuentran los siguientes elementos:
Ámbitos de Protección A.6 Sierra Decarada de la Santa y A.7 Laguna Retamar y próximas al Ámbito de Protección
A.4 Cerro de los Morenos.
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En las parcelas del T.M. De Brazatortas se ubican los siguientes elementos: Ámbitos de Protección A.1 Laguna de
Retamar, y A.2 Cruz de Mayo-Los Majuelos.
La realización del proyecto supondrá la remoción del terreno debido a las siguientes actuaciones de obra civil:
acondicionamiento del terreno, cimentaciones, canalizaciones, zanjeado, caminos internos, vallado perimetral...
Como consecuencia de todo ello, se producirá una transformación considerable del paisaje.
Por tanto, dadas las características y la magnitud del proyecto, se considera conveniente informar favorablemente
el proyecto de la obra civil, condicionando su ejecución al seguimiento y control arqueológico de los movimientos
de tierra, para lo cual será necesario la presentación de un nuevo proyecto de intervención arqueológica y su
correspondiente autorización por el Servicio de Cultura.
De igual modo, el promotor del proyecto deberá solicitar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de Ciudad Real, la correspondiente autorización previa conforme el artículo 50 de la Ley 4/2013,
de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Este control deberá realizarse por parte de un técnico
arqueólogo previamente autorizado por la citada Delegación Provincial.
No obstante, en el caso de la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos durante el transcurso de las
obras, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha y 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, debiendo paralizar las
obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad
del Estado, tanto para la comunicación de hallazgos por parte de cualquier agente de la obra civil como para
garantizar su correcta valoración antes de continuar con la ejecución del proyecto en dicha área. El incumplimiento
de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los
artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
4.6.- Protección del dominio público viario, pecuario y forestal.
El proyecto de la PSF Elawan III 49,99 MWp e infraestructuras de evacuación asociadas podría afectar a la CM4115, N-420, línea AVE Madrid-Sevilla y a varios caminos públicos. El promotor deberá recabar las correspondientes
autorizaciones, ante los organismos titulares de las infraestructuras afectadas conforme a lo establecido en la Ley
9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha; el Decreto 1/2015, de 22 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de la ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos.
En cuanto a las afecciones a la CM-4115, la Consejería de Fomento informa que la explotación y funcionamiento
de la actividad supone una modificación de uso del acceso existente en la actualidad, que no es del tipo adecuado
para el tráfico que previsiblemente generará esta actividad. Por tanto, no se autoriza el uso del acceso existente
para servir el tráfico de la instalación proyectada. Con carácter previo al desarrollo de la actividad el interesado
deberá obtener autorización de la Administración titular de la vía y ejecutar las obras necesarias para adecuar los
accesos existentes o implantar un nuevo acceso, al objeto de dotar a la instalación proyectada con un acceso del
tipo II (colectivo) según lo dispuesto en la subsección 2ª, sección 3ª, Capítulo III, del Decreto 1/2015. La calificación
urbanística o el otorgamiento de cualquier otro tipo de licencia relacionada con la actividad, quedan condicionadas
a la necesaria adecuación de los accesos existentes y/o construcción del nuevo tipo de acceso.
En cuanto a las afecciones a la carretera N-420, la Unidad de Carreteras de Ciudad Real, informa que el cruce
se efectuará bajo la calzada de la carretera a la altura del punto kilométrico 147+160, situándose los pozos de
ataque fuera de la zona de dominio público de la carretera. Habrá que cumplir el condicionado técnico pertinente
desarrollado en el informe. Aún así, el interesado deberá solicitar la preceptiva autorización de las obras que desee
ejecutar en la zona de protección (50 m a ambos lados a contar desde la arista exterior de la explanación de la
carretera), debiendo presentar para ello documentación precisa de las actuaciones a realizar en las citadas zonas
de protección de la Red de Carreteras del Estado.
En relación con el cruzamiento de la línea subterránea de 30 KV con la línea de AVE, se actuará conforme a la
regulación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. Se informa favorablemente siempre que
se cumplan los condicionantes técnicos recogidos a continuación:
- La profundidad de la hinca será de 2,5 m + diámetro de la tubería a hincar medido a cabeza de carril.
- La distancia a las instalaciones de Adif será de al menos 1,5 metros.
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- Los pozos de entrada y salida se situarán fuera de la zona de Dominio Público Ferroviario y de los terrenos
titularidad de Adif.
En cuanto al dominio público pecuario, la línea soterrada de media tensión que conecta la isla 1 con la 2 de la PSF afecta
a La Vereda del Puerto de la Coja y Camino Real con un cruzamiento (coordenadas X= 393260,82; Y= 4284870,56)
en el T.M. de Almodóvar del Campo y un paralelismo de 897 metros. La afección 2 es un cruce subterráneo con la
vía pecuaria Vereda del Cristo (coordenadas X= 392670,02; Y=4284513,52) en el T.M. de Almodóvar del Campo.
La afección 3 es un cruce subterráneo con la vía pecuaria Cordel de Ganados (coordenadas: X= 391549,89; Y=
4280365,61). Por último, hay un cruzamiento con la Cañada Real Soriana (coordenadas X=392.679; Y=4.284.174)
en el T.M. de Brazatortas. Estas autorizaciones de soterramiento deben ser solicitadas y aprobadas mediante su
respectivo expediente de ocupación temporal de dominio público pecuario.
Como medida compensatoria, se considera necesario establecer medidas de rehabilitación y acondicionamiento para
la recuperación de la transitabilidad del dominio público pecuario, a fin de posibilitar sus usos comunes, compatibles
y complementarios de las vías pecuarias. Se acotan para su aplicación a la retirada de vertidos, principalmente 3
tramos concretos de la Cañada Real Soriana (a concretar con la Sección de Vías Pecuarias), desde su cruzamiento
con la línea de evacuación proyectada hasta el núcleo urbano de Argamasilla de Calatrava.
El proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes).
Como norma general de cumplimiento, las instalaciones y elementos asociados al proyecto respetarán todos los
caminos de uso público y otras servidumbres que puedan resultar afectadas para que sean transitables de acuerdo
con sus normas específicas y el Código Civil.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
El impacto paisajístico se considera de carácter adverso dada la amplia cuenca visual del proyecto y la calidad visual
alta del paisaje.
La PSF Elawan III es colindante al norte y sur con la carretera autonómica CM-4115, además de encontrarse
aproximadamente a 3 kilómetros de distancia de Almodóvar del Campo. Por tanto, para minimizar la visibilidad de
las instalaciones deberá implantarse una pantalla vegetal en todo el perímetro de la isla 1; y en las islas 2 y 3, se
aprovecharán las fajas de olivar que actuarán como pantalla vegetal. La anchura de esta pantalla será de al menos
3 líneos de plantación disponiendo la planta al tresbolillo. Se reforzará la pantalla vegetal en las inmediaciones de
La Casa de los Ardales.
La pantalla vegetal deberá incorporar al menos una mezcla mínima de dos especies forestales leñosas de porte
arbustivo y una arbórea pertenecientes a la serie de vegetación potencial existente en el entorno de actuación,
recomendando entre estas especies arbustivas: retama (Retama sphaerocarpa), romero (Salvia rosmarinus),
madroño (Arbutus unedo), labiérnago (Phillyrea angustifolia), Lentisco (pistacia lentiscus) y tamujo (Flueggea
tinctoria) en zonas inundables o próximas a cauces; y entre las arbóreas: encina (Quercus Ilex), quejigo (Quercus
faginea) o alcornoque (Quercus suber).
Estas actuaciones deberán concretarse en una memoria específica suscrita por técnico competente que deberá
presentarse ante el órgano ambiental para su aprobación antes del inicio de las obras de construcción de la PSF
“Elawan III”. Entre otros aspectos, en la memoria técnica se especificará el calendario de actuaciones para que
la ejecución de la pantalla vegetal no rebase los 2 años desde el inicio de las obras de construcción de la PSF.
Realizada la pantalla vegetal, se deberá comunicar al agente medioambiental de la zona y al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para su visita y comprobación.
Los requisitos respecto a la procedencia de los materiales forestales de reproducción a emplear son similares
a los indicados en el apartado 4.1 para las plantaciones de teselas de matorral en el interior de la PSF. En el
mismo sentido, se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los
cuidados posteriores a la plantación (reposición de marras, riegos, etc.) se mantendrán hasta que la pantalla vegetal
se pueda considerar lograda y siempre como mínimo 10 años. Se admitirá un porcentaje de marras no superior al
10 %.
Los diferentes elementos que conforman el proyecto (edificio de control, subestación transformadora, centros
de transformación, caminos internos y demás instalaciones auxiliares) deberán tener acabados y terminaciones
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cromáticas acordes con la arquitectura tradicional del entorno afectado por las PSF y con el croma de la escena
general del entorno, evitando en todo caso acabados brillantes.
El proyecto resulta compatible con el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Almodóvar del Campo
al estar incluido dentro de los usos dotacionales de equipamientos, por lo que todas las obras, construcciones e
instalaciones asociadas deberán cumplir con la normativa vigente en materia de suelo rústico de reserva en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y supletoriamente con las ordenanzas municipales.
En base a la Instrucción número 8 sobre reforestación en proyectos de fotovoltaicas aprobada por la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, y publicada en el DOCM nº 26 de 7 de febrero de 2020 mediante la Resolución
de 30/01/2020, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, no son de aplicación las previsiones de los artículos 64.2.2º y 38.1.2º del Reglamento de Suelo Rústico
relativas a la obligación de reforestación de, al menos, la mitad de la superficie de la finca, al no estar incluidos tales
proyectos en los supuestos expresamente enumerados por los citados artículos. En estos casos, la superficie de
reforestación o las medidas excepcionales de apoyo a la regeneración natural de la vegetación para preservar los
valores naturales o agrarios de los terrenos y de su entorno se deberán fijar en cada proyecto concreto teniendo
en cuenta las posibles afecciones analizadas y valoradas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
correspondiente, siendo un aspecto que se ha tenido en cuenta en la presente declaración de impacto ambiental
(aportación de zonas para la mejora del hábitat de dehesas, formación de teselas aisladas de matorral en el interior
de la planta solar fotovoltaica, contribución para la creación de corredores ecológicos, etc.).
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto,
durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de
polvo a la atmósfera, considerando válidas y adecuadas las que se contemplan en el estudio de impacto ambiental,
siendo su ejecución vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se realizan en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones de polvo podrían resultar
significativas, por lo que, para minimizarlas en la mejor medida posible, las superficies afectadas por las obras
(pasillos de trabajo de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas
desde una cuba acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta
labor. Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo, las cimentaciones de los
centros de transformación, la subestación eléctrica y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse para el relleno
de los huecos, evitando formar acopios permanentes con dichas tierras.
Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28
de abril. El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido y en sus reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
ordenanzas municipales del municipio de Almodóvar del Campo.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas alumbradas se
limitarán a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de
la PSF. En estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación
lumínica vertical y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de
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la planta solar fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo
y frente a actos vandálicos, quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores
fotovoltaicos o los focos que de manera automática se disparen o de “tipo sorpresivo” para disuadir intrusos que
puedan afectar a la fauna.
4.9.- Análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes.
La disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que entre otras modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que aquellos proyectos cuya evaluación de impacto ambiental
se haya iniciado con posterioridad al 17 de mayo de 2017 y antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2018, se
someterán a una revisión adicional con carácter previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, con el fin
de determinar el cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto incluyó dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el correspondiente
análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se
produzcan dichos accidentes de acuerdo a la Ley 9/2018.
Desde el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
de Ciudad Real, se informa:
1º Según se indica en el Plan Territorial de Emergencia de Castilla la Mancha (Platecam), Almodóvar del Campo
figura incluida dentro del grupo de localidades afectadas de riesgo químico por alguna de las instalaciones industriales
sujetas a normativa de prevención de accidentes graves con sustancias peligrosas (normativa Seveso). En el T.M. de
Almodóvar del Campo se ubica una instalación de almacenamiento de hidrocarburos (CLH, S.A. I.A. Almodovar II).
2º Según el Plan especial de protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas
por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), aprobado por Orden 196/2018, y revisado por Orden
126/2021 de 12 de agosto, tramo de la carretera N-420 que discurre desde Brazatortas a Puertollano, se encuentra
incluido dentro del transporte por carreteras en el itinerario RIMP.
3º Por el término municipal de Almodóvar del Campo discurren dos oleoductos que parten de Córdoba, Rotaza que
sigue hasta Puertollano y Aralmo que finaliza en Almodóvar del Campo.
4º Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), ),
aprobado por Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, en
base al análisis de las Áreas de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundaciones, zonas inundables asociadas a
periodos de retorno, municipios afectados por rotura de presa y los clasificados como A1 en el sistema multicriterio,
Almodóvar del Campo se encuentra afectada por un Área de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundación,
estando obligado a la elaboración de un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo por Inundaciones.
5º Según el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha, (Meteocam), revisado
por Orden 196/2018, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; el término
municipal de Almodóvar del Campo, presenta, riesgo alto por nieblas, debiendo establecerse medidas preventivas
tal y como la suspensión temporal de los trabajos hasta que desaparezcan los mismas.
6º.- Según el Plan Regional de Incendios Forestales (Infocam), aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por
Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, siguiéndose la metodología expuesta en este a la hora de zonificar el
territorio en los distintos niveles de riesgo que contempla, el polígono 67 del Sigpac del municipio de Almodóvar del
Campo, aparece clasificados como Zona de Alto Riesgo de Incendio, de acuerdo al artículo 62 de la Ley 3/2008, de
12 de Junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha.
7º La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por RD 393/2007 del Ministerio del Interior, establece en su
Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente
Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia,
permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.
Considerando que la actividad puede estar incluida en el Anexo I apartado 2. “Actividades sin reglamentación
sectorial específica” epígrafe: “c) Actividades e infraestructuras energéticas:
- Centros o Instalaciones destinados a la Producción de Energía Eléctrica: Los de potencia nominal igual o superior
a 300 MW.
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- Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en “alta tensión” del Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, de acuerdo con el
Artículo 2. (“ámbito de aplicación”) del citado Real Decreto que establece que “Las disposiciones de este Real
Decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección” y
dado que es norma mínima o supletoria (apartado 2.1) entendemos que debería tener un plan de autoprotección.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se elaborará un Plan de Autoprotección que contenga ambos aspectos: los
sectoriales de la legislación de montes referente a incendios forestales y los genéricos de la normativa básica de
Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta,
aprobados como desarrollo del Platecam, en particular los señalados en el informe del Servicio de Protección
Ciudadana, que le pudieran afectar.
El Plan de Autoprotección tendrá la estructura orientativa que establece el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo,
por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
El Plan de autoprotección deberá inscribirse en la Dirección general de Protección Ciudadana de acuerdo con la
legislación sectorial y el informe del Servicio Provincial de Protección Ciudadana y deberá cumplir, en particular,
lo referido en el artículo 4.2. del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección: “El Plan de Autoprotección deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el
otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.”
4.10.- Conectividad ecológica del territorio y efectos sinérgicos.
Ante los efectos sinérgicos y acumulativos de los diferentes proyectos previstos en el entorno, y respecto a la perdida
de conectividad ecológica de los hábitats, fragmentación y ocupación del territorio, impactos paisajísticos, etc.; con
el objetivo de reducirlos y mejorar la puesta en valor de los aspectos turísticos, sociales, etnográficos, recreativos,
etc. de la zona de influencia del proyecto, se procederá a realizar las siguientes actuaciones:
a) Corredores ecológicos del proyecto y su entorno:
a.1.) Corredores ecológicos de carácter local:
Para la creación de corredores ecológicos del proyecto, se realizarán las actuaciones contempladas en el apartado
4.1. de la presente resolución, relacionadas con la pantalla vegetal, la conservación y fomento del hábitat de cernícalo
primilla y mochuelo en base a los criterios establecidos en el artículo 5.f) del Decreto 21/2022 y las plantaciones de
teselas en los espacios libres comprendidos del interior del cerramiento perimetral de la PSF.
Estas actuaciones se llevarán a cabo simultáneamente a la ejecución del proyecto PSF Elawan III y serán sufragadas
y mantenidas por el promotor durante toda la vida útil del proyecto. En función del cronograma de desarrollo de
ejecución del proyecto y en caso de que las condiciones meteorológicas comprometan la realización de algunas
actuaciones (repoblación forestal, etc.) se realizarán dentro del año natural siguiente y una vez que las condiciones
meteorológicas sean adecuadas.
a.2.) Corredores ecológicos de carácter comarcal:
La creación de corredores ecológicos para la mejora de la conectividad de la zona de influencia del proyecto en
el Valle de Tirteafuera, se apoyará en los corredores biológicos naturales detectados en la zona (cauces, vías
pecuarias, etc.) y/o se diseñarán los medios para alcanzar el objetivo propuesto.
Para ello, el promotor presentará una propuesta de carácter comarcal que se plasmará en un Plan Director de
Corredores Ecológicos Comarcales, y deberá planificarse y desarrollarse en coordinación con los diferentes
proyectos de similares características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando en el entorno del Valle de
Tirteafuera en un periodo de 2 años desde la fecha de emisión de la Autorización definitiva del órgano sustantivo
del presente proyecto, o en su caso, del proyecto del entorno que primeramente se autorice. El Plan Director de
Corredores Ecológicos Comarcales se ejecutará en un plazo no superior a 3 años desde su aprobación.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle de Tirteafuera durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse
a la vista del seguimiento que se realice de esta medida.
Las actuaciones procurarán mejorar la capacidad de los corredores biológicos identificados para hacer que
especies animales y vegetales, se desplacen o dispersen, realizando aquellas labores necesarias de restauración
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y/o recuperación de la funcionalidad de los mismos (revegetaciones, mejora de infraestructuras, etc.). Para ello,
se seguirán unas Directrices básicas a nivel comarcal que elaborará la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible.
La propuesta del corredor ecológico de carácter comarcal deberá obtener el visto bueno del órgano ambiental. En
todo caso la ejecución de las actuaciones necesarias para la mejora de la conectividad, en la proporción que se
determine por el órgano ambiental en función de la ocupación del proyecto y/o potencia instalada, deberá realizarse
en un plazo no superior a 3 años desde la aprobación del Plan Director de Corredores Ecológicos Comarcales.
b) Infraestructura verde para el desarrollo ecológico, turístico, etnográfico, recreativo y social de la comarca:
Para ello y apoyándose en la red de infraestructuras o corredores de dominio público (caminos públicos, vías
pecuarias, etc.) se planificará una infraestructura verde comarcal, priorizando los desplazamientos no motorizados,
desarrolladas en un marco de desarrollo integrado que valore el medio ambiente y la calidad de vida, cumpliendo las
condiciones suficientes de anchura, pendiente y calidad superficial para garantizar una utilización en convivencia y
seguridad a los usuarios, y buscando conexiones con la infraestructura verde de valles aledaños, en coordinación con
las diferentes administraciones de la comarca (Ayuntamientos, Diputación, JCCM, Confederaciones Hidrográficas,
etc.), en base a unas Directrices Básicas de Infraestructura Verde que serán elaboradas por la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Esta medida incluirá la puesta en valor de elementos singulares del
entorno (ecosistemas, patrimonio cultural y/o etnográfico, etc.) que favorezcan los objetivos de la medida y el uso
de la misma.
En un máximo plazo de 2 años tras la emisión de la autorización definitiva del presente proyecto por parte del
órgano sustantivo, o en su caso, del proyecto del entorno que primeramente se autorice, se elaborará una Memoria
Técnica del Proyecto de Infraestructura Verde para la comarca del Valle de Tirteafuera en coordinación con los
diferentes proyectos de similares características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando en el entorno del
Valle de Tirteafuera, donde se especificarán las medidas a ejecutar, su seguimiento y mantenimiento por parte de
los promotores en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la zona y
siguiendo unas Directrices Básicas de Infraestructura Verde que serán elaboradas por la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. La Memoria Técnica del Proyecto de Infraestructura Verde se ejecutará en un
plazo no superior a 5 años tras la aprobación de la Memoria.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle de Tirteafuera durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse
a la vista del seguimiento que se realice de esta medida.
4.11.- Restauración y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando la reutilización de estos elementos en la medida de lo posible. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales,
el cableado subterráneo de baja, media y alta tensión y la cimentación de los edificios (centros de transformación,
centros de control, etc.), así como las estructuras metálicas. Se extremarán las precauciones en el caso de los
residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza. El desmantelamiento no afectará a la pantalla vegetal y a las teselas de plantación
ejecutadas, ni a las medidas complementarias de fomento de la avifauna.
La pantalla vegetal y las plantaciones de matorral del interior de la PSF serán respetadas, por lo que deberán
mantenerse y no eliminarse tras el desmantelamiento y restauración de los terrenos afectados.
En consecuencia, con lo expuesto, el promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración de las zonas
afectadas en un plazo no superior a un año desde la finalización de la fase de construcción del proyecto, y en
cualquier caso con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el
visto bueno del órgano ambiental.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento del órgano
administrativo que en su momento ostente las competencias del órgano ambiental en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
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4.12. - Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera y
por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las
energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece como objetivo
el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha, fomentar la
utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.
Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad, en la fase de ejecución del proyecto y tras el primer
año de su puesta en funcionamiento. Los resultados del mismo se comunicarán al órgano ambiental y sustantivo.
Se informa de la existencia del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella
de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Asimismo, existe un programa de
promoción para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas
en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo
horizonte.
Quinto.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al órgano sustantivo, sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como
efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado expresado.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las
instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, así como prestarles la colaboración necesaria para
su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto. En particular, permitirá
cuando se precise la medición o toma de muestras, y pondrá a su disposición la documentación e información que
se requiera.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad. Para ello, el
promotor del proyecto nombrará un responsable del PSVA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental podrán derivarse modificaciones
de las actuaciones previstas en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y en la presente Declaración
de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del Plan General de seguimiento de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
mejora del hábitat de dehesas, establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución.
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- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de las actuaciones dirigidas a la conservación
y fomento del hábitat de cernícalo primilla en base a los criterios establecidos en el artículo 5.f) del Decreto 21/2022
establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la correcta ejecución de las medidas anticolisión de las líneas eléctricas aéreas indicadas, según se
establece en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria plantación
de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del
cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a las
actuaciones para la creación de corredores ecológicos locales, establecidas en el apartado 4.10 de la presente
resolución.
- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas en los corredores interiores
establecidos dentro del cerramiento de la PSF según propuesta del promotor y que se indica en el apartado 4.1 de
la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida de retirada de vertidos en vías
pecuarias, según se establece en el apartado 4.6 de la presente resolución.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de la implantación de las medidas de fomento y arraigo para el cernícalo primilla, mochuelo europeo y
hoteles de insectos.
- Control de la correcta implantación de las chapas anticolisión en el vallado.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento y reutilización de las tierras
sobrantes.
- Control de la correcta supervisión arqueológica durante el trascurso de las obras por parte de un técnico arqueólogo
autorizado por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física de los caminos públicos afectados directa e
indirectamente durante la construcción del proyecto.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal, y del resto de las medidas de integración paisajística
que figuran en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, según se establece en la presente
resolución.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental motivadamente):
- Control del Plan General de seguimiento de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución
(transcurridos los cinco años se podrá determinar la necesidad de continuar con un Plan Específico de seguimiento
de fauna).
- Control del mantenimiento de la escorrentía natural.
- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas
aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la
presente resolución (este control se realizará durante al menos los 10 primeros años a contar desde la plantación o
hasta conseguir el objetivo de la reforestación y en el caso de las siembras hasta el final de la vida útil de la planta).
Se incluye también la medida de corredores interiores propuesta por el promotor.
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal y/o de las medidas de integración paisajísticas establecidas
(durante al menos 10 años o hasta la implantación de las mismas).
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil hasta su desmantelamiento:
- Control de las medidas complementarias y correctoras establecidas en la presente resolución.
- Control de la eficacia de las medidas para el fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre
en el entorno de actuación (cajas nido para cernícalo primilla, cajas nido y majanos mochuelo europeo, hoteles de
insectos…).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de
dehesa establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia
(cernícalo primilla) establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de las medidas anticolisión de las líneas eléctricas aéreas indicadas, según se establece en el apartado
4.1 de la presente resolución.
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- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la creación de corredores ecológicos comarcales
e infraestructuras verdes establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia
en el interior de la PSF según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución, siendo recomendable recurrir
al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones y las aguas
pluviales.
- Control de los niveles de ruido y la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de
la presente resolución.
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.11 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la restauración completa
de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá
reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas
en el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante
dicho año, indicando la adecuación de tales medidas y la necesidad de modificar y/o implementar aquellas que se
hayan considerado necesarias para mitigar los impactos detectados en su caso. En el informe compendio anual se
incluirán los anexos cartográficos y fotográficos para constatar su contenido y facilitar su interpretación. Este informe
deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del PSVA del proyecto, y se presentará
anualmente ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de los trabajos de seguimiento y
vigilancia efectuados. Si las circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental podrá exigir al responsable del
PSVA la emisión de informes de carácter extraordinario al informe compendio anual.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización
a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto
Ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del Plan General de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
previa al inicio de las obras, fase de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto),
ampliable, en caso de que se observara algún impacto no corregido o daños a la avifauna.
- Control del Plan Específico de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 con la duración y periodicidad
que establezca el órgano ambiental y/o órgano el competente en materia de vida silvestre.
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat potencial
de dehesa establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia
(cernícalo primilla) establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución de la medida complementaria relativa a los corredores ecológicos e infraestructuras verdes,
establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la plantación de especies forestales autóctonas de los
corredores interiores dentro de la PSF (apartado 4.1 de la presente resolución), así como de la pantalla vegetal y
resto de medidas de integración paisajística, según figura en la presente resolución (fase de construcción y diez
primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo del cernícalo primilla, mochuelo europeo y
hoteles de insectos en el entorno de actuación (durante toda lo vida útil del proyecto).
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción
del proyecto).
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Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La entidad que
determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar el control externo de puntos críticos deberá
elaborar un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos.
Estos informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión y coordinación
entre dichos órganos.
Sexto.- Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado y
preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
A) Antes de la autorización administrativa del proyecto:
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente
resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas
las fases del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este
documento también deberá incluir el desarrollo del Plan de seguimiento específico de la avifauna con el contenido
mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Plan General de seguimiento de fauna con el contenido mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente
resolución.
- Estudio de fragmentación y conectividad teniendo en cuenta las fotovoltaicas en tramitación y aprobadas.
B) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Licencias municipales del proyecto otorgadas por el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y Brazatortas (Ciudad
Real).
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA), así como
comunicación de la entidad o entidades encargadas de realizar el control externo de puntos críticos establecido en
el epígrafe 5.2 de la presente resolución.
- Propuesta de corredores ecológicos locales.
- Memoria descriptiva de la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas interiores
y corredores interiores) bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
- Propuesta de instalación de las medidas complementarias para la fauna (ubicación de majanos, nidos de mochuelo,
nidos de cernícalo primilla, hoteles de insectos…).
- Propuesta de retranqueo de paneles y/o traza de línea eléctrica para minimizar daños, en su caso.
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en las instalaciones, con especial atención a
los diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la resolución de autorización previa del proyecto de intervención arqueológica por parte de la Dirección
Provincial de Cultura de Ciudad Real.
- Acreditación del origen legal del agua empleada en las instalaciones (copia del documento emitido por el órgano
competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del agua prevista para el consumo y abastecimiento
a las instalaciones).
- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana con las características
del sistema de recogida de las aguas pluviales y residuales generadas (fosa séptica estanca), certificando la
estanqueidad de la citada fosa séptica y aportando contrato con gestor autorizado para su retirada periódica.
- Copia de la resolución de autorización administrativa previa para las actuaciones indicadas (cruces subterráneos y
afectaciones a Dominio Público Hidráulico) ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Plan de Autoprotección frente a incendios forestales y el genérico para instalaciones de generación y transformación
de energía eléctrica de alta tensión, en su caso.
C) Antes del inicio definitivo de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio o Plan General de seguimiento de fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los
ecosistemas del entorno de la actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como
continuación al estudio presentado hasta la fecha.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
complementarias relativas a la mejora del hábitat de dehesas, previamente consensuadas con la citada Delegación
Provincial.
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- Registro del Plan de autoprotección e incorporación a las licencias, autorizaciones, etc, acorde con lo establecido
en el apartado 4.9 de esta Resolución y la legislación sectorial.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación al Proyecto
Comarcal de corredores ecológicos (antes del inicio de la actividad del proyecto que antes se desarrolle en la zona
oeste del Valle del Ojailén).
- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo del cernícalo primilla y el mochuelo
europeo en el entorno de actuación.
- Acreditación de haber ejecutado la actuación de retirada de vertidos en vías pecuarias, según se establece en el
apartado 4.6 de la presente resolución.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación con la pantalla
vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas interiores y corredores interiores), bajo los
criterios establecidos en la presente resolución, previo visto bueno de su idoneidad.
- Listado con la totalidad de los residuos generados y producidos en la fase de construcción del proyecto, y estimación
de los que se produzcan durante su explotación, desglosándolos según su código LER e indicando el volumen y el
peso de las cantidades generadas anualmente para cada tipo de residuo. Este listado deberá incorporar tanto los
residuos peligrosos como los inertes, incluidos los residuos de construcción y demolición generados, los residuos
domésticos, etc. También se especificará, para cada tipo de residuo, la periodicidad con que este se produce durante
la fase de funcionamiento del proyecto (en un año concreto, en varios años seguidos o alternos, etc.).
D) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa del proyecto.
- Copia del Informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad
susceptible de causar contaminación en el suelo incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados, presentado ante la Dirección General de Economía Circular.
E) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa definitiva del proyecto que proceda:
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación al Plan Director
Comarcal de corredores ecológicos.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación con la Memoria
Técnica del proyecto de infraestructuras verdes.
F) Antes de los 3 años desde la aprobación del Plan Director Comarcal de corredores ecológicos:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en el Plan Director Comarcal de corredores
ecológicos.
G) Antes de los 5 años desde la aprobación de la Memoria Técnica del proyecto de infraestructuras verdes:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en la Memoria Técnica del proyecto de
infraestructuras verdes.
H) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto:
- Informes anuales sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental,
y sobre el Control Externo de Puntos Críticos.
- Estudio de la huella de carbono de la actividad, tras el primer año de su puesta en funcionamiento del proyecto
I) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad:
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
Séptimo.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, todo ello conforme establece el
artículo 48.1 de la citada Ley 2/2020.
El promotor del proyecto podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental siempre
y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia, que se otorgará en base a los criterios establecidos en
el artículo 48.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
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b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y
autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa en materia de
aguas, urbanismo y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Así mismo,
publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico de la planta solar fotovoltaica “Elawan III” e infraestructuras de evacuación
asociadas.
Ciudad Real, 2 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Bluesol
2 e infraestructuras de evacuación de 32,5 MWp (término municipal de Almodóvar del Campo, Ciudad Real),
expediente PRO-CR-21-1530, cuya promotora es la mercantil Blue Energy Sun, SL. [2022/4056]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y
determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Bluesol 2 e infraestructuras de evacuación” de 32,5 MWp (T.M. de
Almodóvar del Campo, Ciudad Real), promovido por la mercantil Blue Energy Sun S.L., se ha sometido a un procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, ya que según el artículo 6.1.a) de dicha Ley se trata de un proyecto que, en acumulación
con otros proyectos similares que se pretenden construir en la misma zona, alcanza el umbral establecido en el Anexo
I de la Ley 2/2020, Grupo 3 (Industria energética), apartado m) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a
partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes
y que ocupen más de 100 ha de superficie, teniendo en cuenta la acumulación con otros proyectos similares que se
pretenden construir en la misma zona y sus efectos sinérgicos. En concreto se trata de un conjunto de 5 plantas solares
fotovoltaicas que evacuarán, a través de infraestructuras compartidas al Nudo de La Solana 220 KV. Asimismo, dicho
proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria a petición del promotor del mismo
acorde lo dispuesto en el artículo 6.1.d) de la ley autonómica.
De esta forma, el proyecto objeto de evaluación se construirá conjunta y simultáneamente en el mismo entorno (T.M.
de Almodóvar del Campo, Puertollano y Brazatortas) con los siguientes proyectos: PSF “Aliaga Solar” 49,88 Mwp, PSF
“Acebuche Solar” 49,88 Mwp, PSF “Alsemur 1” 39,98 Mwp, PSF “Alsemur 2” 39,98 Mwp, PSF “Brazoinves I” 40,5 Mwp,
PSF “Bluesol 1” 32,5 Mwp, PSF “Rotonda 1” 49,99 Mwp, PSF “Rotonda 2” 49,99 Mwp, PSF “Sisoneras 1” 49,99 Mwp,
PSF “Sisoneras 2” 49,99 Mwp, PSF “Terrapower Global” 49,99 Mwp, PSF “Terrapower Generación Hibrida” 49,99 Mwp,
PSF “Terrapower Generación II” 24,28 Mwp, PSF “Brazacorona” 49,99 Mwp y PSF “Brazacordel” 31,97 Mwp planta
solar. Estas 16 PSF ocuparían una superficie aproximada de 1500 ha con una potencia pico instalada de 692 Mwp.
Además de éstas PSF, están en tramitación otros proyectos: PSF “Estrella Solar” 35,75 Mwp, PSF “Encina al Sol” 35,75
Mwp, PSF “Elawan III” 49,99 Mwp, PSF “Rocinante” 117 Mwp (Miteco) y PSF “Espartero” 229 Mwp (Miteco). También, en
el área de influencia, hay otros dos proyectos: PSF “La Nava” 49 Mwp (en funcionamiento) y PSF “FV Solaria Hinojosas
I” 49,99 Mwp (DIA publicada). Todos estos proyectos han sido o serán sometidos a una evaluación de impacto ambiental
ordinaria, por lo que desde el punto de vista ambiental se han tenido en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos
del conjunto de las 23 plantas solares fotovoltaicas. Estos 23 proyectos ocuparían una superficie conjunta de 2.681 ha
y tendrían una potencia pico instalada global de 1259 MW.
Estos proyectos están configurados para funcionar independientemente, si bien algunos comparten las infraestructuras
de evacuación. En el caso de la PSF “Bluesol 2”, estas infraestructuras de evacuación consisten en una subestación
colectora elevadora denominada “SE La Solana 220 kV” y una línea soterrada de alta tensión de 220 kV de tensión
nominal y 220 metros de longitud.
En el estudio de impacto ambiental se han considerado los efectos sinérgicos y acumulativos de 18 proyectos fotovoltaicos
y otras infraestructuras (línea ADIF, LAAT 400/220 Kv, gasoduc.to, oleoducto, carreteras) conjuntamente. De esta forma,
la presente declaración de impacto ambiental establece las medidas preventivas, correctoras y compensatorias con un
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carácter complementario a las medidas que se proponen en los correspondientes estudios de impacto ambiental de
los proyectos reseñados.
Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Bluesol 2 e infraestructuras de evacuación” de 32,5
MWp (T.M. de Almodóvar del Campo, Ciudad Real) es la mercantil Blue Energy Sun, S.L., actuando como órgano
sustantivo el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Según la información obrante al expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria de este proyecto, el
mismo consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica de 32,5 MW de potencia
pico instalada, una línea soterrada de 30 KV y 9.997 metros de longitud que evacúa en la subestación colectora
elevadora “SE La Solana 220 kV” y una línea soterrada de alta tensión de 220 kV de tensión nominal y 220 metros de
longitud, que comparte con otras cinco plantas fotovoltaicas. La línea eléctrica de alta tensión de 220 kV finalmente
evacuará la energía generada en la subestación de transporte “La Solana 220 Kv”, propiedad de REE.
Todos los subcampos de la planta solar son accesibles desde el km. 149 de la carretera N-420 y del camino público
denominado “Camino de Retamar” el cual atraviesa la instalación en dirección norte-sur.
La PSF “Bluesol 2” está situada en el paraje “Terreguillares” en el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad
Real), a una distancia aproximada de 4 km al este del casco urbano de Brazatortas. Las instalaciones del campo
solar de la PSF ocuparán el polígono 66 del catastro de rústica Almodóvar del Campo y las parcelas afectadas son:
245, 246, 247, 248, 249, 250, 113, 163, 164, 166, 165, 212, 211, 214, 213, 251, 252, 253, 254, 185, 184, 145, 147,
110, 183, 182, 181, 180, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 231, 112, 116, 115, 114, 172, 159, 331, 160, 161,
162, 177, 176, 173, 157, 171, 170, 169, 168, 167, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 229, 226, 225, 224,
223, 222, 221, 334, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 y 244.
La subestación elevadora “SE La Solana 220 KV” se ubicará en la siguiente parcela catastral, en el T.M. de
Puertollano:
Polígono

Parcela

Recinto

Referencia catastral

1

593

21

13024A005007530000OI

Las coordenadas UTM (sistema de referencia ETRS89, HUSO 30 N) para el comienzo y final de la línea de evacuación
de 30 Kv (9.997 m.) son:
Coordenadas de la línea de evacuación

X

Y

Inicio

392.824

4.279.315

Final

400.258

4.281.875

La PSF “Bluesol 2” está dividida en 3 subcampos solares con las siguientes características:
Campo solar

Superficie (ha)

Perímetro vallado (m)

Isla 1

7,64

1.242

Isla 2

38,18

2.944

Isla 3

11,2

2.434

Total

56,84

6.620

En el anexo cartográfico de la presente resolución se refleja la localización de la PSF “Bluesol 2 e infraestructuras
de evacuación”, así como la de los subcampos solares que la componen.
La zona seleccionada para la planta solar fotovoltaica son amplias zonas de labor, a las cuales se accede desde
caminos rurales, y que se encuentran encuadradas en áreas antropizadas donde se han llevado a cabo actividades
tradicionales como la agricultura o la ganadería.
La PSF “Bluesol 2” de 32,5 MWp estará integrada, además de los correspondientes campos solares con sus
respectivos centros de transformación, por una red de viales internos que dará acceso a los seguidores y centros de
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transformación (CT) desde las puertas de entrada, un taller-almacén, almacén de residuo y otros equipos auxiliares,
todos ellos distribuidos en zonas físicamente separadas, pero interconectadas por líneas eléctricas. La energía
generada por la planta será evacuada a la subestación colectora “SE La Solana 30/220 Kv”.
La vida útil estimada para este proyecto es de 30 años.
De acuerdo a lo descrito en el estudio de impacto ambiental, se realizará un vallado perimetral, permeable a la fauna
silvestre por su zona inferior. Se utilizará una malla metálica con una altura máxima de 2 m, 20 hilos o alambres
horizontales y una separación constante entre los hilos verticales de la malla de 30 cm, permitiendo el paso de los
animales silvestres. El sistema de anclaje de la malla al terreno serán los postes de sustentación cada 3 metros
y de refuerzo cada 45 metros. Las puertas de acceso a la planta serán de acero galvanizado de doble hoja en
cerramiento constituido por cerco de tubo metálico de acero galvanizado y malla de idénticas características al del
vallado. La longitud de la entrada será de mínimo 4 metros.
La superficie total del interior de los cerramientos de los tres recintos de la PSF será de 56,84 ha con una longitud
acumulada de vallados de 6.620 metros.
Los equipos principales de la instalación fotovoltaica y la infraestructura de evacuación en 30 kV son:
1. Módulos fotovoltaicos, que convierten la radiación solar en corriente continua.
2. Seguidores de un eje, que sirve de soporte y orienta los módulos fotovoltaicos para minimizar el ángulo de
incidencia entre los rayos solares y la superficie de los módulos durante el día.
3. Cuadros de agrupación de strings, que agrupan la salida de los strings de módulos fotovoltaicos antes de llegar
al inversor.
4. Inversores centrales, que convierten la DC del campo solar a AC.
5. Transformadores de potencia, que elevan el nivel de tensión de baja tensión a media tensión.
6. Centros de transformación, donde se alojan los equipos necesarios para convertir la alimentación de DC a AC
(inversores centrales) y elevar la tensión de salida a media tensión (transformadores de potencia).
7. Cableado de baja tensión, en corriente continua, para la formación de las cadenas de módulos fotovoltaicos, su
agrupación en cajas de strings y la conexión con los inversores.
8. Cableado de media tensión (30 kV), empleado para la conexión entre los diferentes centros de transformación, el
transporte interior de la energía generada en el ámbito de actuación de la instalación fotovoltaica y, en su caso, la
evacuación hacia la subestación elevadora.
9. Otros equipos, necesarios para los sistemas de protecciones, sistemas de control, sistemas de medida e
instalaciones auxiliares.
El generador fotovoltaico estará integrado por un conjunto de módulos fotovoltaicos monofaciales de 470 Wp,
conformado por 156 células de silicio monocristalino. Los módulos fotovoltaicos serán instalados sobre seguidores
solares 2V (dos filas de módulos colocados en vertical) que realizan el seguimiento horizontal a 1 eje N-S de la
trayectoria solar, para maximizar en cada momento la producción de energía solar fotovoltaica. Cada seguidor
contará con 84 módulos (3 strings de 28 módulos en serie) dispuestos en dos filas en posición vertical (2Vx42/
2Vx28). La altura en condiciones de posición de defensa del seguidor será aproximadamente de 1,6 m, así como la
altura máxima sobre el terreno de los paneles en su posición más vertical será de aproximadamente 2,6 m. El eje
del seguidor estará sustentado en pilares de perfil de acero recibidos mediante hinca, estimando una profundidad
de hincado de 2- 2,5 m, variable en función del estudio geotécnico a realizar en la fase de ejecución. La colocación
de las estructuras de los seguidores será mediante perfiles hincados con máquina hincapostes, sin necesidad de
cimentaciones previas.
Los cuadros de agrupación de strings recogen la energía generada por el campo solar, conectan las cadenas en
paralelo al inversor y proporcionan protección eléctrica al campo fotovoltaico. Los cuadros de strings se instalarán
en una posición sombreada y serán fácilmente accesibles para los trabajos de mantenimiento.
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El inversor convierte la corriente continua producida por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna. Para la
evacuación de la potencia proyectada en la presente instalación será necesaria la instalación de 4 Power Block con
un total de 8 inversores con una potencia nominal de 3.125 kVA a 50ºC /3.476 Kva a 40ºC/ 3.593 Kva a 25 ºC.
La configuración eléctrica de la instalación fotovoltaica será la siguiente:
Nº Estación
de Potencia
/Skid

Nº de
Inversores

1

2

2

2

3

2

4

2

Tipo de
Inversor

3125 HV20

Potencia
Inversor
Tipo de Estación de Potencia
@25/40/50ºC
(KW)

3.593 /
3476/
3.125

Potencia
Transformador
@40/50 ºC
(Kva)

SG7200HV Medium Voltage
Skid

6.952 / 6.250

SG7200HV Medium Voltage
Skid

6.952 / 6.250

SG7200HV Medium Voltage
Skid

6.952 / 6.250

SG7200HV Medium Voltage
Skid

6.952 / 6.250

En total, la planta fotovoltaica se divide en 4 bloques, donde cada bloque cuenta con dos inversores y un centro de
transformación, ambos integrados en un contenedor metálico. Al conjunto inversor-transformador se le denomina
estación de potencia/Skid.
Los transformadores se encargan de elevar la tensión de la corriente de salida de los inversores desde 600V a 30 kV.
Los diferentes centros de transformación o estaciones de potencia de la planta se interconectan entre sí mediante
circuitos directamente enterrados de media tensión en 30 kV hasta el Centro de Seccionamiento, a partir de aquí se
evacuará la energía en la subestación SET 30/ 220 kV.
Los cables de baja tensión se utilizarán principalmente para la unión de cadenas de módulos fotovoltaicos en
corriente continua, agrupándolos mediante las cajas de strings. Para la elección de la sección del conductor se tendrá
en cuenta estas agrupaciones de potencia realizadas en los strings, la intensidad máxima admisible por el cable
y la caída de tensión. El conexionado en serie de los módulos se realizará mediante pequeños tramos de cables
unipolares que unirán el terminal positivo de un módulo con el terminal negativo del siguiente, quedando libres un
terminal positivo y un terminal negativo en los módulos de los extremos de cada rama. Estos terminales libres se
conexionarán en paralelo a través de conectores apropiados al inversor. El tipo de cable que se empleará será RV-K
0,6/1,5 kV conductor de cobre. Por su parte, los módulos fotovoltaicos cuentan con unos cables multicontacto de
fácil conexión para conectarlos en serie. Estos cables son de una sección de 1x4 mm2.
La instalación eléctrica de media tensión tiene el fin de evacuar la energía generada en la instalación desde las
cuatro Estaciones de Potencia hasta las celdas de media tensión situadas en el Centro de Seccionamiento de
la Planta. La red eléctrica de media tensión de la instalación será subterránea y en corriente alterna. El cable irá
depositado en el fondo de zanjas tipo, sobre lecho de arena, a una profundidad mínima de 0,8 m.
El cableado de media tensión está compuesto por la red colectora de circuitos MT internos a la planta, que cosen
los centros de transformación (CTs) hasta la subestación de promotores (SE La Solana 30/220 kV), ubicada en las
proximidades del nudo de La Solana 220 kV.
La separación entre ejes de seguidores (pitch) será de 11 m con la finalidad de reducir el sombreado (backtraking)
entre filas y facilitar los accesos por la planta.
En consecuencia, la PSF estará compuesta por un total de 69.148 módulos fotovoltaicos de 470 Wp cada uno, divididos
en 2469 strings de 28 módulos en serie, 8 inversores de 3.125 kVA y 4 centros de transformación de 6.250 kVA.
La energía generada por la PSF Bluesol 2 se evacuará mediante línea subterránea de media tensión que partirá
desde los Centros de Transformación de la planta hasta la SE La Solana 220 Kv (común a 5 PSF), para su posterior
conexión mediante una LSAT de 220 Kv a red en el nudo de La Solana 220 Kv (propiedad de REE).

AÑO XLI Núm. 89

10 de mayo de 2022

15007

La PSF contará con un adecuado drenaje que permita evacuar, controlar, conducir y filtrar todas las aguas pluviales
hacia los drenajes naturales del área ocupada. En aquellas zonas donde sea necesario reforzar el drenaje natural
del terreno, se instalará un sistema de drenaje complementario compuesto por cunetas longitudinales en los viales
de la instalación fotovoltaica donde se considere necesario que captarán el agua de escorrentía y la conducirán
hacia los puntos de menor cota.
La fase de construcción del proyecto de la PSF “Bluesol 2” e infraestructuras de evacuación tendrá una duración
estimada de 12 meses para la construcción del campo solar.
La fase de construcción del proyecto contempla las siguientes acciones principales:
- Nivelación del terreno mediante movimientos mínimos de tierra y retirada de la capa superficial del suelo (tierra
vegetal) para facilitar la implantación de los seguidores del campo solar, subestación eléctrica y edificios de control.
Ambas acciones son casi incuantificables en esta fase del proyecto.
- Construcción de los accesos y caminos interiores.
- Instalación del vallado perimetral de seguridad.
- Hincado de los perfiles de los seguidores.
- La excavación del terreno para la apertura de las zanjas de la red subterránea interna de baja y media tensión, con
profundidades entre 75 cm y 100 cm, y anchuras no inferiores a 120 y 40 cm respectivamente.
- Cimentaciones para la colocación de los centros de transformación y la construcción de la subestación colectora.
Una vez que finalice la vida útil del proyecto o se produzca el cese de la actividad, los terrenos afectados se
restaurarán a las condiciones que presentaban antes de su construcción.
El abastecimiento de agua se realizará mediante el almacenamiento en cubas para su posterior aprovechamiento
para las casetas de control.
Los principales factores ambientales afectados por los impactos negativos previstos por el promotor en la fase de
construcción del proyecto son: atmósfera, suelo, vegetación y fauna. Asimismo, en la fase de funcionamiento del
proyecto, los principales impactos negativos se centrarían sobre el suelo, las aguas, la fauna y el paisaje; recayendo
los impactos positivos sobre los factores: atmósfera y socio-economía.
Las medidas de carácter preventivo y corrector que se proponen en el EsIA, diferenciadas en las fases de construcción
y funcionamiento, se consideran adecuadas a los efectos de minimizar o corregir los impactos negativos potenciales
identificados. A modo resumen y dada su relevancia, cabe destacar: la conservación de majanos y lindes en el
interior de la PSF, la creación de majanos en el entorno para mochuelo y reptiles (control de roedores), instalación de
cajas nido para cernícalo primilla y lechuza común, revegetación de superficies internas y perimetrales a la planta,
reforestaciones y densificación de zonas adehesadas.
En el EsIA se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo la alternativa cero o sin proyecto. En concreto,
se plantean alternativas en función del emplazamiento.
La alternativa cero implicaría la no realización del proyecto. En este caso, no se afectaría a ningún elemento del
medio natural (vegetación, suelos, geología, etc.), si bien, la no actuación repercutiría de forma negativa en el
aprovechamiento del recurso solar para la producción de energía eléctrica o el elemento socioeconómico. Esta
alternativa se ha descartado en el EsIA porque supondría renunciar a las ventajas medioambientales que introduce
la PSF “Bluesol 2” en el sistema de generación eléctrica por su carácter renovable y no contaminante en gases
efecto invernadero.
En lo que respecta a la selección de la ubicación de la PSF, se localizaron tres grandes áreas para la implantación.
La alternativa 1, al sur de la subestación de REE de La Solana, se encuentra en el Valle de Alcudia. La alternativa
2, al noroeste de la subestación de REE, se encuentra en el Valle del Ojailén y más próxima a la subestación. La
alternativa 3, al norte de la subestación de REE de La Solana, se encuentra en el Valle del Tirteafuera y muy alejada
de la subestación. Se descarta la alternativa 1 por los valores ambientales de la zona y la afección a hábitats de
interés, principalmente majadales. Las alternativas 2 y 3 cuentan con características similares en cuanto afecciones
a valores ambientales y la principal diferencia es la longitud de la línea de evacuación. Por todo ello, finalmente la
opción seleccionada es la alternativa 2. Con la zona ya definida, se estudian dos ubicaciones exactas para la planta
que no difieren demasiado ya que se encuentran sobre la misma poligonal.
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En cuanto a la línea de evacuación, sólo hay una alternativa que es una línea proyectada de manera soterrada
desde la PSF hasta la correspondiente subestación colectora. Desde la SE colectora hasta la SE de REE se plantea
una LSAT de 220 KV.
Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 19 de enero de 2022, el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de la citada Delegación
Provincial (órgano ambiental) el expediente completo para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto “Planta solar fotovoltaica Bluesol 1 de 32,5 MWp y su línea de evacuación (T.M. De
Almodóvar del Campo, Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Blue Energy Sun S.L.. Dicho expediente está
integrado por la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, la documentación técnica del
proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas que fueron
consultadas durante el trámite de información pública que más adelante se reseñan.
Anteriormente, con fecha de 2 de diciembre de 2020, el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación
de impacto ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía
la solicitud de inicio del procedimiento en modelo normalizado suscrita por el promotor, un estudio de impacto
ambiental (EsIA) fechado en noviembre de 2020 suscrito por personas con capacidad técnica suficiente de acuerdo
al artículo 15 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, y un ejemplar del
modelo 046 sobre el abono de la tasa correspondiente a esta tramitación según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre,
de Tasas y Precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5
de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha. Posteriormente, se presentó un Estudio
de Impacto Ambiental actualizado, fechado en junio de 2021.
El expediente PRO-CR-21-1530 se ha sometido a información pública dos veces: en enero del 2021 y agosto de
2021.
En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 29 de 12 de febrero de 2021 el
Anuncio de 15-01-2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el órgano sustantivo, durante
dicho trámite se presentaron alegaciones por parte de Ecologistas en Acción Ciudad Real. Simultáneamente a
este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (se
preceden con un asterisco las que han respondido a la consulta formulada por el órgano sustantivo):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Puertollano.
- (*) Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- (*) Dirección General de Protección Ciudadana. Servicio de Protección Civil.
- Dirección General Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección General de Transición Energética.
- (*) Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Ministerio de Fomento. Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real.
- (*) Red Eléctrica de España S.A.
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- (*) UFD Distribución Electricidad. S.A.
- Telefónica S.A.
- Compañía Logística de Hidrocarburos S.A.
- (*) Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Después de esta primera información pública se modificó el proyecto inicial: se retranqueo el campo solar para que
hubiera una distancia mínima de 100 metros del vallado con respecto a la Laguna del Retamar.
En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 173 de 8 de septiembre de 2021 el
Anuncio de 20-08-2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el órgano sustantivo, durante
dicho trámite se presentaron alegaciones por parte de Ecologistas en Acción Ciudad Real. Simultáneamente a
este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (se
preceden con un asterisco las que han respondido a la consulta formulada por el órgano sustantivo):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- Ayuntamiento de Puertollano.
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- (*) Dirección General de Protección Ciudadana. Servicio de Protección Civil.
- Dirección General Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- (*) Ministerio de Fomento. Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real.
- (*) Red Eléctrica de España S.A.
- (*) UFD Distribución Electricidad. S.A.
- (*) Telefónica S.A.
- Compañía Logística de Hidrocarburos S.A.
- Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo remitió al promotor del proyecto una
copia de los informes recibidos durante el trámite de las consultas para su consideración, y en su caso para que
contestara a las cuestiones planteadas en dichos informes. El promotor remitió contestación al órgano sustantivo
aceptando y rebatiendo las condiciones reflejadas en tales informes para tenerlas en cuenta durante la ejecución y
funcionamiento del proyecto.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor
en relación a las mismas se reseñan seguidamente:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real “indica que la poligonal de la PSF se encuentra
ocupada por tierras de labor de secano con algún pie de encina aislado que será respetado. Limita al norte con el
HIC 92D0 ligado al río Ojailén: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (tamujar), y al oeste con el HIC
prioritario 3170* ligado a la Laguna del Retamar: Estanque temporales. Para evitar afección a los hábitats y a la
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fauna presente, se deberá respetar una distancia mínima de 100 metros entre el límite más exterior de la Laguna
del Retamar y el vallado de la PSF.
Se deberá presentar un Estudio de fragmentación-conectividad que tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007.
Dicho estudio deberá además contener el diseño justificado de los corredores ecológicos propuestos. Se propone
así mismo la ejecución de un Plan Específico de seguimiento de fauna, de al menos 5 años de duración, al objeto de
comprobar las alteraciones que sufre esta por la construcción y el funcionamiento de dicha planta. Este seguimiento
durante 5 años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades faunísticas
afectadas y la adopción de nuevas medias o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento que se
obtenga y permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas plantas fotovoltaicas.
Respecto a las consideraciones ambientales que nos atañen, se estima indispensable que se elabore un estudio
de sinergias que identifique, de una forma realista, la viabilidad ambiental de todos los proyectos de la zona como
conjunto, teniendo en cuenta que las medidas compensatorias ocupan el último lugar en lo que a mitigación de
impactos se refiere. Dichos estudios y seguimiento podrán hacerse y presentarse conjuntamente con las plantas
situadas en las cercanías, y por tanto con el mismo ámbito de estudio.”
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha 17 de junio de 2021, informa que “el estudio hidrológico
e hidráulico ha sido supervisado en cuanto a sus hipótesis de partida y métodos de cálculo. Dicha supervisión no
supone, aceptación en cuanto a sus resultados, siendo responsable de los mismos y de las consecuencias que
se deriven el redactor del proyecto así como la administración competente en materia de ordenación del territorio
y urbanismo. De acuerdo con dicho Estudio, las instalaciones no están situadas en la zona de flujo preferente del
Arroyo de las Ventillas ni del Arroyo de Puerto Suelta. No hay instalaciones en la zona inundable asociada a la
avenida de 500 años de período de retorno del Arroyo de las Ventillas, con calados inferiores a un metro. Debido a la
tipología de los elementos ubicados en la zona inundable (cerramientos permeables y placas solares sobre báculos
o estructuras abiertas) y la cota máxima del agua asociada a dicha avenida, este Organismo considera que la obra
es autorizable con los condicionantes que se indican en el informe de esta misma autorización.”
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, en su informe
emitido con fecha 30 de agosto de 2021, “informa favorablemente el proyecto de la obra civil, condicionando la
ejecución a:
- Presentación de nueva solicitud y proyecto de intervención arqueológica para su correspondiente autorización por
parte de esta Delegación Provincial.
- Seguimiento y control arqueológico de todos los movimientos de tierra.
- Yacimiento arqueológico Laguna de Retamar. Posibilidad de excluir el área afectada del yacimiento arqueológico
del ámbito de las obras de movimientos de tierras, instalación de elementos, etc…
- Yacimientos arqueológicos Terreguillares, Nevillas, Río Ojailén I y IV. Posibilidad de excluir el área afectada de los
yacimientos arqueológicos del ámbito de las obras de movimientos de tierras, instalación de elementos, etc.
- Vía pecuaria/camino histórico Cañada Real Soriana. En las partes que no se ocuparán se establecerá una zona
de reserva, libre de remoción y construcción, a ambos lados, que debe coincidir como mínimo, con los límites
catastrales de las parcelas colindantes.
- Elemento Construcciones de Las Hurdes. Creación de una zona de reserva, libre de remoción y construcción, de
unos 5-10 metros alrededor del mismo y su señalización y balizamiento durante el transcurso de la obra.
El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, con fecha 15 de octubre de 2021, “informa que el suelo ocupado se
trata de suelo rústico de reserva y al tratarse de usos Dotacionales de Titularidad privada, requiere calificación
urbanística, que al afectar a dos términos municipales, deberá solicitarse en la Delegación Provincial de Ciudad Real
de la Consejería de Fomento, según se establece en el artículo 62 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.”
UFD Distribución Electricidad S.A., con fecha 8 de septiembre de 2021, informa “que las instalaciones de la PSFV
Bluesol 2 y LSMT 30 KV afectan a varias instalaciones del servicio de Unión Fenosa Distribución, por lo que
deberán cumplir las distancias de seguridad establecidas en la normativa vigente que les afecta: Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias (RD 223/2008)”
Ecologistas en Acción, en su informe de alegaciones de 29 de marzo de 2021, destaca los siguientes apartados:
1. Los proyectos Bluesol 1 y Bluesol 2 son en realidad un único proyecto que supera 50 MW cuya evaluación
ambiental corresponde al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd).
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El promotor responde… que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, reconoce la libre iniciativa
empresarial para el ejercicio de la actividad de producción. Por ello, siempre y cuando se cumplan los requisitos
anteriores, será el promotor quien, en el ejercicio de ese derecho, decidirá cuál es su instalación. Siempre y cuando
las instalaciones de producción dispongan de equipos tanto electromecánicos como de medida, para poder cumplir
su finalidad, esto es, la producción de energía eléctrica de forma independiente es el promotor quien, en el ejercicio
de ese derecho, define cuál es su instalación.
2. Los errores y deficiencias en la documentación aportada no cumplen los requisitos de la evaluación ambiental
ordinaria.
El promotor responde…que corresponde a la administración regional y estatal tomar la decisión que propone el
alegante. En este sentido, señalar que el proyecto que forma parte del presente expediente ha sido redactado tal y
como especifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental y según la Ley 2/2020 de 7
de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
3. El presente proyecto debe archivarse hasta que se realice una planificación estratégica de la actividad en CastillaLa Mancha y en el Estado español y su correspondiente evaluación ambiental.
El promotor responde… que corresponde a la administración regional y estatal tomar la decisión que propone el
alegante. En este sentido, señalar que los proyectos que forman parte del presente expediente han sido redactados
tal y como especifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental y según la Ley 2/2020
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
4. El estudio de alternativas es incorrecto y no cuenta con una alternativa 0 realista.
El promotor responde…que el estudio de alternativas ha sido redactado tal y como especifica la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, que especifica que es preciso realizar un análisis de alternativas
técnicamente viables y una justificación de la solución adoptada dentro del estudio de impacto ambiental.
5. La conservación de especies amenazadas y la coherencia de la Red Natura 2000 no queda garantizada.
El promotor responde... que al modificarse las ubicaciones, ha aumentado la distancia al Parque Natural del Valle de
Alcudia y Sierra Madrona y a la ZEPA/LIC Sierra Morena y las zonas de implantación propuestas no coinciden con
las áreas críticas del lince ibérico, buitre negro, cigüeña negra, águila imperial y el águila perdicera.
6. Las sinergias entre las plantas proyectadas en la comarca no se han evaluado correctamente.
El promotor responde... que se han tenido en cuenta las infraestructuras existentes y proyectadas a la fecha de
redacción del Estudio de Impacto Ambiental. Posteriormente se presentó un estudio de sinergias que incluía todas
las plantas solares proyectadas en el Valle del Ojailén.
7. El estudio de paisaje es muy deficiente y no permite evaluar su impacto ambiental.
El promotor responde... que tras el análisis del paisaje se llega a la conclusión que la afección sobre el mismo, tras la
aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas, tiene en general una consideración de compatible.
8. Muchas de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son ineficaces.
El promotor informa …que se propone un estudio de paisaje cuando se conozcan las ubicaciones definitivas de los
proyectos fotovoltaicos en el Valle del Ojailén, pues en el momento de redacción del EsIA se advertía que algunas
de las ubicaciones propuestas no serían las definitivas.
9. Legislación que contravienen los proyectos de las Infraestructuras de evacuación Nudo Brazatortas 220 Kv: SE 2
Colectora 220 Kv y LAAT 220 Kv.
El promotor informa…La energía generada por la PSF será evacuada a través de varias líneas subterráneas de
media tensión de 30 kV hasta el Centro de Seccionamiento 30 KV de la Planta Solar. Desde ahí, se evacuará la
energía a través de una línea subterránea de 30 kV hasta una subestación colectora de promotores (SET Colectora
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La Solana 30/220kV) situada en el Término Municipal de Puertollano, y desde dicha SET se evacuará, también en
trazado subterráneo, hasta el punto de interconexión a la Red de Transporte (RdT) en la subestación de La Solana
220 kV, propiedad de REE.
10. Numerosos bienes de interés cultural como las Vías Pecuarias y los caminos públicos históricos se verán
afectados.
El promotor informa... que, aunque este proyecto y algunas de las PSF se encuentren cercanos a vías pecuarias o
bienes de interés cultural, estos no se verán afectados, puesto que se llevará un seguimiento en las diferentes fases
que garantizarán la conservación de dichos elementos.
11. El paisaje sufrirá una transformación crítica incompatible con el Convenio Europeo del Paisaje y la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
El promotor responde... que, tras haber realizado el estudio de paisaje, será el órgano ambiental quien determine
finalmente la viabilidad del proyecto paisajísticamente y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que
sean convenientes para minimizar o compensar dicha afección.
12. El desarrollo sostenible de la comarca se verá afectado de forma significativa causando pérdida de empleos.
El promotor responde... que la gran mayoría de los terrenos ocupados son tierras de labor abandonadas, las cuales
no aportan empleo a la comarca. En cambio, las PSF darán empleo continuo durante toda la vida útil de la planta.”
Tercero. Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La-Mancha, una vez
examinado el expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado
conforme a la Ley, procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles
para determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y
las medidas adicionales, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas de ubicación propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa
2, descrita en el apartado primero de esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa
cero o sin proyecto porque con la misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea
la implantación de esta clase de proyectos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa sobre áreas protegidas ni
sobre otros recursos naturales protegidos tales como hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección
especial. Ante la pérdida de terrenos potenciales de dehesa, el promotor del proyecto propone densificaciones en
terrenos adehesados a concretar. No obstante, se concluye que la construcción y funcionamiento del proyecto,
incluyendo las infraestructuras de evacuación compartidas con otros proyectos de la misma naturaleza, es
compatible con la fauna evaluada, siempre que se establezcan medidas preventivas y correctoras tendentes a
minimizar los posibles impactos negativos sobre la fauna silvestre del entorno en general, y sobre la avifauna en
particular. Además, se considera necesario implantar medidas compensatorias de conservación y consolidación de
hábitat de dehesa y de esteparias, derivadas de la ocupación del terreno y, por tanto, la sustracción de este como
área de campeo o nidificación de aves.
La PSF se instalará, aproximadamente sobre 86 parcelas del polígono 66 del T.M. de Almodóvar del Campo. El
100 % de la zona de actuación son tierras arables y pastizales. La construcción de este proyecto no supondrá, a
priori, afecciones negativas sobre cubiertas vegetales naturales, ni sobre ejemplares arbóreos aislados de especies
autóctonas.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del detrimento del hábitat de determinadas
especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el impacto
sobre el paisaje del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir conjuntamente
otros proyectos de la misma tipología en esta zona. A pesar del carácter antropizado del entorno, debido a la
dominancia de zonas de cultivo y la concentración de infraestructuras de transporte, tendidos eléctricos aéreos,
etc., se considera que la calidad del paisaje afectado es baja, en base a la percepción del potencial observador,
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quien sigue considerando el campo abierto áreas naturales, por contraposición al paisaje urbanizado. A su vez,
la configuración del terreno, prácticamente llano, implica una cuenca visual del proyecto muy amplia, en la cual
intercepta algunas zonas de frecuentación de observadores potenciales, destacando la carretera N-430 y la vía del
AVE, situadas al norte del proyecto. Por todo lo anterior, el impacto paisajístico se considera de carácter adverso,
haciendo necesaria la implantación de medidas correctoras que reduzcan el mismo.
Durante la fase constructiva del proyecto se limitarán los movimientos de tierras para la implantación de los
seguidores solares, cuyo sistema de fijación al suelo no requiere modificar la topografía del terreno. Tampoco se
realizarán excavaciones significativas en el suelo, que además tendrán un carácter puntual para el cableado de BT,
MT y perimetral, la cimentación de la subestación, edificios de control, centros de transformación de la PSF, y línea
soterrada de alta tensión de 220 kV.
Como norma general, siempre se respetarán lindes, linderos y ribazos, no solo para beneficiar a la herpetofauna,
sino a todas las especies presentes en la zona, ya que cumplen el papel de refugio y paso de éstas.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de fuentes renovables, contribuyendo
a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes de energía
no renovables, siendo un aspecto importante en el marco de la lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, puesto que la mayor parte del terreno que ocupará el campo solar del proyecto tiene un uso agrícola,
el cese de la actividad agraria reducirá el consumo de combustibles fósiles y el aporte de nitratos y otras sustancias
químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.) al acuífero subyacente.
Asociado al efecto sinérgico y acumulativo de los diferentes proyectos previsto en la zona, podría producirse la
fragmentación de hábitats, así como la pérdida de conectividad entre biotopos, lo que requiere la implantación de
medidas compensatorias asociadas a la creación de corredores ecológicos e infraestructuras verdes.
En lo que respecta a la posible vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidente graves o catástrofes, no se
ha detectado ningún riesgo importante o muy grave que pudiera hacer incompatible la ejecución de este proyecto,
al tiempo que no se considera necesario establecer medidas de actuación adicionales a las establecidas en el
estudio de impacto ambiental para reducir o evitar estos riesgos. Aún así, se elaborará un Plan de Autoprotección
que contenga los aspectos genéricos de la normativa básica de Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los
Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del Platecam, en particular
los señalados en el informe del Servicio de Protección Ciudadana que le pudieran afectar.
En consecuencia, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en virtud del Decreto 87/2019, de 16
de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
modificado por el Decreto 276/2019, 17 diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las delegaciones
provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real considera viable a los efectos ambientales el proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Bluesol 2
de 32,50 MWp y línea de evacuación (T.M. de Almodóvar del Campo, Ciudad Real)”, expediente PRO-CR-21-1530,
cuyo promotor es la mercantil Blue Energy Sun, S.L., siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto
ambiental presentado por el promotor, así como a las prescripciones que figuran en la presente resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental,
se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en el caso de que pudieran existir
duplicidades o discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
4.1.- Protección y conservación de áreas y recursos naturales.
Conforme a la información disponible, el proyecto no acarrea afecciones negativas significativas a la red de
áreas protegidas de Castilla-La Mancha, ni elementos geomorfológicos de protección especial. Sin embargo, de
acuerdo con el contenido del informe emitido por el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales
de Ciudad Real, el proyecto limita al norte con el HIC 92D0 ligado al río Ojailén: Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos, concretamente tamujar (Hábitat de Protección Especial). La zona donde se proyecta la obra se
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encuentra a 100 metros al este de la Laguna del Retamar, la cual está incluida en el anejo I del Catálogo de hábitats
y elementos geomorfológicos de protección especial de Castilla-La Mancha. El área de proyección de la planta se
encuentra incluida en Zona de Importancia para el águila imperial ibérica, lince ibérico y buitre negro. Se comprobará
la existencia de charcas temporales, las mismas serán objeto de protección y mejora para potenciar, entre otros
valores, la reproducción de anfibios.
En relación a la afección a las cubiertas vegetales naturales, la superficie total de la poligonal de la planta es de 56,84
has, la mayor parte de la superficie se encuentra ocupada por tierras de labor de secano y pastizales, con algunos
pies de encinas aislados que, a priori, serán respetados. El área ocupada por el campo solar de estas instalaciones,
supondrá una merma significativa de las zonas con potencial de dehesa y del hábitat para determinadas especies
de fauna silvestre asociadas a pastizales, así como un menoscabo del paisaje característico de estas singulares
formaciones vegetales.
En general, se evitará la eliminación de vegetación, quedando totalmente prohibido eliminar pies con diámetros
superiores a 20 cm. En caso de ser estrictamente necesaria la eliminación de vegetación natural se deberá
obtener informe favorable del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, presentando un inventario previo.
Posteriormente, se deberá obtener la autorización previa para la eliminación de la vegetación natural (matorral o
arbolado) existente, de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales), por aplicación del art. 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Se levantará acta previa a la eliminación de vegetación natural, al objeto
de determinar especies, número de ejemplares, superficies, etc. En el caso de afección a los pies arbóreos dispersos
(con diámetros inferiores a 20 cm., incluidos los chirpiales de encina), éstos serán reemplazados por ejemplares de
la misma especie de clase diamétrica 5 cm (umbral de diámetros 2,5-7,5 cm.), y, en todo caso, el número total de
pies a plantar no será inferior al que permita alcanzar el doble del diámetro equivalente al total de los diámetros de
los pies afectados.
Se compensarán las afecciones mediante reforestación en terrenos públicos o privados o densificación de terrenos
adehesados o con potencial de dehesa. Para la afección a vegetación natural arbustiva, en su caso, se realizará
en una superficie no inferior al doble de la afectada, bien un tratamiento de regeneración de masas o bien una
forestación de especies pertenecientes al cortejo de vegetación forestal autóctona afectada en condiciones similares
a la anterior en cuanto a lugar, mantenimiento, etc.
Esta medida es independiente, aunque puede ser complementaria de las medidas de compensación por ocupación
de hábitat con potencial de dehesas. Los terrenos para la ejecución de esta medida serán preferentemente en el
entorno de las instalaciones objeto de esta Resolución o en su defecto en aquellas zonas consensuadas con el
órgano ambiental.
El mantenimiento de estas actuaciones compensatorias será de al menos de 10 años (o hasta la consecución de
los objetivos de la reforestación), incluyendo reposición de marras, al final del cual se deberán de retirar todos
los elementos artificiales de apoyo y se deberán realizar las labores selvícolas necesarias para dejar la actuación
preparada. El porcentaje de marras admisible de estos ejemplares de reposición no excederá del 10 % y será del
20 % para la reforestación compensatoria de la vegetación arbustiva. El marco de plantación, en su caso, deberá
establecerse en función del objetivo pretendido respecto a la masa a recuperar o crear (dehesa, monte abierto…).
Además, debido a la ocupación de terrenos potenciales de dehesa, y en base al artículo 46.2. de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el promotor deberá implementar una medida
complementaria consistente en la mejora, conservación y consolidación de la dehesa en un área equivalente al 25
% de la existente en el interior de los cerramientos perimetrales de la instalación, por lo que la superficie de esta
medida será del orden de 14,21 ha. La actuación deberá realizarse en zonas con las siguientes características:
- Terrenos con vocación de dehesa degradados, desprovistos de arbolado o con arbolado muy envejecido o enfermo
y que actualmente mantengan un uso pastoral. Los más adecuados serán los que estén en los alrededores de la
planta fotovoltaica en el término municipal de Almodóvar del Campo. En los supuestos debidamente justificados
en los que no sea viable encontrar terrenos en esta zona, se podrá plantear la misma medida en otras zonas de la
comarca con las mismas características previamente descritas.
- Se priorizará la actuación en áreas continuas y compactas (sin enclavados) para que los objetivos de esta medida
alcancen la máxima efectividad posible.
Esta medida complementaria deberá plasmarse mediante convenios o acuerdos con los titulares de los terrenos con
las características descritas. Las directrices básicas para la ejecución de esta medida son las siguientes:
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- Plantación o siembra de encinas con una densidad media de 75 pies/ha, completando la densidad preexistente o
mejorando la variación de las clases de edad hasta al menos los 150-250 pies /ha según las zonas o hasta obtener
un mínimo de una fracción de cabida cubierta del 5 al 20 %, simulando la distribución que presentan las dehesas
mejor conservadas del entorno de actuación de esta medida. En el caso de optar por la siembra de encinas se
sugiere que las bellotas se recolecten de las encinas adultas del entorno de actuación. Estas bellotas deberán estar
sanas, introduciendo 3-4 bellotas en cada hoyo de plantación. En el caso de optar por la plantación, las encinas
empleadas serán como mínimo de dos savias y procederán de viveros o establecimientos debidamente inscritos
en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros
oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a
las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción. Las plantas de encina se protegerán contra el pastoreo hasta que sus yemas terminales escapen del
diente del ganado ovino, dotándolas con los cuidados adecuados hasta asegurar su supervivencia y arraigo en la
zona.
- Mejoras de la estructura del suelo (enmiendas y abonados) y otras prácticas agrosilvopastorales que favorezcan o
aceleren el restablecimiento del majadal o su mejora florística (siembras de especies pratenses, etc).
- Fomento del pastoreo libre con ganado ovino (excluyendo el vacuno y otros tipos de ganado doméstico incompatible
con la conservación y perpetuación del majadal) con una carga comprendida entre 0,25 y 0,35 UGM/ha (en ningún
caso superior a 0,40 UGM), incluyendo el empleo de la técnica de manejo del redileo para el fomento de los
majadales, los cuales están considerados como un hábitat de interés comunitario prioritario. Se trata de una medida
tendente a sustituir el ganado vacuno semiextensivo con cargas pastantes relativamente altas que mantienen estos
terrenos degradados con vocación de dehesa por el ganado ovino en las condiciones indicadas, lo que en principio
conlleva una pérdida de rentabilidad que tendrá que ser compensada por el promotor del proyecto. Se redactará e
implementará un plan de manejo de pastos con cronograma.
En los acuerdos establecidos entre el promotor y los propietarios de estos terrenos se obtendrá el compromiso expreso
de sus titulares para la realización de estas actuaciones de carácter silvopastoral. Dichos acuerdos establecerán las
condiciones para la compensación de rentas, que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto.
La medida complementaria consistente en la mejora, conservación y consolidación de la dehesa podrá realizarse
tras la autorización administrativa y durante la construcción del proyecto, y en cualquier caso antes de la puesta en
marcha definitiva de la instalación. Con carácter previo, se remitirá al órgano ambiental la propuesta de parcelas
y acuerdos con los propietarios y ganaderos para recabar el informe favorable del Servicio con competencias en
materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
Si la propuesta cuenta con informe favorable, el órgano ambiental la trasladará al órgano sustantivo, para su
conocimiento. Cualquier modificación de estas medidas (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de
acuerdos o convenios, etc.) deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso.
Estas medidas se llevarán a cabo durante toda la vida útil del proyecto hasta su desmantelamiento definitivo. El
promotor establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de ambas medidas, que deberán
incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto. Si la propuesta de terrenos a incluir
en estas medidas complementarias cuenta con el visto bueno, el promotor realizará una caracterización previa del
estado de conservación de los terrenos seleccionados antes de la ejecución de las acciones prescritas, mediante
indicadores como abundancia y riqueza de especies características (tanto pratenses como arbóreas y arbustivas),
estructura del suelo, etc. Estos indicadores servirán de referencia para valorar la eficacia de tales acciones durante
el seguimiento de las medidas a lo largo de la vida útil del proyecto. El seguimiento de las medidas complementarias
deberá realizarse por personal con conocimientos y experiencia en pascicultura, en particular en aspectos
relacionados con la fitosociología asociada a las dehesas mediterráneas de quercíneas. Se recomienda el apoyo
técnico y/o de investigación de las cátedras de universidades especializadas en esta materia.
Además, y en base al artículo 46.2. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha,
y dado que la implantación de un proyecto como este, sumando la sinergia de todas las plantas proyectadas en el
entorno, reduce el hábitat potencial de especies esteparias, se considera necesario el establecimiento de medidas
complementarias de conservación y consolidación de dicho hábitat.
Para poner en marcha estas medidas complementarias de conservación y consolidación de dicho hábitat, se
establece que:
- En una proporción equivalente al 35 % de la superficie incluida en el interior del cerramiento perimetral de protección
de la PSF (en este caso 19,89 Ha), el promotor deberá llevar a cabo convenios o acuerdos con los titulares de
parcelas, en terrenos preferentemente en el Valle del Tirteafuera o del ámbito de influencia del proyecto, dedicadas
a la agricultura de herbáceas en régimen de secano, y que dichas parcelas no estén adscritas a ningún perímetro
de riego autorizado o en trámite de autorización por parte del Organismo de cuenca. En dichos acuerdos se
obtendrá el compromiso expreso de los titulares de las parcelas para la realización de las medidas agroambientales
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contempladas en la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha.
- Las actuaciones a realizar se sustancian en el artículo 5.f) del Decreto 21/2022, de 5 de abril, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos
compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Castilla-La Mancha 2014-2020 (publicada en el DOCM nº 71 de 12/04/2022).
- Los acuerdos con los propietarios de los terrenos para la aplicación de las medidas referidas establecerán las
condiciones para la compensación de rentas que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto. En
la selección de las parcelas se priorizará la consecución de áreas continuas y compactas para que los objetivos de
esta medida sean lo más efectivos posibles.
- Esta medida complementaria podrá realizarse tras la autorización administrativa y durante la construcción del
proyecto, y en cualquier caso antes de la puesta en marcha definitiva de la instalación. Con carácter previo se remitirá
al órgano ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos con los agricultores para recabar el informe favorable del
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Si la propuesta cuenta con informe favorable, el órgano ambiental
la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento y oportuna ejecución.
- Cualquier modificación de esta medida (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios,
etc.) deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso.
- Esta medida se llevará a cabo durante toda la vida útil de la instalación proyectada hasta su desmantelamiento
definitivo, salvo que durante este trascurso de tiempo los terrenos afectados por el proyecto sean seleccionados
positivamente por especies de aves esteparias catalogadas “vulnerables” en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha como zonas de reproducción, nidificación y/o campeo, pudiendo entonces dar
por finalizada la aplicación de esta medida complementaria (en su caso, esta circunstancia deberá justificarse en el
estudio específico de la avifauna presentado por el promotor).
- El promotor del proyecto establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de esta medida que
deberá incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto y un control externo.
Asimismo, para incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el entorno
afectado por el proyecto, el promotor deberá realizar plantaciones empleando tres o más especies forestales leñosas
de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno (Serie mesomediterránea luso
extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina - Pyro bourgaeanae - Querceto rotundifoliae S.). Estas
plantaciones se ejecutarán en los espacios libres comprendidos dentro del cerramiento perimetral de la PSF y el
resto de las instalaciones asociadas (accesos internos, campos solares, centros de transformación, canalizaciones
subterráneas, subestación transformadora, etc.). La plantación se realizará en teselas aisladas de contorno irregular
con una superficie unitaria comprendida entre 500 y 3.500 m2, dejando una separación mínima entre teselas de 10
m. La densidad inicial de la plantación será de al menos 600 plantas/ha.
Las plantaciones de los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral de la PSF,
deberán supervisarse anualmente y efectuar las labores de mantenimiento necesarias para garantizar su arraigo y
consolidación durante los 10 primeros años desde su ejecución, procediendo a la reposición de las marras halladas
en su caso. El porcentaje de marras al final del periodo de mantenimiento nunca podrá exceder el 20% de la
densidad inicial establecida debiendo reponerse en cualquier momento la vegetación perdida cuando se supere
dicho porcentaje de marras.
A su vez, el promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria
técnica de las plantaciones suscrita por técnico competente, incluyendo un cuadro de mediciones, el presupuesto
de ejecución y los planos de localización y detalle oportunos. Esta memoria técnica deberá presentarse y validarse
antes del inicio de las obras. En el informe emitido al respecto por el órgano ambiental se podrá establecer el
condicionado oportuno para la ejecución de estos trabajos. La ejecución de estas plantaciones se realizará dentro
de un plazo de 2 años contar desde la aprobación de la memoria técnica por parte del órgano ambiental, siempre
y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía extrema, etc.) que justificadamente demoren la ejecución
de tales plantaciones.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros
o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones
y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
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Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, reposición de protectores/tutores, gradeos,
binas, etc.), se mantendrán hasta que esta pueda considerarse lograda.
En cuanto a las líneas de evacuación asociadas al proyecto, la energía generada de la PSF se evacuará a través de
varias líneas subterráneas de media tensión de 30 Kv hasta el Centro de Seccionamiento de la planta solar. Desde
ahí, se evacuará la energía a través de una línea subterránea de 30 kV hasta una subestación previa de promotores
(SET 30/220 Kv), y desde dicha SET se evacuará la generación de la planta en una línea soterrada de alta tensión de
220 kV hacia el punto de interconexión a la Red de Transporte en el nudo La Solana 220 Kv, propiedad de REE.
En relación a esta línea soterrada de alta tensión de 220 kV, no es necesario tomar las medidas de protección que
figuran en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, ni las del Decreto 5/1999, de 2 de
febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja
tensión con fines de protección de la avifauna.
De acuerdo a la medida propuesta en el estudio de impacto ambiental, con el fin de permitir el libre tránsito de
forma no lesiva de la fauna silvestre terrestre a través de los cerramientos perimetrales de protección de la planta
solar fotovoltaica, la malla a colocar deberá respetar las siguientes medidas 200/20/30 (altura/separación entre
hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en cm). En cualquier caso, la distancia entre los hilos inferiores
horizontales será al menos de 20 cm. Asimismo, si durante la aplicación del programa de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto se comprobara que el cerramiento no cumple con estos criterios de permeabilidad para la
fauna silvestre por su parte inferior, se deberán implementar las medidas correctoras oportunas para garantizar su
permeabilidad. Se recomienda la sujeción de la malla mediante postes de madera para una mejor integración de
la misma y en todo caso, se prohíbe, la instalación de anclaje o fijación de la malla al suelo diferente a los propios
postes de sustentación, tales como alambre de resistencia en la parte inferior, gancheo de la malla en el vano entre
postes, etc. También se prohíbe en toda la longitud del cerramiento perimetral de las instalaciones la colocación de
elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de animales e impidan o dificulten
su salida, así como la electrificación del vallado. Las medidas anti-intrusión (sistema de iluminación perimetral
mediante proyectores sorpresivos), no deberán afectar negativamente el tránsito de fauna, en especial de hábitos
nocturnos, optando por tecnologías que minimicen esa posible afección basada en sensores térmicos tal y como se
recoge en el proyecto técnico.
Todos los condicionados y prohibiciones del vallado serán de obligado cumplimiento, salvo que por causas
debidamente justificadas (memoria justificativa daños de fauna) resulte necesario implementar tales dispositivos.
Los vallados perimetrales deberán contar con chapas anticolisión de 25x25 cm, que aumenten la visibilidad de este
y reduzcan el riesgo de accidentes por colisión de aves y mamíferos grandes. Se colocará una cada 3 metros y
dispuestas en dos hileras alternas con diferencia de 20 cm. de altura.
Si durante la aplicación del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto se comprobara que
el cerramiento no cumple con los requisitos de permeabilidad y seguridad para la fauna silvestre, se deberán
implementar las medidas correctoras oportunas para garantizarlas.
Además, en las zonas de colindancia de las islas de los campos solares se suprimirán los vallados de separación
entre estas instalaciones con el fin de disminuir la longitud acumulada de esta clase de cerramientos.
Si la separación entre islas viene dada por una servidumbre de paso (líneas eléctricas, oleoductos…), el promotor
solicitará los permisos necesarios para suprimir los vallados, y habilitará una puerta para el acceso de la empresa
afectada. En este proyecto, las islas 2 y 3 deberán compartir el vallado y habilitar una puerta para el acceso de la
empresa Nedgia.
Cuando se dé el caso de cerramientos colindantes entre plantas solares, se podrán sustituir estos vallados por un
muro verde mediante la plantación de especies vegetales forestales arbustivas a lo largo de una franja que recorra
el trazado de los límites internos de ambas plantas solares fotovoltaicas. Esta franja tendrá un mínimo de dos hileras
de plantación separadas por una distancia de 2 metros.
Se advierte que, de no optar por estas alternativas, se deberá realizar un retranqueo de ambos vallados para
habilitar un pasillo de 50 m entre ambas plantas, con el fin de cumplir debidamente con el objetivo de habilitar un
corredor funcional y eficaz para la fauna.
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Con la finalidad de favorecer el arraigo y fomentar la presencia de determinadas especies de avifauna amenazada
en el entorno de actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin perjuicio
del resto de las medidas que se prescriben en la presente resolución:
- Instalación de 6 cajas nido para cernícalo primilla (Falco naumanii) sobre postes aislados en el interior de la
planta.
- Instalación de 2 plataformas específicas para favorecer el asentamiento y reproducción de la lechuza común (Tyto
alba).
- Instalación de 5 hoteles de insectos en el interior de la planta.
- Formación de 15 majanos de piedra natural con 2 cajas nido cada uno. Esta actuación está dirigida para el fomento
de la población de mochuelo (Athene noctua). Si no hubiera espacio suficiente para implantar estos majanos en el
interior del cerramiento perimetral de protección, el promotor deberá proponer otras zonas adecuadas en el exterior
de estas instalaciones.
- Formación de 15 majanos de piedra natural para especies que ejercen control biológico sobre roedores (reptiles y
comadrejas). Si no hubiera espacio suficiente para implantar estos majanos en el interior del cerramiento perimetral
de protección, el promotor deberá proponer otras zonas adecuadas en el exterior de estas instalaciones.
También deberán hacerse cargo del mantenimiento, reposición y reparación de las cajas nido y majanos durante
toda la vida útil de la planta solar, o hasta el cese y clausura de la actividad en su caso, cediéndose posteriormente
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El promotor tomará las medidas adecuadas, como por ejemplo
el hacking, para que las cajas nido sean ocupadas por las especies objeto de conservación y no por especies
oportunistas. Se incluirá el seguimiento en el Plan de Vigilancia Ambiental.
La implantación de estas medidas específicas para el fomento de la avifauna deberá coordinarse con el Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, debiendo presentar memoria técnica sobre el diseño y ubicación de las medidas propuestas, e
incluyendo en la misma el calendario previsto para la ejecución de las obras asociadas a estas medidas acorde a la
biología de las aves. Se completará con un plan de divulgación mediante cartelería en la zona, que será supervisado
y aprobado por este mismo Servicio.
En relación al tratamiento del suelo en el campo solar de la PSF (bajo los seguidores y sus pasillos de separación) se
sugiere, como primera opción, que se implante una pradera con una mezcla apropiada de gramíneas y leguminosas
de carácter pastoral, y que la misma se mantenga y perpetúe a diente con ganado ovino con un manejo adecuado
(cargas máximas, tiempos de permanencia, rotaciones, etc.). Si el promotor no decidiera ejecutar la opción anterior,
para el mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en el campo solar deberán emplearse
técnicas alternativas al uso de fitocidas o herbicidas, con especial preferencia por el control con ganado ovino en
pastoreo libre por las ventajas ambientales de este sistema de manejo, pudiendo recurrir al desbroce manual con
medios mecánicos como alternativa en casos concretos. De forma extraordinaria y debidamente justificada se podrá
autorizar la eliminación de la vegetación mediante productos químicos respetuosos con el medio ambiente.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos
químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que
potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, la
herpetofauna, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas
de su vida (periodo de cría de los pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Para no dificultar el pastoreo libre con ganado ovino por debajo de los paneles fotovoltaicos, la altura mínima desde
el suelo hasta el eje de giro de los paneles será de 1,50 metros o altura suficiente para el paso de dicho ganado.
Se aislarán los elementos de la estructura fotovoltaica que puedan provocar la electrocución del ganado y de la
fauna silvestre que pueda circular por los campos solares.
La existencia del tapiz herbáceo bajo el campo solar puede representar una zona potencial para la alimentación,
cobijo y reproducción de determinadas especies de fauna silvestre, extremo que, entre otros, será comprobado
durante el desarrollo del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
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medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección.
Asimismo, se tendrán en cuenta las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época
de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006
por las que se regulan las campañas para prevención de incendios forestales.
Para una mejor caracterización de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por la PSF,
la línea de evacuación subterránea y el área de influencia del proyecto, el promotor deberá continuar completando
los trabajos de censado y caracterización de la comunidad faunística. Se llevará a cabo la ejecución de un Plan
General de seguimiento de fauna que se deberá extender, al menos, desde la emisión de la presente resolución,
incluyendo el periodo de construcción de estos proyectos y los 5 primeros años de su funcionamiento. Tras este
plazo se revisará la necesidad de prolongar estos estudios por periodos de igual o menor duración, atendiendo a
las condiciones específicas del proyecto, a las evidencias de afección a la fauna y a la relevancia de los datos. Este
seguimiento durante 5 años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades
faunísticas afectadas y la adopción de nuevas medias o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento
que se obtenga y permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas Plantas.
El Plan General de seguimiento de fauna deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo
de trabajos, externo e independiente del promotor del proyecto. Este programa deberá contar con la aprobación
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a través del Servicio que tenga atribuidas las
competencias en materia de conservación de la naturaleza, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de especies de aves, mamíferos carnívoros y otras especies de fauna terrestre de
interés (especies presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando fechas de
prospección y empleando metodologías similares a las empleadas en el estudio faunístico incluido en el Estudio de
Impacto Ambiental y en las posteriores adendas presentadas.
- Estudio del tránsito de aves y mamíferos carnívoros en zona de actuación y su área de influencia, realizándose
específicamente transectos y estaciones de observación dentro del perímetro proyectado para la construcción de la
planta solar fotovoltaica.
- Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general y de otras
especies terrestres de interés, con especial atención a las aves esteparias y las rapaces. Valoración de la respuesta
de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas
no afectadas por instalaciones fotovoltaicas. Se indicará la metodología empleada y las fechas de prospección.
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación técnica y científica consultada.
- Equipo de trabajo, con indicación expresa de la titulación académica de sus componentes y reseña curricular en
trabajos de censado y caracterización de la avifauna.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio y de los archivos
electrónicos (preferiblemente en formato “shape”) en los que se aporten las localizaciones georreferenciadas de los
contactos importantes de los censos, cadáveres hallados y demás información que se considere de interés.
El Plan General de seguimiento de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio con competencias
en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
con una periodicidad anual, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental. Los resultados obtenidos en el
estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección de la avifauna y del resto de la fauna silvestre de
interés con carácter adicional a las referidas en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, y se
realizarán con cargo al promotor del proyecto. Este Programa General de Seguimiento de Fauna podrá derivar en
una Plan Específico de Seguimiento de determinadas especies (p. ejemplo aves esteparias, rapaces diurnas, etc…)
que resulten de interés y pudiéndose extender su duración a toda la vida útil de la planta y con la periodicidad que se
determine o hasta que se compruebe, mediante la implantación en su caso de las medidas correctoras más adecuadas
al respecto, que los efectos sobre las especies de fauna afectadas son compatibles con su conservación.
Dichos estudios y seguimiento podrán hacerse y presentarse conjuntamente con las Plantas situadas en las
cercanías, y, por tanto, con el mismo ámbito de estudio.
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Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección. En el mismo sentido, si durante los
trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por colisión o electrocución con elementos asociados al
proyecto, se comunicará de forma inmediata a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
para su valoración oportuna.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
Este proyecto se enmarca en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir, donde la red hidrológica superficial está
representada principalmente por arroyos. Esta red se articula en torno al río Ojailén.
Existe afección a varios cauces públicos:
1.- Arroyo de las Ventillas o Navalperal.
- La canalización eléctrica enterrada de baja tensión lo cruza subterráneamente en el punto de coordenadas UTM30N
ETRS89 X: 392.019,82; Y: 4.279.059.
- La canalización eléctrica enterrada de Baja Tensión lo cruza subterráneamente en el punto decoordenadas UTM30N
ETRS89 X: 392.714,41 Y: 4.279.369,16.
- Parte del cerramiento perimetral está situado en la zona de policía (distancia mín. 10 metros).
- Parte de las placas solares se ubican en la zona de policía del cauce.
2.- Arroyo de Puerto Suelta.
- Parte del cerramiento perimetral está situado en la zona de policía (distancia mínima 10 metros).
- Parte de las placas solares se ubican en la zona de policía del cauce.
3.- Río Ojailén.
- La línea de evacuación de Media Tensión lo cruza subterráneamente en el punto de coordenadas UTM30N ETRS89
X: 393.101,273 y: 4.279.781,709. Este cruce se resuelve con perforación dirigida.
4.- Arroyo del Culebro.
- La línea de evacuación de media tensión lo cruza subterráneamente en el punto de coordenadas UTM30N ETRS89
X: 394.948,1; Y: 4.279.832,4.
5.- Arroyo Vertiente de los Zahurdones.
- La línea de evacuación de media tensión lo cruza subterráneamente en el punto de coordenadas UTM30N ETRS89
X: 397.074; Y: 4.280.034.
Los cauces Arroyo de las Ventillas o Navalperal y Arroyo de Puerto Suelta se encuentran a menos de 100 metros de
la zona de actuación planteada, y aunque no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del
Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre, si afectan a la zona de policía (cerramiento
perimetral y parte de las placas solares).
La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa
del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos
órganos de las Administraciones públicas.
De acuerdo con el Estudio hidrológico e hidráulico, las instalaciones no están situadas en la zona de flujo preferente
del Arroyo de las Ventillas ni del Arroyo de Puerto Suelta. No hay instalaciones en la zona inundable asociada a la
avenida de 500 años del Arroyo de Puerto Suelta y una parte de las placas solares sí están ubicadas en la zona
inundable asociada a la avenida de 500 años de período de retorno del Arroyo de las Ventillas, con calados inferiores
a un metro.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Tampoco contempla
la emisión de vertidos directos al medio.
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La Comisaría de Aguas de esta Confederación autoriza la construcción de esta planta solar, siempre que se cumplan
las condiciones particulares, específicas y generales contempladas en este informe.
En relación al consumo del agua necesaria para el funcionamiento de la instalación (personal adscrito, limpieza
de los módulos fotovoltaicos, riegos de apoyo a las plantaciones prescritas en el interior de la PSF y de la pantalla
vegetal), el promotor del proyecto deberá acreditar el origen legal del agua empleada para estos cometidos y, en
su caso, obtener la correspondiente autorización de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que le permita
dotarse del agua necesaria para estas actuaciones.
Las aguas sanitarias generadas en el aseo del edificio de control de la PSF se recogerán en una fosa séptica estanca,
por lo que no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido ante la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG), aunque deberá comunicar la ubicación y características de la fosa séptica ante dicha
Confederación. No obstante, lo anterior, deberá certificarse la estanqueidad de la fosa séptica, teniendo la misma
unas dimensiones suficientes para garantizar la ausencia de colmatación y rebosamiento de su contenido; por
lo que el promotor deberá suscribir un contrato con un gestor autorizado para la retirada periódica de las aguas
residuales almacenadas, con acreditación de su destino y aceptación por el gestor autorizado para su tratamiento
final. El transporte deberá ser realizado por un transportista autorizado inscrito en el correspondiente registro de
transportistas de residuos. El promotor del proyecto deberá justificar documentalmente todos estos extremos ante la
CHG, con copia al órgano ambiental.
Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de estas instalaciones podrían acarrear sustancias
contaminantes, fundamentalmente en la subestación transformadora y en los centros de transformación del campo
solar, por lo que estas aguas deberán tratarse convenientemente antes de su desagüe al terreno, y comunicarlo a la
CH del Guadalquivir por si fuera necesario recabar autorización al respecto.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016,
de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real
Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica. También será de observancia lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
en relación a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF y las infraestructuras de
evacuación asociadas.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y, en su caso, la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar y en la subestación colectora son
susceptibles de generar residuos peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo
(estanco y bien dimensionado) para la recogida de estos residuos en caso de derrame. El empleo de maquinaria
a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSF también acarrea un riesgo de generación
de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y
mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos
sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a
las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos
a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el
contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y
suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas también son de aplicación para los
trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico.
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El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los centros de transformación también deberán entregarse a gestores autorizados en
este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no deben acarrear movimientos de tierra significativos debido a su propia
tipología. Por otra parte, la pendiente de los terrenos afectados es prácticamente nula, contribuyendo a la escasa
significación de este impacto.
En la memoria del proyecto no se determina el volumen total de tierras movilizado, este incluiría la explanación,
adecuación de caminos internos, cimentación del I-CT, CS y edificio de control, zanjeado para líneas de baja y media
tensión, y el destinado a servicios auxiliares y puesta a tierra. Se advierte que el destino del material excavado se
debe ajustar al siguiente orden de prelación: valoración en la propia obra minimizando el material excedentario;
relleno o restauración de espacios degradados, para lo que se debe obtener autorización ante este Servicio de Medio
Ambiente, cuando las operaciones se realicen en parcelas distintas a la PSF, conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre; y, por último, su entrega a gestor autorizado y traslado a vertedero. En igual sentido, se debe
minimizar el uso de las tierras de préstamo que, en cualquier caso, deben ser procedentes de canteras con la
correspondiente autorización administrativa.
En todo caso, durante el replanteo de los diferentes elementos e instalaciones que conforman el proyecto deberá
jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más
terreno del estrictamente necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos
en la medida de lo posible. El uso de los caminos existentes no deberá impedir la circulación y el libre tránsito de
terceras personas por los mismos. Esta observación se realiza tanto para la construcción del campo solar como
para la construcción de las infraestructuras de evacuación asociadas (subestación transformadora y línea eléctrica
de evacuación).
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará, en la medida de lo posible, con las tierras
de la propia excavación. Si se produce material excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este
cometido, se destinará para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Se evitará retirar la capa de tierra vegetal de manera extensiva en las operaciones de acondicionamiento del
terreno previas a la construcción del proyecto. La tierra vegetal deberá acopiarse en cordones con una altura no
superior a 1,5 m y ubicarse en sectores no afectados por el tránsito de la maquinaria para evitar su compactación,
preferentemente en el perímetro de las instalaciones. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las
labores de restauración, protegiéndola en cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se
llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas,
químicas y biológicas mediante el abonado y la siembra con especies de plantas leguminosas (alfalfa, trébol blanco,
veza, etc.).
Las zonas de tránsito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes del proyecto
deberán recuperarse tras la finalización de las obras, descompactando el terreno y dejándolo preparado para las
labores posteriores de revegetación (formación de teselas aisladas de matorral). A su vez, los terrenos afectados
transitoriamente durante la construcción de la línea eléctrica de evacuación deberán restituirse de inmediato para
que recuperen su estado genuino.
Se deberá atender a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, que incluyen las subestaciones eléctricas y los transformadores de potencia o reactancias y las
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actividades de producción de energía fotovoltaica (únicamente las instalaciones de conversión y transformación)
y que están incluidas en el Anexo 1 “Actividades potencialmente contaminantes del suelo”. En consecuencia, el
promotor estará obligado a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha
actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del citado Real Decreto. El plazo para
entregar este informe no será superior a dos años desde la autorización administrativa del proyecto.
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, la zona afectada por la construcción del proyecto se encuentra próxima a varios elementos incluidos
en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
En las parcelas de referencia del proyecto del T.M. De Almodóvar del campo se encuentran los siguientes elementos:
Ámbito de Protección A.7 Laguna Retamar.
En las parcelas del T.M. de Puertollano, en el trazado de la línea de evacuación subterránea, se ubican los siguientes
elementos:
- Ámbitos de Prevención B.1 Pedroches, que incluye los elementos patrimoniales Pedroches, Río Ojailén I, Río
Ojailén II y Casa de los Zahurdones.
- Ámbito de Prevención B.2 Costanillo, que incluye los elementos patrimoniales Costanilla I, Costanilla II y Río
Ojailén IV.
La realización del proyecto supondrá la remoción del terreno debido a las siguientes actuaciones de obra civil:
acondicionamiento del terreno, cimentaciones, canalizaciones, zanjeados, caminos internos, vallado perimetral,
caminos de acceso, realización de línea de evacuación subterránea... Como consecuencia de todo ello, se producirá
una transformación considerable del paisaje.
Por tanto, dadas las características y la magnitud del proyecto, se considera conveniente informar favorablemente
el proyecto de la obra civil, condicionando su ejecución a:
- Presentación de nueva solicitud y proyecto de intervención arqueológica para su correspondiente autorización.
- Seguimiento y control arqueológico de todos los movimientos de tierra.
- Yacimiento arqueológico Laguna de Retamar: posibilidad de excluir el área afectada del ámbito de las obras de
movimientos de tierras, instalación de elementos, etc.
- Yacimientos arqueológicos Terreguillares, Nevillas, Río Ojailén I y IV: posibilidad de excluir el área afectada del
ámbito de las obras de movimientos de tierras, instalación de elementos, etc.
- Vía pecuaria/camino histórico Cañada Real Soriana: en las partes que no se ocuparán establecer una zona de
reserva, libre de remoción y construcción, a ambos lados, que debe coincidir como mínimo, con los límites catastrales
de las parcelas colindantes.
- Elemento Construcciones de Las Hurdes: creación de una zona de reserva, libre de remoción y construcción, de
unos 5-10 m alrededor del mismo y su señalización y balizamiento durante el transcurso de la obra.
En base a lo anterior, el Servicio de Cultura informa, que la actualización solicitada es compatible con la preservación
del Patrimonio Cultural de la zona.
De igual modo, se recuerda que la emisión del presente informe obliga al promotor del proyecto a solicitar ante
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, la correspondiente
autorización previa conforme el artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha. La obra no podrá iniciarse sin la presencia de técnico competente, previamente autorizado por esta
Delegación Provincial, para la realización del control arqueológico correspondiente.
No obstante, en el caso de la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos durante el transcurso de las
obras, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha y 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, debiendo paralizar las
obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad
del Estado, tanto para la comunicación de hallazgos por parte de cualquier agente de la obra civil como para
garantizar su correcta valoración antes de continuar con la ejecución del proyecto en dicha área. El incumplimiento
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de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los
artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
4.6.- Protección de infraestructuras, dominio público viario, pecuario y forestal.
La PSF Bluesol 2 de 32,5 MWp e infraestructuras de evacuación asociadas se encuentran proyectadas a unas
distancias mínimas a núcleos urbanos, cumpliendo la reglamentación en cuanto a distancias a otras infraestructuras
(carreteras, línea ADIF...). Las infraestructuras más cercanas son la N-420 (a 1.100 m.) y la línea ADIF 520 Ciudad
Real- Badajoz a 900 m. El promotor deberá recabar las correspondientes autorizaciones si fuera necesario, ante
los organismos titulares de las infraestructuras afectadas conforme a lo establecido en la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha; el Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de la ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos.
Según la Unidad de Carreteras de Ciudad Real, el promotor cuenta con Resolución de autorización de fecha
28/07/2021 para la ejecución de paralelismo en zanja y cruce bajo la carretera N-420. Para realizar cualquier otra
actuación, el interesado deberá solicitar la preceptiva autorización de las obras que desee ejecutar en la zona de
protección de la carretera N-420 (50 m. a ambos lados a contar desde la arista exterior de la explanación de la
carretera).
En la zona norte de la PSF pasa la Cañada Real Soriana, por lo que los vallados deberán estar, al menos, a 37,61
m del eje del camino.
Se identificarán los puntos de afección/ocupación de vías pecuarias (Cañada Real Soriana) por parte de la
infraestructura de evacuación/conexión soterrada. Para dicha afección, se tramitará el oportuno expediente de
ocupación de conformidad con la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
El proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes).
En cuanto a infraestructuras afectadas, la línea soterrada de media tensión afecta al servicio eléctrico de Unión
Fenosa Distribución (cruzamientos y paralelismos), por lo que deberán cumplir las distancias de seguridad
establecidas en la normativa vigente que les afecta: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (RD 223/2008). Ver cruzamientos
y paralelismos en el informe de UFD Distribución Electricidad, S.A.
Entre las islas 2 y 3 pasa el gasoducto de Nedgia, por lo que habrá que cumplir las distancias de seguridad y el
condicionado técnico.
En cuanto a las infraestructuras de ADIF, las obras planteadas en el Proyecto de referencia estarían afectadas por
la Zonas de Afección del Ferrocarril, por lo que precisan Autorización de este administrador de infraestructuras y
deberán ajustarse a lo establecido en la citada Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y su Reglamento de aplicación,
en particular en lo que se refiere a su compatibilidad y delimitación con las Zonas de Dominio Público, Protección y
Línea Límite de Edificación.
Como norma general de cumplimiento, las instalaciones y elementos asociados al proyecto respetarán todos los
caminos de uso público y otras servidumbres que puedan resultar afectadas para que sean transitables de acuerdo
con sus normas específicas y el Código Civil.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
El impacto paisajístico se considera de carácter adverso dada la amplia cuenca visual del proyecto y la calidad visual
alta del paisaje.
La PSFV Bluesol 2 está debajo de la PSFV Bluesol 1 y próxima al norte con la línea ADIF Ciudad Real-Badajoz y con
la N-420, además de encontrarse aproximadamente a 4 kilómetros de distancia del municipio de Brazatortas. Por
tanto, para minimizar la visibilidad de las instalaciones deberá implantarse una pantalla vegetal en todo el perímetro.
La anchura de esta pantalla será de al menos 3 líneos de plantación disponiendo la planta al tresbolillo.
La pantalla vegetal deberá incorporar al menos una mezcla mínima de dos especies forestales leñosas de porte
arbustivo y una arbórea pertenecientes a la serie de vegetación potencial existente en el entorno de actuación,
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recomendando entre estas especies arbustivas: retama (Retama sphaerocarpa), romero (Salvia rosmarinus),
madroño (Arbutus unedo), labiérnago (Phillyrea angustifolia), Lentisco (pistacia lentiscus) y tamujo (Flueggea
tinctoria) en zonas inundables o próximas a cauces; y entre las arbóreas: encina (Quercus Ilex), quejigo (Quercus
faginea) o alcornoque (Quercus suber).
Estas actuaciones deberán concretarse en una memoria específica suscrita por técnico competente que deberá
presentarse ante el órgano ambiental para su aprobación antes del inicio de las obras de construcción de la PSF
“Bluesol 2”. Entre otros aspectos, en la memoria técnica se especificará el calendario de actuaciones para que
la ejecución de la pantalla vegetal no rebase los 2 años desde el inicio de las obras de construcción de la PSF.
Realizada la pantalla vegetal, se deberá comunicar al agente medioambiental de la zona y al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Ciudad Real, para su visita y comprobación.
Los requisitos respecto a la procedencia de los materiales forestales de reproducción a emplear son similares
a los indicados en el apartado 4.1 para las plantaciones de teselas de matorral en el interior de la PSF. En el
mismo sentido, se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los
cuidados posteriores a la plantación (reposición de marras, riegos, etc.) se mantendrán hasta que la pantalla vegetal
se pueda considerar lograda y siempre como mínimo 10 años. Se admitirá un porcentaje de marras no superior al
10 %.
Los diferentes elementos que conforman el proyecto (edificio de control, subestación transformadora, centros
de transformación, caminos internos y demás instalaciones auxiliares) deberán tener acabados y terminaciones
cromáticas acordes con la arquitectura tradicional del entorno afectado por las PSF y con el croma de la escena
general del entorno, evitando en todo caso acabados brillantes.
El proyecto resulta compatible con el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Almodóvar del Campo
al estar incluido dentro de los usos dotacionales de equipamientos, por lo que todas las obras, construcciones e
instalaciones asociadas deberán cumplir con la normativa vigente en materia de suelo rústico de reserva en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y supletoriamente con las ordenanzas municipales.
En base a la Instrucción número 8 sobre reforestación en proyectos de fotovoltaicas aprobada por la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, y publicada en el DOCM nº 26 de 7 de febrero de 2020 mediante la Resolución
de 30/01/2020, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, no son de aplicación las previsiones de los artículos 64.2.2º y 38.1.2º del Reglamento de Suelo Rústico
relativas a la obligación de reforestación de, al menos, la mitad de la superficie de la finca, al no estar incluidos tales
proyectos en los supuestos expresamente enumerados por los citados artículos. En estos casos, la superficie de
reforestación o las medidas excepcionales de apoyo a la regeneración natural de la vegetación para preservar los
valores naturales o agrarios de los terrenos y de su entorno se deberán fijar en cada proyecto concreto teniendo
en cuenta las posibles afecciones analizadas y valoradas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
correspondiente, siendo un aspecto que se ha tenido en cuenta en la presente declaración de impacto ambiental
(aportación de zonas para la mejora del hábitat de las aves esteparias, formación de teselas aisladas de matorral en
el interior de la planta solar fotovoltaica, contribución para la creación de corredores ecológicos, etc.).
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto,
durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de
polvo a la atmósfera, considerando válidas y adecuadas las que se contemplan en el estudio de impacto ambiental,
siendo su ejecución vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se realizan en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones de polvo podrían resultar
significativas, por lo que, para minimizarlas en la mejor medida posible, las superficies afectadas por las obras
(pasillos de trabajo de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas
desde una cuba acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta
labor. Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo, las cimentaciones de los
centros de transformación, la subestación eléctrica y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse para el relleno
de los huecos, evitando formar acopios permanentes con dichas tierras.
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Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28
de abril. El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido y en sus reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
ordenanzas municipales del municipio de Almodóvar del Campo.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas alumbradas se
limitarán a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de
la PSF. En estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación
lumínica vertical y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de
la planta solar fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo
y frente a actos vandálicos, quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores
fotovoltaicos o los focos que de manera automática se disparen o de “tipo sorpresivo” para disuadir intrusos que
puedan afectar a la fauna.
4.9.- Análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes.
La disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que entre otras modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que aquellos proyectos cuya evaluación de impacto ambiental
se haya iniciado con posterioridad al 17 de mayo de 2017 y antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2018, se
someterán a una revisión adicional con carácter previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, con el fin
de determinar el cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto incluyó dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el correspondiente
análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se
produzcan dichos accidentes de acuerdo a la Ley 9/2018.
A partir de este análisis, no se prevén efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan los mismos, y sobre los probables efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
Desde el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
de Ciudad Real, se informa:
1º Según se indica en el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), Puertollano figura incluida
dentro del grupo de localidades afectadas de riesgo químico por alguna de las instalaciones industriales sujetas a
normativa de prevención de accidentes graves con sustancias peligrosas (normativa Seveso) Repsol Butano, Repsol
Refino, Repsol Química, Fertiberia. En el T.M. de Almodóvar del Campo se ubica una instalación de almacenamiento
de hidrocarburos (CLH, S.A. I.A. Almodóvar II).
2º Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas
por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), aprobado por Orden 196/2018, y revisado por Orden
126/2021 de 12 de agosto, tramo de la carretera N-420 que discurre desde Brazatortas a Puertollano, se encuentra
incluido dentro del transporte por carreteras en el itinerario RIMP.
Tramo de ferrocarril de la línea Madrid – Puertollano (LMP), (perteneciente a la línea Madrid-Sevilla) que tiene su
origen en la población de Manzanares y su fin en Puertollano. Tiene una longitud aproximada de 102 km. Y Tramo
de ferrocarril que comienza en Puertollano y termina en el complejo industrial, en la refinería de Puertollano. Tiene
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una longitud aproximada de 9 km. El accidente más desfavorable estudiado en esta área de especial exposición
corresponde con el colapso o rotura de un vagón cisterna, que origina una nube tóxica de amoniaco para el que se
ha obtenido una zona de intervención de 1.704 metros y una zona de alerta de 5.725 metros, el accidente podría
afectar a Almodóvar del Campo y Puertollano, alcanzando a la localidad de Almodóvar del Campo como zona de
Alerta, y a Puertollano como zona de Intervención.
3º Por el término municipal de Puertollano discurren tramos de gaseoductos y conducción de hidrocarburos líquidos,
Rotaza con dirección a Loeches. Por el término municipal de Almodóvar del Campo discurren dos oleoductos que
parten de Córdoba, Rotaza que sigue hasta Puertollano y Aralmo que finaliza en Almodóvar del Campo.
4º Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam),
aprobado por Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, en
base al análisis de las Áreas de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundaciones, zonas inundables asociadas a
periodos de retorno, municipios afectados por rotura de presa y los clasificados como A1 en el sistema multicriterio,
Puertollano y Almodóvar del Campo se encuentran afectadas por un Área de Riesgo Potencialmente Significativo de
Inundación, estando obligado a la elaboración de un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo por Inundaciones.
5º Según el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha, (Meteocam), revisado
por Orden 196/2018, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; el término
municipal de Almodóvar del Campo, presenta riesgos alto por nieblas; y el T.M. de Puertollano presenta riesgo alto
por granizo, riego muy alto por nieblas y riesgo alto por lluvias.
6º Según el Plan Regional de Incendios Forestales (Infocam), aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por
Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, siguiéndose la metodología expuesta en este a la hora de zonificar el
territorio en los distintos niveles de riesgo que contempla, el polígono 66 del Sigpac del municipio de Almodóvar del
Campo, no aparece clasificado como Zona de Alto Riesgo de Incendio, de acuerdo al artículo 62 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha.
7º La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por RD 393/2007 del Ministerio del Interior, establece en su
Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente
Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia,
permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.
Considerando que la actividad puede estar incluida en el Anexo I apartado 2. “Actividades sin reglamentación
sectorial específica” epígrafe: c) Actividades e infraestructuras energéticas:
- Centros o Instalaciones destinados a la Producción de Energía Eléctrica: Los de potencia nominal igual o superior
a 300 MW.
- Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en “alta tensión” del Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, de acuerdo con el
Artículo 2. (“ámbito de aplicación”) del citado Real Decreto que establece que “Las disposiciones de este Real
Decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección” y
dado que es norma mínima o supletoria (apartado 2.1) entendemos que debería tener un plan de autoprotección.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se elaborará un Plan de Autoprotección que contenga los aspectos genéricos
de la normativa básica de Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los Planes Territoriales, Especiales,
Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del Platecam, en particular los señalados en el informe del
Servicio de Protección Ciudadana, que le pudieran afectar.
El Plan de Autoprotección tendrá la estructura orientativa que establece el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo,
por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
El Plan de autoprotección deberá inscribirse en la Dirección general de Protección Ciudadana de acuerdo con la
legislación sectorial y el informe del Servicio Provincial de Protección Ciudadana y deberá cumplir, en particular,
lo referido en el artículo 4.2. del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección: “El Plan de Autoprotección deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el
otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.”
4.10.- Conectividad ecológica del territorio y efectos sinérgicos.
Ante los efectos sinérgicos y acumulativos de los diferentes proyectos previstos en el entorno, y respecto a la perdida
de conectividad ecológica de los hábitats, fragmentación y ocupación del territorio, impactos paisajísticos, etc.; con
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el objetivo de reducirlos y mejorar la puesta en valor de los aspectos turísticos, sociales, etnográficos, recreativos,
etc. de la zona de influencia del proyecto, se procederá a realizar las siguientes actuaciones:
a) Corredores ecológicos del proyecto y su entorno:
a.1.) Corredores ecológicos de carácter local:
Para la creación de corredores ecológicos del proyecto, se realizarán las actuaciones contempladas en el apartado
4.1. de la presente resolución, relacionadas con la pantalla vegetal, la conservación y fomento del hábitat de cernícalo
primilla, lechuza y mochuelo, medida de esteparias en base a los criterios establecidos en el artículo 5.f) del Decreto
29/2017 y las plantaciones de teselas en los espacios libres comprendidos del interior del cerramiento perimetral de
la PSF. También se tendrán en cuenta las medidas concretas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en
el Plan Director Comarcal de Corredores Ecológicos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo simultáneamente a la ejecución del proyecto PSF Bluesol 2 y serán sufragadas
y mantenidas por el promotor durante toda la vida útil del proyecto. En función del cronograma de desarrollo de
ejecución del proyecto y en caso de que las condiciones meteorológicas comprometan la realización de algunas
actuaciones (repoblación forestal, etc.) se realizarán dentro del año natural siguiente y una vez que las condiciones
meteorológicas sean adecuadas.
a.2.) Corredores ecológicos de carácter comarcal:
La creación de corredores ecológicos para la mejora de la conectividad de la zona de influencia del proyecto en el
Valle del Ojailén, se apoyará en los corredores biológicos naturales detectados en la zona (cauces, vías pecuarias,
etc.) y/o se diseñarán los medios para alcanzar el objetivo propuesto.
Para ello, el promotor presentará una propuesta de carácter comarcal que se plasmará en un Plan Director Comarcal
de Corredores Ecológicos antes del inicio de las obras del primer proyecto, y deberá planificarse y desarrollarse en
coordinación con los diferentes proyectos de similares características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando
en el entorno del Valle del Ojailén. El Plan Director Comarcal de Corredores Ecológicos deberá materializarse en
un Proyecto Comarcal de corredores ecológicos en el que deberán venir debidamente presupuestadas todas las
partidas ejecutivas de desarrollo del citado Plan Comarcal. Asimismo, deberá establecer la participación económica
de cada una de las plantas y el cronograma de actuaciones. Dicho proyecto deberá presentarse antes del inicio de
la actividad del proyecto que antes se desarrolle en el Valle del Ojailén (oeste de Puertollano), a partir de la fecha
de la presente resolución.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle del Ojailén durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse a la
vista del seguimiento que se realice de esta medida.
Las actuaciones procurarán mejorar la capacidad de los corredores biológicos identificados para hacer que
especies animales y vegetales, se desplacen o dispersen, realizando aquellas labores necesarias de restauración
y/o recuperación de la funcionalidad de los mismos (revegetaciones, mejora de infraestructuras, etc.). Para ello,
se seguirán unas Directrices básicas a nivel comarcal que elaborará la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible.
La propuesta del corredor ecológico de carácter comarcal deberá obtener el visto bueno del órgano ambiental.
En todo caso la ejecución de las actuaciones necesarias para la mejora de la conectividad, en la proporción que
se determine por el órgano ambiental en función de la ocupación del proyecto y/o potencia instalada, deberá
realizarse en un plazo no superior a 2 años desde la aprobación del Proyecto definitivo, salvo que autorizaciones
de los organismos correspondientes u otras cuestiones no imputables a los promotores pudieran dificultar dicho
cumplimiento.
b) Infraestructura verde para el desarrollo ecológico, turístico, etnográfico, recreativo y social de la comarca:
Para ello y apoyándose en la red de infraestructuras o corredores de dominio público (caminos públicos, vías
pecuarias, etc.) se planificará una infraestructura verde comarcal, priorizando los desplazamientos no motorizados,
desarrolladas en un marco de desarrollo integrado que valore el medio ambiente y la calidad de vida, cumpliendo las
condiciones suficientes de anchura, pendiente y calidad superficial para garantizar una utilización en convivencia y
seguridad a los usuarios, y buscando conexiones con la infraestructura verde de valles aledaños, en coordinación con
las diferentes administraciones de la comarca (Ayuntamientos, Diputación, JCCM, Confederaciones Hidrográficas,
etc.), en base a unas Directrices Básicas de Infraestructura Verde que serán elaboradas por la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Esta medida incluirá la puesta en valor de elementos singulares del
entorno (ecosistemas, patrimonio cultural y/o etnográfico, etc.) que favorezcan los objetivos de la medida y el uso
de la misma.
En un plazo máximo de 2 años tras la emisión de la autorización definitiva del presente proyecto por parte del
órgano sustantivo, o en su caso, del proyecto del entorno que primeramente se autorice (PSF Solaria-Hinojosas I),
se elaborará una Memoria Técnica del Proyecto de Infraestructura Verde para la comarca del Valle del Ojailén en
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coordinación con los diferentes proyectos de similares características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando
en el entorno del Valle del Ojailén, donde se especificarán las medidas a ejecutar, su seguimiento y mantenimiento
por parte de los promotores en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos
de la zona y siguiendo unas Directrices Básicas de Infraestructura Verde que serán elaboradas por la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. El proyecto de Infraestructura Verde debidamente presupuestado,
con el cronograma de actuaciones y la participación económica de cada una de las plantas, se ejecutará en un plazo
no superior a 5 años tras la aprobación de la Memoria.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle de Ojailén durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse a la
vista del seguimiento que se realice de esta medida.
4.11.- Restauración y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando la reutilización de estos elementos en la medida de lo posible. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales,
el cableado subterráneo de baja, media y alta tensión y la cimentación de los edificios (centros de transformación,
centros de control, etc.), así como las estructuras metálicas. Se extremarán las precauciones en el caso de los
residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza. El desmantelamiento no afectará a los corredores ecológicos, infraestructuras verdes
ni a medidas complementarias de fomento de la avifauna.
La pantalla vegetal y los majanos interiores de la PSF serán respetadas, por lo que deberán mantenerse y no
eliminarse tras el desmantelamiento y restauración de los terrenos afectados.
En consecuencia, con lo expuesto, el promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración de las zonas
afectadas en un plazo no superior a un año desde la finalización de la fase de construcción del proyecto, y en
cualquier caso con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el
visto bueno del órgano ambiental.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento del órgano
administrativo que en su momento ostente las competencias del órgano ambiental en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
4.12.- Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento
de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece
como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha,
fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia
energética.
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Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad, en la fase de ejecución del proyecto y tras el primer
año de su puesta en funcionamiento. Los resultados del mismo se comunicarán al órgano ambiental y sustantivo.
Se informa de la existencia del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella
de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Asimismo, existe un programa de
promoción para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas
en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo
horizonte.
Quinto. Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al órgano sustantivo, sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como
efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado expresado.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las
instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, así como prestarles la colaboración necesaria para
su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto. En particular, permitirá
cuando se precise la medición o toma de muestras, y pondrá a su disposición la documentación e información que
se requiera.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad. Para ello, el
promotor del proyecto nombrará un responsable del PSVA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental podrán derivarse modificaciones
de las actuaciones previstas en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y en la presente Declaración
de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del Plan General de seguimiento de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
mejora del hábitat de dehesas, establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria plantación
de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del
cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a las
actuaciones para la creación de corredores ecológicos locales, establecidas en el apartado 4.10 de la presente
resolución.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de la implantación de las medidas de fomento y arraigo para el cernícalo primilla, lechuza común, mochuelo
europeo, reptiles (control de roedores) y hoteles de insectos.
- Control de la correcta implantación de las chapas anticolisión en el vallado.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento y reutilización de las tierras
sobrantes.
- Control de la correcta supervisión arqueológica durante el trascurso de las obras por parte de un técnico arqueólogo
autorizado por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física de los caminos públicos afectados directa e
indirectamente durante la construcción del proyecto.
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- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal, y del resto de las medidas de integración paisajística
que figuran en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, según se establece en la presente
resolución.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental motivadamente):
- Control del Plan General de seguimiento de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución
(transcurridos los cinco años se podrá determinar la necesidad de continuar con un Plan Específico de seguimiento
de fauna).
- Control del mantenimiento de la escorrentía natural.
- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas
aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente
resolución (este control se realizará durante al menos los 10 primeros años a contar desde la plantación o hasta
conseguir el objetivo de la reforestación y en el caso de las siembras hasta el final de la vida útil de la planta).
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal y/o de las medidas de integración paisajísticas establecidas
(durante al menos 10 años o hasta la implantación de las mismas).
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil hasta su desmantelamiento:
- Control de las medidas complementarias y correctoras establecidas en la presente resolución.
- Control de la eficacia de las medidas para el fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre en
el entorno de actuación (cajas nido para cernícalo primilla, cajas nido para lechuza común y majanos para mochuelo
europeo, majanos para reptiles, hoteles de insectos, …).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de
dehesa establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la mejora del hábitat de especies de avifauna
esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la creación de corredores ecológicos comarcales
e infraestructuras verdes establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia
en el interior de la PSF según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución, siendo recomendable recurrir
al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones y las aguas
pluviales.
- Control de los niveles de ruido y la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de
la presente resolución.
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.11 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la restauración completa
de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá
reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas
en el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante
dicho año, indicando la adecuación de tales medidas y la necesidad de modificar y/o implementar aquellas que se
hayan considerado necesarias para mitigar los impactos detectados en su caso. En el informe compendio anual se
incluirán los anexos cartográficos y fotográficos para constatar su contenido y facilitar su interpretación. Este informe
deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del PSVA del proyecto, y se presentará
anualmente ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de los trabajos de seguimiento y
vigilancia efectuados. Si las circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental podrá exigir al responsable del
PSVA la emisión de informes de carácter extraordinario al informe compendio anual.
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Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización
a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto
Ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del Plan General de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
previa al inicio de las obras, fase de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto),
ampliable, en caso de que se observara algún impacto no corregido o daños a la avifauna.
- Control del Plan Específico de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 con la duración y periodicidad
que establezca el órgano ambiental y/o órgano el competente en materia de vida silvestre.
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la mejora del hábitat de especies de avifauna
esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat potencial
de dehesa establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución de la medida complementaria relativa a los corredores ecológicos e infraestructuras verdes,
establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la pantalla vegetal y resto de medidas de integración
paisajística, según figura en la presente resolución (fase de construcción y diez primeros años de la fase de
funcionamiento del proyecto o hasta la consecución del objetivo).
- Control de la ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo del cernícalo primilla, lechuza, mochuelo
europeo, reptiles y hoteles de insectos en el entorno de actuación (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción
del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La entidad que
determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar el control externo de puntos críticos deberá
elaborar un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos.
Estos informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión y coordinación
entre dichos órganos.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado y
preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
A) Antes de la autorización administrativa del proyecto:
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente
resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas
las fases del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este
documento también deberá incluir el desarrollo del Plan de seguimiento específico de la avifauna con el contenido
mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Plan General de seguimiento de fauna con el contenido mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente
resolución.
- Estudio de fragmentación y conectividad teniendo en cuenta las fotovoltaicas en tramitación y aprobadas.
B) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Licencias municipales del proyecto otorgadas por los Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y Puertollano
(Ciudad Real).
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA), así como
comunicación de la entidad o entidades encargadas de realizar el control externo de puntos críticos establecido en
el epígrafe 5.2 de la presente resolución.
- Plan Director Comarcal de corredores ecológicos (antes del inicio de obras de la PSF Solaria-Hinojosas I).
- Propuesta de corredores ecológicos locales.
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- Memoria descriptiva de la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas interiores),
bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
- Propuesta de instalación de las medidas complementarias para la fauna (ubicación de majanos, nidos de mochuelo,
cernícalo primilla y lechuza, etc). Se incluirán también los hoteles de insectos.
- Propuesta de retranqueo de paneles y/o traza de línea eléctrica para minimizar daños, en su caso.
- Inventario de vegetación afectada por las obras. Valoración de la medida compensatoria a llevar a cabo según las
condiciones establecidas en el apartado 4.1
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en las instalaciones, con especial atención a
los diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la resolución de autorización previa del proyecto de intervención arqueológica por parte de la Delegación
Provincial de Cultura de Ciudad Real.
- Acreditación del origen legal del agua empleada en las instalaciones (copia del documento emitido por el órgano
competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del agua prevista para el consumo y abastecimiento
a las instalaciones).
- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con las características
del sistema de recogida de las aguas pluviales y residuales generadas (fosa séptica estanca), certificando la
estanqueidad de la citada fosa séptica y aportando contrato con gestor autorizado para su retirada periódica.
- Autorización de Nedgia por las posibles afecciones al gasoducto por parte de la infraestructura a implantar.
- Plan de Autoprotección genérico para instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica de alta
tensión, en su caso.
C) Antes del inicio definitivo de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio o Plan General de seguimiento de fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los
ecosistemas del entorno de la actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como
continuación al estudio presentado hasta la fecha.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
complementarias relativas a la mejora del hábitat de dehesas, previamente consensuadas con la citada Delegación
Provincial.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
complementarias relativas a la mejora de hábitat de esteparias, previamente consensuadas con la citada Delegación
Provincial.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación al Proyecto
Comarcal de corredores ecológicos (antes del inicio de la actividad del proyecto que antes se desarrolle en la zona
oeste del Valle del Ojailén).
- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo del cernícalo primilla, la lechuza,
mochuelo europeo y reptiles en el entorno de la actuación. También acreditar la ejecución de los hoteles de
insectos.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación con la pantalla
vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas interiores), bajo los criterios establecidos en la
presente resolución, previo visto bueno de su idoneidad.
- Listado con la totalidad de los residuos generados y producidos en la fase de construcción del proyecto, y estimación
de los que se produzcan durante su explotación, desglosándolos según su código LER e indicando el volumen y el
peso de las cantidades generadas anualmente para cada tipo de residuo. Este listado deberá incorporar tanto los
residuos peligrosos como los inertes, incluidos los residuos de construcción y demolición generados, los residuos
domésticos, etc. También se especificará, para cada tipo de residuo, la periodicidad con que este se produce durante
la fase de funcionamiento del proyecto (en un año concreto, en varios años seguidos o alternos, etc.).
D) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa del proyecto.
- Copia del Informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad
susceptible de causar contaminación en el suelo incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados, presentado ante la Dirección General de Economía Circular.
E) Antes de los 2 años desde el inicio de las obras de construcción del proyecto:
- Acreditación de haber ejecutado la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas
interiores), bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
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F) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa definitiva de la PSF Solaria-Hinojosas I:
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación con la Memoria
Técnica del proyecto de infraestructuras verdes.
G) Antes de los 2 años desde la aprobación del Proyecto Comarcal de corredores ecológicos:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en el Plan Director Comarcal de corredores
ecológicos.
H) Antes de los 5 años desde la aprobación de la Memoria Técnica del proyecto de infraestructuras verdes:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en la Memoria Técnica del proyecto de
infraestructuras verdes.
I) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto:
- Informes anuales sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental,
y sobre el Control Externo de Puntos Críticos.
J) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad:
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, todo ello conforme establece el
artículo 48.1 de la citada Ley 2/2020.
El promotor del proyecto podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental siempre
y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia, que se otorgará en base a los criterios establecidos en
el artículo 48.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y
autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa en materia de
aguas, urbanismo y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Así mismo,
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publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico de la planta solar fotovoltaica “Bluesol 2” e infraestructuras de evacuación
asociadas.
Ciudad Real, 2 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Bluesol
1 de 32,5 MWp e infraestructuras de evacuación (término municipal de Almodóvar del Campo, Ciudad Real),
expediente PRO-CR-21-1529, cuya promotora es la mercantil Blue Energy Sun, SL. [2022/4059]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y
determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Bluesol 1 e infraestructuras de evacuación” de 32,5 MWp (T.M. de
Almodóvar del Campo, Ciudad Real), promovido por la mercantil Blue Energy Sun S.L., se ha sometido a un procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, ya que según el artículo 6.1.a) de dicha Ley se trata de un proyecto que, en acumulación
con otros proyectos similares que se pretenden construir en la misma zona, alcanza el umbral establecido en el Anexo
I de la Ley 2/2020, Grupo 3 (Industria energética), apartado m) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a
partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes
y que ocupen más de 100 ha de superficie, teniendo en cuenta la acumulación con otros proyectos similares que se
pretenden construir en la misma zona y sus efectos sinérgicos. En concreto se trata de un conjunto de 5 plantas solares
fotovoltaicas que evacuarán, a través de infraestructuras compartidas al Nudo de La Solana 220 KV. Asimismo, dicho
proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria a petición del promotor del mismo
acorde lo dispuesto en el artículo 6.1.d) de la ley autonómica.
De esta forma, el proyecto objeto de evaluación se construirá conjunta y simultáneamente en el mismo entorno (T.M.
de Almodóvar del Campo, Puertollano y Brazatortas) con los siguientes proyectos: PSF “Aliaga Solar” 49,88 Mwp, PSF
“Acebuche Solar” 49,88 Mwp, PSF “Alsemur 1” 39,98 Mwp, PSF “Alsemur 2” 39,98 Mwp, PSF “Brazoinves I” 40,5 Mwp,
PSF “Bluesol 2” 32,5 Mwp, PSF “Rotonda 1” 49,99 Mwp, PSF “Rotonda 2” 49,99 Mwp, PSF “Sisoneras 1” 49,99 Mwp,
PSF “Sisoneras 2” 49,99 Mwp, PSF “Terrapower Global” 49,99 Mwp, PSF “Terrapower Generación Hibrida” 49,99 Mwp,
PSF “Terrapower Generación II” 24,28 Mwp, PSF “Brazacorona” 49,99 Mwp y PSF “Brazacordel” 31,97 Mwp planta
solar. Estas 16 PSF ocuparían una superficie aproximada de 1500 ha con una potencia pico instalada de 692 Mwp.
Además de éstas PSF, están en tramitación otros proyectos: PSF “Estrella Solar” 35,75 Mwp, PSF “Encina al Sol” 35,75
Mwp, PSF “Elawan III” 49,99 Mwp, PSF “Rocinante” 117 Mwp (Miteco) y PSF “Espartero” 229 Mwp (Miteco). También, en
el área de influencia, hay otros dos proyectos: PSF “La Nava” 49 Mwp (en funcionamiento) y PSF “FV Solaria Hinojosas
I” 49,99 Mwp (DIA publicada). Todos estos proyectos han sido o serán sometidos a una evaluación de impacto ambiental
ordinaria, por lo que desde el punto de vista ambiental se han tenido en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos
del conjunto de las 23 plantas solares fotovoltaicas. Estos 23 proyectos ocuparían una superficie conjunta de 2.681 ha
y tendrían una potencia pico instalada global de 1259 MW.
Estos proyectos están configurados para funcionar independientemente, si bien algunos comparten las infraestructuras
de evacuación. En el caso de la PSF “Bluesol 1”, estas infraestructuras de evacuación consisten en una subestación
colectora elevadora denominada “SE La Solana 220 kV” y una línea soterrada de alta tensión de 220 kV de tensión
nominal y 220 metros de longitud.
En el estudio de impacto ambiental se han considerado los efectos sinérgicos y acumulativos de 18 proyectos fotovoltaicos
y otras infraestructuras (línea ADIF, LAAT 400/220 Kv, gasoducto, oleoducto, carreteras) conjuntamente. De esta forma,
la presente declaración de impacto ambiental establece las medidas preventivas, correctoras y compensatorias con un
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carácter complementario a las medidas que se proponen en los correspondientes estudios de impacto ambiental de
los proyectos reseñados.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Bluesol 1 e infraestructuras de evacuación” de 32,5
MWp (T.M. de Almodóvar del Campo, Ciudad Real) es la mercantil Blue Energy Sun, S.L., actuando como órgano
sustantivo el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Según la información obrante al expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria de este proyecto, el
mismo consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica de 32,5 MW de potencia
pico instalada, una línea soterrada de 30 KV y 9.505 metros de longitud que evacúa en la subestación colectora
elevadora “SE La Solana 220 kV” y una línea soterrada de alta tensión de 220 kV de tensión nominal y 220 metros de
longitud, que comparte con otras cinco plantas fotovoltaicas. La línea eléctrica de alta tensión de 220 kV finalmente
evacuará la energía generada en la subestación de transporte “La Solana 220 Kv”, propiedad de REE.
Todos los subcampos de la planta solar son accesibles desde el km. 149 de la carretera N-420 y del camino público
denominado “Camino de Retamar” el cual atraviesa la instalación en dirección norte-sur.
La PSF “Bluesol 1” está situada en el paraje “Terreguillares” en el término municipal de Almodóvar del Campo
(Ciudad Real), a una distancia aproximada de 4 km al este del casco urbano de Brazatortas. Las instalaciones
del campo solar de la PSF ocuparán el polígono 66 del catastro de rústica Almodóvar del Campo y las parcelas
afectadas son: 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
197, 198, 199, 308, 309, 327, 328, 329, 330, 332, 333 y 340.
La subestación elevadora “SE La Solana 220 KV” se ubicará en la siguiente parcela catastral, en el T.M. de
Puertollano:
Polígono

Parcela

Recinto

Referencia catastral

1

593

21

13024A005007530000OI

Las coordenadas UTM (sistema de referencia ETRS89, HUSO 30 N) para el comienzo y final de la línea de evacuación
de 30 Kv (9.505 m.) son:
Coordenadas de la línea de evacuación

X

Y

Inicio

392.983

4.279.748

Final

400.258

4.281.875

La PSF “Bluesol 1” está dividida en 4 subcampos solares con las siguientes características:
Campo solar

Superficie (ha)

Perímetro vallado (m)

Isla 1

8,61

1.328,69

Isla 2

9,53

1.350,50

Isla 3

20,03

1.913,83

Isla 4

16,03

1.648,45

Total

54,20

6.241,47

En el anexo cartográfico de la presente resolución se refleja la localización de la PSF “Bluesol 1 e infraestructuras
de evacuación”, así como la de los subcampos solares que la componen.
La zona seleccionada para la planta solar fotovoltaica son amplias zonas de labor, a las cuales se accede desde
caminos rurales, y que se encuentran encuadradas en áreas antropizadas donde se han llevado a cabo actividades
tradicionales como la agricultura o la ganadería.

AÑO XLI Núm. 89

10 de mayo de 2022

15041

La PSF “Bluesol 1” de 32,5 MWp estará integrada, además de los correspondientes campos solares con sus
respectivos centros de transformación, por una red de viales internos que dará acceso a los seguidores y centros de
transformación (CT) desde las puertas de entrada, un taller-almacén, almacén de residuo y otros equipos auxiliares,
todos ellos distribuidos en zonas físicamente separadas, pero interconectadas por líneas eléctricas. La energía
generada por la planta será evacuada a la subestación colectora “SE La Solana 30/220 Kv”.
La vida útil estimada para este proyecto es de 30 años.
De acuerdo a lo descrito en el estudio de impacto ambiental, se realizará un vallado perimetral, permeable a la fauna
silvestre por su zona inferior. Se utilizará una malla metálica con una altura máxima de 2 m, 20 hilos o alambres
horizontales y una separación constante entre los hilos verticales de la malla de 30 cm, permitiendo el paso de los
animales silvestres. El sistema de anclaje de la malla al terreno serán los postes de sustentación cada 3 metros
y de refuerzo cada 45 metros. Las puertas de acceso a la planta serán de acero galvanizado de doble hoja en
cerramiento constituido por cerco de tubo metálico de acero galvanizado y malla de idénticas características al del
vallado. La longitud de la entrada será de mínimo 4 metros.
La superficie total del interior de los cerramientos de los cuatro recintos de la PSF será de 54,2 ha con una longitud
acumulada de vallados de 6.242 metros.
Los equipos principales de la instalación fotovoltaica y la infraestructura de evacuación en 30 kV son:
1. Módulos fotovoltaicos, que convierten la radiación solar en corriente continua.
2. Seguidores de un eje, que sirve de soporte y orienta los módulos fotovoltaicos para minimizar el ángulo de
incidencia entre los rayos solares y la superficie de los módulos durante el día.
3. Cuadros de agrupación de strings, que agrupan la salida de los strings de módulos fotovoltaicos antes de llegar
al inversor.
4. Inversores centrales, que convierten la DC del campo solar a AC.
5. Transformadores de potencia, que elevan el nivel de tensión de baja tensión a media tensión.
6. Centros de transformación, donde se alojan los equipos necesarios para convertir la alimentación de DC a AC
(inversores centrales) y elevar la tensión de salida a media tensión (transformadores de potencia).
7. Cableado de baja tensión, en corriente continua, para la formación de las cadenas de módulos fotovoltaicos, su
agrupación en cajas de strings y la conexión con los inversores.
8. Cableado de media tensión (30 kV), empleado para la conexión entre los diferentes centros de transformación, el
transporte interior de la energía generada en el ámbito de actuación de la instalación fotovoltaica y, en su caso, la
evacuación hacia la subestación elevadora.
9. Otros equipos, necesarios para los sistemas de protecciones, sistemas de control, sistemas de medida e
instalaciones auxiliares.
El generador fotovoltaico estará integrado por un conjunto de módulos fotovoltaicos monofaciales de 470 Wp,
conformado por 156 células de silicio monocristalino. Los módulos fotovoltaicos serán instalados sobre seguidores
solares 2V (dos filas de módulos colocados en vertical) que realizan el seguimiento horizontal a 1 eje N-S de la
trayectoria solar, para maximizar en cada momento la producción de energía solar fotovoltaica. Cada seguidor
contará con 84 módulos (3 strings de 28 módulos en serie) dispuestos en dos filas en posición vertical (2Vx42/
2Vx28). La altura en condiciones de posición de defensa del seguidor será aproximadamente de 1,6 m, así como la
altura máxima sobre el terreno de los paneles en su posición más vertical será de aproximadamente 2,6 m. El eje
del seguidor estará sustentado en pilares de perfil de acero recibidos mediante hinca, estimando una profundidad
de hincado de 2- 2,5 m, variable en función del estudio geotécnico a realizar en la fase de ejecución. La colocación
de las estructuras de los seguidores será mediante perfiles hincados con máquina hincapostes, sin necesidad de
cimentaciones previas.
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Los cuadros de agrupación de strings recogen la energía generada por el campo solar, conectan las cadenas en
paralelo al inversor y proporcionan protección eléctrica al campo fotovoltaico. Los cuadros de strings se instalarán
en una posición sombreada y serán fácilmente accesibles para los trabajos de mantenimiento.
El inversor convierte la corriente continua producida por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna. Para la
evacuación de la potencia proyectada en la presente instalación será necesaria la instalación de 4 Power Block con
un total de 8 inversores con una potencia nominal de 3.125 kVA a 50ºC / 3.476 kVA a 40ºC/ 3.593 Kva a 25 ºC.
La configuración eléctrica de la instalación fotovoltaica será la siguiente:
Nº Estación
de Potencia /
Skid

Nº de
Inversores

1

2

2

2

3

2

4

2

Tipo de
Inversor

3125 HV20

Potencia
Inversor
@25/40/50ºC
(KW)
3.593 /
3.476 /
3.125

Tipo de Estación de Potencia

Potencia
Transformador
@40/50 ºC (Kva)

SG7200HV Medium Voltage Skid

6.952 / 6.250

SG7200HV Medium Voltage Skid

6.952 / 6.250

SG7200HV Medium Voltage Skid

6.952 / 6.250

SG7200HV Medium Voltage Skid

6.952 / 6.250

En total, la planta fotovoltaica se divide en 4 bloques, donde cada bloque cuenta con dos inversores y un centro de
transformación, ambos integrados en un contenedor metálico. Al conjunto inversor-transformador se le denomina
estación de potencia/Skid.
Los transformadores se encargan de elevar la tensión de la corriente de salida de los inversores desde 600V a 30 kV.
Los diferentes centros de transformación o estaciones de potencia de la planta se interconectan entre sí mediante
circuitos directamente enterrados de media tensión en 30 kV hasta el Centro de Seccionamiento, a partir de aquí se
evacuará la energía en la subestación SET 30/ 220 kV.
Los cables de baja tensión se utilizarán principalmente para la unión de cadenas de módulos fotovoltaicos en
corriente continua, agrupándolos mediante las cajas de strings. Para la elección de la sección del conductor se tendrá
en cuenta estas agrupaciones de potencia realizadas en los strings, la intensidad máxima admisible por el cable
y la caída de tensión. El conexionado en serie de los módulos se realizará mediante pequeños tramos de cables
unipolares que unirán el terminal positivo de un módulo con el terminal negativo del siguiente, quedando libres un
terminal positivo y un terminal negativo en los módulos de los extremos de cada rama. Estos terminales libres se
conexionarán en paralelo a través de conectores apropiados al inversor. El tipo de cable que se empleará será RV-K
0,6/1,5 kV conductor de cobre. Por su parte, los módulos fotovoltaicos cuentan con unos cables multicontacto de
fácil conexión para conectarlos en serie. Estos cables son de una sección de 1x4 mm2.
La instalación eléctrica de media tensión tiene el fin de evacuar la energía generada en la instalación desde las
cuatro Estaciones de Potencia hasta las celdas de media tensión situadas en el Centro de Seccionamiento de
la Planta. La red eléctrica de media tensión de la instalación será subterránea y en corriente alterna. El cable irá
depositado en el fondo de zanjas tipo, sobre lecho de arena, a una profundidad mínima de 0,8 m.
El cableado de media tensión está compuesto por la red colectora de circuitos MT internos a la planta, que cosen
los centros de transformación (CTs) hasta la subestación de promotores (SE La Solana 30/220 kV), ubicada en las
proximidades del nudo de La Solana 220 kV.
La separación entre ejes de seguidores (pitch) será de 12 m con la finalidad de reducir el sombreado (backtraking)
entre filas y facilitar los accesos por la planta.
En consecuencia, la PSF estará compuesta por un total de 69.148 módulos fotovoltaicos de 470 Wp cada uno, divididos
en 2469 strings de 28 módulos en serie, 8 inversores de 3.125 kVA y 4 centros de transformación de 6.250 kVA.
La energía generada por la PSF Bluesol 1 se evacuará mediante línea subterránea de media tensión que partirá
desde los Centros de Transformación de la planta hasta la SE La Solana 220 Kv (común a 5 PSF), para su posterior
conexión mediante una LSAT de 220 Kv a red en el nudo de La Solana 220 Kv (propiedad de REE).

AÑO XLI Núm. 89

10 de mayo de 2022

15043

La PSF contará con un adecuado drenaje que permita evacuar, controlar, conducir y filtrar todas las aguas pluviales
hacia los drenajes naturales del área ocupada. En aquellas zonas donde sea necesario reforzar el drenaje natural
del terreno, se instalará un sistema de drenaje complementario compuesto por cunetas longitudinales en los viales
de la instalación fotovoltaica donde se considere necesario que captarán el agua de escorrentía y la conducirán
hacia los puntos de menor cota.
La fase de construcción del proyecto de la PSF “Bluesol 1” e infraestructuras de evacuación tendrá una duración
estimada de 12 meses para la construcción del campo solar.
La fase de construcción del proyecto contempla las siguientes acciones principales:
- Nivelación del terreno mediante movimientos mínimos de tierra y retirada de la capa superficial del suelo (tierra
vegetal) para facilitar la implantación de los seguidores del campo solar, subestación eléctrica y edificios de control.
Ambas acciones son casi incuantificables en esta fase del proyecto.
- Construcción de los accesos y caminos interiores.
- Instalación del vallado perimetral de seguridad.
- Hincado de los perfiles de los seguidores.
- La excavación del terreno para la apertura de las zanjas de la red subterránea interna de baja y media tensión, con
profundidades entre 75 cm y 100 cm, y anchuras no inferiores a 120 y 40 cm respectivamente.
- Cimentaciones para la colocación de los centros de transformación y la construcción de la subestación colectora.
Una vez que finalice la vida útil del proyecto o se produzca el cese de la actividad, los terrenos afectados se
restaurarán a las condiciones que presentaban antes de su construcción.
El abastecimiento de agua se realizará mediante el almacenamiento en cubas para su posterior aprovechamiento
para las casetas de control.
Los principales factores ambientales afectados por los impactos negativos previstos por el promotor en la fase de
construcción del proyecto son: atmósfera, suelo, vegetación y fauna. Asimismo, en la fase de funcionamiento del
proyecto, los principales impactos negativos se centrarían sobre el suelo, las aguas, la fauna y el paisaje; recayendo
los impactos positivos sobre los factores: atmósfera y socio-economía.
Las medidas de carácter preventivo y corrector que se proponen en el EsIA, diferenciadas en las fases de construcción
y funcionamiento, se consideran adecuadas a los efectos de minimizar o corregir los impactos negativos potenciales
identificados. A modo resumen y dada su relevancia, cabe destacar: la conservación de majanos y lindes en el
interior de la PSF, la creación de majanos en el entorno para mochuelo y reptiles (control de roedores), revegetación
de superficies internas y perimetrales a la planta, reforestaciones y densificación de zonas adehesadas.
En el EsIA se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo la alternativa cero o sin proyecto. En concreto,
se plantean alternativas en función del emplazamiento.
La alternativa cero implicaría la no realización del proyecto. En este caso, no se afectaría a ningún elemento del
medio natural (vegetación, suelos, geología, etc.), si bien, la no actuación repercutiría de forma negativa en el
aprovechamiento del recurso solar para la producción de energía eléctrica o el elemento socioeconómico. Esta
alternativa se ha descartado en el EsIA porque supondría renunciar a las ventajas medioambientales que introduce
la PSF “Bluesol 1” en el sistema de generación eléctrica por su carácter renovable y no contaminante en gases
efecto invernadero.
En lo que respecta a la selección de la ubicación de la PSF, se localizaron tres grandes áreas para la implantación.
La alternativa 1, al sur de la subestación de REE de La Solana, se encuentra en el Valle de Alcudia. La alternativa
2, al noroeste de la subestación de REE, se encuentra en el Valle del Ojailén y muy próxima a la subestación. La
alternativa 3, al norte de la subestación de REE de La Solana, se encuentra en el Valle del Tirteafuera y muy alejada
de la subestación. Se descarta la alternativa 1 por los valores ambientales de la zona y la afección a hábitats de
interés, principalmente majadales. Las alternativas 2 y 3 cuentan con características similares en cuanto afecciones
a valores ambientales y la principal diferencia es la longitud de la línea de evacuación. Por todo ello, finalmente la
opción seleccionada es la alternativa 2. Con la zona ya definida, se estudian dos ubicaciones exactas para la planta
que no difieren demasiado ya que se encuentran sobre la misma poligonal.
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En cuanto a la línea de evacuación, sólo hay una alternativa que es una línea proyectada de manera soterrada
desde la PSF hasta la correspondiente subestación colectora. Desde la SE colectora hasta la SE de REE se plantea
una LSAT de 220 KV.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 19 de enero de 2022, el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de la citada Delegación
Provincial (órgano ambiental) el expediente completo para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto “Planta solar fotovoltaica Bluesol 1 de 32,5 MWp y su línea de evacuación (T.M. De
Almodóvar del Campo, Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Blue Energy Sun S.L.. Dicho expediente está
integrado por la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, la documentación técnica del
proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas que fueron
consultadas durante el trámite de información pública que más adelante se reseñan.
Anteriormente, con fecha de 2 de diciembre de 2020, el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación
de impacto ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía
la solicitud de inicio del procedimiento en modelo normalizado suscrita por el promotor, un estudio de impacto
ambiental (EsIA) fechado en noviembre de 2020 suscrito por personas con capacidad técnica suficiente de acuerdo
al artículo 15 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, y un ejemplar del
modelo 046 sobre el abono de la tasa correspondiente a esta tramitación según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre,
de Tasas y Precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5
de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha. Posteriormente, se presentó un Estudio
de Impacto Ambiental actualizado, fechado en junio de 2021.
El expediente PRO-CR-21-1529 se ha sometido a información pública dos veces: en enero del 2021 y agosto de
2021.
En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 29 de 12 de febrero de 2021 el
Anuncio de 15-01-2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el órgano sustantivo, durante
dicho trámite se presentaron alegaciones por parte de Ecologistas en Acción Ciudad Real. Simultáneamente a
este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (se
preceden con un asterisco las que han respondido a la consulta formulada por el órgano sustantivo):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Puertollano.
- (*) Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- (*) Dirección General de Protección Ciudadana. Servicio de Protección Civil.
- (*) Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Ministerio de Fomento. Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real.
- (*) Red Eléctrica de España S.A.
- (*) UFD Distribución Electricidad. S.A.
- (*) Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
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- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Después de esta primera información pública se modificó el proyecto inicial: se retranqueo el campo solar para que
hubiera una distancia mínima de 100 metros del vallado con respecto a la Laguna del Retamar.
En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 173 de 8 de septiembre de 2021 el
Anuncio de 20-08-2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el órgano sustantivo, durante
dicho trámite se presentaron alegaciones por parte de Ecologistas en Acción Ciudad Real. Simultáneamente a
este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (se
preceden con un asterisco las que han respondido a la consulta formulada por el órgano sustantivo):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- Ayuntamiento de Puertollano.
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- (*) Dirección General de Protección Ciudadana. Servicio de Protección Civil.
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
- (*) Red Eléctrica de España S.A.
- (*) UFD Distribución Electricidad. S.A.
- (*) Ministerio de Fomento. Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real.
- (*) Nedgia, S.A.
- Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo remitió al promotor del proyecto una
copia de los informes recibidos durante el trámite de las consultas para su consideración, y en su caso para que
contestara a las cuestiones planteadas en dichos informes. El promotor remitió contestación al órgano sustantivo
aceptando y rebatiendo las condiciones reflejadas en tales informes para tenerlas en cuenta durante la ejecución y
funcionamiento del proyecto.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor
en relación a las mismas se reseñan seguidamente:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real “indica que la poligonal de la PSF se encuentra
ocupada por tierras de labor de secano con algún pie de encina aislado que será respetado. Limita al norte con el
HIC 92D0 ligado al río Ojailén: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (tamujar), y al oeste con el HIC
prioritario 3170* ligado a la Laguna del Retamar: Estanque temporales. Para evitar afección a los hábitats y a la
fauna presente, se deberá respetar una distancia mínima de 100 metros entre el límite más exterior de la Laguna
del Retamar y el vallado de la PSF.
Se deberá presentar un Estudio de fragmentación-conectividad que tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007.
Dicho estudio deberá además contener el diseño justificado de los corredores ecológicos propuestos. Se propone
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así mismo la ejecución de un Plan Específico de seguimiento de fauna, de al menos 5 años de duración, al objeto de
comprobar las alteraciones que sufre esta por la construcción y el funcionamiento de dicha planta. Este seguimiento
durante 5 años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades faunísticas
afectadas y la adopción de nuevas medias o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento que se
obtenga y permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas plantas fotovoltaicas.
Respecto a las consideraciones ambientales que nos atañen, se estima indispensable que se elabore un estudio
de sinergias que identifique, de una forma realista, la viabilidad ambiental de todos los proyectos de la zona como
conjunto, teniendo en cuenta que las medidas compensatorias ocupan el último lugar en lo que a mitigación de
impactos se refiere. Dichos estudios y seguimiento podrán hacerse y presentarse conjuntamente con las plantas
situadas en las cercanías, y por tanto con el mismo ámbito de estudio.”
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha 28 de noviembre de 2021, informa que “el estudio hidrológico
e hidráulico ha sido supervisado en cuanto a sus hipótesis de partida y métodos de cálculo. Dicha supervisión no
supone, aceptación en cuanto a sus resultados, siendo responsable de los mismos y de las consecuencias que
se deriven el redactor del proyecto así como la administración competente en materia de ordenación del territorio
y urbanismo. De acuerdo con dicho Estudio, no existen instalaciones en la zona de flujo preferente del río Ojailén
y del Arroyo de las Ventillas, excepto una parte del cerramiento perimetral en una longitud estimada inferior a 200
metros. No hay instalaciones en la zona inundable asociada a la avenida de 500 años del río Ojailén ni del Arroyo de
las Ventillas, excepto una parte de las placas solares, con calados inferiores a un metro. Debido a la tipología de los
elementos ubicados en la zona inundable (cerramientos permeables y placas solares sobre báculos o estructuras
abiertas) y la cota máxima del agua asociada a dicha avenida, este Organismo considera que la obra es autorizable
con los condicionantes que se indican en el informe de esta misma autorización.”
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, en su informe
emitido con fecha 30 de agosto de 2021, “informa favorablemente el proyecto de la obra civil, condicionando la
ejecución a:
- Presentación de nueva solicitud y proyecto de intervención arqueológica para su correspondiente autorización por
parte de esta Delegación Provincial.
- Seguimiento y control arqueológico de todos los movimientos de tierra.
- Yacimiento arqueológico Laguna de Retamar. Posibilidad de excluir el área afectada del yacimiento arqueológico
del ámbito de las obras de movimientos de tierras, instalación de elementos, etc…
- Yacimientos arqueológicos Terreguillares, Nevillas, Río Ojailén I y IV. Posibilidad de excluir el área afectada de los
yacimientos arqueológicos del ámbito de las obras de movimientos de tierras, instalación de elementos, etc.
- Vía pecuaria/camino histórico Cañada Real Soriana. En las partes que no se ocuparán se establecerá una zona
de reserva, libre de remoción y construcción, a ambos lados, que debe coincidir como mínimo, con los límites
catastrales de las parcelas colindantes.
- Elemento Construcciones de Las Hurdes. Creación de una zona de reserva, libre de remoción y construcción, de
unos 5-10 metros alrededor del mismo y su señalización y balizamiento durante el transcurso de la obra.
El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, con fecha 13 de octubre de 2021, “informa que el suelo ocupado se
trata de suelo rústico de reserva y al tratarse de usos Dotacionales de Titularidad privada, requiere calificación
urbanística, que al afectar a dos términos municipales, deberá solicitarse en la Delegación Provincial de Ciudad Real
de la Consejería de Fomento.”
Ecologistas en Acción, en su informe de alegaciones de 1 de junio de 2021, destaca los siguientes apartados y la
respuesta del promotor a las mismas:
“0. Los proyectos Bluesol 1 y Bluesol 2 son en realidad un único proyecto que supera 50 MW cuya evaluación
ambiental corresponde al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd).
El promotor responde…La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, reconoce la libre iniciativa
empresarial para el ejercicio de la actividad de producción. Por ello, siempre y cuando se cumplan los requisitos
anteriores, será el promotor quien, en el ejercicio de ese derecho, decidirá cuál es su instalación. Siempre y cuando
las instalaciones de producción dispongan de equipos tanto electromecánicos como de medida, para poder cumplir
su finalidad, esto es, la producción de energía eléctrica de forma independiente es el promotor quien, en el ejercicio
de ese derecho, define cuál es su instalación.
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1. No se ha expuesto a información pública el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) por lo que el plazo de exposición
pública debe reiniciarse subsanando esta deficiencia.
El promotor responde…La documentación expuesta en la sede electrónica en el tablón de anuncios de la Junta de
Comunidades (https://www.jccm.es/sede/tablon) durante el anuncio de exposición pública de la PSFV Bluesol 1,
fue subsanada por el Servicio de Industria y Energía de forma inmediata en los primeros días de la publicación del
anuncio.
2. Los errores y deficiencias en la documentación aportada no cumplen los requisitos de la evaluación ambiental
ordinaria.
El promotor responde…que corresponde a la administración regional y estatal tomar la decisión que propone el
alegante. En este sentido, señalar que el proyecto que forma parte del presente expediente ha sido redactado tal y
como especifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental y según la Ley 2/2020 de 7
de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
3. El presente proyecto debe archivarse hasta que se realice una planificación estratégica de la actividad en CastillaLa Mancha y en el Estado español y su correspondiente evaluación ambiental.
El promotor responde… que corresponde a la administración regional y estatal tomar la decisión que propone el
alegante. En este sentido, señalar que los proyectos que forman parte del presente expediente han sido redactados
tal y como especifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental y según la Ley 2/2020
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
4. El estudio de alternativas es incorrecto y no cuenta con una alternativa cero realista.
El promotor responde…que el estudio de alternativas ha sido redactado tal y como especifica la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, que especifica que es preciso realizar un análisis de alternativas
técnicamente viables y una justificación de la solución adoptada dentro del estudio de impacto ambiental.
5. La conservación de especies amenazadas y la coherencia de la Red Natura 2000 no queda garantizada.
El promotor responde... que, al modificarse las ubicaciones, ha aumentado la distancia al Parque Natural del Valle de
Alcudia y Sierra Madrona y a la ZEPA/LIC Sierra Morena y las zonas de implantación propuestas no coinciden con
las áreas críticas del lince ibérico, buitre negro, cigüeña negra, águila imperial y el águila perdicera.
6. Las sinergias entre las plantas proyectadas en la comarca no se han evaluado correctamente.
El promotor responde... se ha tenido en cuenta las infraestructuras existentes y proyectadas a la fecha de redacción
del Estudio de Impacto Ambiental.
7. El estudio de paisaje es muy deficiente y no permite evaluar su impacto ambiental.
El promotor responde... que tras el análisis del paisaje se llega a la conclusión que la afección sobre el mismo, tras la
aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas, tiene en general una consideración de compatible.
8. Muchas de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son ineficaces.
El promotor informa …que se propone un estudio de paisaje cuando se conozcan las ubicaciones definitivas de los
proyectos fotovoltaicos en el Valle del Ojailén, pues en el momento de redacción del EsIA se advertía que algunas
de las ubicaciones propuestas no serían las definitivas.
9. Legislación que contravienen los proyectos de las Infraestructuras de evacuación Nudo Brazatortas 220 Kv: SE 2
Colectora 220 Kv y LAAT 220 Kv.
El promotor informa…La energía generada por la PSF será evacuada a través de varias líneas subterráneas de
media tensión de 30 kV hasta el Centro de Seccionamiento 30 KV de la Planta Solar. Desde ahí, se evacuará la
energía a través de una línea subterránea de 30 kV hasta una subestación colectora de promotores (SET Colectora
La Solana 30/220kV) situada en el Término Municipal de Puertollano, y desde dicha SET se evacuará, también en
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trazado subterráneo, hasta el punto de interconexión a la Red de Transporte (RdT) en la subestación de La Solana
220 kV, propiedad de REE.
10. Numerosos bienes de interés cultural como las Vías Pecuarias y los caminos públicos históricos se verán
afectados.
El promotor informa... que, aunque este proyecto y algunas de las PSF se encuentren cercanos a vías pecuarias o
bienes de interés cultural, estos no se verán afectados, puesto que se llevará un seguimiento en las diferentes fases
que garantizarán la conservación de dichos elementos.
11. El paisaje sufrirá una transformación crítica incompatible con el Convenio Europeo del Paisaje y la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
El promotor responde... que, tras haber realizado el estudio de paisaje, será el órgano ambiental quien determine
finalmente la viabilidad del proyecto paisajísticamente y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que
sean convenientes para minimizar o compensar dicha afección.
12. El desarrollo sostenible de la comarca se verá afectado de forma significativa causando pérdida de empleos.
El promotor responde... que la gran mayoría de los terrenos ocupados son tierras de labor abandonadas, las cuales
no aportan empleo a la comarca. En cambio, las PSF darán empleo continuo durante toda la vida útil de la planta.”
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La-Mancha, una vez
examinado el expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado
conforme a la Ley, procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles
para determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y
las medidas adicionales, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas de ubicación propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa
2, descrita en el apartado primero de esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa
cero o sin proyecto porque con la misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea
la implantación de esta clase de proyectos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa sobre áreas protegidas ni
sobre otros recursos naturales protegidos tales como hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección
especial. Ante la pérdida de terrenos potenciales de dehesa, el promotor del proyecto propone densificaciones en
terrenos adehesados a concretar. No obstante, se concluye que la construcción y funcionamiento del proyecto,
incluyendo las infraestructuras de evacuación compartidas con otros proyectos de la misma naturaleza, es
compatible con la fauna evaluada, siempre que se establezcan medidas preventivas y correctoras tendentes a
minimizar los posibles impactos negativos sobre la fauna silvestre del entorno en general, y sobre la avifauna en
particular. Además, se considera necesario implantar medidas compensatorias de conservación y consolidación de
hábitat de dehesa y de esteparias, derivadas de la ocupación del terreno y, por tanto, la sustracción de este como
área de campeo o nidificación de aves.
La PSF se instalará, aproximadamente sobre 110 parcelas del polígono 66 del T.M. de Almodóvar del Campo. El
100 % de la zona de actuación son tierras arables y pastizales. La construcción de este proyecto no supondrá, a
priori, afecciones negativas sobre cubiertas vegetales naturales, ni sobre ejemplares arbóreos aislados de especies
autóctonas.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del detrimento del hábitat de determinadas
especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el impacto
sobre el paisaje del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir conjuntamente
otros proyectos de la misma tipología en esta zona. A pesar del carácter antropizado del entorno, debido a la
dominancia de zonas de cultivo y la concentración de infraestructuras de transporte, tendidos eléctricos aéreos,
etc., se considera que la calidad del paisaje afectado es baja, en base a la percepción del potencial observador,
quien sigue considerando el campo abierto áreas naturales, por contraposición al paisaje urbanizado. A su vez,
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la configuración del terreno, prácticamente llano, implica una cuenca visual del proyecto muy amplia, en la cual
intercepta algunas zonas de frecuentación de observadores potenciales, destacando la carretera N-430 y la vía del
AVE, situadas al norte del proyecto. Por todo lo anterior, el impacto paisajístico se considera de carácter adverso,
haciendo necesaria la implantación de medidas correctoras que reduzcan el mismo.
Durante la fase constructiva del proyecto se limitarán los movimientos de tierras para la implantación de los
seguidores solares, cuyo sistema de fijación al suelo no requiere modificar la topografía del terreno. Tampoco se
realizarán excavaciones significativas en el suelo, que además tendrán un carácter puntual para el cableado de BT,
MT y perimetral, la cimentación de la subestación, edificios de control, centros de transformación de la PSF, y línea
soterrada de alta tensión de 220 kV.
Como norma general, siempre se respetarán lindes, linderos y ribazos, no solo para beneficiar a la herpetofauna,
sino a todas las especies presentes en la zona, ya que cumplen el papel de refugio y paso de éstas.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de fuentes renovables, contribuyendo
a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes de energía
no renovables, siendo un aspecto importante en el marco de la lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, puesto que la mayor parte del terreno que ocupará el campo solar del proyecto tiene un uso agrícola,
el cese de la actividad agraria reducirá el consumo de combustibles fósiles y el aporte de nitratos y otras sustancias
químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.) al acuífero subyacente.
Asociado al efecto sinérgico y acumulativo de los diferentes proyectos previsto en la zona, podría producirse la
fragmentación de hábitats, así como la pérdida de conectividad entre biotopos, lo que requiere la implantación de
medidas compensatorias asociadas a la creación de corredores ecológicos e infraestructuras verdes.
En lo que respecta a la posible vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidente graves o catástrofes, no se
ha detectado ningún riesgo importante o muy grave que pudiera hacer incompatible la ejecución de este proyecto,
al tiempo que no se considera necesario establecer medidas de actuación adicionales a las establecidas en el
estudio de impacto ambiental para reducir o evitar estos riesgos. Aún así, se elaborará un Plan de Autoprotección
que contenga los aspectos genéricos de la normativa básica de Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los
Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del Platecam, en particular
los señalados en el informe del Servicio de Protección Ciudadana que le pudieran afectar.
En consecuencia, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en virtud del Decreto 87/2019, de 16
de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
modificado por el Decreto 276/2019, 17 diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las delegaciones
provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real considera viable a los efectos ambientales el proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Bluesol 1
y línea de evacuación de 32,50 MWp (T.M. de Almodóvar del Campo, Ciudad Real)”, expediente PRO-CR-21-1529,
cuyo promotor es la mercantil Blue Energy Sun, S.L., siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto
ambiental presentado por el promotor, así como a las prescripciones que figuran en la presente resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental,
se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en el caso de que pudieran existir
duplicidades o discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
4.1.- Protección y conservación de áreas y recursos naturales.
Conforme a la información disponible, el proyecto no acarrea afecciones negativas significativas a la red de
áreas protegidas de Castilla-La Mancha, ni elementos geomorfológicos de protección especial. Sin embargo, de
acuerdo con el contenido del informe emitido por el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales
de Ciudad Real, el proyecto limita al norte con el HIC 92D0 ligado al río Ojailén: Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos, concretamente tamujar (Hábitat de Protección Especial). La zona donde se proyecta la obra se
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encuentra a 100 metros al este de la Laguna del Retamar, la cual está incluida en el anejo I del Catálogo de hábitats
y elementos geomorfológicos de protección especial de Castilla-La Mancha. El área de proyección de la planta se
encuentra incluida en Zona de Importancia para el águila imperial ibérica, lince ibérico y buitre negro. Se observan
la existencia de charcas temporales, las mismas serán objeto de protección y mejora para potenciar, entre otros
valores, la reproducción de anfibios.
En relación a la afección a las cubiertas vegetales naturales, la superficie total de la poligonal de la planta es de
54,2 has, la mayor parte de la superficie se encuentra ocupada por tierras de labor de secano y pastizales, con
algunos pies de encinas aislados que serán respetados. El área ocupada por el campo solar de estas instalaciones,
supondrá una merma significativa de las zonas con potencial de dehesa y del hábitat para determinadas especies
de fauna silvestre asociadas a pastizales, así como un menoscabo del paisaje característico de estas singulares
formaciones vegetales.
En general, se evitará la eliminación de vegetación, quedando totalmente prohibido eliminar pies con diámetros
superiores a 20 cm. En caso de ser estrictamente necesaria la eliminación de vegetación natural se deberá
obtener informe favorable del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, presentando un inventario previo.
Posteriormente, se deberá obtener la autorización previa para la eliminación de la vegetación natural (matorral o
arbolado) existente, de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales), por aplicación del art. 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Se levantará acta previa a la eliminación de vegetación natural, al objeto
de determinar especies, número de ejemplares, superficies, etc. En el caso de afección a los pies arbóreos dispersos
(con diámetros inferiores a 20 cm., incluidos los chirpiales de encina), éstos serán reemplazados por ejemplares de
la misma especie de clase diamétrica 5 cm (umbral de diámetros 2,5-7,5 cm.), y, en todo caso, el número total de
pies a plantar no será inferior al que permita alcanzar el doble del diámetro equivalente al total de los diámetros de
los pies afectados.
Se compensarán las afecciones mediante reforestación en terrenos públicos o privados o densificación de terrenos
adehesados o con potencial de dehesa. Para la afección a vegetación natural arbustiva, en su caso, se realizará
en una superficie no inferior al doble de la afectada, bien un tratamiento de regeneración de masas o bien una
forestación de especies pertenecientes al cortejo de vegetación forestal autóctona afectada en condiciones similares
a la anterior en cuanto a lugar, mantenimiento, etc.
Esta medida es independiente, aunque puede ser complementaria de las medidas de compensación por ocupación
de hábitat con potencial de dehesas. Los terrenos para la ejecución de esta medida serán preferentemente en el
entorno de las instalaciones objeto de esta Resolución o en su defecto en aquellas zonas consensuadas con el
órgano ambiental.
El mantenimiento de estas actuaciones compensatorias será de al menos de 10 años (o hasta la consecución de
los objetivos de la reforestación), incluyendo reposición de marras, al final del cual se deberán de retirar todos
los elementos artificiales de apoyo y se deberán realizar las labores selvícolas necesarias para dejar la actuación
preparada. El porcentaje de marras admisible de estos ejemplares de reposición no excederá del 10 % y será del
20 % para la reforestación compensatoria de la vegetación arbustiva. El marco de plantación, en su caso, deberá
establecerse en función del objetivo pretendido respecto a la masa a recuperar o crear (dehesa, monte abierto…).
Además, debido a la ocupación de terrenos potenciales de dehesa, y en base al artículo 46.2. de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el promotor deberá implementar una medida
complementaria consistente en la mejora, conservación y consolidación de la dehesa en un área equivalente al 15
% de la existente en el interior de los cerramientos perimetrales de la instalación, por lo que la superficie de esta
medida será del orden de 8,13 ha. La actuación deberá realizarse en zonas con las siguientes características:
- Terrenos con vocación de dehesa degradados, desprovistos de arbolado con baja densidad o con arbolado muy
envejecido o enfermo y que actualmente mantengan un uso pastoral. Los más adecuados y propicios son los que se
encuentran en la cercana comarca del Valle de Alcudia, en los términos municipales de Brazatortas, Almodóvar del
Campo, Cabezarrubias del Puerto e Hinojosas de Calatrava. En los supuestos debidamente justificados en los que
no sea viable encontrar terrenos en esta zona, se podrá plantear la misma medida en otras zonas de la comarca con
las mismas características previamente descritas. Se deberá acreditar la imposibilidad de ejecución de esta medida
en el Valle de Alcudia.
- Se priorizará la actuación en áreas continuas y compactas (sin enclavados) para que los objetivos de esta medida
alcancen la máxima efectividad posible.
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Esta medida complementaria deberá plasmarse mediante convenios o acuerdos con los titulares de los terrenos con
las características descritas. Las directrices básicas para la ejecución de esta medida son las siguientes:
- Plantación o siembra de encinas con una densidad media de 75 pies/ha, completando la densidad preexistente o
mejorando la variación de las clases de edad hasta al menos los 150-250 pies /ha según las zonas o hasta obtener
un mínimo de una fracción de cabida cubierta del 5 al 20 %, simulando la distribución que presentan las dehesas
mejor conservadas del entorno de actuación de esta medida. En el caso de optar por la siembra de encinas se
sugiere que las bellotas se recolecten de las encinas adultas del entorno de actuación. Estas bellotas deberán estar
sanas, introduciendo 3-4 bellotas en cada hoyo de plantación. En el caso de optar por la plantación, las encinas
empleadas serán como mínimo de dos savias y procederán de viveros o establecimientos debidamente inscritos
en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros
oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a
las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción. Las plantas de encina se protegerán contra el pastoreo hasta que sus yemas terminales escapen del
diente del ganado ovino, dotándolas con los cuidados adecuados hasta asegurar su supervivencia y arraigo en la
zona.
- Mejoras de la estructura del suelo (enmiendas y abonados) y otras prácticas agrosilvopastorales que favorezcan o
aceleren el restablecimiento del majadal o su mejora florística (siembras de especies pratenses, etc)
- Fomento del pastoreo libre con ganado ovino (excluyendo el vacuno y otros tipos de ganado doméstico incompatible
con la conservación y perpetuación del majadal) con una carga comprendida entre 0,25 y 0,35 UGM/ha (en ningún
caso superior a 0,40 UGM), incluyendo el empleo de la técnica de manejo del redileo para el fomento de los
majadales, los cuales están considerados como un hábitat de interés comunitario prioritario. Se trata de una medida
tendente a sustituir el ganado vacuno semiextensivo con cargas pastantes relativamente altas que mantienen estos
terrenos degradados con vocación de dehesa por el ganado ovino en las condiciones indicadas, lo que en principio
conlleva una pérdida de rentabilidad que tendrá que ser compensada por el promotor del proyecto. Se redactará e
implementará un plan de manejo de pastos con cronograma.
En los acuerdos establecidos entre el promotor y los propietarios de estos terrenos se obtendrá el compromiso expreso
de sus titulares para la realización de estas actuaciones de carácter silvopastoral. Dichos acuerdos establecerán las
condiciones para la compensación de rentas, que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto.
La medida complementaria consistente en la mejora, conservación y consolidación de la dehesa podrá realizarse
tras la autorización administrativa y la construcción del proyecto, y en cualquier caso antes de la puesta en marcha
definitiva de la instalación. Con carácter previo, se remitirá al órgano ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos
con los propietarios y ganaderos para recabar el informe favorable del Servicio con competencias en materia de
conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Si la propuesta
cuenta con informe favorable, el órgano ambiental la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento. Cualquier
modificación de estas medidas (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios, etc.)
deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso.
Estas medidas se llevarán a cabo durante toda la vida útil del proyecto hasta su desmantelamiento definitivo. El
promotor establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de ambas medidas, que deberán
incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto. Si la propuesta de terrenos a incluir
en estas medidas complementarias cuenta con el visto bueno, el promotor realizará una caracterización previa del
estado de conservación de los terrenos seleccionados antes de la ejecución de las acciones prescritas, mediante
indicadores como abundancia y riqueza de especies características (tanto pratenses como arbóreas y arbustivas),
estructura del suelo, etc. Estos indicadores servirán de referencia para valorar la eficacia de tales acciones durante
el seguimiento de las medidas a lo largo de la vida útil del proyecto. El seguimiento de las medidas complementarias
deberá realizarse por personal con conocimientos y experiencia en pascicultura, en particular en aspectos
relacionados con la fitosociología asociada a las dehesas mediterráneas de quercíneas. Se recomienda el apoyo
técnico y/o de investigación de las cátedras de universidades especializadas en esta materia.
Además, y en base al artículo 46.2. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha,
y dado que la implantación de un proyecto como este, sumando la sinergia de todas las plantas proyectadas en el
entorno, reduce el hábitat potencial de especies esteparias, se considera necesario el establecimiento de medidas
complementarias de conservación y consolidación de dicho hábitat.
Para poner en marcha estas medidas complementarias de conservación y consolidación de dicho hábitat, se
establece que:
- En una proporción equivalente al 50 % de la superficie incluida en el interior del cerramiento perimetral de protección
de la PSF (en este caso 27,10 Ha), el promotor deberá llevar a cabo convenios o acuerdos con los titulares de
parcelas, en terrenos preferentemente en el Valle del Tirteafuera o del ámbito de influencia del proyecto, dedicadas
a la agricultura de herbáceas en régimen de secano, y que dichas parcelas no estén adscritas a ningún perímetro
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de riego autorizado o en trámite de autorización por parte del Organismo de cuenca. En dichos acuerdos se
obtendrá el compromiso expreso de los titulares de las parcelas para la realización de las medidas agroambientales
contempladas en la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha.
- Las actuaciones a realizar se sustancian en el artículo 5.f) del Decreto 21/2022, de 5 de abril, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos
compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Castilla-La Mancha 2014-2020 (publicada en el DOCM nº 71 de 12/04/2022).
- Los acuerdos con los propietarios de los terrenos para la aplicación de las medidas referidas establecerán las
condiciones para la compensación de rentas que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto. En
la selección de las parcelas se priorizará la consecución de áreas continuas y compactas para que los objetivos de
esta medida sean lo más efectivos posibles.
- Esta medida complementaria podrá realizarse tras la autorización administrativa y durante la construcción del
proyecto, y en cualquier caso antes de la puesta en marcha definitiva de la instalación. Con carácter previo se remitirá
al órgano ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos con los agricultores para recabar el informe favorable del
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Si la propuesta cuenta con informe favorable, el órgano ambiental
la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento y oportuna ejecución.
- Cualquier modificación de esta medida (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios,
etc.) deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso.
- Esta medida se llevará a cabo durante toda la vida útil de la instalación proyectada hasta su desmantelamiento
definitivo, salvo que durante este trascurso de tiempo los terrenos afectados por el proyecto sean seleccionados
positivamente por especies de aves esteparias catalogadas “vulnerables” en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha como zonas de reproducción, nidificación y/o campeo, pudiendo entonces dar
por finalizada la aplicación de esta medida complementaria (en su caso, esta circunstancia deberá justificarse en el
estudio específico de la avifauna presentado por el promotor).
- El promotor del proyecto establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de esta medida que
deberá incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto y un control externo.
Asimismo, para incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el entorno
afectado por el proyecto, el promotor deberá realizar plantaciones empleando tres o más especies forestales
leñosas de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno (Serie mesomediterránea
luso extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina - Pyro bourgaeanae - Querceto rotundifoliae S.).
Estas plantaciones se ejecutarán en los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral
de la PSF y el resto de las instalaciones asociadas (accesos internos, campos solares, centros de transformación,
canalizaciones subterráneas, subestación transformadora, etc.). La plantación se realizará en teselas aisladas de
contorno irregular con una superficie unitaria comprendida entre 500 y 3.500 m2, dejando una separación mínima
entre teselas de 10 m. La densidad inicial de la plantación será de al menos 600 plantas/ha.
Las plantaciones de los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral de la PSF,
deberán supervisarse anualmente y efectuar las labores de mantenimiento necesarias para garantizar su arraigo y
consolidación durante los 10 primeros años desde su ejecución, procediendo a la reposición de las marras halladas
en su caso. El porcentaje de marras al final del periodo de mantenimiento nunca podrá exceder el 20% de la
densidad inicial establecida debiendo reponerse en cualquier momento la vegetación perdida cuando se supere
dicho porcentaje de marras.
A su vez, el promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria
técnica de las plantaciones suscrita por técnico competente, incluyendo un cuadro de mediciones, el presupuesto
de ejecución y los planos de localización y detalle oportunos. Esta memoria técnica deberá presentarse y validarse
antes del inicio de las obras. En el informe emitido al respecto por el órgano ambiental se podrá establecer el
condicionado oportuno para la ejecución de estos trabajos. La ejecución de estas plantaciones se realizará dentro
de un plazo de 2 años contar desde la aprobación de la memoria técnica por parte del órgano ambiental, siempre
y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía extrema, etc.) que justificadamente demoren la ejecución
de tales plantaciones.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros
o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones
y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
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Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, reposición de protectores/tutores, gradeos,
binas, etc.), se mantendrán hasta que esta pueda considerarse lograda.
En cuanto a las líneas de evacuación asociadas al proyecto, la energía generada de la PSF se evacuará a través de
varias líneas subterráneas de media tensión de 30 Kv hasta el Centro de Seccionamiento de la planta solar. Desde
ahí, se evacuará la energía a través de una línea subterránea de 30 kV hasta una subestación previa de promotores
(SET 30/220 Kv), y desde dicha SET se evacuará la generación de la planta en una línea soterrada de alta tensión de
220 kV hacia el punto de interconexión a la Red de Transporte en el nudo La Solana 220 Kv, propiedad de REE.
En relación a esta línea soterrada de alta tensión de 220 kV, no es necesario tomar las medidas de protección que
figuran en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, ni las del Decreto 5/1999, de 2 de
febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja
tensión con fines de protección de la avifauna.
De acuerdo a la medida propuesta en el estudio de impacto ambiental, con el fin de permitir el libre tránsito de
forma no lesiva de la fauna silvestre terrestre a través de los cerramientos perimetrales de protección de la planta
solar fotovoltaica, la malla a colocar deberá respetar las siguientes medidas 200/20/30 (altura/separación entre
hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en cm). En cualquier caso, la distancia entre los hilos inferiores
horizontales será al menos de 20 cm. Asimismo, si durante la aplicación del programa de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto se comprobara que el cerramiento no cumple con estos criterios de permeabilidad para la
fauna silvestre por su parte inferior, se deberán implementar las medidas correctoras oportunas para garantizar su
permeabilidad. Se recomienda la sujeción de la malla mediante postes de madera para una mejor integración de
la misma y en todo caso, se prohíbe, la instalación de anclaje o fijación de la malla al suelo diferente a los propios
postes de sustentación, tales como alambre de resistencia en la parte inferior, gancheo de la malla en el vano entre
postes, etc. También se prohíbe en toda la longitud del cerramiento perimetral de las instalaciones la colocación de
elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de animales e impidan o dificulten
su salida, así como la electrificación del vallado. Las medidas anti-intrusión (sistema de iluminación perimetral
mediante proyectores sorpresivos), no deberán afectar negativamente el tránsito de fauna, en especial de hábitos
nocturnos, optando por tecnologías que minimicen esa posible afección basada en sensores térmicos tal y como se
recoge en el proyecto técnico.
Todos los condicionados y prohibiciones del vallado serán de obligado cumplimiento, salvo que por causas
debidamente justificadas (memoria justificativa daños de fauna) resulte necesario implementar tales dispositivos.
Los vallados perimetrales deberán contar con chapas anticolisión de 25x25 cm, que aumenten la visibilidad de este
y reduzcan el riesgo de accidentes por colisión de aves y mamíferos grandes. Se colocará una cada 3 metros y
dispuestas en dos hileras alternas con diferencia de 20 cm. de altura.
Si durante la aplicación del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto se comprobara que
el cerramiento no cumple con los requisitos de permeabilidad y seguridad para la fauna silvestre, se deberán
implementar las medidas correctoras oportunas para garantizarlas.
Además, en las zonas de colindancia de las islas de los campos solares se suprimirán los vallados de separación
entre estas instalaciones con el fin de disminuir la longitud acumulada de esta clase de cerramientos.
Si la separación entre islas viene dada por una servidumbre de paso (líneas eléctricas, oleoductos…), el promotor
solicitará los permisos necesarios para suprimir los vallados, y habilitará una puerta para el acceso de la empresa
afectada.
Cuando se dé el caso de cerramientos colindantes entre plantas solares, se podrán sustituir estos vallados por un
muro verde mediante la plantación de especies vegetales forestales arbustivas a lo largo de una franja que recorra
el trazado de los límites internos de ambas plantas solares fotovoltaicas. Esta franja tendrá un mínimo de dos hileras
de plantación separadas por una distancia de 2 metros.
Se advierte que, de no optar por estas alternativas, se deberá realizar un retranqueo de ambos vallados para
habilitar un pasillo de 50 m entre ambas plantas, con el fin de cumplir debidamente con el objetivo de habilitar un
corredor funcional y eficaz para la fauna.
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Con la finalidad de favorecer el arraigo y fomentar la presencia de determinadas especies de avifauna amenazada
en el entorno de actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin perjuicio
del resto de las medidas que se prescriben en la presente resolución:
- Instalación de 6 cajas nido para cernícalo primilla (Falco naumanii) sobre postes aislados en el interior de la
planta.
- Instalación de 2 cajas nido para cernícalo vulgar (Falco naumanii) sobre postes aislados en el interior de la
planta.
- Instalación de 2 plataformas específicas para favorecer el asentamiento y reproducción de la lechuza común (Tyto
alba).
- Instalación de 5 hoteles de insectos en el interior de la planta.
- Formación de 15 majanos de piedra natural con 2 cajas nido cada uno. Esta actuación está dirigida para el fomento
de la población de mochuelo (Athene noctua). Si no hubiera espacio suficiente para implantar estos majanos en el
interior del cerramiento perimetral de protección, el promotor deberá proponer otras zonas adecuadas en el exterior
de estas instalaciones.
- Formación de 15 majanos de piedra natural para especies que ejercen control biológico sobre roedores (reptiles y
comadrejas). Si no hubiera espacio suficiente para implantar estos majanos en el interior del cerramiento perimetral
de protección, el promotor deberá proponer otras zonas adecuadas en el exterior de estas instalaciones
También deberán hacerse cargo del mantenimiento, reposición y reparación de las cajas nido y majanos durante
toda la vida útil de la planta solar, o hasta el cese y clausura de la actividad en su caso, cediéndose posteriormente
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El promotor tomará las medidas adecuadas, como por ejemplo
el hacking, para que las cajas nido sean ocupadas por las especies objeto de conservación y no por especies
oportunistas. Se incluirá el seguimiento en el Plan de Vigilancia Ambiental.
La implantación de estas medidas específicas para el fomento de la avifauna deberá coordinarse con el Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, debiendo presentar memoria técnica sobre el diseño y ubicación de las medidas propuestas, e
incluyendo en la misma el calendario previsto para la ejecución de las obras asociadas a estas medidas acorde a la
biología de las aves.
En relación al tratamiento del suelo en el campo solar de la PSF (bajo los seguidores y sus pasillos de separación) se
sugiere, como primera opción, que se implante una pradera con una mezcla apropiada de gramíneas y leguminosas
de carácter pastoral, y que la misma se mantenga y perpetúe a diente con ganado ovino con un manejo adecuado
(cargas máximas, tiempos de permanencia, rotaciones, etc.). Si el promotor no decidiera ejecutar la opción anterior,
para el mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en el campo solar deberán emplearse
técnicas alternativas al uso de fitocidas o herbicidas, con especial preferencia por el control con ganado ovino en
pastoreo libre por las ventajas ambientales de este sistema de manejo, pudiendo recurrir al desbroce manual con
medios mecánicos como alternativa en casos concretos. De forma extraordinaria y debidamente justificada se podrá
autorizar la eliminación de la vegetación mediante productos químicos respetuosos con el medio ambiente.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos
químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que
potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, la
herpetofauna, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas
de su vida (periodo de cría de los pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Para no dificultar el pastoreo libre con ganado ovino por debajo de los paneles fotovoltaicos, la altura mínima desde
el suelo hasta el eje de giro de los paneles será de 1,50 metros o altura suficiente para el paso de dicho ganado.
Se aislarán los elementos de la estructura fotovoltaica que puedan provocar la electrocución del ganado y de la
fauna silvestre que pueda circular por los campos solares.
La existencia del tapiz herbáceo bajo el campo solar puede representar una zona potencial para la alimentación,
cobijo y reproducción de determinadas especies de fauna silvestre, extremo que, entre otros, será comprobado
durante el desarrollo del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
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o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección.
Asimismo, se tendrán en cuenta las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época
de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006
por las que se regulan las campañas para prevención de incendios forestales.
Para una mejor caracterización de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por la PSF,
la línea de evacuación subterránea y el área de influencia del proyecto, el promotor deberá continuar completando
los trabajos de censado y caracterización de la comunidad faunística. Se llevará a cabo la ejecución de un Plan
General de seguimiento de fauna que se deberá extender, al menos, desde la emisión de la presente resolución,
incluyendo el periodo de construcción de estos proyectos y los 5 primeros años de su funcionamiento. Tras este
plazo se revisará la necesidad de prolongar estos estudios por periodos de igual o menor duración, atendiendo a
las condiciones específicas del proyecto, a las evidencias de afección a la fauna y a la relevancia de los datos. Este
seguimiento durante 5 años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades
faunísticas afectadas y la adopción de nuevas medias o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento
que se obtenga y permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas Plantas.
El Plan General de seguimiento de fauna deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo
de trabajos, externo e independiente del promotor del proyecto. Este programa deberá contar con la aprobación
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a través del Servicio que tenga atribuidas las
competencias en materia de conservación de la naturaleza, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de especies de aves, mamíferos carnívoros y otras especies de fauna terrestre de
interés (especies presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando fechas de
prospección y empleando metodologías similares a las empleadas en el estudio faunístico incluido en el Estudio de
Impacto Ambiental y en las posteriores adendas presentadas.
- Estudio del tránsito de aves y mamíferos carnívoros en zona de actuación y su área de influencia, realizándose
específicamente transectos y estaciones de observación dentro del perímetro proyectado para la construcción de la
planta solar fotovoltaica.
- Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general y de otras
especies terrestres de interés, con especial atención a las aves esteparias y las rapaces. Valoración de la respuesta
de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas
no afectadas por instalaciones fotovoltaicas. Se indicará la metodología empleada y las fechas de prospección.
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación técnica y científica consultada.
- Equipo de trabajo, con indicación expresa de la titulación académica de sus componentes y reseña curricular en
trabajos de censado y caracterización de la avifauna.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio y de los archivos
electrónicos (preferiblemente en formato “shape”) en los que se aporten las localizaciones georreferenciadas de los
contactos importantes de los censos, cadáveres hallados y demás información que se considere de interés.
El Plan General de seguimiento de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio con competencias
en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
con una periodicidad anual, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental. Los resultados obtenidos en el
estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección de la avifauna y del resto de la fauna silvestre de
interés con carácter adicional a las referidas en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, y se
realizarán con cargo al promotor del proyecto. Este Programa General de Seguimiento de Fauna podrá derivar en
una Plan Específico de Seguimiento de determinadas especies (p. ejemplo aves esteparias, rapaces diurnas, etc…)
que resulten de interés y pudiéndose extender su duración a toda la vida útil de la planta y con la periodicidad que se
determine o hasta que se compruebe, mediante la implantación en su caso de las medidas correctoras más adecuadas
al respecto, que los efectos sobre las especies de fauna afectadas son compatibles con su conservación.
Dichos estudios y seguimiento podrán hacerse y presentarse conjuntamente con las Plantas situadas en las
cercanías, y, por tanto, con el mismo ámbito de estudio.
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Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección. En el mismo sentido, si durante los
trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por colisión o electrocución con elementos asociados al
proyecto, se comunicará de forma inmediata a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
para su valoración oportuna.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
Este proyecto se enmarca en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir, donde la red hidrológica superficial está
representada principalmente por arroyos. Esta red se articula en torno al río Ojailén.
Existe afección a varios cauces públicos:
1- Río Ojailén.
- Parte del cerramiento perimetral está situado en la zona de policía (distancia mín. 50 metros).
- Parte de las placas solares se ubican en la zona de policía del cauce.
- El Centro de Seccionamento se ubica en la zona de policía del cauce.
- La línea de evacuación de media tensión lo cruza subterráneamente en el punto de coordenadas UTM30N ETRS89
X: 393.116,2; Y: 4.279.788,5. Este cruce se resuelve con perforación dirigida.
2- Arroyo de las Ventillas o Navalperal.
- Parte del cerramiento perimetral está situado en la zona de policía (distancia mín. 10 metros).
- Parte de las placas solares se ubican en la zona de policía del cauce.
3- Arroyo del Culebro.
- La línea de evacuación de media tensión lo cruza subterráneamente en el punto de coordenadas UTM30N ETRS89
X: 394.958,6; Y: 4.279.834,5.
4- Arroyo Vertiente de los Zahurdones.
- La línea de evacuación de media tensión lo cruza subterráneamente en el punto de coordenadas UTM30N ETRS89
X: 397.074; Y: 4.280.034.
Los cauces Arroyo de las Ventillas o Navalperal y río Ojailén se encuentran a menos de 100 metros de la zona de
actuación planteada, y aunque no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado,
definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre, si afectan a la zona de policía (cerramiento perimetral y
parte de las placas solares).
La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa
del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos
órganos de las Administraciones públicas.
De acuerdo con el Estudio hidrológico e hidráulico, no existen instalaciones en la zona de flujo preferente del río
Ojailén y del Arroyo de las Ventillas, excepto una parte del cerramiento perimetral en una longitud estimada inferior
a 200 metros. No hay instalaciones en la zona inundable asociada a la avenida de 500 años del río Ojailén ni del
Arroyo de las Ventillas, excepto una parte de las placas solares, con calados inferiores a un metro.
Debido a la tipología de los elementos ubicados en la zona inundable (cerramientos permeables y placas solares
sobre báculos o estructuras abiertas) y la cota máxima del agua asociada a dicha avenida, este Organismo considera
que la obra es autorizable con los condicionantes que se indican más adelante en esta misma autorización.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Tampoco contempla
la emisión de vertidos directos al medio.
La Comisaría de Aguas de esta Confederación autoriza la construcción de esta planta solar, siempre que se cumplan
las condiciones particulares, específicas y generales contempladas en este informe.
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En relación al consumo del agua necesaria para el funcionamiento de la instalación (personal adscrito, limpieza
de los módulos fotovoltaicos, riegos de apoyo a las plantaciones prescritas en el interior de la PSF y de la pantalla
vegetal), el promotor del proyecto deberá acreditar el origen legal del agua empleada para estos cometidos y, en
su caso, obtener la correspondiente autorización de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que le permita
dotarse del agua necesaria para estas actuaciones.
Las aguas sanitarias generadas en el aseo del edificio de control de la PSF se recogerán en una fosa séptica estanca,
por lo que no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido ante la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG), aunque deberá comunicar la ubicación y características de la fosa séptica ante dicha
Confederación. No obstante, lo anterior, deberá certificarse la estanqueidad de la fosa séptica, teniendo la misma
unas dimensiones suficientes para garantizar la ausencia de colmatación y rebosamiento de su contenido; por
lo que el promotor deberá suscribir un contrato con un gestor autorizado para la retirada periódica de las aguas
residuales almacenadas, con acreditación de su destino y aceptación por el gestor autorizado para su tratamiento
final. El transporte deberá ser realizado por un transportista autorizado inscrito en el correspondiente registro de
transportistas de residuos. El promotor del proyecto deberá justificar documentalmente todos estos extremos ante la
CHG, con copia al órgano ambiental.
Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de estas instalaciones podrían acarrear sustancias
contaminantes, fundamentalmente en la subestación transformadora y en los centros de transformación del campo
solar, por lo que estas aguas deberán tratarse convenientemente antes de su desagüe al terreno, y comunicarlo a la
CH del Guadalquivir por si fuera necesario recabar autorización al respecto.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016,
de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real
Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica. También será de observancia lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
en relación a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF y las infraestructuras de
evacuación asociadas.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y, en su caso, la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar y en la subestación colectora son
susceptibles de generar residuos peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo
(estanco y bien dimensionado) para la recogida de estos residuos en caso de derrame. El empleo de maquinaria
a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSF también acarrea un riesgo de generación
de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y
mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos
sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a
las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos
a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el
contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y
suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas también son de aplicación para los
trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
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cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los centros de transformación también deberán entregarse a gestores autorizados en
este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no deben acarrear movimientos de tierra significativos debido a su propia
tipología. Por otra parte, la pendiente de los terrenos afectados es prácticamente nula, contribuyendo a la escasa
significación de este impacto.
En la memoria del proyecto no se determina el volumen total de tierras movilizado, este incluiría la explanación,
adecuación de caminos internos, cimentación del I-CT, CS y edificio de control, zanjeado para líneas de baja y media
tensión, y el destinado a servicios auxiliares y puesta a tierra. Se advierte que el destino del material excavado se
debe ajustar al siguiente orden de prelación: valoración en la propia obra minimizando el material excedentario;
relleno o restauración de espacios degradados, para lo que se debe obtener autorización ante este Servicio de Medio
Ambiente, cuando las operaciones se realicen en parcelas distintas a la PSF, conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre; y, por último, su entrega a gestor autorizado y traslado a vertedero. En igual sentido, se debe
minimizar el uso de las tierras de préstamo que, en cualquier caso, deben ser procedentes de canteras con la
correspondiente autorización administrativa.
En todo caso, durante el replanteo de los diferentes elementos e instalaciones que conforman el proyecto deberá
jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más
terreno del estrictamente necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos
en la medida de lo posible. El uso de los caminos existentes no deberá impedir la circulación y el libre tránsito de
terceras personas por los mismos. Esta observación se realiza tanto para la construcción del campo solar como
para la construcción de las infraestructuras de evacuación asociadas (subestación transformadora y línea eléctrica
de evacuación).
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará, en la medida de lo posible, con las tierras
de la propia excavación. Si se produce material excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este
cometido, se destinará para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Se evitará retirar la capa de tierra vegetal de manera extensiva en las operaciones de acondicionamiento del
terreno previas a la construcción del proyecto. La tierra vegetal deberá acopiarse en cordones con una altura no
superior a 1,5 m y ubicarse en sectores no afectados por el tránsito de la maquinaria para evitar su compactación,
preferentemente en el perímetro de las instalaciones. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las
labores de restauración, protegiéndola en cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se
llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas,
químicas y biológicas mediante el abonado y la siembra con especies de plantas leguminosas (alfalfa, trébol blanco,
veza, etc.).
Las zonas de tránsito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes del proyecto
deberán recuperarse tras la finalización de las obras, descompactando el terreno y dejándolo preparado para las
labores posteriores de revegetación (formación de teselas aisladas de matorral). A su vez, los terrenos afectados
transitoriamente durante la construcción de la línea eléctrica de evacuación deberán restituirse de inmediato para
que recuperen su estado genuino.
Se deberá atender a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, que incluyen las subestaciones eléctricas y los transformadores de potencia o reactancias y las
actividades de producción de energía fotovoltaica (únicamente las instalaciones de conversión y transformación)
y que están incluidas en el Anexo 1 “Actividades potencialmente contaminantes del suelo”. En consecuencia, el
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promotor estará obligado a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha
actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del citado Real Decreto. El plazo para
entregar este informe no será superior a dos años desde la autorización administrativa del proyecto.
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, la zona afectada por la construcción del proyecto se encuentra próxima a varios elementos incluidos
en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
En las parcelas de referencia del proyecto del T.M. de Almodóvar del campo se encuentran los siguientes elementos:
Ámbito de Protección A.7 Laguna Retamar.
En las parcelas del T.M. de Puertollano, en el trazado de la línea de evacuación subterránea, se ubican los siguientes
elementos:
- Ámbitos de Prevención B.1 Pedroches, que incluye los elementos patrimoniales Pedroches, Río Ojailén I, Río
Ojailén II y Casa de los Zahurdones.
- Ámbito de Prevención B.2 Costanillo, que incluye los elementos patrimoniales Costanilla I, Costanilla II y Río
Ojailén IV.
La realización del proyecto supondrá la remoción del terreno debido a las siguientes actuaciones de obra civil:
acondicionamiento del terreno, cimentaciones, canalizaciones, zanjeados, caminos internos, vallado perimetral,
caminos de acceso, realización de línea de evacuación subterránea... Como consecuencia de todo ello, se producirá
una transformación considerable del paisaje.
Por tanto, dadas las características y la magnitud del proyecto, se considera conveniente informar favorablemente
el proyecto de la obra civil, condicionando su ejecución a:
- Presentación de nueva solicitud y proyecto de intervención arqueológica para su correspondiente autorización.
- Seguimiento y control arqueológico de todos los movimientos de tierra.
- Yacimiento arqueológico Laguna de Retamar: posibilidad de excluir el área afectada del ámbito de las obras de
movimientos de tierras, instalación de elementos, etc.
- Yacimientos arqueológicos Terreguillares, Nevillas, Río Ojailén I y IV: posibilidad de excluir el área afectada del
ámbito de las obras de movimientos de tierras, instalación de elementos, etc.
- Vía pecuaria/camino histórico Cañada Real Soriana: en las partes que no se ocuparán establecer una zona de
reserva, libre de remoción y construcción, a ambos lados, que debe coincidir como mínimo, con los límites catastrales
de las parcelas colindantes.
- Elemento Construcciones de Las Hurdes: creación de una zona de reserva, libre de remoción y construcción, de
unos 5-10 m alrededor del mismo y su señalización y balizamiento durante el transcurso de la obra.
En base a lo anterior, el Servicio de Cultura informa, que la actualización solicitada es compatible con la preservación
del Patrimonio Cultural de la zona.
De igual modo, se recuerda que la emisión del presente informe obliga al promotor del proyecto a solicitar ante
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, la correspondiente
autorización previa conforme el artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha. La obra no podrá iniciarse sin la presencia de técnico competente, previamente autorizado por esta
Delegación Provincial, para la realización del control arqueológico correspondiente.
No obstante, en el caso de la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos durante el transcurso de las
obras, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha y 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, debiendo paralizar las
obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad
del Estado, tanto para la comunicación de hallazgos por parte de cualquier agente de la obra civil como para
garantizar su correcta valoración antes de continuar con la ejecución del proyecto en dicha área. El incumplimiento
de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los
artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
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4.6.- Protección del dominio público viario, pecuario y forestal.
La PSF Bluesol 1 32,5 MWp e infraestructuras de evacuación asociadas se encuentran proyectadas a unas
distancias mínimas a núcleos urbanos, cumpliendo la reglamentación en cuanto a distancias a otras infraestructuras
(carreteras, línea ADIF...). Las infraestructuras más cercanas son la N-420 (a 400 m.) y la línea ADIF 520 Ciudad
Real- Badajoz a 150 m. El promotor deberá recabar las correspondientes autorizaciones si fuera necesario, ante
los organismos titulares de las infraestructuras afectadas conforme a lo establecido en la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha; el Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de la ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos.
La Planta Solar se encuentra atravesada por la Cañada Real Soriana, por lo que los vallados deberán estar, al
menos, a 37,61 m del eje del camino.
Se identificarán los puntos de afección/ocupación de vías pecuarias (Cañada Real Soriana) por parte de la
infraestructura de evacuación/conexión soterrada. Para dicha afección, se tramitará el oportuno expediente de
ocupación de conformidad con la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
El proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes).
En cuanto a infraestructuras afectadas, la línea soterrada de media tensión afecta a la canalización de gas de Nedgia
en el punto de coordenadas UTM30N ETRS89 X=395.672; Y: 4.279.884. Se debe enviar una separata dirigida a
Nedgia S.A. donde aparezcan las distancias a la canalización de gas en planta y perfil, además de una sección de
su instalación con cotas de profundidad, nº de servicios o tubos instalados, y prisma de hormigón que los contiene.
Se deben indicar las distancias de las líneas a las canalizaciones de gas ya sea en cruzamientos o paralelismos.
En cuanto a las infraestructuras de ADIF, las obras planteadas en el Proyecto de referencia estarían afectadas por
la Zonas de Afección del Ferrocarril, por lo que precisan Autorización de este administrador de infraestructuras y
deberán ajustarse a lo establecido en la citada Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y su Reglamento de aplicación,
en particular en lo que se refiere a su compatibilidad y delimitación con las Zonas de Dominio Público, Protección y
Línea Límite de Edificación.
Como norma general de cumplimiento, las instalaciones y elementos asociados al proyecto respetarán todos los
caminos de uso público y otras servidumbres que puedan resultar afectadas para que sean transitables de acuerdo
con sus normas específicas y el Código Civil.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
El impacto paisajístico se considera de carácter adverso dada la amplia cuenca visual del proyecto y la calidad visual
alta del paisaje.
La PSFV Bluesol 1 está próxima al norte con la línea ADIF Ciudad Real-Badajoz y con la N-420, además de
encontrarse aproximadamente a 4 kilómetros de distancia del municipio de Brazatortas. Por tanto, para minimizar
la visibilidad de las instalaciones deberá implantarse una pantalla vegetal en todo el perímetro. La anchura de esta
pantalla será de al menos 3 líneos de plantación disponiendo la planta al tresbolillo.
La pantalla vegetal deberá incorporar al menos una mezcla mínima de dos especies forestales leñosas de porte
arbustivo y una arbórea pertenecientes a la serie de vegetación potencial existente en el entorno de actuación,
recomendando entre estas especies arbustivas: retama (Retama sphaerocarpa), romero (Salvia rosmarinus),
madroño (Arbutus unedo), labiérnago (Phillyrea angustifolia), Lentisco (pistacia lentiscus) y tamujo (Flueggea
tinctoria) en zonas inundables o próximas a cauces; y entre las arbóreas: encina (Quercus Ilex), quejigo (Quercus
faginea) o alcornoque (Quercus suber).
Estas actuaciones deberán concretarse en una memoria específica suscrita por técnico competente que deberá
presentarse ante el órgano ambiental para su aprobación antes del inicio de las obras de construcción de la PSF
“Bluesol 1”. Entre otros aspectos, en la memoria técnica se especificará el calendario de actuaciones para que
la ejecución de la pantalla vegetal no rebase los 2 años desde el inicio de las obras de construcción de la PSF.
Realizada la pantalla vegetal, se deberá comunicar al agente medioambiental de la zona y al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Ciudad Real, para su visita y comprobación.
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Los requisitos respecto a la procedencia de los materiales forestales de reproducción a emplear son similares a
los indicados en el apartado 4.1 para las plantaciones de teselas de matorral en el interior de la PSF. En el mismo
sentido, se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la plantación (reposición de marras, riegos, etc.) se mantendrán hasta que la pantalla vegetal se pueda
considerar lograda y siempre como mínimo 10 años. Se admitirá un porcentaje de marras no superior al 10 %.
Los diferentes elementos que conforman el proyecto (edificio de control, subestación transformadora, centros
de transformación, caminos internos y demás instalaciones auxiliares) deberán tener acabados y terminaciones
cromáticas acordes con la arquitectura tradicional del entorno afectado por las PSF y con el croma de la escena
general del entorno, evitando en todo caso acabados brillantes.
El proyecto resulta compatible con el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Almodóvar del Campo
al estar incluido dentro de los usos dotacionales de equipamientos, por lo que todas las obras, construcciones e
instalaciones asociadas deberán cumplir con la normativa vigente en materia de suelo rústico de reserva en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y supletoriamente con las ordenanzas municipales.
En base a la Instrucción número 8 sobre reforestación en proyectos de fotovoltaicas aprobada por la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, y publicada en el DOCM nº 26 de 7 de febrero de 2020 mediante la Resolución
de 30/01/2020, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, no son de aplicación las previsiones de los artículos 64.2.2º y 38.1.2º del Reglamento de Suelo Rústico
relativas a la obligación de reforestación de, al menos, la mitad de la superficie de la finca, al no estar incluidos tales
proyectos en los supuestos expresamente enumerados por los citados artículos. En estos casos, la superficie de
reforestación o las medidas excepcionales de apoyo a la regeneración natural de la vegetación para preservar los
valores naturales o agrarios de los terrenos y de su entorno se deberán fijar en cada proyecto concreto teniendo
en cuenta las posibles afecciones analizadas y valoradas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
correspondiente, siendo un aspecto que se ha tenido en cuenta en la presente declaración de impacto ambiental
(aportación de zonas para la mejora del hábitat de las aves esteparias, formación de teselas aisladas de matorral en
el interior de la planta solar fotovoltaica, contribución para la creación de corredores ecológicos, etc.).
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto,
durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de
polvo a la atmósfera, considerando válidas y adecuadas las que se contemplan en el estudio de impacto ambiental,
siendo su ejecución vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se realizan en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones de polvo podrían resultar
significativas, por lo que, para minimizarlas en la mejor medida posible, las superficies afectadas por las obras
(pasillos de trabajo de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas
desde una cuba acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta
labor. Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo, las cimentaciones de los
centros de transformación, la subestación eléctrica y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse para el relleno
de los huecos, evitando formar acopios permanentes con dichas tierras.
Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28
de abril. El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de
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17 de noviembre, del Ruido y en sus reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
ordenanzas municipales del municipio de Almodóvar del Campo.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas alumbradas se
limitarán a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de
la PSF. En estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación
lumínica vertical y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de
la planta solar fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo
y frente a actos vandálicos, quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores
fotovoltaicos o los focos que de manera automática se disparen o de “tipo sorpresivo” para disuadir intrusos que
puedan afectar a la fauna.
4.9.- Análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes.
La disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que entre otras modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que aquellos proyectos cuya evaluación de impacto ambiental
se haya iniciado con posterioridad al 17 de mayo de 2017 y antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2018, se
someterán a una revisión adicional con carácter previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, con el fin
de determinar el cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto incluyó dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el correspondiente
análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se
produzcan dichos accidentes de acuerdo a la Ley 9/2018.
A partir de este análisis, no se prevén efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan los mismos, y sobre los probables efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
Desde el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
de Ciudad Real, se informa:
1º Según se indica en el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), Puertollano figura incluida
dentro del grupo de localidades afectadas de riesgo químico por alguna de las instalaciones industriales sujetas a
normativa de prevención de accidentes graves con sustancias peligrosas (normativa Seveso) Repsol Butano, Repsol
Refino, Repsol Química, Fertiberia. En el T.M. de Almodóvar del Campo se ubica una instalación de almacenamiento
de hidrocarburos (CLH, S.A. I.A. Almodóvar II).
2º Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas
por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), aprobado por Orden 196/2018, y revisado por Orden
126/2021 de 12 de agosto, tramo de la carretera N-420 que discurre desde Brazatortas a Puertollano, se encuentra
incluido dentro del transporte por carreteras en el itinerario RIMP.
Tramo de ferrocarril de la línea Madrid – Puertollano (LMP), (perteneciente a la línea Madrid-Sevilla) que tiene su
origen en la población de Manzanares y su fin en Puertollano. Tiene una longitud aproximada de 102 km. Y Tramo
de ferrocarril que comienza en Puertollano y termina en el complejo industrial, en la refinería de Puertollano. Tiene
una longitud aproximada de 9 km. El accidente más desfavorable estudiado en esta área de especial exposición
corresponde con el colapso o rotura de un vagón cisterna, que origina una nube tóxica de amoniaco para el que se
ha obtenido una zona de intervención de 1.704 metros y una zona de alerta de 5.725 metros, el accidente podría
afectar a Almodóvar del Campo y Puertollano, alcanzando a la localidad de Almodóvar del Campo como zona de
alerta, y a Puertollano como zona de intervención.
3º Por el término municipal de Puertollano discurren tramos de gaseoductos y conducción de hidrocarburos líquidos,
Rotaza con dirección a Loeches. Por el término municipal de Almodóvar del Campo discurren dos oleoductos que
parten de Córdoba, Rotaza que sigue hasta Puertollano y Aralmo que finaliza en Almodóvar del Campo.
4º Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam),
aprobado por Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, en
base al análisis de las Áreas de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundaciones, zonas inundables asociadas a
periodos de retorno, municipios afectados por rotura de presa y los clasificados como A1 en el sistema multicriterio,
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Puertollano y Almodóvar del Campo se encuentran afectadas por un Área de Riesgo Potencialmente Significativo de
Inundación, estando obligado a la elaboración de un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo por Inundaciones.
5º Según el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha, (Meteocam), revisado
por Orden 196/2018, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; el término
municipal de Almodóvar del Campo, presenta riesgos alto por nieblas; y el T.M. de Puertollano presenta riesgo alto
por granizo, riego muy alto por nieblas y riesgo alto por lluvias.
6º Según el Plan Regional de Incendios Forestales (Infocam), aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por
Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, siguiéndose la metodología expuesta en este a la hora de zonificar el
territorio en los distintos niveles de riesgo que contempla, el polígono 66 del Sigpac del municipio de Almodóvar del
Campo, no aparece clasificado como Zona de Alto Riesgo de Incendio, de acuerdo al artículo 62 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha.
7º La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por RD 393/2007 del Ministerio del Interior, establece en su
Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente
Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia,
permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.
Considerando que la actividad puede estar incluida en el Anexo I apartado 2. “Actividades sin reglamentación
sectorial específica” epígrafe: “c) Actividades e infraestructuras energéticas:
- Centros o Instalaciones destinados a la Producción de Energía Eléctrica: Los de potencia nominal igual o superior
a 300 MW.
- Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en “alta tensión” del Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, de acuerdo con el
Artículo 2. (“ámbito de aplicación”) del citado Real Decreto que establece que “Las disposiciones de este Real
Decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección” y
dado que es norma mínima o supletoria (apartado 2.1) entendemos que debería tener un plan de autoprotección.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se elaborará un Plan de Autoprotección que contenga los aspectos genéricos
de la normativa básica de Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los Planes Territoriales, Especiales,
Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del Platecam, en particular los señalados en el informe del
Servicio de Protección Ciudadana, que le pudieran afectar.
El Plan de Autoprotección tendrá la estructura orientativa que establece el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo,
por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
El Plan de autoprotección deberá inscribirse en la Dirección general de Protección Ciudadana de acuerdo con la
legislación sectorial y el informe del Servicio Provincial de Protección Ciudadana y deberá cumplir, en particular,
lo referido en el artículo 4.2. del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección: “El Plan de Autoprotección deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el
otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.”
4.10.- Conectividad ecológica del territorio y efectos sinérgicos.
Ante los efectos sinérgicos y acumulativos de los diferentes proyectos previstos en el entorno, y respecto a la perdida
de conectividad ecológica de los hábitats, fragmentación y ocupación del territorio, impactos paisajísticos, etc.; con
el objetivo de reducirlos y mejorar la puesta en valor de los aspectos turísticos, sociales, etnográficos, recreativos,
etc. de la zona de influencia del proyecto, se procederá a realizar las siguientes actuaciones:
a) Corredores ecológicos del proyecto y su entorno:
a.1.) Corredores ecológicos de carácter local:
Para la creación de corredores ecológicos del proyecto, se realizarán las actuaciones contempladas en el apartado
4.1. de la presente resolución, relacionadas con la pantalla vegetal, la conservación y fomento del hábitat de cernícalo
primilla, lechuza y mochuelo, medida de esteparias en base a los criterios establecidos en el artículo 5.f) del Decreto
29/2017 y las plantaciones de teselas en los espacios libres comprendidos del interior del cerramiento perimetral de
la PSF. También se tendrán en cuenta las medidas concretas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en
el Plan Director Comarcal de Corredores Ecológicos.
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Estas actuaciones se llevarán a cabo simultáneamente a la ejecución del proyecto PSF Bluesol 1 y serán sufragadas
y mantenidas por el promotor durante toda la vida útil del proyecto. En función del cronograma de desarrollo de
ejecución del proyecto y en caso de que las condiciones meteorológicas comprometan la realización de algunas
actuaciones (repoblación forestal, etc.) se realizarán dentro del año natural siguiente y una vez que las condiciones
meteorológicas sean adecuadas.
a.2.) Corredores ecológicos de carácter comarcal:
La creación de corredores ecológicos para la mejora de la conectividad de la zona de influencia del proyecto en el
Valle del Ojailén, se apoyará en los corredores biológicos naturales detectados en la zona (cauces, vías pecuarias,
etc.) y/o se diseñarán los medios para alcanzar el objetivo propuesto.
Para ello, el promotor presentará una propuesta de carácter comarcal que se plasmará en un Plan Director Comarcal
de Corredores Ecológicos, y deberá planificarse y desarrollarse en coordinación con los diferentes proyectos
de similares características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando en el entorno del Valle del Ojailén
antes del inicio de las obras de la PSF Solaria-Hinojosas I. El Plan Director Comarcal de Corredores Ecológicos
deberá materializarse en un Proyecto Comarcal de corredores ecológicos en el que deberán venir debidamente
presupuestadas todas las partidas ejecutivas de desarrollo del citado Plan Comarcal. Asimismo, deberá establecer
la participación económica de cada una de las plantas y el cronograma de actuaciones. Dicho proyecto deberá
presentarse antes del inicio de la actividad del proyecto que antes se desarrolle en el Valle del Ojailén (oeste de
Puertollano), a partir de la fecha de la presente resolución.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle del Ojailén durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse a la
vista del seguimiento que se realice de esta medida.
Las actuaciones procurarán mejorar la capacidad de los corredores biológicos identificados para hacer que especies
animales y vegetales, se desplacen o dispersen, realizando aquellas labores necesarias de restauración y/o
recuperación de la funcionalidad de los mismos (revegetaciones, mejora de infraestructuras, etc.).
La propuesta del corredor ecológico de carácter comarcal deberá obtener el visto bueno del órgano ambiental.
En todo caso la ejecución de las actuaciones necesarias para la mejora de la conectividad, en la proporción que
se determine por el órgano ambiental en función de la ocupación del proyecto y/o potencia instalada, deberá
realizarse en un plazo no superior a 2 años desde la aprobación del Proyecto definitivo, salvo que autorizaciones
de los organismos correspondientes u otras cuestiones no imputables a los promotores pudieran dificultar dicho
cumplimiento.
b) Infraestructura verde para el desarrollo ecológico, turístico, etnográfico, recreativo y social de la comarca:
Para ello y apoyándose en la red de infraestructuras o corredores de dominio público (caminos públicos, vías
pecuarias, etc.) se planificará una infraestructura verde comarcal, priorizando los desplazamientos no motorizados,
desarrolladas en un marco de desarrollo integrado que valore el medio ambiente y la calidad de vida, cumpliendo las
condiciones suficientes de anchura, pendiente y calidad superficial para garantizar una utilización en convivencia y
seguridad a los usuarios, y buscando conexiones con la infraestructura verde de valles aledaños, en coordinación con
las diferentes administraciones de la comarca (Ayuntamientos, Diputación, JCCM, Confederaciones Hidrográficas,
etc.), en base a unas Directrices Básicas de Infraestructura Verde que serán elaboradas por la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Esta medida incluirá la puesta en valor de elementos singulares del
entorno (ecosistemas, patrimonio cultural y/o etnográfico, etc.) que favorezcan los objetivos de la medida y el uso
de la misma.
En un máximo plazo de 2 años tras la emisión de la autorización definitiva del presente proyecto por parte del
órgano sustantivo, o en su caso, del proyecto del entorno que primeramente se autorice (PSF Solaria-Hinojosas I),
se elaborará una Memoria Técnica del Proyecto de Infraestructura Verde para la comarca del Valle del Ojailén en
coordinación con los diferentes proyectos de similares características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando
en el entorno del Valle del Ojailén, donde se especificarán las medidas a ejecutar, su seguimiento y mantenimiento
por parte de los promotores en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos
de la zona y siguiendo unas Directrices Básicas de Infraestructura Verde que serán elaboradas por la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. El proyecto de Infraestructura Verde debidamente presupuestado,
con el cronograma de actuaciones y la participación económica de cada una de las plantas, se ejecutará en un plazo
no superior a 5 años tras la aprobación de la Memoria.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle de Ojailén durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse a la
vista del seguimiento que se realice de esta medida.
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4.11.- Restauración y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando la reutilización de estos elementos en la medida de lo posible. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales,
el cableado subterráneo de baja, media y alta tensión y la cimentación de los edificios (centros de transformación,
centros de control, etc.), así como las estructuras metálicas. Se extremarán las precauciones en el caso de los
residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza. El desmantelamiento no afectará a los corredores ecológicos, infraestructuras verdes
ni a medidas complementarias de fomento de la avifauna.
La pantalla vegetal y los majanos interiores de la PSF serán respetadas, por lo que deberán mantenerse y no
eliminarse tras el desmantelamiento y restauración de los terrenos afectados.
En consecuencia, con lo expuesto, el promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración de las zonas
afectadas en un plazo no superior a un año desde la finalización de la fase de construcción del proyecto, y en
cualquier caso con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el
visto bueno del órgano ambiental.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento del órgano
administrativo que en su momento ostente las competencias del órgano ambiental en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
4.12.- Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento
de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece como
objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha, fomentar
la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.
Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad, en la fase de ejecución del proyecto y tras el primer
año de su puesta en funcionamiento. Los resultados del mismo se comunicarán al órgano ambiental y sustantivo.
Se informa de la existencia del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Asimismo, existe un programa de promoción
para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas en el Plan de
Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo horizonte.
Quinto.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
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al órgano sustantivo, sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como
efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado expresado.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las
instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, así como prestarles la colaboración necesaria para
su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto. En particular, permitirá
cuando se precise la medición o toma de muestras, y pondrá a su disposición la documentación e información que
se requiera.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad. Para ello, el
promotor del proyecto nombrará un responsable del PSVA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental podrán derivarse modificaciones
de las actuaciones previstas en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y en la presente Declaración
de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del Plan General de seguimiento de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
mejora del hábitat de dehesas, establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria plantación
de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del
cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a las
actuaciones para la creación de corredores ecológicos locales, establecidas en el apartado 4.10 de la presente
resolución.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de la implantación de las medidas de fomento y arraigo para el cernícalo primilla, lechuza común, mochuelo
europeo, reptiles y hoteles de insectos.
- Control de la correcta implantación de las chapas anticolisión en el vallado.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento y reutilización de las tierras
sobrantes.
- Control de la correcta supervisión arqueológica durante el trascurso de las obras por parte de un técnico arqueólogo
autorizado por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física de los caminos públicos afectados directa e
indirectamente durante la construcción del proyecto.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal, y del resto de las medidas de integración paisajística
que figuran en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, según se establece en la presente
resolución.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental motivadamente):
- Control del Plan General de seguimiento de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución
(transcurridos los cinco años se podrá determinar la necesidad de continuar con un Plan Específico de seguimiento
de fauna).
- Control del mantenimiento de la escorrentía natural.
- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas
aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente
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resolución (este control se realizará durante al menos los 10 primeros años a contar desde la plantación o hasta
conseguir el objetivo de la reforestación y en el caso de las siembras hasta el final de la vida útil de la planta).
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal y/o de las medidas de integración paisajísticas establecidas
(durante al menos 10 años o hasta la implantación de las mismas).
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil hasta su desmantelamiento:
- Control de las medidas complementarias y correctoras establecidas en la presente resolución.
- Control de la eficacia de las medidas para el fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre en
el entorno de actuación (cajas nido para cernícalo primilla, cajas nido para lechuza común y majanos para mochuelo
europeo, majanos para reptiles, hoteles de insectos, …).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de
dehesa establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la mejora del hábitat de especies de avifauna
esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la creación de corredores ecológicos comarcales
e infraestructuras verdes establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia
en el interior de la PSF según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución, siendo recomendable recurrir
al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones y las aguas
pluviales.
- Control de los niveles de ruido y la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de
la presente resolución.
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.11 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la restauración completa
de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá
reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas
en el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante
dicho año, indicando la adecuación de tales medidas y la necesidad de modificar y/o implementar aquellas que se
hayan considerado necesarias para mitigar los impactos detectados en su caso. En el informe compendio anual se
incluirán los anexos cartográficos y fotográficos para constatar su contenido y facilitar su interpretación. Este informe
deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del PSVA del proyecto, y se presentará
anualmente ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de los trabajos de seguimiento y
vigilancia efectuados. Si las circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental podrá exigir al responsable del
PSVA la emisión de informes de carácter extraordinario al informe compendio anual.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización
a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto
Ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del Plan General de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
previa al inicio de las obras, fase de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto),
ampliable, en caso de que se observara algún impacto no corregido o daños a la avifauna.
- Control del Plan Específico de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 con la duración y periodicidad
que establezca el órgano ambiental y/o órgano el competente en materia de vida silvestre.
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- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la mejora del hábitat de especies de avifauna
esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat potencial
de dehesa establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución de la medida complementaria relativa a los corredores ecológicos e infraestructuras verdes,
establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la pantalla vegetal y resto de medidas de integración
paisajística, según figura en la presente resolución (fase de construcción y diez primeros años de la fase de
funcionamiento del proyecto o hasta la consecución del objetivo).
- Control de la ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo del cernícalo primilla, lechuza, mochuelo
europeo, reptiles y hoteles de insectos en el entorno de actuación (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción
del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La entidad que
determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar el control externo de puntos críticos deberá
elaborar un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos.
Estos informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión y coordinación
entre dichos órganos.
Sexto.- Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado y
preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
A) Antes de la autorización administrativa del proyecto:
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente
resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas
las fases del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este
documento también deberá incluir el desarrollo del Plan de seguimiento específico de la avifauna con el contenido
mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Plan General de seguimiento de fauna con el contenido mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente
resolución.
- Estudio de fragmentación y conectividad teniendo en cuenta las fotovoltaicas en tramitación y aprobadas.
B) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Licencias municipales del proyecto otorgadas por los Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y Puertollano
(Ciudad Real).
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA), así como
comunicación de la entidad o entidades encargadas de realizar el control externo de puntos críticos establecido en
el epígrafe 5.2 de la presente resolución.
- Plan Director Comarcal de corredores ecológicos (antes del inicio de obras de la PSF Solaria-Hinojosas I).
- Propuesta de corredores ecológicos locales.
- Memoria descriptiva de la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas interiores),
bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
- Propuesta de instalación de las medidas complementarias para la fauna (ubicación de majanos, nidos de mochuelo,
cernícalo primilla y lechuza, etc). Se incluirán también los hoteles de insectos.
- Propuesta de retranqueo de paneles y/o traza de línea eléctrica para minimizar daños, en su caso.
- Inventario de vegetación afectada por las obras. Valoración de la medida compensatoria a llevar a cabo según las
condiciones establecidas en el apartado 4.1
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en las instalaciones, con especial atención a
los diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la resolución de autorización previa del proyecto de intervención arqueológica por parte de la Delegación
Provincial de Cultura de Ciudad Real.
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- Acreditación del origen legal del agua empleada en las instalaciones (copia del documento emitido por el órgano
competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del agua prevista para el consumo y abastecimiento
a las instalaciones).
- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con las características
del sistema de recogida de las aguas pluviales y residuales generadas (fosa séptica estanca), certificando la
estanqueidad de la citada fosa séptica y aportando contrato con gestor autorizado para su retirada periódica.
- Autorización de Nedgia por las posibles afecciones al gasoducto por parte de la infraestructura a implantar.
- Plan de Autoprotección genérico para instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica de alta
tensión, en su caso.
C) Antes del inicio definitivo de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio o Plan General de seguimiento de fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los
ecosistemas del entorno de la actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como
continuación al estudio presentado hasta la fecha.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
complementarias relativas a la mejora del hábitat de dehesas, previamente consensuadas con la citada Delegación
Provincial.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
complementarias relativas a la mejora de hábitat de esteparias, previamente consensuadas con la citada Delegación
Provincial.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación al Proyecto
Comarcal de corredores ecológicos (antes del inicio de la actividad del proyecto que antes se desarrolle en la zona
oeste del Valle del Ojailén).
- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo del cernícalo primilla, cernícalo,
la lechuza y el mochuelo europeo en el entorno de actuación. También acreditar la ejecución de los hoteles de
insectos.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación con la pantalla
vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas interiores), bajo los criterios establecidos en la
presente resolución, previo visto bueno de su idoneidad.
- Listado con la totalidad de los residuos generados y producidos en la fase de construcción del proyecto, y estimación
de los que se produzcan durante su explotación, desglosándolos según su código LER e indicando el volumen y el
peso de las cantidades generadas anualmente para cada tipo de residuo. Este listado deberá incorporar tanto los
residuos peligrosos como los inertes, incluidos los residuos de construcción y demolición generados, los residuos
domésticos, etc. También se especificará, para cada tipo de residuo, la periodicidad con que este se produce durante
la fase de funcionamiento del proyecto (en un año concreto, en varios años seguidos o alternos, etc.).
D) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa del proyecto.
- Copia del Informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad
susceptible de causar contaminación en el suelo incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados, presentado ante la Dirección General de Economía Circular.
E) Antes de los 2 años desde el inicio de las obras de construcción del proyecto:
- Acreditación de haber ejecutado la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas
interiores), bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
F) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa definitiva de la PSF Solaria-Hinojosas I
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación con la Memoria
Técnica del proyecto de infraestructuras verdes.
G) Antes de los 2 años desde la aprobación del Proyecto Comarcal de corredores ecológicos:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en el Plan Director Comarcal de corredores
ecológicos.
H) Antes de los 5 años desde la aprobación de la Memoria Técnica del proyecto de infraestructuras verdes:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en la Memoria Técnica del proyecto de
infraestructuras verdes.
I) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto:
- Informes anuales sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental,
y sobre el Control Externo de Puntos Críticos.
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J) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad:
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
Séptimo.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, todo ello conforme establece el
artículo 48.1 de la citada Ley 2/2020.
El promotor del proyecto podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental siempre
y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia, que se otorgará en base a los criterios establecidos en
el artículo 48.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y
autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa en materia de
aguas, urbanismo y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Así mismo,
publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico de la planta solar fotovoltaica “Bluesol 1” e infraestructuras de evacuación
asociadas.
Ciudad Real, 2 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 22/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad al acuerdo de iniciación recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de consumo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido del
expediente CO/13/17/2022. [2022/4060]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido del Acuerdo de Iniciación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaído en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: E57539850
- Población: Puertollano
- Contenido: Acuerdo de Iniciación
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 22 de abril de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 28/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
consumo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido del expediente
CO/13/129/2021. [2022/4049]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05715141D
- Población: Ciudad Real
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de abril de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 28/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
consumo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido del expediente
CO/13/122/2021. [2022/4061]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70586583C
- Población: Ciudad Real
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de abril de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC210006). [2022/4055]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7550826H.
- Población: Rociana Del Condado (Huelva).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 2 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que
se otorga a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del proyecto con título: Ampliación de una posición de línea, blindada de
interior de 20 kV en la subestación transformadora de 66/20 kV en STR Fontanar (Guadalajara), con número de
expediente 2021DIST057. [2022/4024]
Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Guadalajara, a solicitud de la empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, Sau., presentada el día 17 de septiembre de
2021, en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto
con título arriba referenciado se incoa el expediente de nº 2021DIST057.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de hecho:
Primero. Con fecha de 17 de septiembre de 2021, tuvo entrada en esta Administración documentación relativa a la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del grupo segundo de instalaciones de alta tensión. El
titular de la solicitud Es I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.
Segundo. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las
distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general, en
la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto a fin
de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que estimen
oportunos.
En este sentido el solicitante ha identificado como Administraciones y organismos afectados:
- Ayuntamiento de Fontanar: se remite la separata correspondiente, el organismo no da respuesta a la misma en el plazo
legalmente establecido, por lo que se entiende conformidad al proyecto.
Tercero. El procedimiento no se somete a información pública de conformidad al artículo 13 del decreto 80/2007, de 19
de junio, ya que se trata de una ampliación de una instalación existente. El titular de la instalación presenta declaración
responsable en la que declara bajo su responsabilidad “Que se dispone de los acuerdos previos con todos los titulares
de los bienes y derechos afectados”.
Cuarto. La última presentación de documentación al expediente administrativo que realiza el titular es con fecha 21 de
febrero de 2022. Con esta última presentación se da por concluida la presentación de documentación necesaria para
conceder la autorización solicitada.
Quinto. De la solicitud presentada, se emite informe técnico del Servicio de Industria y Energía, con fecha 2 de mayo de
2022, por el técnico D. Juan Maria Malavia Otero, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto. La instalación en cuestión tiene concedida por parte de esta Administración autorización de explotación con fecha
07 de agosto de 2008.
A los anteriores hechos son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Primero. Conforme el Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración Regional,
y el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
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Desarrollo Sostenible, determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al que le compete
el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de
energía.
Por su parte, artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19-06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección establece que serán las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de
energía quienes resolverán las autorizaciones administrativas de construcción, modificación sustancial, transmisión
y cierre de las instalaciones eléctricas que discurran íntegramente por su ámbito territorial y no atribuidas a la
Dirección General competente en materia de energía así como la aprobación del proyecto de ejecución y, en su
caso, la declaración de utilidad pública.
En base a lo anterior, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente
establecidas,
Resuelvo
Primero. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU con CIF A95075578 La Autorización Administrativa
Previa para el proyecto Ampliación de una posición de línea, blindada de interior De 20 Kv en la subestación
transformadora de 66/20kv en STR Fontanar (Guadalajara), Con Número De Expediente 2021DIST057, lo que
supone el reconocimiento a empresa autorizada del derecho a realizar una instalación concreta que se otorga bajo
las siguientes condiciones:
Primera. La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de
uso.
Segunda. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo
y medio ambiente.
Segundo. Otorgar a I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU con CIF A95075578 la Autorización Administrativa
de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos
exigibles para el proyecto: ampliación de una posición de línea, blindada de interior de 20 kv en la subestación
transformadora de 66/20kv en STR Fontanar (Guadalajara), con número de expediente 2021DIST057 con las
características básicas siguientes:
Modificación subestación eléctrica
Características
originales
Nº expediente:

2021DIST057

Titular:

Ide Redes
Inteligentes S.A.U.

Modificaciones
Nº Expediente:

2021DIST057

Titular:

Ide Redes
Inteligentes S.A.U.

Características finales
Nº Expediente:

2021DIST057

Titular:

Ide Redes
Inteligentes S.A.U.

Ubicación
X: 484.366
(Coordenadas
Y: 4.510.031
Utm Etrs 89)

Ubicación
X: 484.366
(Coordenadas
Y: 4.510.031
Utm Etrs 89)

Ubicación
X: 484.366
(Coordenadas
Y: 4.510.031
Utm Etrs 89)

Año:

Año:

Año:

2021

2021

2021
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Tipo:

Intemperie (66 kv) e
Tipo:
interior (20 kv)

Sistema 1
(Tensión)

66kv simple barra
partida (2 líneas + Sistema 1
1 trazo + eb + 2 me- (Tensión)
dida)

Sistema 1
(Tensión)

66kv simple barra partida (2 líneas + 1 trazo +
eb + 2 medida)

Posición 1.1
(uso o destino)

Guadalajara-Sigüen- Posición 1.1
za 1
(uso o destino)

Posición 1.1
(uso o destino)

Guadalajara-Sigüenza 1

Posición 1.2
(uso o destino)

Guadalajara-Sigüen- Posición 1.2
za 2
(uso o destino)

Posición 1.2
(uso o destino)

Guadalajara-Sigüenza 2

Posición 1.3
(uso o destino)

Posición 1.3
(uso o destino)

Posición 1.3
(uso o destino)

Sistema 2
(tensión)

20kv simple barra
partida (6 líneas + 1 Sistema 2
trazo + 2 tsa + 1 bc + (tensión)
2 p-u + 2 medida)

Trasformadores:

Un
transformador
trifásico
con regu(potencia/ tipo/
relación de trans- lación en carga de
25mva 66/20kv
formación)

Trasformadores:
(potencia/ tipo/
relación
de
transformación)

Intemperie (66 Kv)
Tipo:
e interior (20 kv)

ampliación 1
posición línea 20kv

Sistema 2
(tensión)

Un transformador trifási(potencia/ tipo/ co con regulación en carrelación
de ga de 25mva 66/20kv
transformación)

Transformador trifásico
25mva
ynd11 T1
66/20kv

T1

T2

T2

T2

Reactancia trifásica
de puesta a tierra
500a 30sg 20kv

TZ-1

TZ-2

20kv simple barra partida (7 lineas + 1 trazo +
2 tsa + 1 bc + 2 p-u + 2
medida)

Trasformadores:

T1

TZ-1

Intemperie (66 Kv)
E Interior (20 Kv)

Transformador trifásico
25mva ynd11 66/20kv

Reactancia trifásica de
puesta a tierra 500a
30sg 20kv

TZ-2

TSA-1

Transformador de servicios auxiliares 50kva
20/0,420-0,242kv

TSA-1

Transformador de servicios auxiliares 50kva
20/0,420-0,242kv

TSA-2

Transformador de servicios auxiliares 50kva
20/0,420-0,242kv

TSA-2

Transformador de servicios auxiliares 50kva
20/0,420-0,242kv

BC-1

Batería de condensadores 3,6 mvar 20kv

BC-1

Batería de condensadores 3,6 mvar 20kv

BC-2
Otras
características:

BC-2
Otras
características:

Otras
características:

La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
En base al cual se realizarán las instalaciones, conforme sus especificaciones y planos y bajo las siguientes
condiciones:
Primera. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de
otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
Segunda. La empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos
y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones,
organismos o empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y
limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
Tercera. Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente
Resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
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Cuarta. Independiente del plazo establecido en la condición anterior, los derechos que otorga la presente autorización
administrativa de construcción quedarán sin efectos, cuando la vigencia de las autorizaciones, concesiones, licencias
o permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o aquellas no se encuentren vigentes y con plena
eficacia. La pérdida de vigencia y/o efectos de las citadas autorizaciones, concesiones, licencias o permisos
ambientales, no supondrá una paralización del plazo indicado en la condición tercera anterior, sin perjuicio de que el
titular ejerza su derecho a formular la correspondiente solicitud motivad de aplicación, que será tramitada conforme
el Artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
Cuarto. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa
Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos,
normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
su régimen de revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE nº 236, de 2
de octubre de 2015) del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Para aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Guadalajara, 2 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-45240222596. [2022/4035]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45240222596
Titular: Luz del Tajo Centro Comercial, S.A.
Situación: Término municipal de Toledo.
Proyecto: Alta tensión centro de transformación de distribución (1X400+1X250KVA) C.C. Luz del Tajo Avda. Río Boladiez,
s/n, 45007. Toledo.
Características principales de las instalaciones:
Centro de transformación con: CS1 (4L+1P), CS2 (3L+1P) y dos transformadores de 400 KVA y 250 KVA.
Finalidad: Suministrar energía a varios locales de un centro comercial.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 01 de febrero de 2022 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo: La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “Luz del Tajo Centro Comercial, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Alta tensión centro de transformación de distribución (1X400+1X250KVA)
C.C. Luz del Tajo Avda. Río Boladiez, s/n, 45007. Toledo.” quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el decreto 34/2017,
de 2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a
tramitar por la junta de comunidades de castilla la mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 26 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con
destino a riego, usos domésticos (excepto bebida) y abrevadero de ganado equino en El Cortijo (expediente
PRO-TO-21-2917), situado en el término municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo), cuya promotora es
Agropecuaria Jareña, S.L. [2022/4030]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la presente actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1
“Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c: “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la
agricultura”; punto 2º “Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una
superficie superior a 10 ha”.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 13/10/2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
Según la descripción del proyecto realizada en el Estudio de Impacto Ambiental, documentación entregada como
consecuencia de la petición de un anexo al documento ambiental por la emisión de un informe de Política Forestal y
Espacios Naturales de Toledo y aclaración entregada con respecto a los recintos Sigpac afectados por el proyecto, el
proyecto presentado comprende la actuación de transformación a regadío para el cultivo de 155,29 ha de cereales, así
como abastecimiento de dos viviendas (excluida la bebida) y el abrevadero de 35 caballos, en varias parcelas del paraje
“el Cortijo” del término municipal de Alcaudete de la Jara.
Para que la actividad descrita tenga lugar se han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo una concesión de
Aguas Subterráneas con número de expediente C-0061/2015 y caudal superior a 8 l/s con destino a riegos.
Las parcelas a transformar a regadío para cultivo de cereales y forrajes tienen las siguientes características:
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Parcela Superficie Parcela

70

9

96,8366 Ha

15085
Superficie Regable Superficie Regable
Recinto
Parcela

Recinto

Superficie Recinto

6

0,5142 Ha

0,5142 Ha

11

16,8431 Ha

16,8431 Ha

16

3,5717 Ha

3,5717 Ha

17

5,4035 Ha

5,4035 Ha

19

16,5045 Ha

16,5045 Ha

39

0,0826 Ha

0,0826 Ha

42,9196 Ha

71

31,6008 Ha

3

27,8161 Ha

27,8161 Ha

27,8161 Ha

74

33,5326 Ha

6

25,5167 Ha

25,5167 Ha

25,5167 Ha

77

207,4886 Ha

9

46,5828 Ha

46,5828 Ha

23

12,7860 Ha

2,5708 Ha

35

9,1362 Ha

9,1362 Ha

50

0,4013 Ha

0,4013 Ha

66

0,0547 Ha

0,0547 Ha

68

0,2918 Ha

0,2918 Ha

Total

155,29 Ha

59,0376 Ha

Las aguas subterráneas se detraerán de ocho pozos de escasa profundidad, que se encuentran ejecutados y que
se ubican en las siguientes parcelas:
Polígono

Parcela

Usos

9

70

Riego de cereales
42,9196 ha mediante cañón de
riego

9

71

Riego de cereales
Abastecimiento a
27,8161 ha mediante cobertura
Vivienda Nº 1
total enterrada
(excluida bebida)

Captación de aguas
subterráneas
(Pozos Nº 1, 2, 3, y 8)

9

74

Riego de cereales
Abastecimiento a
25,5167 ha mediante cañón de
Vivienda Nº 2
riego
(excluida bebida)

Abrevadero de
ganado equino

9

77

Captación de aguas subterráneas (pozos nº 4,
5, 6 y 7)

Riego de cereales: 59,0376 ha mediante cañón de riego

Las características de los pozos son las siguientes:
Poligono

Parcela

Coordenadas Etrs 89

Profundidad

Diámetro

Bomba

Pozo 1

9

71

X:340364.26
Y: 4409176.89

12 m

1,5 m

1 CV uso doméstico y
abrevadero
7 CV riego

Pozo 2

9

71

X: 340157.07
Y: 4408978.97

8m

3m

10 CV

Pozo 3

9

71

X: 339922.32
Y: 4408813.88

10 m

1,2 m

10 CV

Pozo 4

9

70

X: 339786.92
Y: 4409148.91

8m

3m

10 CV riego y 0,5 CV
uso doméstico

Pozo 5

9

70

X: 339.525
Y: 4409031

8m

2,6 m

10 CV

Pozo 6

9

70

X: 339666.51
Y: 4409365.57

8m

2,5 m

10 CV
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Pozo 7

9

70

X: 339612.29
Y: 4409408.80

9,5 m

2,6 m

100 CV

Pozo 8

9

71

X: 340171.40
Y: 4409301.94

12 m

2,5 m

7 CV

El uso de las aguas extraidas en cada pozo se hará de la siguiente manera:
Origen De Las Aguas

Distribución/Almacenamiento

Destino De Las Aguas

Almacenamiento en Balsa de Regulación
(Parcela 71)

Riego de la parcela 71, de la parcela 74 y
de parte de la parcela 77

Almacenamiento en Depósito Nº 1
(Parcela 74)

Abrevadero de ganado equino (Parcela
74)

Almacenamiento en Depósito Nº 2
(Parcela 74)

Uso doméstico (abastecimiento a Vivienda Nº 2) (Parcela 74)

Pozo 2

Almacenamiento en Balsa de regulación
(Parcela 71)

Riego de la parcela 71, de la parcela 74 y
de parte de la parcela 77

Pozo 3

Almacenamiento en Balsa de regulación
(Parcela 71)

Riego de la parcela 71, de la parcela 74 y
de parte de la parcela 77

Almacenamiento en Balsa de regulación
(Parcela 71)

Riego de la parcela 71, de la parcela 74 y
de parte de la parcela 77

Conducción directa

Uso doméstico (abastecimiento a Vivienda Nº 1) (Parcela 71)

Pozo 5

Conducción directa

Riego directo de parte de la parcela 70

Pozo 6

Conducción directa

Riego directo de parte de la parcela 70

Pozo 7

Conducción directa

Riego directo de parte de la parcela 70 y
de parte de la parcela 77

Pozo 8

Almacenamiento en Balsa de regulación
(Parcela 71)

Riego de la parcela 71, de la parcela 74 y
de parte de la parcela 77

Pozo 1

Pozo 4

El sistema de riego empleado será aspersión (mediante cañón de riego o cobertura total enterrada), por existir una
topografía llana en la zona objeto de actuación y ocupar una gran superficie.
Con ello se conseguirá alta calidad y eficiencia de riego, adecuación al cultivo, facilidad de automatización y bajos
requerimientos de mano de obra.
Se instalará el sistema de riego por aspersión, mediante cañón de riego en las parcelas 70, 74 y 77 y mediante
cobertura total enterrada en la parcela 71.
El Proyecto de Concesión de Aguas Subterráneas incluye la transformación en regadío de una superficie de 155,29
hectáreas mediante el cultivo de cereales (forrajes). En los recintos donde se ha proyectado el cultivo no se avistan
cubiertas vegetales, pues se caracterizan por la ausencia de masas significativas de vegetación, por lo que no
se requerirá la transformación de vegetación arbórea que implique su desaparición, ni el arado de los terrenos
forestales o modificaciones que ocasionen efectos similares.
Se ha proyectado un sistema mixto que incluye tanto la distribución directa del agua como la distribución indirecta
mediante su derivación hacia una Balsa de Regulación y hacia dos depósitos (Depósitos Nº 1 y 2) para su posterior
conducción a los usos descritos.
El agua detraída de los Pozos Nº 1, 2, 3, 4 y 8, ubicados en la parcela 71, verterá en una Balsa de Regulación en
la parcela 71 y el destino de este agua almacenada será el riego de la parcela 71, de la parcela 74 y de parte de la
parcela 77. La balsa estará impermeabilizada con membrana de polietileno de dimensiones 38 x 22 x 1,8 metros,
con capacidad para 1.504,8 m³, vallada con malla metálica hasta una altura de 2 metros desde la rasante, sin
espacio opaco en la base, con postes galvanizados cogidos en zapatas de anclaje. El tipo de malla será de “simple
torsión”. Se encuentra en la parcela 71 del polígono 9, concretamente en las coordenadas (UTM 30-ETRS 89) X:
340.088 ; Y: 4.409.080.
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Parte del agua detraída del Pozo Nº 1, ubicado en la parcela 71, también se almacenará en el Depósito Nº 1 que
tendrá como destino el abrevadero de ganado equino en la parcela 74, y en el Depósito Nº 2, cuya finalidad será
el uso doméstico consistente en el abastecimiento a la Vivienda Nº 2 en la parcela 74. Los depósitos, ambos en la
parcela 74, serán de PVC, con capacidad para 1.000 litros.
La finca cuenta con abastecimiento procedente de la red eléctrica. La instalación tiene su origen en la linde noreste de
la parcela 74 del polígono 9 del término municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo), por donde cruza mediante postes la
línea aérea principal. Dicha línea llega hasta dos transformadores. Se trata del Transformador Nº 1, ubicado en la parcela
70 del polígono 9, en las coordenadas UTM30 ETRS89 X: 339602 e Y: 4409155, y el Transformador Nº 2, ubicado en la
parcela 74 del polígono 9, en las coordenadas UTM30 ETRS89 X: 340245 e Y: 4409034. Desde el Transformador Nº1
parten líneas directas soterradas hacia los Pozos Nº 4, 5, 6 y 7, también ubicados en la parcela 70.
Desde el Transformador Nº2 parten líneas directas soterradas hacia los Pozos Nº 1, 2, 3 y 8, ubicados en la parcela
71. La zanja para su colocación fue de 1,5 metros de profundidad. Por tratarse de líneas soterradas, se evitará
cualquier posibilidad de colisión o electrocución de la avifauna.
Las características de los tramos y longitud de los trazados de la línea eléctrica soterrada, es la siguiente:
Tramo

Longitud del Trazado

Transformador nº 1 - pozo nº 4

227 m

Transformador nº 1 - pozo nº 5

146 m

Transformador nº 1 - pozo nº 6

44 m

Transformador nº 1 - pozo nº 7

109 m

Transformador nº 2 - pozo nº 1

63 m

Transformador nº 2 - pozo nº 2

328 m

Transformador nº 2 - pozo nº 3

607 m

Transformador nº 2 - pozo nº 8

197 m

Con respecto a las necesidades hídricas totales para cultivo, uso doméstico y abrevadero de ganado equino,
solicitadas en la concesión de aguas a la Confederación Hidrográfica del Tajo, tienen las siguientes características:
Dotación Volumen Máximo Anual
Superficie Regable
Máxima (M3/
Total
(Ha)
Ha)
(M3)

Polígono

Parcela

Usos

9

70

Riego cereal

42,9196 ha

2.967

127.342,45 m³

Riego cereal

27,8161 ha

2.967

82.530,37 m³

9
9
9

71

Doméstico
Riego cereal

74
77

75 m³
25,5167 ha

2.967

75.708,05 m³

Doméstico

383,25 m³

Abrevadero

638,75 m³

Riego cereal

59,0376 ha

Total

155,29 ha

2.967

175.164,55 m³
461.842,42 m³

Por lo tanto, el caudal total solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo asciende a 461.842,42 m3, de los que
460.745,39 m3 son para riego de cereales. La dotación máxima para el cultivo de cereal es de 2.967 m³/ha.
Según la programación de riegos realizada, el mes de máximo consumo es julio, cuando se prevé un consumo de
816,22 m³/ha.
El control del agua extraída se hará mediante la instalación de contadores volumétricos ubicados en la tubería de
impulsión.
Por las lindes oeste de las parcelas 70 y 77 del polígono 9 discurre la denominada Colada de Castellanos, con una
anchura legal de 10 metros, la cual se encuentra deslindada.
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El documento ambiental presenta un estudio simple de alternativas relativas a la ejecución o no del proyecto, así
como seguir con el cultivo de secano. Después de evaluar cada alternativa, el promotor se decanta por la alternativa
de transformación a regadío mediante riego por aspersión para cereales.
Segundo. Tramitación y consultas.
Primeramente, con fecha 30-1-2015 el promotor inició las actuaciones del proyecto mediante la entrega de la solicitud
de concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Posteriormente, dicho proyecto se
envió a consulta medioambiental a través de la “Agencia del Agua”, y se comunicó la necesidad de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificado, tanto al promotor como a la “Agencia del Agua”
mediante la consulta con referencia CON-TO-21-0121.
El 6 de mayo de 2021, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo la solicitud de
inicio del procedimiento, junto con el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente
según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas
tributarias, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013.
Con fecha 11 de junio de 2021, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones,
asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre
los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta
para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación se expone el listado de las consultas realizadas, habiendo sido señaladas con asterisco “*” los que
han manifestado su parecer:
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Unidad Coordinadora Provincial de Agentes
medioambientales “*”.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Toledo “*”.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Medio Rural “*”.
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura “*”.
- Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara “*”.
- Confederación Hidrográfica del Tajo “*”.
- Ecologistas en Acción.
- WWF/España.
-Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Agrupación ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
- Ministerio de Fomento. Demarcación de carreteras del Estado en Castilla La Mancha.
De acuerdo con el artículo 53.3 de la ley 2/2020, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, y transcurrido el
plazo sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos
que se tienen elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los
que podemos considerar válidos.
Con fecha de 25 de mayo de 2021, el Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara emite certificado de compatibilidad del
proyecto con el planeamiento urbanístico.
El 21 de junio de 2021 se realizó visita de campo por medio del Agente Medioambiental, indicando que el proyecto
se encontraba sin iniciar.
Con fecha 21 de septiembre de 2021, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Toledo informa favorablemente el proyecto.
Puesto que las parcelas pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Tajo, se ha emitido informe de la Confederación
Hidrográfica del Tajo con los condicionantes a tener en cuenta.
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Hay algunas de las parcelas que se van a transformar a regadío colindantes a la carretera N-502, por lo que se ha
emitido informe de fecha 12-7-2021 por la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha.
Con fecha 14 de junio de 2021 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de Regadíos de
iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 21 de junio de 2021 no se aprecian afecciones a hábitats
protegidos, flora y fauna protegida o amenazada, elementos geomorfológicos, etc. No obstante, se hace constar en
dicho informe que el sistema de regadío ya está instalado y en funcionamiento parcial en 28 has, por lo que el proyecto
de transformación a regadío ya está ejecutado en parte, sin haberse sometido anteriormente al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental. El agente medioambiental, en su informe, hace referencia a que a raíz de un
trámite administrativo se exige al titular actualizar la situación de los pozos y el aprovechamiento de las aguas, lo
que ha provocado la tramitación del actual expediente, pero no se ha justificado documentalmente este aspecto. Por
ello se infiere que se ha infringido la normativa de evaluación ambiental, por ejecutarse un proyecto sin la preceptiva
evaluación ambiental, conforme establecen los art. 68 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla La Mancha y art. 55 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Este hecho ha motivado la puesta
en conocimiento de los hechos al Servicio Jurídico de esta delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo para la
apertura del correspondiente expediente sancionador.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base
a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales
afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto presentado comprende la actuación de transformación a regadío para el riego por aspersión de 155,29
hectáreas de cereales (forrajes) en las parcelas 70, 71, 74 y 77, así como para el abastecimiento de dos viviendas
(excluida la bebida), Vivienda Nº 1 en la parcela 71 y Vivienda Nº 2 en la parcela 74, y el abrevadero de 35 caballos en
la parcela 74, todas del polígono 9 del término municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo). Las aguas subterráneas,
se extraerán de ochos pozos (Pozo Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8), ubicados los Pozos Nº 4 al 7 en la parcela 70 y los
Pozos Nº 1 al 3 y 8 en la parcela 71.
El caudal total solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo asciende a 461.842,42 m3, de los que 460.745,39
m3 son para riego de cereales de regadío, 458,25 m3 para usos domésticos y 638,75 m3 para abrevadero. La
dotación máxima para el cultivo de cereal es de 2.967 m³/ha.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en la vega del río Gévalo. En las inmediaciones se localizan extracciones de áridos mal
restauradas, por las cuales han aflorado aguas superficiales en algunos casos. No obstante, según la información
aportada, no se va a ejercer ninguna actuación sobre dichas superficies, ni sus ecosistemas y vegetación asociados,
los cuales se deberán respetar.
En la parte Este de la actuación se encuentra muy próxima la carretera N-502.
La zona objeto de la actuación no se encuentra en Áreas protegidas según la ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha, no afectando a vegetación ni a hábitats catalogados.
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Las parcelas objeto del proyecto se encuentran en zona de dispersión de águila perdicera, especie incluida en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha en la categoría “En peligro de extinción” y cuyo
plan de recuperación fue aprobado por Decreto 76/2016.
El proyecto se ubica dentro de las Zonas de importancia del águila imperial y del buitre negro, especies recogidas
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para
las que se han elaborado sus Planes de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003, para el caso
del águila imperial y el buitre negro. No obstante, dadas las características del proyecto y puesto que su ejecución
se desarrolla en terrenos de naturaleza agrícola, no son previsibles acciones negativas significativas sobre dichas
especies y sus hábitats.
La actividad se desarrolla dentro de la zona sensible del área de captación del “Embalse de Azután” - ESCM495” y
dentro de la zona vulnerable “Madrid-Talavera- Tiétar - Zvules42_5” recogidas oficialmente en el PHT 2015-2021.
Según la cartografía consultada, las parcelas asociadas a la concesión de aguas lindan con el Arroyo Las Herencias
y con el río Gévalo. En cuanto a las aguas subterráneas, la explotación se asienta sobre la masa de agua subterránea
“Talavera - MSBT030.015”.
El área sur de la actuación está caracterizada por la presencia de encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
así como otros ejemplares arbóreos, los cuales se deberán respetar.
3.3. Características del potencial impacto.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 21 de junio de 2021 no se aprecia afecciones
a hábitats protegidos, flora y fauna protegida o amenazada, elementos geomorfológicos, etc.
Según la documentación entregada no se producirá afección a vegetación natural, puesto que la transformación a
regadío se va a llevar a cabo en terrenos calificados como tierras arables.
Respecto al patrimonio histórico artístico, a priori, no existen afecciones directas sobre el mismo.
La instalación se encuentra en una zona bastante antropizada del entorno del municipio de Alcaudete de la Jara, que
en la parte Este se encuentra cercano a la carretera N-502 y el río Gévalo en su parte Sur.
Hay que tener especial cuidado por la posible propagación de incendios procedentes de la carretera.
El proyecto se encontraría en zona de importancia de buitre negro y águila imperial ibérica y zona de dispersión
de águila-azor perdicera. No obstante, se cree que la transformación a regadío por aspersión, no va a suponer
influencia negativa ni en el hábitat de estas especies, ni en las presas principales para estas especies, como puede
ser el conejo.
El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo
sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para
minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta las consideraciones de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, que se exponen en el apartado siguiente. Esta zona empieza a contar con numerosas explotaciones de
este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable, suponiendo una modificación de las especies vegetales, así
como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes
superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. Las extracciones para la puesta en
regadío y la contaminación difusa asociada regadío podría afectar negativamente a especies y hábitats protegidos
del río Gévalo.
Sobre los posibles residuos no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son
gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino. Se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que
se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidraúlicos o combustibles procedentes de
la maquinaria empleada tanto en la fase de construcción, como de explotación del proyecto.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
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El proyecto se ubica en una zona llana y según el régimen de precipitaciones de la zona no se definen niveles
preocupantes de erosión del suelo, no obstante, se recomienda el uso de técnicas de cubiertas vegetales de suelo
para luchar contra la erosión en caso de lluvias torrenciales, mejorar el nivel de materia orgánica, evitar la fuga de
carbono del suelo y aumentar la biodiversidad en la zona.
En el ámbito de la biodiversidad la intensificación y la proliferación de uso de productos fitosanitarios, tiene un
impacto significativo en la reducción de la diversidad de fauna y flora presente. Dado que se trata de un impacto
inherente a la actuación propuesta, no cabe posibilidad de evitarlo, por tanto, debería ser compensado.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección de la fauna.
Con fecha 21 de junio de 2021 se realizó visita de campo por medio del Agente Medioambiental, indicando que el
proyecto se encontraba en funcionamiento parcial, que no se aprecian afecciones a hábitats protegidos o fauna
amenazada, así como a elementos geomorfológicos.
Para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de mayo, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha) en el entorno de actuación, se recuerda
que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones, adoptando medidas
necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en los art. 63 y 69 de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha y, sus modificaciones posteriores
(Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
Según el informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo con fecha 3-8-2021 y
referencia 13968/jss, se realizan las siguientes consideraciones con respecto al proyecto:
- El proyecto se ubica en la vega del río Gébalo. Se localizan extracciones de áridos mal restauradas.
- El proyecto se encontraría en zona de importancia de buitre negro y águila imperial ibérica y zona de dispersión
de águila-azor perdicera.
- Las extracciones para la puesta en regadío y la contaminación difusa asociada regadío podría afectar negativamente
a especies y hábitats protegidos del río Gévalo.
- El proyecto podría afectar al dominio público pecuario de la Colada de Castellanos.
- Existen datos científicos que demuestran que la intensificación agrícola supone una mayor presión sobre los
recursos del territorio con la consiguiente pérdida de biodiversidad (mayor contaminación por fitosanitarios, efecto
borde, reducción de la disponibilidad de agua, etc.).
- Este Servicio manifiesta que no tiene suficientes datos para poder pronunciarse sobre la afección que este proyecto
y otros de forma sinérgica, pudieran tener sobre los hábitats de interés comunitario y protección especial asociados
a humedales, río o arroyos del entorno. Se entiende que la Confederación Hidrográfica del Tajo está evaluando,
satisfactoriamente, el efecto sinérgico que las distintas concesiones de aguas tienen sobre los valores ambientales
asociados.
- Además, existe un gran volumen de regadíos en tramitación que reflejan una tendencia creciente en toda la
provincia. A modo de ejemplo, este Servicio, en los últimos 3 meses, han informado sobre varias decenas de
expedientes afectando a una superficie de más de 2000 hectáreas.
- Según el mapa de “Extracciones y derivaciones de aguas superficial y subterránea según volumen y usos en
la cuenca del Tajo” del borrador del nuevo plan hidrológico del Tajo, las extracciones para el regadío son muy
significativas en la provincia de Toledo y cuyos efectos sinérgicos sobre las masas subterráneas y superficiales
deberían tenerse en cuenta.
- Según el propio borrador del Plan Hidrológico del Tajo para el tercer ciclo (2022-2027), algunas de las masas de
agua subterránea están en riesgo de no alcanzar el buen estado en el año 2021.
- En cuanto a las masas de agua superficiales, la situación de la cuenca en la provincia tampoco es buena.
- Por otro lado, dentro del marco Cambio Climático y los recursos hídricos existentes, toda concesión de agua para
riego debería valorarse a futuro. Las distintas proyecciones climáticas reflejan una tendencia hacia la desertización.
El aumento de la demanda para regadío podría poner en peligro, a medio plazo, la disponibilidad del agua para otros
usos y la propia biodiversidad.
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- A valores de índice IH más negativos mayor aridez. Nos encaminamos hacia una mayor aridez del territorio en toda
la provincia.
- Toda la cuenca del Tajo se encuentra amenazada por el Cambio Climático y los datos aportados en el borrador de
Proyecto de Plan Hidrológico así lo atestiguan.
- Así se prevé un descenso de la recarga anual de las masas subterráneas de la cuenca en la provincia de Toledo.
- Así pues, como consecuencia de las demandas en la cuenca, el estado de las masas y el impacto del cambio
climático, en el borrador del nuevo plan hidrológico del Tajo se ha puesto sobre la mesa una propuesta espacial de
restricciones a las nuevas concesiones. La zona del proyecto se encontraría en la zona con posibilidad de nuevas
concesiones en función del mes.
- En estas condiciones, se necesitaría tener presente el principio de precaución para no poner a los recursos hídricos
de esta cuenca en la misma situación de riesgo que las masas del Guadiana en nuestra provincia, con graves
consecuencias para los recursos naturales protegidos de nuestra competencia.
- A la vista de lo expuesto, desde este Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, se considera que la
viabilidad de este proyecto debe ser establecida por la CHT considerando las consecuencias del continuo aumento
de extracciones y las proyecciones del cambio climático. En todo caso, nuestro Departamento entiende que no
puede considerarse compatible ambientalmente si no cumplen el siguiente condicionado:
· Con respecto a la afección a dominio público pecuario, se debería guardar una distancia suficiente para garantizar
el respeto al dominio público pecuario, debiendo realizarse un replanteo previo de las mismas, con el visto bueno
de personal de este departamento. Además de la anchura legal, se tendrá en cuenta una franja de protección de 5
metros que, según la normativa urbanística, tendrá la consideración de suelo rústico no urbanizable de protección
ambiental, siéndole de aplicación las limitaciones que para este tipo de suelo establezca la planificación urbanística
correspondiente.
· Establecimiento de márgenes multifuncionales para la biodiversidad. Para ello, para cada uno de los recintos
donde se llevará a cabo el regadío, se crearán ribazos de vegetación de 3 metros de ancho en los cuales se dejará
que la vegetación natural evolucione.
· En el límite de las parcelas de cultivo y el río Gévalo, se creará un buffer de 5 metros de vegetación para la protección
del río frente a la contaminación difusa procedente del regadío. En este buffer se realizará una reforestación con
Ulmus minor resistente a la grafiosis. Los olmos se deberían separar entre 5 y 10 metros en una disposición aleatoria.
La reforestación deberá contar con 2 riegos de apoyo durante 5 años (julio y septiembre). Se deberá asegurar un
éxito de la revegetación del 80% desde la plantación.
· Los transformadores que dan energía a las líneas subterráneas de las bombas deberán contar con medidas antielectrocución para cumplir con la normativa actual.
· Eliminación de especies exóticas invasoras de flora (como referencia se deberá consultar el Catálago Español
de Especies Exóticas Invasoras) en las parcelas del proyecto durante toda la vida de la explotación. En ambientes
degradados con alta disponibilidad de nutrientes por contaminación difusa, la posibilidad de expansión de especies
invasoras de flora es mayor.
· Si durante los trabajos se extrajeran piedras (sin posibilidad de volver a colocarlas en las zanjas), estos serán
utilizados para crear montones de piedra (50-80 piedras) colocados cada 10-20 metros en los límites de los
recintos. Esta medida favorecerá el refugio de pequeños organismos importantes para el capital natural de nuestros
ecosistemas. El número de montículos vendrá determinado por la cantidad de piedras y rocas extraídas de las
zanjas. El diseño deberá favorecer un número suficiente de huecos de distintos tamaños, por lo que deberá utilizar
distintos tamaños de piedra.
· En caso de tener que modificar o eliminar vegetación natural se deberá contar con la autorización por parte de
este Servicio.
- El seguimiento de estas medidas debería de incorporarse al Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del
proyecto, debiendo estar abiertas a modificación para mejorar su eficacia a lo largo del tiempo.
- Todas estas medidas deberían incluirse en la Resolución del procedimiento de Evaluación Ambiental, y quedando
detalladas y presupuestadas en un anexo al proyecto, que deberá recibir el visto bueno de este Servicio.
Dichos condicionantes fueron comunicados al promotor, de modo que con fecha 12-1-2022 el promotor entregó
un nuevo anejo al proyecto con las consideraciones requeridas por el informe de Política Forestal y Espacios
Naturales de Toledo, contemplando y presupuestando las medidas impuestas para hacer el proyecto compatible
ambientalmente.
El 14-2-2022 se recibió nuevo informe del Servicio de Política Forestal dando el vistobueno a las medidas propuestas,
puntualizando los siguientes aspectos:
- En relación a la plantación con Ulmus minor resistente a la grafiosis, si el promotor encuentra dificultades para su
obtención podrá sustituir a dicha especie por Quercus Ilex.
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- En relación a la línea eléctrica que da suministro a los pozos se debe cumplir con lo establecido en la normativa
sectorial en relación a la electrocución de fauna silvestre (Decreto 5/1999 y Real Decreto 1432/2008). Además, en los
apoyos de amarre y/o derivación, además del forrado/aislamiento de la grapa y de los puentes flojos, es conveniente
que el dispositivo de alargadera sea de material aislante, o bien se encuentre aislado de la cruceta y del conductor a
la vez (por ej. mediante el empleo del sistema “aislador-alargadera-aislador” o “platos de vidrio-alargadera-platos”).
- De no emplearse el sistema anterior, si se mantiene la alargadera y/o la chapa “antiposada” de material conductor
deberá aislarse preceptivamente un tramo del conductor a partir del forro/preformado de la grapa de enganche, hasta
alcanzar la distancia de seguridad de 1 m establecida en el RD 1432/2008 entre “zona de posada” y el elemento
conductor. Para este cálculo no debe computarse la longitud de la alargadera /chapa antiposada.
- Con carácter general respecto al riesgo de electrocución, en crucetas de amarre son preferibles los armados tipo
“recto” sobre los armados en “triángulo”, debiendo en lo posible emplearse con preferencia los primeros.
En relación a la línea eléctrica que da suministro a los pozos se debe cumplir con lo establecido en la normativa
sectorial en relación a la electrocución de fauna silvestre (Decreto 5/1999 y Real Decreto 1432/2008). Dicha
adecuación, se deberá producir en el plazo de 6 meses desde la publicación en el D.O.C.M del presente Informe
de Impacto Ambiental. Esta actuación se notificará al Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo.
4.2. Protección de la vegetación.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
La transformación disminuirá la competencia con otras especies riparias, pero no afectará a la banda de vegetación
natural.
Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Cualquier actuación que
implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en aplicación del artículo 49.2 de la ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como
concedida por la emisión de esta Resolución.
No estará permitido la aplicación de productos fitosanitarios o herbicidas en los citados ribazos de vegetación y en
las proximidades de las charcas y lugares de interés medio ambiental. Asimismo en esas zonas no estará permitidas
las operaciones de laboreo del terreno. Excepcionalmente se podrán realizar labores mecánicas de control de
crecimiento de vegetación arbustiva con el fin de permitir la operatividad de la maquinaria.
En su caso, los restos de los trabajos, así como del cultivo serán eliminados mediante trituración preferentemente
con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada se atenderá a la normativa de
incendios forestales, por lo que, en el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio
y el 30 de septiembre (periodo genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización
de maquinaria y equipos en los montes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitará
autorización expresa de los trabajos al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo. En todo caso
se estará a lo dispuesto en el condicionado técnico emitido por este último.
La actividad depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Tajo, previéndose afección al cauce del río “Gévalo”. Dicho cauce se deberá jalonar no pudiéndose
alterar, manteniendo la vegetación silvestre de ribera para que siga manteniendo su función ecológica, así como en
caso de avenidas de agua.
En el límite de las parcelas de cultivo y el río Gévalo, se creará un buffer de 5 metros de vegetación para la protección
del río frente a la contaminación difusa procedente del regadío. En este buffer se realizará una reforestación con
Ulmus minor resistente a la grafiosis. Los olmos se deberían separar entre 5 y 10 metros en una disposición aleatoria.
La reforestación deberá contar con 2 riegos de apoyo durante 5 años (julio y septiembre). Se deberá asegurar un
éxito de la revegetación del 80% desde la plantación. En relación a la plantación con Ulmus minor resistente a la
grafiosis, si el promotor encuentra dificultades para su obtención podrá sustituir a dicha especie por Quercus Ilex.
Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos de reforestación se contactará con los Agentes
Medioambientales de la zona a través del Coordinador Comarcal de la Demarcación territorial correspondiente,
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llamando al teléfono 680221984, en horario de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes, antes de su inicio para su
supervisión.
El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el 1 de octubre y el 28 de febrero,
recomendándose realizar la plantación en el otoño junto con las primeras lluvias.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas, esto es una
adecuada preparación del terreno antes de la plantación, aporcado de las plantas una vez plantadas, realización de
alcorques, colocación de protectores individuales, etc.
4.3. Protección del Patrimonio Histórico.
Con fecha 21 de septiembre de 2021, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Toledo informa favorablemente el proyecto.
No obstante, y aunque a priori no existen afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, durante
las obras de excavación y enterramiento de las tuberías, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor
cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla La Mancha, comunicando el hallazgo, en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá
expresamente las medidas de protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas insfraestructuras del proyecto, deberá contar con el visado
y la autorización de esta Delegación Provincial.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
4.4. Protección del suelo y del Dominio Público Pecuario.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto y no se realizarán nuevas aperturas de caminos.
La colocación de tuberías se realizará de forma simultánea a la apertura de zanjas, rellenando éstas con tierras
procedentes de la propia excavación y realizando la operación lo más rápidamente posible, con objeto de evitar
la pérdida de las propiedades del suelo. Una vez finalizadas las obras, deberán restablecerse las condiciones
morfológicas del terreno a lo largo del trazado de los colectores, de forma que no se aprecien acumulaciones de
tierra o desniveles ocasionados por el relleno irregular de las zanjas.
Según el informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo con fecha 3-8-2021 y
referencia 13968/jss, se considera que con respecto a la afección a dominio público pecuario, se debería guardar
una distancia suficiente para garantizar el respeto al dominio público pecuario, debiendo realizarse un replanteo
previo de las mismas, con el visto bueno de personal de este departamento. Además de la anchura legal, se tendrá
en cuenta una franja de protección de 5 metros que, según la normativa urbanística, tendrá la consideración de
suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, siéndole de aplicación las limitaciones que para este tipo de
suelo establezca la planificación urbanística correspondiente.
Las parcelas afectadas por el proyecto se encuentran cercanas al oeste con la vía pecuaria “Colada de Castellanos”,
vía pecuaria clasificada con una anchura legal de 10 metros y con la condición de bien de dominio público, siendo,
en consecuencia, inalienable, imprescriptible e inembargable, encontrándose deslindada por lo que sus límites
exactos se encuentran definidos.
De conformidad con la documentación entregada con respecto al proyecto, se considera que las instalaciones
no afectarían a la mencionada vía pecuaria siempre y cuando guarden una distancia suficiente para garantizar
el respeto al dominio público pecuario y que en la linde que nos ocupa es de 5 metros respecto al eje del camino
existente, aclarándole que esta separación no tendrá más validez, a los efectos de determinación de la delimitación
sobre el terreno de la posesión y de la titularidad demanial, que el que le concedan los particulares de común
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acuerdo, no siendo éste vinculante para la administración, en tanto no se realice el correspondiente procedimiento
administrativo de deslinde o, en su caso, amojonamiento (artículos 13 y 14 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de
Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
No obstante, en el supuesto de que las infraestructuras necesarias para la ejecución del proyecto como tuberías,
conducciones de electricidad, etc. requieran su instalación sobre el dominio público pecuario, se deberá contar con
autorización previa, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de ocupación temporal por un periodo máximo de 10
años pudiendo ser renovada pero no prorrogada. El modelo de solicitud de ocupación temporal de vías pecuarias
se encuentra disponible en: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacion-de-ocupacion-temporal-de-viaspecuarias.
En lo referente al uso del suelo, dada la colindancia con el dominio público pecuario, de conformidad con lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, artículo 47 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística y el artículo 5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Suelo Rústico, serán adscritas a la subcategoría de suelo rústico no urbanizable de protección ambiental las vías
pecuarias y sus zonas de protección, quedando establecida la anchura de estas zonas en una franja de 5 metros
a ambos lados de la vía pecuaria, por lo que se deberá tener en consideración lo dispuesto en la normativa de
planeamiento urbanístico al respecto.
En caso de modificación o eliminación de la cubierta vegetal natural se deberá contar con la correspondiente
autorización de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, previa solicitud, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y/o Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda.
Con fecha 25 de mayo de 2021 se emite informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Alcaudete de
la Jara, certificando que las parcelas 70, 71, 74 y 77, del polígono 9, se encuentran clasificadas como suelo no
urbanizable sin especial protección en Normas Subsidiarias Municipales. No se fijan usos en suelo no urbanizable
en las Normas Subsidiarias, si bien, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de suelo rústico de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
Hay algunas de las parcelas que se van a transformar a regadío colindantes a la carretera N-502, de titularidad
provincial, por lo que se ha emitido informe de fecha 12-7-2021 por la Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla La Mancha con referencia AU/TO/2021/0163, favorable del Servicio de Conservación y explotación de
Toledo de fecha 9-7-2021. En dicho informe se precisan las siguientes consideraciones con respecto al proyecto:
- Que el proyecto sobre la concesión de aguas subterráneas que se pretende realizar afecta directamente a las
zonas de protección de la carretera N-502.
- Vistas las actuaciones propuestas, estas no afectan al nivel de servicio, ni a la seguridad de la carretera.
- De acuerdo con las directrices indicadas por la Subdirección General de Explotación y Gestión de la Dirección
General de Carreteras, mediante el oficio de fecha 5 de noviembre de 2019, relativo al tratamiento de las solicitudes
de informe en procedimientos de Evaluación Ambiental, en la que se indica que:
· “Según la distribución de competencias entre la Subdirección General y las Demarcaciones de Carreteras del
Estado que establece la Orden FOM/1644/2012 de 23 de julio, dado el contenido de los instrumentos sometidos a
informe, en la mayoría de los casos, la competencia para emitir el informe vinculante corresponderá a la primera,
y dada su complejidad, se debería remitir a esta Subdirección General el informe previo, junto a la solicitud que la
acompaña, lo antes posible”.
· A la vista de las actuaciones previstas, la obra afecta a la N-502, la competencia para autorizar dicha afección
recaería en el Jefe de la Demarcación de Carreteras, de acuerdo a las letras D). e) y D) f) del punto 3 del artículo
Decimosexto de la Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, sobre Delegación de competencias en el Ministerio de
Fomento.
· Indicar que cualquier actuación que se pretenda realizar dentro de las zonas de protección de la carretera N-502,
según el artículo 28.2 de la Ley de Carreteras, previamente el promotor de la actuación deberá presentar solicitud
de autorización ante este Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
· “(….) la realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de las zonas de protección requiere
autorización del Ministerio de Fomento (actualmente Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), sin
perjuicio de otras competencias concurrentes”.
· Desde el punto de vista ambiental esta solicitud, no afecta al nivel de servicio ni seguridad de la carretera N-502,
por lo tanto, este Centro de Conservación y Explotación informa favorablemente la misma.
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· En base a lo anterior, este Servicio de Conservación y considera que la competencia para emitir el informe vinculante
corresponderá a la Demarcación de Carreteras del Estado, por ser ésta la competente para autorizar este tipo de
actuaciones.
4.5. Protección del Dominio Público Hidráulico.
Con fecha 21 de junio de 2021 se realizó visita de campo por medio del Agente Medioambiental, indicando que
el proyecto se encontraba en funcionamiento parcial. Se comenta que en la finca se realiza explotación de aguas
subterráneas desde fechas anteriores a la ley de aguas privadas mediante pozos artesianos y desde entonces
no ha habido modificación en la explotación del pozo: se ha venido manteniendo idéntico uso del agua extraida,
misma superficie de riego y cultivo e invariabilidad de la captación, adaptándose cada año la productividad agrícola
y ganadera de la finca. A raíz de un trámite administrativo se exige al titular actualizar la situación de los pozos y
el aprovechamiento de las aguas, lo que da pie a este expediente de evaluación de impacto ambiental en trámite
desde 2015.
De acuerdo con informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 21 de julio de 2021 y referencia (EIA0411/2021) se precisan las siguientes consideraciones con respecto al proyecto:
- En cuanto a los espacios protegidos, la actividad se desarrolla dentro de la zona sensible del área de captación del
“Embalse de Azután - ESCM495” y dentro de la zona vulnerable “Madrid-Talavera- Tiétar - Zvules42_5” recogidas
oficialmente en el PHT 2015-2021.
- Según la cartografía consultada, las parcelas asociadas a la concesión de aguas lindan con el Arroyo Las Herencias
y con el río Gevalo. En cuanto a las aguas subterráneas, la explotación se asienta sobre la masa de agua subterránea
“Talavera - MSBT030.015”.
- El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención de la
concesión de aguas, con expediente de referencia C-0061/2015, para un aprovechamiento de aguas subterráneas
con destino a riego, uso doméstico (excepto bebida) y abrevadero de ganado equino, en el lugar “El Cortijo” (parcelas
70, 71, 74 y 77 del polígono 9).
- Dado que, durante la tramitación necesaria para la concesión, el proyecto será sometido a la valoración de los
técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico, se
entiende que las actividades previstas deberán ajustarse a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y
que serán reflejados en el condicionado de dicha concesión) y a los que queden recogidos en la DIA. Además de las
condiciones de obligado cumplimiento que quedarán recogidas en el condicionado de la concesión, deberán tenerse
en cuenta las siguientes indicaciones:
· Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
· En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
· Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
· Debido a la situación de los diferentes cauces hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona
de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce,
deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según establece la vigente Legislación de
Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
· En lo referente a la explotación agraria para la cual se solicita la concesión, se deberán cumplir las exigencias que
se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de productos
fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas. Por ello, se deberá prestar especial atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/
CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura (y su
transposición al ordenamiento jurídico español en el RD 261/96 de 16 de febrero).
· Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
· Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
· Se entiende que desde las balsas no se realizará ningún vertido a dominio público hidráulico o a terreno no
valorándose por tanto afección a dominio público hidráulico, siempre que se cumplan las condiciones que se
establecen a continuación:
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.- Las balsas deberán tener una solera completamente impermeable para evitar filtraciones al suelo y por ende evitar
la contaminación de las aguas subterráneas.

.- Se diseñarán redes de drenaje superficial para evitar el contacto con las aguas de escorrentía.
.- Debe presentarse un plan de gestión de las balsas, que reduzca al máximo el impacto de estas operaciones a la
calidad de las aguas.

.- Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos en las plantas de tratamiento y/o

almacenaje, ya sean enterrados o aéreos, irán debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración
a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo
se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de
contaminar el medio hídrico.
.- Por último, cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura de
captación debe recaer sobre el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad,
tales como vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales
de caídas accidentales.
Según la documentación aportada, el agua detraída de los Pozos Nº 1, 2, 3, 4 y 8, ubicados en la parcela 71, verterá
en una Balsa de Regulación en la parcela 71 y el destino de este agua almacenada será el riego de la parcela 71,
de la parcela 74 y de parte de la parcela 77. La balsa estará impermeabilizada con membrana de polietileno de
dimensiones 38 x 22 x 1,8 metros, con capacidad para 1.504,8 m³, vallada con malla metálica hasta una altura de 2
metros desde la rasante, sin espacio opaco en la base, con postes galvanizados cogidos en zapatas de anclaje. El
tipo de malla será de “simple torsión”. Además, se deberá disponer de sistemas anti-ahogamientos.
Según los artículos 360 y 367 del Reglamento del Dominio Público Hidraúlico “Las Comunidades Autónomas
designarán a los órganos competentes en materia de seguridad en relación con las presas, embalses y balsas
situados en el dominio público hidraúlico cuya gestión les corresponda, y en todo caso en relación con las presas,
embalses balsas ubicados fuera del dominio público hidraúlico” y “los titulares de la presas y balsas de altura
superior a 5 metros o de capacidad de embalse mayor de 100.000 m3, de titularidad privada o pública, existentes, en
construcción o que se vayan a construir, estarán obligados a solicitar su clasificación y registro”.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento citado, el Decreto 11/2013 de Castilla La Mancha hace efectiva
la atribución de competencias a la Agencia del Agua en materia de seguridad de presas, embalses y balsas. El
artículo 3 de este Decreto establece la creacion de un Registro de Seguridad donde se inscribirán las presas y
balsas de altura superior a 5 metros o con capacidad de embalse mayor de 100.000 m3.
Según se manifiesta en la documentación entregada, la balsa tiene una capacidad de 1.504,80 m3, y su altura de
dique es de 1,8 m. En conclusión, no es necesario clasificarla ni registrarla.
Con fecha 14 de junio de 2021 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de Regadíos de
iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Se considera que la dotación solicitada para uso agrícola y/o ganadero debe ser conforme a lo contemplado en el
Apéndice de “Dotaciones” del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas, entre las que se encuentra la del río Tajo.
Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad, en este caso deberán vallarse y señalizarse los
8 sondeos, con un cerramiento impermeable para la fauna de 2 metros de altura para proteger a las personas y
animales de posibles caídas accidentales.
4.6. Medidas comunes para la protección del suelo y de la hidrología dirigidas a prevenir su contaminación.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos autorizados para el cultivo, de bajo efecto residual,
preferentemente a primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán fertilizantes y
herbicidas en dosis adecuadas que eviten la infiltración a las aguas subterráneas, así como la contaminación de
suelos. En cualquier caso, se emplearán las dosis recomendadas por el fabricante y se aplicará el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de la Producción Agraria).
También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. La puesta en regadío supone una intensificación de las
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prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en
la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no
se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de
las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos “Madrid-Talavera-Tiétar”,
según la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; por ello, en las operaciones
de abonado de las parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a
las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
En caso de que la fertilización de los cultivos se vaya a realizar mediante fertirrigación, los depósitos de fertilizantes
deberán estar totalmente impermeabilizados, sobre solera impermeable y cubeta de seguridad y disponer los
sistemas de seguridad adecuados para evitar filtraciones de fertilizantes al suelo. Además, el equipo de bombeo de
fertilizantes deberá disponer de sistemas antirretorno y válvulas de retención, para evitar la inyección de fertilizantes
al pozo en caso de avería del sistema.
Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación del suelo. Se recomienda una gestión adecuada de
estos resíduos que evite la contaminación de suelos y agua.
4.7. Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
El proyecto no está incluido en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, no se requiere notificación
conforme al artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. No
obstante, durante la fase de construcción se tomarán las siguientes medidas para evitar la contaminación difusa,
sobre todo por la producción de polvo:
Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los camiones cargados con
material particulado se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases.
La realización de las obras se deberá llevar a cabo estrictamente en el periodo diurno, de 7 a.m a 21 p.m. para evitar
la disminución del confort sonoro durante la noche.
En general se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes
y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de maquinaria se recogerán en fichas de
mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de
la onda aérea.
4.8. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto así
como de los tratamientos fitosanitarios.
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Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resíduos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. 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.
4.9. Protección del paisaje y las personas.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
De forma general, para la protección de los trabajadores, durante el desarrollo de las actividades deben observarse
las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
4.10. Plan de desmantelamiento,
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se
restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje y la restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo al artículo 64 de la ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano sustantivo
el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar
información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del
condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de
esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se debe
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren todas
las actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la
documentación necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en
archivos digitales de fácil lectura y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el
respeto de los trabajos a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en
los siguientes puntos:
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- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída. Asímismo, se deberá realizar una medición de los niveles piezométricos
del agua en los pozos incluidos en la actuación durante el mes de máximo consumo de agua, incluyendo los
resultados obtenidos.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos. Este requerimiento podrá justificarse mediante la entrega del cuaderno de explotación correctamente
cumplimentado.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado, así como la documentación y contrato con técnico asesor
en Gestión Integrada de Plagas (en caso de que por las características de la explotación no se esté exento),
según se dispone en el artículo 16 del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sexto. Documentación adicional.
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo para las actuaciones de reforestación impuestas por el
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo en zona de policía de cauces.
- Según se desprende del informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, debe presentarse un plan de gestión
de la balsa, que reduzca al máximo el impacto de estas operaciones a la calidad de las aguas.
- Autorización del Servicio de Minas para la realización de los sondeos y los trabajos de perforación asociados.
- Autorización del ayuntamiento de Alcaudete de la Jara para el inicio y ejecución de las obras.
- Alta en los registros pertinentes de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en concreto en el Registro
General de Explotaciones Ganaderas REGA para la actividad cría de ganado equino.
- Comunicación escrita o vía e-mail del inicio de los trabajos.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- En caso de afección a la vía pecuaria “Colada de Castellanos” deberán contar con la preceptiva autorización de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- Cualquier actuación que se pretenda realizar dentro de las zonas de protección de la carretera N-502, según
el artículo 28.2 de la Ley de Carreteras, previamente el promotor de la actuación deberá presentar solicitud de
autorización ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los cinco primeros años de vida útil:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
- Control y verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las
medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la
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Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas con destino a riego, usos domésticos (excepto bebida) y abrevadero de ganado equino en
“El Cortijo”” (Exp. PRO-TO-21-2917) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por
estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales
y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de
impacto ambiental, quedando condicionada esta Resolución al informe favorable sobre la concesión del organismo
de cuenca, sin la cual el proyecto no puede ejecutarse.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. No
obstante, a solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación
de Impacto Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá
producirse en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de producirse la
caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada
del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo el cese parcial o total de la
actividad así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 2 de mayo de 2022

La Directora General de Economía Circular
P.D., (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ

Delegación Provincial en Toledo
Consejería de Desarrollo Sostenible
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ANEXO CARTOGRÁFICO
PRO-TO-21-2917
PLANO Nº 1: PLANO DE SITUACIÓN DE LAS PARCELAS

PLANO Nº 2: CROQUIS DE LAS PARCELAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN PREVISTA

Fuente: Documento Ambiental
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Aprovechamiento de aguas subterráneas para el riego de 43,29
ha en la parcela 12 del polígono 16 (expediente PRO-TO-20-2608), situado en los términos municipales de
Tembleque y Villacañas (Toledo), cuyo promotor es Miguel Ángel Salas Hernández. [2022/4040]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en:
Grupo 1, apartado e) “proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 ha,
y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos, cuando la superficie sea superior a 50 ha.”
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 13/10/2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
Según la descripción del proyecto realizada en el Documento Ambiental y documentación entregada como consecuencia
de la petición de información complementaria, el proyecto que se prevé ejecutar consiste en la transformación de secano
a regadío de una superficie de 43,29 ha ya implantadas de olivar, localizada en varias parcelas de los municipios de
Tembleque y Villacañas.
Las parcelas objeto de estudio se sitúan a 6 km del suelo urbano más próximo (municipio del Romeral), y a 2,5 km de la
carretera más próxima (la existente entre los municipios de Villacañas y Tembleque).
Las parcelas afectadas por la actuación son las siguientes:
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Polígono

Parcela

Superficie

Cultivo

16

12

1,18

Olivar Var Picual

16

38

2,25

Olivar Var Arbequina

16

45

1,56

Olivar Var Picual

16

48

2,35

Olivar Var Arbequina

16

49

2,25

Olivar Var Arbequina

16

50

1,79

Olivar Var Picual

16

53

1,19

Olivar Var Arbequina

16

55

2,37

Olivar Var Picual

16

56

2,55

Olivar Var Picual

16

58

0,88

Olivar Var Picual

16

65

2,73

Olivar Var Picual

16

66

0,12

Olivar Var Picual

16

63

2,62

Olivar Var Picual

16

82

1,01

Olivar Var Arbequina

2

07

1,59

OLivar Var Picual

2

18

1,39

Olivar Var Picual

2

19

1,50

Olivar Var Picual

2

30

1,16

Olivar Var Picual

2

32

2,40

Olivar Var Picual

2

34

1,12

Olivar Var Picual

2

35

1,79

Olivar Var Picual

2

42

2,18

Olivar Var Picual

2

48

3,04

Olivar Var Picual

2

49

2,32

Olivar Var Picual

La superficie total afectada por la transformación a regadío es de 43,29 ha. Con respecto a la plantación de olivar,
la variedad arbequina cuenta con un marco de plantación de 4,5 m x 1,75 m y la variedad picual está a un marco de
9 x 9 metros.
Las obras realizadas para la derivación de aguas se dividen en dos fases:
- Ejecución del sondeo y entubado de la perforación, mediante una tubería de diámetro variable y un empaque de
gravas.
- Ejecución de la red de riego:
● La red principal estará compuesta por una tubería principal de diámetro 75 mm y una longitud de 610 m por sector
a lo largo de la conducción, enterrada en zanjas a 1 m de profundidad. Se establecerán 7 sectores de riego.
● La Red secundaria que estará formada por conducciones de 20 mm, con una longitud de 3.789 metros, enterrada
en zanjas a 0,5 metros, la cual albergará aproximadamente 1.000 goteros por sector, los cuales serán enterrados a
0,20 metros.
En cuanto a la captación se realizará desde un sondeo de 100 m de profundidad situado en la parcela 12 del
polígono 16 del término municipal de Tembleque (Toledo); concretamente en las coordenadas (ETRS-89): Coord
X = 464.913,78 m ; Coord Y = 4.390.497,27 m. Se ha presentado la solicitud de concesión de aguas subterráneas
con caudal inferior a 4 l/s y destino para riegos a la Confederación Hidrográfica del Tajo, la cual tiene la referencia
C-0551/2017.
Se instalará una bomba sumergida de 10 CV de potencia y el abastecimiento eléctrico se realizará a través de
placas fotovoltaicas.
El volumen de agua máximo anual para el riego del olivar se estima en 1.500 m3/ha, que suponen 64.935 m3/año en
total. El caudal máximo de agua para riego en la captación será de 3,13 l/s.
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Se instalará un contador volumétrico para medir el volumen de agua extraido anualmente.
El documento ambiental presenta un estudio simple de alternativas al proyecto:
Alternativa 0: mantenimiento de la situación actual con el cultivo en régimen de secano. En tal caso, no se podría
realizar un riego de apoyo en aquellas épocas del año secas y los cultivos podrían sufrir estrés hídrico afectando
directamente a la producción del cultivo incluso pudiendo llegar al extremo de la muerte fisiológica de la planta
principalmente en las épocas de fructificación y para la variedad arbequina. La explotación sin riego puede suponer
unas producciones inviables para la rentabilidad de la explotación. Los impactos ambientales de esta alternativa son
positivos en cuanto al ahorro de agua, pero negativos para la planta. Además socioeconómicamente se consideran
negativos.
Alternativa 1: aplicación de riego por gravedad. Su principal ventaja es el bajo costo, pero su eficiencia es muy baja
lo cual hace que el costo de aplicación sea alto. Se descarta esta alternativa.
Alternativa 2: implantación de riego por aspersión. Las principales ventajas de este sistema son la adaptación de las
dosis de riego según la necesidad y facilidad de automatización. Los inconvenientes son el alto coste de inversión
inicial y el consumo de agua por mala uniformidad en el reparto por la acción del viento además de una mayor
evaporación de la misma. Se desecha esta alternativa.
Alternativa 3: implantación de riego por goteo. Este sistema proporciona un riego uniforme y constante mejorando la
calidad del cultivo. Las principales ventajas atribuidas a este sistema son: aumento de producción, elevada eficiencia,
control de malezas y enfermedades, una mayor uniformidad del riego y posibilidad de regar en todo tipo de terrenos
sin que la cartografía o características físicas del suelo supongan obstáculo mayor.
Por todo lo indicado, la alternativa elegida es el riego por goteo para cultivos leñosos (olivar), ya que presenta unas
condiciones que permiten un uso del agua racional y eficiente. Se descartan los otros sistemas de riego expuestos
ya que el riego por goteo es el más ventajoso por ser el que menos recursos consume y el que mejores rendimientos
ofrece para el cultivo.
Segundo. Tramitación y consultas.
Primeramente, el promotor inició las actuaciones del proyecto mediante la entrega de la solicitud de concesión de
aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Posteriormente, dicho proyecto se envió a consulta
medioambiental a través de la “Agencia del Agua”, y se comunicó la necesidad de sometimiento al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental simplificado, tanto al promotor como a la “Agencia del Agua” mediante la consulta
con referencia CON-TO-19-8458.
El 22 de abril de 2020, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo la solicitud de
inicio del procedimiento, junto con el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente
según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas
tributarias, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013.
El 28-9-2020 se pidió al promotor información complementaria con respecto al contenido y descripción del proyecto.
Dicha información fue entregada con fecha 6-10-2020 y 22-10-2020.
Con fecha 6 de mayo de 2021, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones,
asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre
los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta
para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación se expone el listado de las consultas realizadas, habiendo sido señaladas con asterisco “*” los que
han manifestado su parecer:
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Unidad Coordinadora Provincial de Agentes
medioambientales “*”.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Toledo “*”.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Medio Rural “*”.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.

AÑO XLI Núm. 89

10 de mayo de 2022

15107

- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Sección de arqueología “*”.
- Ayuntamiento de Villacañas “*”.
- Ayuntamiento de Tembleque.
- Confederación Hidrográfica del Tajo “*”.
- Ecologistas en Acción.
- WWF/España.
-Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Agrupación ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Con fecha 7 de mayo de 2021 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de Regadíos de
iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Con fecha 27 de mayo de 2021 se realizó visita de campo por medio del Agente Medioambiental, indicando que el
proyecto se encontraba sin iniciar, no apreciando afecciones a hábitats protegidos, fauna amenazada o elementos
geomorfológicos de especial protección.
Con fecha de 4 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Villacañas emite certificado de compatibilidad del proyecto con
el planeamiento urbanístico.
Con fecha 16 de junio de 2021 mediante informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo se solicitó al promotor un Estudio de Valoración de Afecciones al patrimonio Histórico,
Arqueológico, Etnográfico e Industrial. Este estudio tuvo que aportarse para conseguir la autorización de realización
de la obra por dicho Servicio.
Puesto que las parcelas pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Tajo, el 22-6-2021 se ha emitido informe de la
Confederación Hidrográfica con los condicionantes a tener en cuenta.
El 26-7-2021 se emitió informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo con los condicionantes
y medidas a aceptar por el promotor para la integración ambiental del proyecto. Dichos condicionantes fueron
comunicados al promotor, de modo que, con fecha 15-11-2021 entregó un nuevo anejo al proyecto aceptando las
medidas compensatorias impuestas y aportando pruebas de la realización. El 29-11-2021 se recibió nuevo informe
favorable del Servicio de Política Forestal, concluyendo que el promotor cumple con los requerimientos solicitados.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base
a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales
afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la transformación a regadío de varias parcelas ya establecidas con cultivo de olivar en una
superficie de 43,29 ha situada en las parcelas 12, 38, 45, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 65, 66, 63, 82 del polígono 16 en
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el paraje “Barranco la Caldera”, en el término municipal de Tembleque y a las parcelas 7, 18, 19, 30, 32, 34, 35, 42,
48, 49 del polígono 2 en el paraje “La Rinconada” en el término municipal de Villacañas. El sistema de riego elegido
es el goteo enterrado.
Se han estimado unas necesidades del cultivo y se ha entregado a la Confederación hidrográfica del Tajo una
solicitud de concesión de aguas subterráneas para riegos de apoyo de 1.500 m3/ha, lo que supondría un volumen
total anual a extraer de 64.935 m3.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en parcelas de secano dedicadas al cultivo de olivar a los pies de la “Sierra de la Rinconada”,
en una zona donde dicho cultivo, el viñedo y cereales, así como barbechos y leguminosas de secano han sido los
cultivos tradicionales. No obstante, cada vez existen más parcelas que se han transformado en regadío.
Dicha sierra se caracteriza por la presencia de encinares, coscojares y juníperos sobre terreno fundamentalmente
calcícola. Los recintos más cercanos a esta zona tienen pendientes elevadas que oscilan entre el 5-12 %.
La zona objeto de la actuación no se encuentra en Áreas protegidas según la ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha, no afectando a vegetación ni a hábitats catalogados.
Las parcelas, se ubican dentro de la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos “Lillo-Quintanar-OcañaConsuegra-Villacañas”, según la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; por
ello, en las operaciones de abonado de las parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de
Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
3.3. Características del potencial impacto.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 27 de mayo de 2021 el proyecto se encuentra sin iniciar
y no se observan posibles afecciones a hábitats protegidos, flora y fauna protegida o amenazada, elementos
geomorfológicos, etc.
Según el documento ambiental entregado no se producirá afección a vegetación natural. Se deberán preservar los
recintos colindantes e interiores catalogados como pasto arbustivo, arbolado y pastizal.
Respecto al patrimonio histórico artístico, el proyecto se ubica en el Ámbito de Protección arqueológica “A.4. El
Romeral”, según consta en el documento de protección del Patrimonio Arqueológico de Tembleque. Por lo que se
solicitó al promotor un Estudio de Valoración de Afecciones al patrimonio Histórico para poder identificar, describir
y valorar los efectos de dicho proyecto de obra sobre el Patrimonio Cultural, Arqueológico, Etnográfico e Industrial.
Aunque a priori no existen afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, durante las obras de
excavación y enterramiento de las tuberías, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural, se
deberá, comunicar el hallazgo, ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
No se cree que el proyecto de transformación a regadío suponga afección a la flora de la “Sierra de La Rinconada”,
no obstante no podrán alterarse ni incluirse en la transformación a regadío los recintos que están catalogados como
pasto arbustivo.
Con respecto a la fauna, la zona es frecuentada por juveniles en dispersión de águila imperial ibérica y águila-azor
perdicera, aunque se estima que la transformación a regadío no va a suponer influencia negativa ni en el hábitat de
las especies (ya que el cultivo de olivar está establecido desde hace años), ni en las presas principales para estas
especies, como puede ser el conejo.
El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo
sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para
minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta las consideraciones de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, que se exponen en el apartado siguiente. Esta zona empieza a contar con numerosas explotaciones de
este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable, suponiendo una modificación de las especies vegetales, así
como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes
superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
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Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido.
El proyecto se ubica en una zona con pendientes que oscilan entre el 5-12%, por lo que habrá zonas dónde se puede
producir erosión hídrica fundamentalmente, por lo que se recomienda el uso de técnicas de cubiertas vegetales de
suelo para luchar contra la erosión en caso de lluvias torrenciales, mejorar el nivel de materia orgánica, evitar la fuga
de carbono del suelo y aumentar la biodiversidad en la zona.
Sobre los posibles residuos no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son
gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino. Se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que
se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidraúlicos o combustibles procedentes de
la maquinaria empleada tanto en la fase de construcción, como de explotación del proyecto.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección de la fauna.
Con fecha 27 de mayo de 2021 se realizó visita de campo por medio del Agente Medioambiental, indicando que el
proyecto se encontraba sin iniciar, no apreciando afecciones a hábitats protegidos o fauna amenazada o elementos
geomorfológicos de especial protección.
Para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de mayo, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha) en el entorno de actuación, se recuerda
que esta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones, adoptando medidas
necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en los art. 63 y 69 de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha y sus modificaciones posteriores
(Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
Según el informe emitido por el Servicio de Política Forestal de Toledo con fecha 26-7-2021 y referencia 13802/jss,
se realizan las siguientes consideraciones con respecto al proyecto:
- El proyecto se localizaría en una zona dominada por olivos a los pies de la sierra de la Rinconada.
- La zona es frecuentada por juveniles en dispersión de águila imperial ibérica y águila-azor perdicera.
- Las parcelas se encuentran en las cuencas del Tajo y del Guadiana si bien la concesión estaría en la primera.
- La intensificación agrícola supone una mayor presión sobre los recursos del territorio que podría tener como
consecuencia la pérdida de biodiversidad (mayor contaminación por fitosanitarios, efecto borde, reducción de la
disponibilidad de agua, etc.).
- Este Servicio manifiesta que no se tienen suficientes datos para poder pronunciarse sobre la afección, que este
proyecto, pudiera tener sobre los hábitats de interés comunitario y protección especial asociados a humedales, río o
arroyos del entorno. Se entiende que la Confederación Hidrográfica del Tajo está evaluando, satisfactoriamente, el
efecto sinérgico que las distintas concesiones de aguas tienen sobre los valores ambientales asociados.
- Además, existe un gran volumen de regadíos en tramitación que reflejan una tendencia creciente en toda la
provincia. A modo de ejemplo, este Servicio, en los últimos 3 meses, han informado sobre varias decenas de
expedientes afectando a una superficie de unas 2000 hectáreas.
- Según el mapa de “Extracciones y derivaciones de aguas superficial y subterránea según volumen y usos en
la cuenca del Tajo” del borrador del nuevo plan hidrológico del Tajo, las extracciones para el regadío son muy
significativas en la provincia de Toledo y cuyos efectos sinérgicos sobre las masas subterráneas y superficiales
deberían tenerse en cuenta.
- Según el propio borrador del Plan Hidrológico del Tajo para el tercer ciclo (2022-2027), algunas de las masas de
agua subterránea están en riesgo de no alcanzar el buen estado en el año 2021.
- En cuanto a las masas de agua superficiales, la situación de la cuenca en la provincia tampoco es buena.
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- Por otro lado, dentro del marco Cambio Climática y los recursos hídricos existentes, toda concesión de agua para
riego debería valorarse a futuro. Las distintas proyecciones climáticas reflejan una tendencia hacia la desertización.
El aumento de la demanda para regadío podría poner en peligro, a medio plazo, la disponibilidad del agua para otros
usos y la propia biodiversidad.
- Toda la cuenca del Tajo se encuentra amenazada por el Cambio Climático y los datos aportados en el borrador de
Proyecto de Plan Hidrológico así lo atestiguan.
- Así pues, como consecuencia de las demandas en la cuenca, el estado de las masas y el impacto del cambio
climático, en el borrador del nuevo plan hidrológico del Tajo se ha puesto sobre la mesa una propuesta espacial de
restricciones a las nuevas concesiones.
-En estas condiciones, se necesitaría tener presente el principio de precaución para no poner a los recursos hídricos
de esta cuenca en la misma situación de riesgo que las masas del Guadiana en nuestra provincia, con graves
consecuencias para los recursos naturales protegidos de nuestra competencia.
- A la vista de lo expuesto, desde este Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, se considera que la
viabilidad de este proyecto debe ser establecida por la CHT considerando las consecuencias del continuo aumento
de extracciones y las proyecciones del cambio climático. En todo caso, nuestro Departamento entiende que no
puede considerarse compatible ambientalmente si no cumplen el siguiente condicionado:
● Revegetación con matorrales con el objeto de crear un elemento del paisaje favorecedor de la biodiversidad a
escala local. Las especies a utilizar serán Retama sphaerocarpa, Macrochloa tenacissima y Quercus coccifera. La
distancia entre las plantas será de 5 metros. La revegetación deberá contar con 2 riegos de apoyo durante 5 años
(julio y septiembre). Se deberá asegurar un éxito de la revegetación del 80% desde la plantación. Se adjunta croquis
en el anexo cartográfico del proyecto.
● Construcción de una charca para aves esteparias como las ejecutadas en este trabajo: “Evaluación de la influencia
de charcas artificiales sobre las poblaciones de aves esteparias”. La charca debería mantener agua durante todo el
año. La zona sería la que muestra la siguiente imagen.
● Eliminación de especies exóticas invasoras de flora en las parcelas del proyecto durante toda la vida de la
explotación. En ambientes degradados con alta disponibilidad de nutrientes por contaminación difusa, la posibilidad
de expansión de especies invasoras de flora es mayor.
● Cualquier modificación de cubierta vegetal necesitará de autorización por parte de este servicio.
● El seguimiento de estas medidas debería de incorporarse al Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del
proyecto, debiendo estar abiertas a modificación para mejorar su eficacia a lo largo del tiempo.
● Todas estas medidas deberían incluirse en la Resolución del procedimiento de Evaluación Ambiental, y quedando
detalladas y presupuestadas en un anexo al proyecto, que deberá recibir el visto bueno de este Servicio.
Dichos condicionantes fueron comunicados al promotor, de modo que con fecha 15-11-2021 se entregó un nuevo
anejo al proyecto con las consideraciones requeridas por el informe de Política Forestal y Espacios Naturales de
Toledo, aceptando las medidas compensatorias impuestas y aportando pruebas de la realización.
El 29-11-2021 se recibió nuevo informe favorable del Servicio de Política Forestal considerando las medidas
compensatorias y correctoras propuestas por el promotor como adecuadas, concluyendo que el promotor cumple
con los requerimientos solicitados.
4.2. Protección de la vegetación.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Cualquier actuación que
implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en aplicación del artículo 49.2 de la ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como
concedida por la emisión de esta resolución.
Hay varios recintos dentro de la zona de proyecto calificados como pasto arbustivo, los cuales deberán mantener su
naturaleza, no pudiendo ser afectados por el proyecto de transformación a regadío. Asímismo, no estará permitida
la aplicación de productos fitosanitarios o herbicidas en los citados recintos y en las proximidades de las charcas y
lugares de interés medio ambiental.
En su caso, los restos de los trabajos, así como del cultivo serán eliminados mediante trituración preferentemente
con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada se atenderá a la normativa de
incendios forestales, por lo que, en el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio
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y el 30 de septiembre (periodo genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización
de maquinaria y equipos en los montes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitará
autorización expresa de los trabajos al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo. En todo caso
se estará a lo dispuesto en el condicionado técnico emitido por este último.
4.3. Protección del Patrimonio Histórico.
Primeramente, con fecha 16 de junio de 2021 el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo informó que la implantación de la red subterránea de riego, comprendía un número
de excavaciones de potencia moderada. Estas actividades suponen una serie de movimientos de tierras que llevan
consigo una remoción del terreno de la amplia superficie que se quiere regar.
Según los datos existentes en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, el proyecto
afecta al Ámbito de Protección arqueológica “A.4. El Romeral”, según consta en el documento de protección del
Patrimonio Arqueológico de Tembleque. Se consideran ámbitos arqueológicos de protección los lugares o áreas con
existencia probada de yacimientos (arqueológicos, paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos) de valor
relevante, así como todos los inmuebles declarados B.I.C y aquellos que figuren identificados en el Inventario de
Bienes Inmuebles de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.
Por lo que se solicitó al promotor un Estudio de Valoración de Afecciones al patrimonio Histórico para poder identificar,
describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra sobre el Patrimonio Cultural, Arqueológico, Etnográfico e
Industrial.
Posteriormente, con fecha 3 de marzo de 2022, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo emitió informe con referencia (EXP/CULT: 211223) en el que se exponía lo siguiente:
- Visto el informe de intervención arqueológica para el aprovechamiento de aguas subterráneas para el riego, en la
parcela 12 del polígono 16, en el término municipal de Tembleque y Villacañas.
- Visto el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de
Toledo, respecto del mismo.
- Vistas las normas de aplicación, en particular, los artículos 26 y 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio
Cultural de Castilla La Mancha.
La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes resuelve informar favorablemente el proyecto.
No obstante, y aunque a priori no existen afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, durante
las obras de excavación y enterramiento de las tuberías, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor
cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla La Mancha, comunicando el hallazgo, en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá
expresamente las medidas de protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas insfraestructuras del proyecto, deberá contar con el visado
y la autorización de esta Delegación Provincial.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
4.4. Protección del suelo.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto y no se realizarán nuevas aperturas de caminos.
La colocación de tuberías se realizará de forma simultánea a la apertura de zanjas, rellenando éstas con tierras
procedentes de la propia excavación y realizando la operación lo más rápidamente posible, con objeto de evitar
la pérdida de las propiedades del suelo. Una vez finalizadas las obras, deberán restablecerse las condiciones
morfológicas del terreno a lo largo del trazado de los colectores, de forma que no se aprecien acumulaciones de
tierra o desniveles ocasionados por el relleno irregular de las zanjas.
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Algunas de las parcelas afectadas por la actuación, tienen una pendiente superior al 10 %. En estos recintos se
deberán tener en cuenta los siguientes requisitos específicos marcados por la condicionalidad dentro del área de
Medio Ambiente, Cambio Climático y Buenas Condiciones Agrarias de la Tierra con el fin de luchar contra la erosión
de los suelos:
- Requisito 6) Limitaciones por pendiente. En los recintos situados dentro de Zonas Vulnerables a la Contaminación
por Nitratos con pendiente media superior al 20 % no se pueden aplicar fertilizantes nitrogenados. Si la pendiente
media está entre el 10% y el 20%, solo se podrán aplicar mediante laboreo de conservación o realizando las labores
en el sentido de las curvas de nivel.
- Norma 14) Cubierta vegetal en recintos de leñosos con gran pendiente. En los recintos con cultivos leñosos y
pendiente media igual o superior al 15% (salvo compensación por terrazas y bancales) debe mantenerse una
cubierta vegetal de anchura mínima de 1 metro en las calles transversales a la línea de máxima pendiente o en las
calles paralelas a dicha línea cuando el diseño de la parcela o el sistema de riego impidan su establecimiento en la
otra dirección.
- Norma 15) Arranque de árboles. No se puede arrancar ningún pie de cultivos leñosos situados en recintos de
pendiente > o igual al 15 %; salvo compensación por terrazas y bancales, árboles aislados o reposición.
- Norma 19) Laboreo en cultivos leñosos con gran pendiente. Las superficies destinadas a cultivos leñosos no
pueden labrarse con volteo a favor de la pendiente cuando los recintos tengan una pendiente media > o igual al 15%,
salvo compensación por terrazas y bancales o cultivo en fajas.
En caso de modificación o eliminación de la cubierta vegetal natural se deberá contar con la correspondiente
autorización de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, previa solicitud, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y/o Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda.
Según la documentación entregada, la tubería atravesará el denominado “Camino del Pozo”. Anteriomente, se
deberá obtener la autorización del ayuntamiento, para la actuación sobre caminos rurales de titularidad municipal,
haciendo caso a las prescripciones de dicha autorización, de forma que a la finalización de la actuación se devolverá
el camino a su estado original. Se deberán señalizar adecuadamente dichas obras.
Con fecha 4-6-2021 se emite informe del ayuntamiento de Villacañas, en el que se realizan las siguientes sugerencias
con respecto al proyecto:
- Que cumpla con los permisos correspondientes y licencia del Ayuntamiento.
- Que cumpla con la Ordenanza Municipal Reguladora del Régimen de Uso y Protección de Caminos Públicos, y
Normativa de Distancia y Medida de Caminos, plantaciones e instalaciones del Ayuntamiento de Villacañas (pueden
descargar y ver la ordenanza en la web: aytovillacanas.com o https://aytovillacanas.com/images/publicaciones/
ordenanzas/ord47.pdf).
4.5. Protección del Dominio Público Hidráulico.
De acuerdo con informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 22 de junio de 2021 y referencia (EIA0340/2021) se hacen las siguientes consideraciones con respecto al proyecto:
- En cuanto a los espacios protegidos, la actividad se desarrolla dentro de la zona sensible del área de captación
del “Embalse de Castrejón-ESCM572” y de la Zona Vulnerable “Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas ZVULES42_4” recogidas oficialmente en el PHT 2015-2021.
- Según la cartografía consultada, no existen cauces en las proximidades al proyecto.
- El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención de
concesiones de aguas, con los siguientes expedientes de referencia:
● C-0222/2018: Captación de aguas subterráneas con destino a riego de olivos por goteo, en el lugar denominado
“Barranco La Caldera”, en la parcela 45 del polígono 16 de Tembleque. En tramitación.
● C-0466/2015: Aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego. Archivado por que el peticionario no
ha atendido debidamente a todo lo indicado en el requerimiento, habiendo permanecido paralizado el procedimiento
por causas a él imputables.
● C-0551/2017: Aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego en el lugar denominado “Los Rincones
“, en la parcela 12 del polígono 16 de Tembleque. En tramitación.
- Dado que, durante la tramitación necesaria para la concesión, el proyecto será sometido a la valoración de los
técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico, se
entiende que las actividades previstas deberán ajustarse a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y
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que serán reflejados en el condicionado de dicha concesión) y a los que queden recogidos en la DIA. Además de las
condiciones de obligado cumplimiento que quedarán recogidas en el condicionado de la concesión, deberán tenerse
en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ En lo referente a la explotación agraria para la cual se solicita la concesión, se deberán cumplir las exigencias que
se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de productos
fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas. Por ello, se deberá prestar especial atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/
CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura (y su
transposición al ordenamiento jurídico español en el RD 261/96 de 16 de febrero).
▪ Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
▪ Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces , por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
▪ En relación con la construcción y explotación de los sondeos, cabe mencionar que deberán tener sellados los
primeros 4 metros del espacio anular (entre la entubación y la perforación) mediante materiales impermeables
(hormigón, bentonita-cemento, o similar) como protección frente a la contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración en superficie.
▪ Por último, cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura de
captación debe recaer sobre el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad,
tales como vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales
de caídas accidentales.
Se considera que la dotación solicitada para uso agrícola y/o ganadero debe ser conforme a lo contemplado en el
Apéndice de “Dotaciones” del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas, entre las que se encuentra la del río Tajo.
Con fecha 7 de mayo de 2021 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de Regadíos de
iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
4.6. Medidas comunes para la protección del suelo y de la hidrología dirigidas a prevenir su contaminación.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos autorizados para el cultivo, de bajo efecto residual,
preferentemente a primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán fertilizantes y
herbicidas en dosis adecuadas que eviten la infiltración a las aguas subterráneas, así como la contaminación de
suelos. En cualquier caso, se emplearán las dosis recomendadas por el fabricante y se aplicará el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de la Producción Agraria).
También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. La puesta en regadío supone una intensificación de las
prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en
la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no
se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de
las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos “Lillo-Quintanar-OcañaConsuegra-Villacañas”, según la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; por
ello, en las operaciones de abonado de las parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de
Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
En caso de que la fertilización del cultivo se vaya a realizar mediante fertirrigación, los depósitos de fertilizantes
deberán estar totalmente impermeabilizados, sobre solera impermeable y cubeta de seguridad y disponer los
sistemas de seguridad adecuados para evitar filtraciones de fertilizantes al suelo. Además, el equipo de bombeo de
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fertilizantes deberá disponer de sistemas antirretorno y válvulas de retención, para evitar la inyección de fertilizantes
al pozo en caso de avería del sistema.
Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación del suelo. Se recomienda una gestión adecuada de
estos resíduos que evite la contaminación de suelos y agua.
4.7. Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera.
El proyecto no está incluido en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, no se requiere notificación
conforme al artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. No
obstante, durante la fase de construcción se tomarán las siguientes medidas para evitar la contaminación difusa,
sobre todo por la producción de polvo:
Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los camiones cargados con
material particulado se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases.
La realización de las obras se deberá llevar a cabo estrictamente en el periodo diurno, de 7 a.m a 21 p.m. para evitar
la disminución del confort sonoro durante la noche.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus
reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero)
y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales.
En general se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes
y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de maquinaria se recogerán en fichas de
mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de
la onda aérea.
4.8. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto así
como de los tratamientos fitosanitarios.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resíduos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
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contrato con Gestor Autorizado. 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.
4.9. Protección del paisaje y las personas.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
De forma general, para la protección de los trabajadores, durante el desarrollo de las actividades deben observarse
las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
4.10. Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo y
se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de
limpieza. El desmontaje y la restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que
la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación
Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo al artículo 52 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental
recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia
del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de
esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren todas
las actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la
documentación necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en
archivos digitales de fácil lectura y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el
respeto de los trabajos a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en
los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída. Asímismo, se deberá realizar una medición de los niveles piezométricos
del agua en los pozos incluidos en la actuación durante el mes de máximo consumo de agua, incluyendo los
resultados obtenidos.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos. Este requerimiento podrá justificarse mediante la entrega del cuaderno de explotación correctamente
cumplimentado.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado, así como la documentación y contrato con técnico asesor
en Gestión Integrada de Plagas (en caso de que por las características de la explotación no se esté exento),
según se dispone en el artículo 16 del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

AÑO XLI Núm. 89

10 de mayo de 2022

15116

Sexto. Documentación adicional.
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización del Servicio de Minas para la realización del sondeo y los trabajos de perforación asociados.
- Autorización y licencia del ayuntamiento de Villacañas para el inicio y ejecución de las obras.
- Autorización y licencia del ayuntamiento de Tembleque para el inicio y ejecución de las obras.
- Comunicación escrita o vía e-mail del inicio de los trabajos.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- Autorizaciones de plantación y cultivos inscritos en los registros pertinentes de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural.
Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los cinco primeros años de vida útil:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
- Control y verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las
medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “ Aprovechamiento de aguas
subterráneas para el riego de 43,29 has en la parcela 12 del polígono 16” (Exp. PRO-TO-20-2608) no necesita
someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en
el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y
los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental, quedando condicionada
esta Resolución al informe favorable sobre la concesión del organismo de cuenca, sin la cual el proyecto no puede
ejecutarse.
Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta
la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no
se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a solicitud del
promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido cambios
sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental,
a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse en todo
caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de producirse la caducidad, el
promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
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que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo el cese parcial o total de la
actividad así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Por último y en aplicación del art. 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al diario Oficial de Castilla La Mancha, un extracto
del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre
la autorización o denegación del proyecto y una referencia al diario Oficial de Castilla La Mancha en el que se ha
publicado éste informe de impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 2 de mayo de 2022

La Directora General de Economía Circular
P.D., (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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ANEXO CARTOGRÁFICO
PRO-TO-20-2608
PLANO Nº 1: PLANO DE SITUACIÓN DE LAS PARCELAS

PLANO Nº 2: CROQUIS DE LAS PARCELAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN PREVISTA
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PLANO Nº 3: CROQUIS DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS EN LA ACTUACIÓN
PREVISTA

Fuente: informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo (localización de la revegetación
con matorrales).

Fuente: informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo (localización de la charca).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 26/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45MP210114).
[2022/4029]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 15502409H.
- Población: Torrijos (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 26 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 26/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de residuos. [2022/4036]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

02878259Q

Resolución Tercera Multa Coercitiva

45RD190105

B45733680

Apercibimiento Multa Coercitiva

45RD200092

X7670378Q

Apercibimiento Multa Coercitiva

45RD200096

45671500D

Apercibimiento Multa Coercitiva

45RD200195

Y4408846J

Resolución expediente sancionador

45RD200245

B45498722

Iniciación de Expediente Sancionador

45RD220030

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 26 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 26/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de caza. [2022/4037]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

51180977C

Resolución de Expediente

45CZ200277

50970311B

Resolución de Expediente

45CZ200286

49143621G

Resolución de Expediente

45CZ200291

02529720L

Resolución de Expediente

45CZ200295

03894641M

Resolución de Expediente

45CZ200303

51083078D

Resolución de Expediente

45CZ210052

09146096P

Iniciación de Expediente Sancionador

45CZ210202

51746868L

Iniciación de Expediente Sancionador

45CZ210217

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 26 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 26/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de conservación de la naturaleza. [2022/4038]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

X9127423B

Resolución de Expediente

45CN210175

54717662H

Resolución de Expediente

45CN210177

X8735743K

Resolución de Expediente

45CN210180

X6876517T

Resolución de Expediente

45CN210182

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 26 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 26/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de vías
pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45VP220001). [2022/4039]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03598115H.
- Población: Yebenes, Los (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 26 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 27/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
publicar el trámite de subsanación de solicitud en expediente en materia de devolución de ingresos indebidos.
[2022/4027]
Se ha intentado la notificación en el último domicilio conocido sin que haya sido posible practicarla, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ante este resultado infructuoso, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sirva esta publicación como notificación.
Interesado: Juan Carlos Torres Torres.
Expediente: D-58/21.
Procedimiento: Devolución de ingresos indebidos.
Acto administrativo: Notificación de subsanación de solicitud.
Se considerará practicada la notificación, a todos los efectos legales, transcurridos 10 días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado que el contenido de este acto no se publica en su integridad, el expediente completo se encuentra a disposición
del interesado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Servicio de Industria y Energía), sita en Toledo,
calle Huérfanos Cristinos, nº 5, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Toledo, 27 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

10 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 03/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Premio Charles Babbage
al mejor trabajo fin de máster en el Máster Universitario en Ingeniería Informática de la Universidad de CastillaLa Mancha (edición 2021/22). BDNS (Identif.): 624814. [2022/4148]
BDNS (Identif.): 624814
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/624814)
Primero. Beneficiarios.
Podrán participar en esta convocatoria todos/as los/as estudiantes del Máster Universitario en Ingeniería Informática
(MUii) que hayan concluido el MUii durante el curso 2021/22 y, por tanto, que hayan defendido su Trabajo Fin de Máster
(TFM) en alguna de las convocatorias de dicho curso, cuyo TFM haya sido redactado en castellano y/o inglés, que la
calificación de dicho TFM haya sido al menos de Notable (8), y cumplan el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para el premio Charles Babbage al Mejor Trabajo Fin de Máster en el Máster Universitario
en Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 1.000 euros. El importe bruto del premio es de 1.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día de la publicación del extracto de la convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta las 14:00h del 3 de octubre de 2022.
Albacete, 3 de mayo de 2022

El Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
JOSÉ MANUEL CHICHARRO HIGUERA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, relativo al
expediente para la calificación de coto de caza con cuartel de caza comercial denominado Finca Frutika, con
matrícula CR-12236, promovido por Bufete Cobo Serrano, SL, en el término municipal de Campo de Criptana.
[2022/3830]
Se tramita en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, la catalogación de
coto de caza con cuartel de caza comercial denominado Finca Frutika, con matrícula CR-12236, promovido por Bufete
Cobo Serrano, S.L. en el término municipal de Campo de Criptana con una superficie de 296 Has,
De conformidad con la Orden de 15-01-99 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dictan normas
complementarias para el establecimiento de cotos intensivos de caza en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y previo
a dictar la correspondiente resolución, según el artículo 11º de la citada Orden, el expediente citado deberá exponerse
a información pública previa a su resolución.
Por tal motivo, y con el fin de que pueda ser examinado por todas aquellas personas interesadas que lo deseen, por un
plazo de 20 días contados a partir de esta publicación, el expediente completo estará a disposición de los interesados
en la Sección Técnica de Caza y Pesca de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad
Real, C/ Alarcos, nº 21-3ª planta
Ciudad Real, 22 de abril de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022157. [2022/3434]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022157.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Menasalbas (Toledo).
Proyecto: Proyecto y anexo proyecto “Soterramiento LAMT’s 20 KV L/08 Cuerva entre apoyos nº 4134 y 4137 Y L/06
Menasalbas entre apoyos nº 4116 y 9138 de STR Gálvez”
Características principales de las instalaciones:
En la línea de alta tensión a 20 kV. “L/08 Cuerva de STR Gálvez”:
• Nuevos tramos de línea subterránea con conductores del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2 de longitud total
(sumando todos los tramos) 496 metros (450 m. de trazado + 36 m. en entronques A/S + 10 m conexiones en CT’s).
• Instalación de cuatro nuevos apoyos bajo líneas aéreas existentes (dos del tipo 16 C-2000 y uno del tipo 14 C-1000 y
uno del tipo 18C-2000) con seccionadores unipolares y entronques aéreo subterráneos en tres de ellos.
• Desmontaje de 360 metros de línea aérea con conductor LA-56 y 104 metros con LA-30, y siete apoyos (3 de celosía,
3 de presilla y 1 de hormigón).
Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos
Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/jQyIxnVuui7YGyS
Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 6 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por el que se inicia el
período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Transformación
en regadío de 29,12 hectáreas (expediente PRO-TO-21-2899), situado en el término municipal de Villanueva de
Bogas (Toledo), cuyo promotor es José Manuel Pérez Lillo. [2022/4034]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Transformación en regadío de 29,12 Has.
Promotor: José Manuel Pérez Lillo.
Situación: Término municipal de Villanueva de Bogas (Toledo).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.4 y 40 de dicha Ley, se somete el
correspondiente proyecto y su estudio de impacto ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A
tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en el Ayuntamiento de Villanueva de Bogas
(Plaza de la Constitución, nº1, Villanueva de Bogas, Toledo), en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo (C/ Huérfanos Cristinos, 5, 45071, Toledo) y en la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/ Huérfanos
Cristinos, 5 - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental también puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia
Toledo, 27 de abril de 2022

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca)
Anuncio de 02/05/2022, del Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca), sobre publicación de las bases y convocatoria
de una bolsa de trabajo de monitores/as de ocio y tiempo libre para el campus de verano 2022. [2022/3973]
Ref.: Expediente 194/2022.
Procedimiento: Selecciones de personal y provisiones de puestos. Monitores Campus de Verano 2022.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Minglanilla Don José Luís Hervás Herrera ha dictado Resolución
de Alcaldía número 176/2022, de fecha 27 de abril de 2022, por la que se convoca y aprueban las Bases reguladoras
para la Convocatoria de una Bolsa de Trabajo Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre para el Campus de Verano 2022.
La convocatoria y bases han sido publicadas en su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº
50 de fecha lunes 2 de mayo de 2022. Así como en la Sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Minglanilla,
https://aytominglanilla.sedelectronica.es/ la cual recogerá en lo sucesivo todos los anuncios oficiales del transcurso del
procedimiento.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de
Administración Local se procede mediante el presente a la publicidad de la Convocatoria y Bases. Empezando a contar
el plazo de 20 días naturales desde el día después a la publicación de este anuncio.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa puede interponerse alternativamente o recurso potestativo
de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cuenca o, a su elección el que corresponda a su domicilio, en el plazo de 2 meses a
contar desde el día siguiente a la recepción de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optare por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiere estimar más conveniente a su derecho.
Minglanilla, 2 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ LUIS HERVÁS HERRERA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca)
Anuncio de 02/05/2022, del Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca), sobre publicación de las bases y convocatoria
de una bolsa de trabajo de socorristas (modalidad acuática)-monitores/as de natación. [2022/3974]
Ref.: Expediente 188/2022.
Procedimiento: Selecciones de personal y provisiones de puesto. Socorristas-Monitores de natación 2022.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Minglanilla Don José Luís Hervás Herrera ha dictado Resolución
de Alcaldía número 177/2022, de fecha 27 de abril de 2022, por la que se convoca y aprueban las Bases reguladoras
para la Convocatoria de una Bolsa de Trabajo Socorristas (modalidad acuática)-Monitores/as de Natación.
La convocatoria y bases han sido publicadas en su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº
50 de fecha lunes 2 de mayo de 2022. Así como en la Sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Minglanilla,
https://aytominglanilla.sedelectronica.es/ la cual recogerá en lo sucesivo todos los anuncios oficiales del transcurso del
procedimiento.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de
Administración Local se procede mediante el presente a la publicidad de la Convocatoria y Bases. Empezando a contar
el plazo de 20 días naturales desde el día después a la publicación de este anuncio.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa puede interponerse alternativamente o recurso potestativo
de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cuenca o, a su elección el que corresponda a su domicilio, en el plazo de 2 meses a
contar desde el día siguiente a la recepción de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optare por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiere estimar más conveniente a su derecho.
Minglanilla, 2 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ LUIS HERVÁS HERRERA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca)
Anuncio de 02/05/2022, del Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca), sobre publicación de las bases y convocatoria
de una bolsa de trabajo de taquilleros/as-limpiadores/as de la piscina municipal. [2022/3975]
Ref.: Expediente 195/2022.
Procedimiento: Selecciones de personal y provisiones de puestos. Limpiadores-Taquilleros 2022.
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Minglanilla Don José Luís Hervás Herrera ha dictado Resolución
de Alcaldía número 175/2022, de fecha 27 de abril de 2022, por la que se convoca y aprueban las Bases reguladoras
para la Convocatoria de una Bolsa de Trabajo Taquilleros/as-Limpiadores/as de la Piscina municipal.
La convocatoria y bases han sido publicadas en su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº
50 de fecha lunes 2 de mayo de 2022. Así como en la Sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Minglanilla,
https://aytominglanilla.sedelectronica.es/ la cual recogerá en lo sucesivo todos los anuncios oficiales del transcurso del
procedimiento.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de
Administración Local se procede mediante el presente a la publicidad de la Convocatoria y Bases. Empezando a contar
el plazo de 20 días naturales desde el día después a la publicación de este anuncio.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa puede interponerse alternativamente o recurso potestativo
de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cuenca o, a su elección el que corresponda a su domicilio, en el plazo de 2 meses a
contar desde el día siguiente a la recepción de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optare por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiere estimar más conveniente a su derecho.
Minglanilla, 2 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ LUIS HERVÁS HERRERA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pioz (Guadalajara)
Anuncio de 27/04/2022, del Ayuntamiento de Pioz (Guadalajara), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
para la estabilización de empleo temporal. [2022/3947]
Visto el expediente 475/2022 de Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal según la ley
20/2021 de 28 de Diciembre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Resuelvo
Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022,
con la siguiente relación de plazas:
Personal Funcionario:
Grupo/Subgrupo

Escala

Subescala

Vacantes

C2

Ad General General G

auxiliar

1

Personal Laboral:
Grupo de clasificación

Categoría laboral

Vacantes

A2

Arquitecto técnico
Tiempo parcial

1

C1

Administrativo

1

C2

Auxiliar administrativo

1

E

Operario de servicios múltiples

3

Segundo. Publicar dicha oferta en la sede electrónica y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, así como en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha y Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, antes del 1 de junio de 2022.
Tercero. Publicar la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la estabilización temporal
deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de diciembre de 2024.
Cuarto. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos
afectados.
Quinto. Dar cuenta al pleno en la siguiente sesión que se celebre.
Pioz, 27 de abril de 2022

El Alcalde
JUAN ANTONIO PENDAS ZACARÍAS

10 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Anuncio de 22/04/2022, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), sobre aprobación definitiva del
Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes de acuerdo a las especificaciones del Plan Parcial La
Barrosa, sector PP6, en la manzana 7-A de Talavera de la Reina. (Expediente 01996/2021/URB/PG). [2022/3747]
Dada cuenta del expediente 1996/2021/URBPG del Servicio de Urbanismo instruido para la aprobación definitiva del
Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes de acuerdo a las especificaciones del Plan Parcial La Barrosa
(Sector PP6), en la manzana 7-A de Talavera de la Reina.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en su sesión de fecha
7 de abril de 2022, se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes de acuerdo a la
especificaciones del Plan Parcial La Barrosa, Sector PP6, en la Manzana 7-A de Talavera de la Reina, adoptando el
siguiente acuerdo:
“ Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes de acuerdo a las especificaciones
del Plan Parcial La Barrosa ( Sector PP6), en la manzana 7-A de Talavera de la Reina, tramitado a instancia de Talrep,
S.L CIF: B45456092.
Segundo:Proceder a la publicación del acuerdo aprobatorio en los términos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 42.2 del TRLOTAU y 157 del RP-LOTAU, mediante
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, del Acuerdo de aprobación, así como de las normas urbanísticas,
y mediante publicación del Acuerdo aprobatorio en el Diario Oficial de la Castilla-La Mancha. La entrada en vigor de la
aprobación del presente Estudio de Detalle tendrá lugar en los términos previstos en el artículo 65, de conformidad con
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local de la LRBRL”.
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, acordó aprobar la preinserta propuesta en sus
propios términos. “
Talavera de la Reina, 22 de abril de 2022

El Concejal Delegado de
Planificación Urbana y Accesibilidad
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Caja Rural de Casas Ibáñez Sociedad Cooperativa de Crédito de Castilla-La Mancha (Albacete)
Anuncio de 02/05/2022, de la Caja Rural de Casas Ibáñez Sociedad Cooperativa de Crédito de Castilla-La Mancha
(Albacete), sobre convocatoria a la Asamblea General, a celebrar el día 03/06/2022. [2022/3932]
Convocatoria a la Asamblea General, a celebrar el día 3 de junio de 2022 por la Caja Rural de Casas Ibáñez Sociedad
Cooperativa de Crédito de Castilla La Mancha.
El Consejo Rector de la Caja Rural de Casas Ibáñez Sociedad Cooperativa de Crédito de Castilla La Mancha, en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, convoca a los socios de la Entidad a la Asamblea General
Ordinaria, que se ha de celebrar en el salón de actos de esta Entidad, sito en calle Tercia nº 49 de Casas Ibáñez
(Albacete), el día 3 de junio de 2022 a las 20:00 horas en primera convocatoria, o en su caso, media hora después en
segunda, en base al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, sí procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2021.
Segundo.-Distribución de los resultados del ejercicio 2021.
Tercero.- Determinación del tipo al que se remunerará las Aportaciones Obligatorias a Capital Social del año 2021.
Cuarto.- Presupuesto y propuesta de distribución del Fondo de Educación y Promoción.
Quinto.- Designación de empresa auditora para el próximo ejercicio.
Sexto.- Designación de dos socios, para la aprobación y firma del acta de esta Asamblea.
Séptimo.- Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos tratados.
Los estados financieros y demás documentación sobre los que la Asamblea ha de decidir, están a disposición de los
Sres. Socios, en el domicilio social de esta Entidad, calle Tercia, 49, de Casas Ibáñez (Albacete), durante el plazo de la
convocatoria.
Casas Ibáñez, 2 de mayo de 2022

El Director General
ALBERTO NIETO GÓMEZ

