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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/08/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental del proyecto: Infraestructuras de evacuación comunes para el Nudo Pradillos
220 kV (expediente PRO-TO-21-2821), cuya promotora es Columba Renovables, SL, en los términos municipales
de Esquivias, Illescas, Numancia de la Sagra, Pantoja, Recas, Yeles, Yuncler y Yunclillos. [2022/7848]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, define la Declaración de impacto ambiental en su artículo 4.3.
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 6.1 establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo.
En concreto, la actuación pretendida que ocupará una superficie aproximada de 94 hectáreas, se encuentra contemplada
en el Grupo 3, apartado h) del Anexo I de la Ley 2/2020: “Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica
con un voltaje igual o superior a 220 kv y una longitud superior a 15 km”, por lo que debe someterse a un procedimiento
ordinario de Evaluación de impacto ambiental, en la forma prevista en esta ley, previamente a su autorización por el
órgano sustantivo que corresponda.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto: “Infraestructuras de evacuación comunes para el Nudo Pradillos 220 Kv” es la empresa
Columba Renovables, S.L.
La Dirección General de Transición Energética es el órgano sustantivo del proyecto.
1.1.- Descripción del proyecto.
El Nudo Pradillos 220 Kv lo conforman 9 Plantas Solares Fotovoltaicas distribuidas de la siguiente forma:
- Nudo Pradillos Norte, formado por 6 PSFV, que ya han sido evaluadas por el Servicio de Medio Ambiente de Toledo y
cuentan con Declaración de Impacto Ambiental favorable. Serían los expedientes siguientes:
– PRO-TO-21-2802. Planta Solar Fotovoltaica Columba II de 46 MW.
– PRO-TO-21-2803. Planta Solar Fotovoltaica Columba III de 46 MW.
– PRO-TO-21-2804. Planta Solar Fotovoltaica Álamo I de 46 MW.
– PRO-TO-21-2805. Planta Solar Fotovoltaica Álamo II de 46 MW.
– PRO-TO-21-2806. Planta Solar Fotovoltaica Álamo III de 46 MW.
– PRO-TO-21-2807. Planta Solar Fotovoltaica Cygnus I de 46 MW.
- Nudo Pradillos Sur formado por 3 PSFV, que están siendo evaluadas por el Servicio de Medio Ambiente de Toledo y
son los expedientes:
– PRO-TO-21-2982. Planta Solar Fotovoltaica La Sagra I de 49,5 MW.
– PRO-TO-21-2983. Planta Solar Fotovoltaica La Sagra II de 49,5 MW.
– PRO-TO-21-2984. Planta Solar Fotovoltaica La Sagra III de 49,5 MW.
El proyecto es descrito por el promotor en el Estudio de impacto ambiental y anexos adjuntos presentados al mismo.
La actuación pretendida, según este Estudio, consiste en ejecutar la construcción de las infraestructuras comunes de
evacuación para el Nudo Pradillos 220 kv reseñado.
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Las infraestructuras comunes a ejecutar son:
- La propia SET Columba 30/220 kV, la cual también es común para las 9 plantas fotovoltaicas pertenecientes al
nudo de Pradillos 220 kV, se ubica en la parcela 33 del polígono 20 del municipio de Recas y parcelas 1 y 58 del
polígono 10 del término municipal de Yunclillos. Ocupará una superficie de 10.000 m² aproximadamente.
- Línea aérea de alta tensión Pradillos 220 kV, que evacua la energía de la SET Columba 30/220 kV común para los
9 proyectos fotovoltaicos (FV El Álamo I, FV El Álamo II, FV El Álamo III, FV Cygnus I, FV Columba II, FV Columba
III, FV La Sagra I, FV La Sagra II y FV La Sagra III), de 46 MWp todas ellas hasta la SET Pradillos 220 kV propiedad
de REE, Esta línea atraviesa diversos polígonos y parcelas de los términos municipales de Yunclillos, Recas, Cedillo
del Condado, Yuncler, Pantoja, Numancia de la Sagra, Esquivas, Yeles e Illescas. Tendrá una longitud de 26.758 m
aproximadamente. Constará de 93 apoyos.
1.2.- Obra civil y gestión de residuos.
La instalación de la línea eléctrica presenta los siguientes trabajos de obra civil:
- Acondicionamiento del terreno.
- Excavación de los hoyos y zanjas para las cimentaciones, incluyendo el transporte, medios auxiliares y la retirada
de tierra sobrante.
La subestación tendrá un vallado perimetral de 2,50 metros de altura, con malla metálica galvanizada de simple
torsión. Además, contará con una pantalla vegetal para prevenir posibles colisiones de aves y reducir el impacto
visual en el caso de que fuese necesario.
Los postes metálicos de fijación de la valla se colocarán cada 3 m.
El promotor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al gestor de residuos
correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos con los subcontratistas la obligación que éstos contraen
de retirar de la obra todos los residuos y envases generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su
gestión posterior.
Las medidas de prevención y minimización de residuos consideradas en este proyecto son las siguientes:
- Todas las tierras sobrantes no contaminadas serán entregadas a gestor autorizado situado próximo a la localización
de la obra.
- Se deberá requerir a los suministradores de materiales que retiren de las obras todos aquellos elementos de
transporte o embalaje de sus materiales que sean reutilizables (palets, contenedores de plantaciones, cajas de
madera, etc.).
1.3.- Estudios de Fauna.
En cuanto a los censos de fauna realizados entre diciembre de 2019 y abril de 2020, para analizar la zona se ha
procedido a inventariar la presencia de especies y de su importancia en base a la información y cartografía existente.
La información existente extraída en este estudio hace referencia únicamente a las especies de vertebrados terrestres
y a las cuadrículas UTM 10 x10 donde se ubica el ámbito de estudio.
Se han inventariado unas 20 especies de aves esteparias en la cuadrícula UTM de 10 x 10 de referencia, como
son: Alondra común, perdiz roja, alcaraván común, aguilucho pálido y cenizo, codorniz común, cernícalo primilla,
avutarda común, ganga ibérica y ortega, sisón común, etc.
Los resultados de los muestreos de paseriformes fueron 57 especies registradas en total. Se ejecutaron 4 transectos
lineales de ancho de banda fijo (25 m a cada lado) y una longitud total aproximada de 11 km (2.750 m por transecto
aproximadamente) en el entorno de las infraestructuras.
Se realizaron también recorridos en vehículo, que cubrieron gran parte de la superficie del área buffer de 5 km,
creada en torno a las poligonales de la planta solar fotovoltaica preestablecida en el proyecto. Cada kilómetro
recorrido se efectuó una parada para prospectar el entorno circundante durante 5 minutos con la finalidad de
detectar ejemplares de las especies objetivo. Se obtuvieron 446 contactos de 11 especies diferentes, con un total
de 2.116 individuos.
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Se han acumulado un total de 574 contactos con aves rapaces, con un total de 909 individuos, pertenecientes a 15
especies de rapaces, 12 de ellas diurnas y 3 nocturnas.
En cuanto a las aves acuáticas, se han contactado 9 especies, acumulando un total de 24 contactos con 296
especies de aves acuáticas.
Se establecieron estaciones de escucha, en total 13 puntos de muestreo en las zonas designadas previamente
dentro del buffer marcado. En los muestreos realizados se detectaron cinco especies de aves nocturnas diferentes:
búho chico, búho o lechuza campestre, búho real, cárabo y mochuelo europeo.
Para el conejo, se realizaron muestreos por IKA (Índice kilométrico de abundancia) en el mes de marzo de 2020, en
el que se realizaron 7 transectos a pie. También se han observado letrinas de conejo por kilómetro, y se aplicó el
factor de corrección para abundancias menores de 50 letrinas/km en el caso de todos los transectos y para el total.
Así, se obtuvo una densidad de conejos en la zona de 3,08 conejos/ha.
1.4.- Alternativas estudiadas.
Las alternativas iniciales planteadas por el promotor y referidas al emplazamiento de la línea eléctrica de evacuación
son las siguientes:
- Alternativa 1.- consiste en la realización de 2 líneas aéreas de alta tensión de 220 kV que partían de “Pradillos
Norte” y “Pradillos Sur” de manera independiente, hasta la SET Pradillos 220 kV de REE. Es decir, las plantas
situadas en “Pradillos Norte” evacuan la energía mediante una línea de MT subterránea hasta una SET Columba
30/220, desde la cual la energía se eleva a 220 kV para ir en aéreo hasta la SET Pradillos 220 kV. Lo mismo ocurre
con las 3 plantas de Pradillos sur, las cuales evacuan la energía en MT subterráneo hasta una SET Colectora sur,
desde donde parte la segunda línea aérea de 220 kV hasta la SET Pradillos 220 kV.
La traza aproximada de las dos líneas aéreas de 220 kV es de 26,758 km y 27,71 km respectivamente, lo que hace
un total de 54,47 km de línea aérea de 220 kV.
- Alternativa 2.- se propone una única línea común para los 9 proyectos, de 220 kV que parte de una SET Columba
promotores situada en la zona de Pradillos Norte. En esta alternativa además existen 3 líneas aéreas más, de 30
kV que van desde las FV La Sagra I, FV La Sagra II y FV La Sagra III hasta esta SET Columba promotores. Esta
alternativa reduce la longitud de líneas aéreas de 220 kV a 26,758 km; sin embargo tiene 3 trazas aéreas de 30 kV,
de 4,1 km, 5,2 km y 4,8 km de longitud respectivamente, lo que hace un total de 40,86 km de líneas aéreas.
- Alternativa 3.- consiste en un tramo de línea subterránea común para las 6 Plantas fotovoltaicas de “Pradillos
Norte” hasta la SET Columba promotores, una única línea aérea de 30 kV común para las 3 plantas fotovoltaicas de
“Pradillos sur”, de 4,28 km de longitud. A partir de ahí, desde la SET Columba promotores hasta la SET Pradillos 220
kV (punto de conexión final de la red) una única línea aérea de 220 kV común para los 9 proyectos fotovoltaicos con
una longitud de 26,76 km. Los tramos de líneas aéreas se reducen a 31,04 km, siendo esta alternativa la que menos
traza en aéreo recorre y por tanto, la alternativa elegida por el promotor.
1.5.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente, reflejados en el Estudio de Impacto Ambiental.
Las principales afecciones provocadas por este tipo de instalaciones sobre la fauna, tal y como se recogen en
el estudio de impacto ambiental, se producen durante el funcionamiento de las instalaciones, provocados por la
presencia física y la operatividad de las instalaciones:
- Alteración/pérdida de hábitats faunísticos, derivada de las necesidades de suelo y cambio de uso del mismo.
- Efecto barrera que condiciona los desplazamientos y distribuciones de las especies, molestias y mortalidad.
En este caso, el efecto sinérgico se ha recogido en la evaluación de impactos del proyecto, trasladado al incremento
en la ocupación de terrenos (alteración o pérdida de hábitat), el aumento de presencia física de elementos verticales
(barreras) y la probabilidad en la aparición de accidentes (molestias y mortalidad).
Las especies más sensibles serán las rapaces diurnas y las aves esteparias, y los hábitats más afectados serán los
agroecosistemas, especialmente los de alto valor natural.
En cuanto a la eliminación de la cubierta vegetal, no será necesario realizar una sustitución de sustratos.
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1.6.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección
del medio ambiente.
Algunas de las medidas planteadas por el promotor son:
- Se evitará realizar cambios de aceite, filtros y baterías a pie de obra; en caso necesario, se realizará en las zonas
habilitadas, procediendo al almacenamiento correcto de los productos y residuos que se generen.
- 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.
- Se deberá disponer en obra de sacos de sepiolita, absorbente vegetal ignífugo o similar, para
el control y recogida de posibles derrames de aceite.
- Las hormigoneras utilizadas en obra serán lavadas en sus plantas de origen, nunca en el área de construcción del
parque.
- En cuanto al cruce de líneas eléctricas y viales de acceso sobre el dominio público hidráulico, se tramitarán ante
el correspondiente Organismo de cuenca las autorizaciones necesarias, conforme a lo establecido por el artículo
127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, respetando la altura mínima en metros sobre el nivel alcanzado
por las máximas avenidas que se deduce de las normas del Ministerio de Industria y Energía, teniendo además en
cuenta los siguientes criterios:
- La distancia al borde del cauce será igual o superior a 1,5 veces la altura del mayor de los
apoyos que permiten el cruzamiento.
- Se deberá garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, minimizando las alteraciones de caudal durante
la ejecución de las obras, y sin que se produzca variación entre el régimen de caudales anterior y posterior a la
ejecución.
- En general, los residuos se almacenarán adecuadamente en lugar habilitado a tal efecto, debidamente señalizado y
en conocimiento del personal implicado en las tareas de mantenimiento, para su posterior entrega a gestor autorizado
contratado, no permitiéndose en ningún caso su vertido en el terreno. Serán almacenados en recipientes adecuados,
separadamente según la tipología del residuo, envasados e identificados con etiquetas específicas. La duración del
almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un
año cuando se destinen a eliminación, mientras que la de residuos peligrosos será de seis meses como máximo,
empezando a computar dichos plazos desde el inicio del depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- El área de proyecto deberá considerarse como una superficie de interés ecológico. Así, se limitará el uso de
productos fitosanitarios.
1.7.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El Programa de Vigilancia Ambiental deberá contemplar, como mínimo, la emisión de los siguientes informes:
- Tras la finalización de obras: Informe único donde se describan detalladamente la evolución y consecución de
los trabajos, así como las medidas preventivas y correctoras ejecutadas. Se indicarán todas las incidencias y/o
desviaciones ambientales durante la obra.
- En la fase de funcionamiento, anualmente y durante el tiempo que establezca la Administración competente:
informe sobre la situación de las instalaciones y de las medidas de protección propuestas, con especial incidencia
en el seguimiento de la fauna, la gestión de residuos y el estado y mantenimiento de las medidas propuestas en el
Plan de Integración Ambiental y Paisajística a implementar.
- Sin periodicidad fija: Emisión de informes especiales y puntuales cuando se presenten circunstancias o sucesos
excepcionales que impliquen deterioros o situaciones de riesgo, con objeto de arbitrar las medidas complementarias
necesarias, en orden a eliminar o, en su caso, minimizar o compensar dichos deterioros o riesgos; así como informes
que requiera la Administración competente en relación con la construcción o el funcionamiento de la Planta solar
fotovoltaica.
En cualquier caso, la frecuencia de las visitas y la duración de este programa serán las que determine la Administración
competente.
Si a la vista del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental se desprende que la actividad se desvía de los
estándares establecidos en la legislación, se procederá a llevar a cabo las correcciones oportunas en el proceso,
tales como incrementar o mejorar los medios de control, los procedimientos operativos, o implementar las medidas
correctoras necesarias y/o aplicar las mejores técnicas disponibles al objeto de su control.
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Una vez finalizada la vida útil de la línea eléctrica aérea, deberán llevarse a cabo una serie de actuaciones de
desmantelamiento de los elementos instalados, así como otras de restauración propiamente dicha. Básicamente,
las actuaciones serán:
• Desmontaje y desmantelamiento de los cimentaciones, entradas y salidas a apoyos, cerramiento del SET y
elementos auxiliares.
• Restauración de las superficies afectadas (caminos, centro de seccionamiento y transformación).
• Acondicionamiento en las líneas eléctricas aéreas (retirada de arquetas y su relleno, retirada de los apoyos,
cimentaciones, etc.).
Se realizará un Plan de restauración o integración paisajística en toda aquella superficie libre de instalaciones;
además con el objetivo de integrar las instalaciones y mejorar la visual del entorno, se pretende realizar una plantación
con especies autóctonas arbustivas, en la parte exterior alrededor del perímetro de la SET.
1.8.- Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes.
En el Análisis de Riesgos y de la Vulnerabilidad del proyecto, se concluye, tras la valoración que no existe ningún
riesgo Moderado, Importante o Muy Grave, por tanto, no es necesario establecer medidas de actuación para reducir
o evitar estos riesgos ya que no tienen la entidad suficiente para acarrear accidentes graves o catástrofes en las
instalaciones y el medio donde se desarrolla.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 31 de marzo de 2021 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, remitida por el Servicio de Industria y Energía, documentación en referencia al proyecto:
Infraestructuras de evacuación comunes para el Nudo Pradillos 220 kv (Exp. PRO-TO-21-2821), cuyo promotor es
Columba Renovables, S.L., para el inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El 9 de abril de 2021 dio comienzo la fase de consultas a las distintas Administraciones relacionadas y organismos
afectados. La relación de Administraciones y organismos consultados fueron los siguientes (marcándose con un
asterisco aquellos que emitieron respuesta, informe o sugerencias):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:
– Unidad Provincial Coordinadora de Agentes Medioambientales.*
– Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.*
– Servicio de Industria y Energía.
– Servicio de Minas.
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Patrimonio Cultural.*
- Ayuntamiento de Arcicóllar.
- Ayuntamiento de Recas.
- Ayuntamiento de Esquivias.
- Ayuntamiento de Illescas.
- Ayuntamiento de Pantoja.
- Ayuntamiento de Numancia de la Sagra.
- Ayuntamiento de Yeles.
- Ayuntamiento de Yuncler.*
- Ayuntamiento de Yunclillos.
- Diputación de Toledo.*
- Red Eléctrica Española.
- Ecologistas en Acción.
- Ardeidas.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- Toledo Aire Limpio.
- WWF-España.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Medio Rural.*
- Consejería de Fomento. Servicio de Planeamiento Municipal.
- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras.*
- Demarcación de Carreteras del Estado en CLM.*
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El Servicio de Industria y Energía remite al Servicio de Medio Ambiente con fecha 26 de marzo de 2021 Adenda
sobre modificaciones realizadas en el proyecto original.
Tras la fase de consultas realizadas, se recibe el Informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
fecha 3 de mayo de 2021, en el que se indica, literalmente, lo siguiente:
“(...)
En el caso de la LAAT (línea aérea de alta tensión) no se valora adecuadamente el efecto de pérdida de hábitat de
calidad para las especies afectadas, ni el efecto barrera que afecta a la conectividad entre poblaciones ni el previsible
incremento en la mortalidad por colisión, ya que se limitan a aportar algunos datos (muy escasos) de observaciones
de fauna realizados a lo largo del trazado previsto (por ej. por los datos aportados no parece que se hayan detectado
algunos núcleos de reproducción de avutarda situados en la zona oriental del trazado, en Numancia de la Sagra de
los que este Servicio tiene conocimiento).
(...)
No se contemplan adecuadamente las sinergias que conlleva la destrucción de hábitat debida a la elevada superficie
afectada y al efecto barrera de la línea de evacuación de 220 kV.
(...)
Los impactos específicos pueden considerarse compatibles con la protección de recursos naturales protegidos si se
adoptan medidas correctoras/compensatorias adecuadas.
No obstante, para minimizar las nuevas líneas aéreas, es preferible la evacuación mediante otras líneas existentes
y/o a otros puntos de conexión, por lo que debe previamente a emitir informe definitivo, justificarse adecuadamente
por el promotor la no existencia real de alternativas de trazado (incluyendo el soterramiento total o parcial) o de
conexión a otras líneas.
Se informa que el trazado propuesto podría ser inviable en algunos tramos por motivos urbanísticos. En concreto,
en la zona de Numancia de La Sagra solaparía con un proyecto de polígono industrial actualmente sometido a
EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) sobre el que se ha informado desfavorablemente por este Servicio por
afección a avifauna protegida (PLA-SC-19-0429), estando además en tramitación el POM (Plan de Ordenación
Municipal).
De mantenerse la LAAT aérea en el trazado propuesto, el promotor/es debe/n plantear medidas compensatorias
específicas a los impactos negativos que puede ocasionar la línea aérea (incremento de riesgo de mortalidad para
la avifauna y efecto barrera) independientemente de las medidas que se adopten para cada planta solar fotovoltaica
evaluada.
Dado que son varios los promotores del Nudo Pradillos y la LAAT de evacuación es común para todos ellos, en
las respectivas resoluciones ambientales deberán quedar claramente reflejadas las medidas compensatorias que
deben ser llevadas a cabo de forma individual por cada promotor.
(...)”.
El 13 de mayo de 2021 se publica en el DOCM nº 91 la información pública del proyecto que se está evaluando.
Posteriormente, el 25 de marzo de 2022 se recibe del Servicio de Industria y Energía, escrito, que se copia
literalmente, con la siguiente documentación:
En relación al expediente con nuestro número de referencia PE-617, se adjunta la siguiente documentación:
- Publicación DOCM.
- Publicación Tablón Electrónico JCCM.
En relación al expediente con nuestro número de referencia PE-618, se adjunta la siguiente documentación:
1. Publicaciones:
o Publicación DOCM.
o Publicación Tablón Electrónico JCCM.
o Publicación BOP.
o Publicación en prensa.
o Publicaciones en los tablones de edictos de los Ayuntamientos de Yunclillos, Recas, Cedillo del Condado, Yuncler,
Pantoja, Numancia de la Sagra, Yeles e Illescas.
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2. Alegaciones recibidas durante el período de información pública:
o Cortijos Los Rosales, S.L.
o Urban Castilla La Mancha, S.L.
o David Ortiz Sánchez.
o Mª Nieves Calvo.
o Asociación Ecologista La Avutarda Dientes de Sable.
o Mª Antonia Prieto Cabañas.
o Ángel Gerardo Seseña Bravo.
o Isaac Seseña Bravo.
o Rodolfo Sánchez Muñoz y Amparo Bravo Zamorano.
o José Mª Gil-Casares Armada.
o Nun Sun Power.
o Guaten Tierras, S.L.
o Cereales Arturo González Alonso, S.L.
o Margarita y Jesús Sánchez Pacheco.
3. Respuestas del promotor a las alegaciones.
4. Respuestas del promotor a los informes de las consultas posteriores al Estudio de Impacto Ambiental.
Alegaciones I: A este respecto, el 27 de mayo de 2021 el Ayuntamiento de Yuncler presenta en la Delegación Provincial
de Toledo, una serie de alegaciones, entre las que se encuentran, las siguientes, que se copian literalmente:
“(...)
Tercera.- Concurrencia de informes desfavorables emitidos por la Técnico Municipal, que inciden en el incumplimiento
de la normativa urbanística, donde se refleja igualmente la afectación de zonas de especial protección ambiental.
En esta tercera alegación queremos reflejar, por su incidencia directa en el concreto trámite de información pública
del Estudio de Impacto Ambiental la existencia de cuatro informes técnicos emitidos por la Arquitecta Municipal
Sra. Carreras Gómez en los que se informa de forma desfavorable a las pretensiones instadas por el promotor del
proyecto técnico: “Columba Renovables S.L.”
(...)
I. Informe de 02-11-2020, referido a la solicitud de licencia de obra para línea aérea de alta tensión de 220 KV.
Este informe concluye de la forma siguiente: “…se informa desfavorablemente el trazado de la LAT presentada y
la separata que lo desarrolla, estando el término municipal afectado en su totalidad. Se solicita una propuesta de
nuevo trazado sin que afecte a los suelos clasificados como no urbanizables de especial protección, sin afectar al
cruce de la línea aérea existente”.
Como justificación a dicha conclusión, se describen las siguientes observaciones al proyecto:
1. El trazado de la línea aérea de alta tensión atraviesa el término municipal de Yuncler en sentido oeste - este,
en una longitud afectada de 6.646 m y con un total de 32 apoyos, desde el apoyo 23 hasta el apoyo 55. Muchas
parcelas rústicas se ven perjudicadas tanto por la instalación de los postes como por la servidumbre de vuelo que
se crea con la instalación de este tipo de líneas.
2. Se realiza una superposición del Plan de Ordenación Municipal con la actuación que se pretende realizar, observando
que el trazado de la LAT afecta a suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental (SRNUEPA). Se
informa también de la afección del arroyo, pinar de Yuncler y la afección de infraestructura por la carretera y la línea
de ferrocarril (SRNUEPI). Se observan que los apoyos 33, 34, 35 y 36 se encuentran ubicados sobre SRNUEPA.
3. La nueva línea aérea de alta tensión cruza una existente, desconociendo la cota de encuentro de líneas, creando
una doble servidumbre en parcelas ya afectadas.
4. Analizadas las parcelas afectadas, se observa que se trata de un número elevado de ellas. Son parcelas muy
estrechas quedando muy limitadas con la instalación de un apoyo en alguna de ellas y servidumbre de vuelo en el
resto de parcelas afectadas.
5. Deberá aclarar la altura de los pórticos, existiendo discrepancias en las cotas y alturas de pórticos Graco 13000.
II. Informe de 09-02-2021, referido a informe preceptivo sobre la ocupación de terrenos en vía pecuaria denominada:
Cordel del Camino Antiguo de Toledo a Madrid.
Este informe concluye de la forma siguiente: “…se informa desfavorablemente el trazado de la LAT presentada, la
separata que lo desarrolla, estando el término municipal afectado en su totalidad. Se solicita una propuesta de nuevo
trazado sin que afecte a los suelos clasificados como no urbanizables de especial protección, sin afectar al cruce de
la línea aérea existente, por lo que se informa desfavorablemente la ocupacion de los terrenos en via pecuaria”.
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Como justificación de dicha conclusión, además de referirse las mismas observaciones que el apartado anterior, se
recoge que:
“De acuerdo al art. 51.3 POM de Yuncler se trata de suelo rústico no urbanizable de protección ambiental del dominio
pecuario. La anchura mínima de protección de las vías en suelo rústico, comprenderá la anchura de las mismas más
tres metros a cada lado de éstas. Se prohíbe cualquier transformación de las vías pecuarias que no vaya destinada
a la recuperación, amojonamiento y señalización de la misma”.
III. Informe de 22-02-2021, referido a contestación de alegaciones del promotor respecto al primer informe emitido
de fecha 02-11-2020.
Este informe concluye: “Se informa desfavorablemente el trazado de la LAT presentada, solicitando una propuesta
de nuevo trazado sin que afecte a los suelos clasificados como no urbanizables de especial protección, sin afectar
al cruce de la línea aérea existente, por lo que se informa desfavorablemente la propuesta presentada.”
(...)
Se proyectan varios apoyos que se encuentran ubicados sobre SRNUEPA, por lo que será necesario tramitar la
correspondiente calificación urbanística, no cumpliéndose todos y cada uno de los requisitos para considerarse
implícita dicha calificación.
En cuanto a la calificación urbanística, de acuerdo al art. 42 del RSR, ésta será otorgada por la Consejería competente
en materia de ordenación territorial y urbanística, al tratarse de actos que pretendan ejecutarse en suelo rústico no
urbanizable de especial protección y que afecten a dos o más términos municipales.
La existencia de una línea de alta tensión no avala la posibilidad de implantación de una nueva línea adicional, sino
que por el contrario, desde el Ayuntamiento se conoce los inconvenientes que este tipo de líneas tiene tanto para los
particulares, propietarios de cada finca, como para el crecimiento y desarrollo del municipio.
Son parcelas muy estrechas quedando muy limitadas con la instalación de un apoyo en muchas de ellas y servidumbre
de vuelo en el resto de parcelas afectadas.
IV. Informe de 27-04-2021, referido al concreto procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Este informe concluye: “Se informa desfavorablemente el trazado de la LAT presentada, solicitando una propuesta
de nuevo trazado sin que afecte a los suelos clasificados como no urbanizables de especial protección”.
Como justificación de dicha conclusión, se contienen determinados razonamientos de carácter técnico, que por su
importancia, se estima necesario proceder a su extracto en este concreto apartado, y ello, con independencia de su
incorporación como prueba documental. Siendo las observaciones más relevantes las siguientes:
- La línea discurre por suelo rústico de reserva (SRR) y suelo rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP).
Los apoyos 33, 34, 35 y 36 se encuentran ubicados sobre SRNUEP-PA Además, en estos suelos se va producir un
cruce con la LAT existente, quedando este cruce muy próximo al suelo urbano y urbanizable.
- Debido a la existencia de una LAT en el municipio, el Plan de Ordenación Municipal (POM) clasifica el suelo
afectado por esta línea en suelo rústico no urbanizable de especial protección de infraestructuras (SRNUEP-PI) y
condiciona las parcelas que se ven afectadas en cuanto a servidumbres y bandas de protección. Según el POM,
se prohíbe construir cualquier tipo de edificación y plantar arbolado en la proyección y proximidades de la línea
debiendo cumplir la distancia exigida en la normativa de aplicación y art. 51.7 del POM de Yuncler. Esta doble
servidumbre afectaría negativamente a esta zona.
- Según el Plan de Ordenación de Yuncler, el art. 51 establece las condiciones del suelo rústico de especial protección.
Dentro de las condiciones generales, se prohíbe la instalación de tendidos eléctricos en estas zonas, aconsejándose
la supresión de los existentes, salvo, en su caso, los cruces que sean necesarios y se autoricen expresamente.
El artículo 51.4 establece las condiciones del suelo rústico no urbanizable de protección ambiental del dominio
público hidráulico. En estas zonas será de obligado cumplimiento la vigente Ley de Aguas, y en todo el suelo del
dominio público hidráulico queda prohibido todo tipo de construcción. En el suelo de protección ambiental de cauces
calificado en el presente POM, se permiten los siguientes usos:
o Sector primario.
o Forestal y cinegético.
o Infraestructuras de titularidad pública.
Hay que indicar que toda actuación que se realice en la zona de policía deberá contar, como refleja el art. 51.4 del
POM, con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, según establece el artículo 9 del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.
- Entre los apoyos 36 y 37 se encuentra un manantial de captación de agua que abastece a dos fuentes ubicadas
en Yuncler, una situada en el parque situado junto a la biblioteca y la otra situada en el parque “El Pilar”. El POM
establece que se consideran zonas de protección del dominio público hidráulico los terrenos comprendidos en los
perímetros de protección de las áreas de captación de agua para abastecimiento público referidos en el artículo 56
de la Ley 12/2002, de 27 de junio, del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- La LAT proyectada cruza la vía pecuaria denominada: Cordel del Camino Antiguo de Toledo a Madrid. De acuerdo
al art. 51.3 POM de Yuncler se trata de suelo rústico no urbanizable de protección ambiental del dominio pecuario.
La anchura mínima de protección de las vías en suelo rústico, comprenderá la anchura de las mismas más tres

AÑO XLI Núm. 159

19 de agosto de 2022

30247

metros a cada lado de éstas. Se prohíbe cualquier transformación de las vías pecuarias que no vaya destinada a la
recuperación, amojonamiento y señalización de la misma.
- Como se proyectan varios apoyos que se encuentran ubicados sobre SRNUEPA, será necesario tramitar la
correspondiente calificación urbanística, no cumpliéndose todos y cada uno de los requisitos para considerarse
implícita dicha calificación. Según el art. 12 del RSR, en los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable
de especial protección, podrán realizarse la actividad contemplada en el proyecto, siempre que no estén prohibidos
por la legislación sectorial o el planeamiento territorial y urbanístico, como es el caso del planeamiento de Yuncler.
(…).”
Alegaciones II: Con fecha 24 de mayo de 2021, se ha presentado documento de adhesión a las alegaciones
realizadas por el Ayuntamiento de Yuncler, por parte de varias Asociaciones, entre ellas las siguientes:
- Sociedad Club Deportiva de Caza La Sagra.
- Asociación de Agricultores de Yuncler.
- Asociación de Galgueros de Yuncler.
Respuesta alegaciones: Por su parte, el promotor con fecha 30 de julio de 2021, da contestación a las alegaciones
de los organismos mencionados en el escrito del Servicio de Industria y Energía. Entre ellas, está la contestación a
las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Yuncler, en el que el promotor señala, entre otras cuestiones, lo
que sigue, que se copia literalmente:
“(...)
Quinta. - Sobre los informes técnicos emitidos por la Arquitecta Municipal.
En este sentido, resulta pertinente indicar que:
(...)
Por otra parte, la afección del trazado de la línea a suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental
(SRNUEPA), Yuncler cuenta con un Plan de Ordenación Municipal (POM) del año 2010. Dentro de este municipio el
trazado de la línea afectaría zonas de suelo rústico de reserva, así como a suelo rústico de protección ambiental del
dominio público hidráulico entre los apoyos 28 a 29 y 34 a 37.
(...)
Adicionalmente, en los suelos rústicos de reserva se permiten específicamente, dentro del concepto de usos
dotaciones de equipamientos: “Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades” (artículo
49.7.a) in fine). Por ello, entendemos que el uso
de suelo rústico de reserva por la línea eléctrica se encuentra permitido, al no incurrir en ninguna de las prohibiciones
y estar expresamente previsto como uso permitido.
Por otro lado, los suelos rústicos de especial protección ambiental del dominio público hidráulico cuentan con una
serie de requisitos adicionales establecidos en el artículo 51 del POM. En este tipo de suelo se prohíbe, con carácter
general, y salvo autorización expresa, cualquier uso residencial, industrial o terciario del suelo. Al catalogar la propia
norma a los elementos pertenecientes al sistema energético como usos dotacionales, y no inscribirlos en ninguna de
las anteriores categorías, entendemos que no nos encontramos ante la prohibición establecida en el POM.
En todo caso, y por cuanto al requisito del POM en su artículo 51.4 de que toda actuación que se realice en la
zona de policía del dominio público hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, según lo establecido en el artículo 9 del RD 849/1986, hemos de indicar que el proyecto cuenta
con autorización favorable otorgada por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el expediente de nº de
referencia L0138/2020. De igual manera, las afecciones ocasionadas por la línea eléctrica a estos u otros bienes de
carácter público habrán de ser autorizadas por las administraciones, organismos o empresas de los que dependan,
y al efecto se han solicitado las autorizaciones respectivas a los organismos y empresas interesados, realizándose
además la Información Pública prevista en el artículo 9 del 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.
Finalmente, en cuanto a la solicitud de aclaración de altura de los pórticos Graco 13000 ya se informó de que
únicamente se trataba de una errata en el guarismo de alguna de las cotas que constan en el plano, siendo correcta
la Hu indicada en todos los pórticos.
II.- En cuanto al segundo de los informes, de fecha 09/02/2020, y en idéntico sentido a lo expuesto anteriormente
respecto de la afección al suelo rústico de especial protección ambiental del dominio público hidráulico, el proyecto
que nos ocupa no incurre en ninguna de las prohibiciones enumeradas para el suelo rústico no urbanizable de
protección ambiental del dominio pecuario en el artículo 51.3 del POM de Yuncler, y en todo caso se ha solicitado
la preceptiva autorización a la Delegación Provincial de Toledo de Medio Natural y Biodiversidad, encontrándose
actualmente la misma en tramitación en el expediente de nº de referencia VP 049/2020.
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III.- Por lo que respecta al tercer informe, de 22/02/2021, tal y como ya se ha explicado en la respuesta a los
informes anteriores, la existencia de apoyos de la línea proyectada en suelo rústico no urbanizable de especial
protección ambiental (SRNUEPA) no puede fundamentar una oposición al proyecto toda vez que el proyecto cumple
con los requisitos exigidos por las normativas sectoriales de aplicación, y se han solicitado las correspondientes
autorizaciones a las administraciones, organismos o empresas de los que dependan las líneas eléctricas, cauces o
vías pecuarias afectadas. En cuanto a la calificación urbanística prevista en el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se instará dicha calificación ante la consejería competente en
materia de ordenación territorial y urbanística.
(…)
IV.- En cuanto al último informe, de 27/04/2021, hemos de reiterar las consideraciones efectuadas anteriormente
sobre los suelos rústicos no urbanizables de especial protección y la compatibilidad del proyecto con los mismos,
tanto para el suelo rústico de especial protección ambiental del dominio público hidráulico como para el suelo
rústico no urbanizable de protección ambiental del dominio pecuario. En cuanto al suelo rústico no urbanizable
de protección de infraestructuras y equipamientos previsto en el artículo 51.7 del POM de Yuncler, el presente
proyecto no implica la construcción de edificación alguna ni plantar arbolado en las proximidades de la línea, sino
que supone la realización de un cruzamiento que cumple con las previsiones técnicas y distancias establecidos
por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09.
La remisión al artículo 51 del POM de Yuncler y a la prohibición de las instalaciones de tendidos eléctricos en estas
zonas obvia el final de la disposición en el que exceptúa de dicha prohibición los cruces que sean necesarios y
se autoricen expresamente. Tal y como se ha venido exponiendo, la afectación del proyecto a suelos rústicos no
urbanizable de especial protección se realiza únicamente para realizar cruces sobre los cauces, vía pecuaria y línea
eléctrica afectados, por lo que estamos ante uno de los supuestos permitidos expresamente por el propio POM y
en todo caso las autorizaciones para dichos cruzamientos han sido solicitadas a las administraciones, organismos o
empresas de los que dependen los bienes.
(…).”
Alegaciones III: Con fecha 20 de junio de 2022 se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo, el documento
de Ampliación de alegaciones del Ayuntamiento de Yuncler, en el que se indica lo que sigue, entre otras cuestiones,
que se copian literalmente:
“(...)
Así pues, en primer lugar se debe ratificar y dar por reproducidas todas las alegaciones de nuestro anterior escrito,
cuyos epígrafes principales se centraban en denunciar la existencia de infracciones normativas y técnicas que
imposibilitarían la aprobación del proyecto presentado y sujeto a informe de impacto ambiental. En resumen, los
epígrafes de nuestras alegaciones se concretaban en las siguientes:
1. Nulidad del procedimiento. Concurrencia del presupuesto necesario de la existencia de la elaboración y aprobación
de un Plan Especial de Infraestructuras.
2. El Proyecto sometido a información, incumple las previsiones legales contenidas en la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
3. Concurrencia de informes desfavorables emitidos por la Técnico Municipal, que inciden en el incumplimiento de la
normativa urbanística, donde se refleja igualmente la afectación de zonas de especial protección ambiental.
4. Otras cuestiones que ratifican la inviabilidad de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y que avalan la
inadecuación de la ejecución del proyecto presentado por el promotor.
Y en segundo lugar, a la vista del nuevo informe técnico queremos reiterar la posición de esta Entidad Local, que,
en cumplimiento estricto de la normativa urbanística, así como de otras normas de diferentes rangos (Nacional y
Comunitaria) con una incidencia y aplicación directa en el asunto que ocupa al presente Estudio de Impacto Ambiental;
y en consecuencia, no se puede aceptar el planteamiento realizado por la entidad privada en su particular proyecto
de trazado de red eléctrica de distribución, por lo que, con independencia del requisito legal de la aprobación de
un Plan Especial de Infraestructuras (así como del correspondiente plan de impacto ambiental integral), debemos
reiterar que para su instalación se exigirá por esta Entidad Local el diseño y trazado de un corredor que sirva para la
evacuación de todas las LAT afectadas en el municipio de Yuncler y colindantes, exigiéndose la puesta de acuerdo
de los distintos promotores en aras del cumplimiento de la normativa Comunitaria y Estatal.
Para facilitar la realización de dicho trazado se propone, tal y como se recoge en el informe técnico, por este
Ayuntamiento la elección entre dos corredores paralelos a las infraestructuras ya existentes (autovía y autopista)
creando corredores eléctricos compartidos.
(…).”
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Respuesta alegaciones: el 15 de julio de 2022 se registra respuesta a alegaciones por parte del promotor, que se
copian literalmente, describiendo, tras reunión con representantes del ayuntamiento de Yuncler, posibles trazados
alternativos a la línea de evacuación que nos ocupa:
“(...)
B.- Alternativa 1.
- Planteamiento:
Se nos plantea en la reunión estudiar una traza (véase Figura nº 1 del Anexo cartográfico) que desde el Ap. 35 fuera
hacia el norte, lo más paralela posible a la autovía A-42 (lado oeste) y hasta llegar a un Sector Industrial, en Suelo
Urbanizable al límite con el T.M. de Yuncos. Esta alternativa alcanza los 9,40 km de longitud por el T.M. de Yuncler
de la Sagra.
Desde aquí, se entraría en Suelo Urbanizable catalogado como Residencial, por donde iría de forma subterránea
800 m, hasta alcanzar la zona de suelo rústico de reserva e ir en aéreo hasta alcanzar el Ap.48 de la actual traza.
- Dificultad:
Se estudiará a fondo esta alternativa, pero la dificultad de la misma estriba en que la distancia de esta traza con
la A-42 debería ser de unos 75 m y con alta probabilidad, este el organismo de Carreteras del Estado exigirá el
soterramiento de la línea, mediante obra civil de perforación dirigida (PHD), a su cruce por esta autovía. Esto
conllevará la necesidad de re-tramitar con Carreteras del Estado para obtener esta difícil autorización.
El trazado subterráneo deberá probablemente empezar antes de cruzar la A-42 con el agravante de tener que hacer
el cruce lo más perpendicular posible a la misma, debiendo tener en cuenta también a las edificaciones (es Suelo
Residencial) que lo impiden. En cualquier caso, dependería de la consideración de Carreteras. Adicionalmente, hacer
una PHD en el cruce de esta autovía tiene una complejidad técnica, constructiva y de permisos más pronunciada.
A nivel electrotécnico, esa ejecución también reduce la capacidad de transporte que tendría el cable subterráneo al
estar a mayor profundidad.
(...)
C.- Alternativa 2.
Planteamiento:
Se plantea en la reunión que estudiemos una traza (véase Figura nº 2 del Anexo cartográfico) que mantuviera el
mismo trazado que la actual pero que desde el Ap.35 intente ir lo más paralelo posible a línea de 400 kV de REE
que viene de Almaraz (pasillo eléctrico en el POM), hasta alcanzar los Suelos de clase Urbanizable con categoría
residencial.
Esta alternativa alcanza los 8,20 km de longitud por el T.M. de Yuncler de la Sagra.
A partir de este punto, la línea discurriría de forma subterránea 1,80 km hasta encontrarse con el borde con el T.M.
de Numancia de la Sagra y desde aquí iría en aéreo hasta el actual Ap.48, bordeando este límite entre términos
municipales.
Dificultad:
Se estudiará a fondo esta alternativa, pero la dificultad de la misma estriba en que la distancia de esta traza con la
LAT de REE de 400 kV existente debería ser de unos 90 m.
Existe también el impedimento legal que habría al pasar esta traza por Suelo Urbanizable, catalogado como
Residencial, cuyas rasantes no son definitivas aún y, por tanto, todos los permisos a conseguir quedarían en precario
(e inseguridad jurídica futura).
Habiendo llegado ya a un acuerdo con Numancia de la Sagra para el paso de la traza actual por su T.M., este cambio
supondría un nuevo re-estudio con este Ayuntamiento.
(...)
D.- Alternativa 3.Planteamiento:
Se plantea en la reunión estudiar una traza (véase Figura nº 3 del Anexo cartográfico) que mantuviera el mismo
trazado que la actual pero que desde el Ap.34 intente ir lo más paralelo posible a línea de 400 kV de REE que
viene de Almaraz (pasillo eléctrico en el POM), antes de alcanzar los suelos de clase urbanizable con categoría
residencial.
A partir de este punto, la línea discurriría de forma subterránea hasta encontrarse con el actual Ap.42 durante 1
km.
Dificultad:
Se estudiará a fondo esta alternativa, pero la dificultad de la misma estriba en que la distancia entre la traza debería
ser de unos 90 m con la LAT de REE de 400 kV existente, aunque discurriría por suelo rústico de reserva.
(…).”
Así pues, analizados por el promotor los posibles impactos, dificultades urbanísticas y técnicas de las alternativas
planteadas, mantiene la alternativa inicial como alternativa a elegir, por los siguientes motivos:
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- Cruza el municipio de Yuncler minimizando al máximo su longitud por el mismo (7,40 km); de ahí que se optara por
la línea recta aérea como forma geométrica y técnica más óptima.
- Discurre 100 % por suelos de clase rústico o no urbanizable.
- No puede discurrir por el SNUEP para infraestructura eléctrica porque previsto en el POM, debido a que su anchura
no permite la distancia de seguridad obligada entre líneas de 400 kV (existente) y 220 kV (el proyecto) que está en
torno a los 90 metros.
- No ocupa ninguna zona prohibida por la normativa local y por tanto, no incumple ninguno de los artículos (49 y 51)
del POM traídos por los informes del Ayuntamiento.
- En concreto, el art.51 del POM establece para SREP o DPH que sus usos no se pueden corresponder con
usos residenciales, industriales o terciario y es lo que ocurre con el presente Proyecto ya que se considera como
infraestructura dotacional.
Por otro lado, el 4 de mayo de 2022 se recibe informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Toledo, en el que indica lo siguiente, que se copia literalmente:
“(...)
De forma complementaria a lo indicado en el informe citado se considera necesaria la aplicación adicional de
la siguiente medida correctora para minimizar la afección de la línea de evacuación a la población de aves
esteparias.
- Deberá soterrarse la línea de evacuación en el siguiente tramo (UTM aprox 429.128-4.435.860 y 430.2754.438.390) en el entorno de la zona afectada por la modificación urbanística de NNSS en tramitación en la localidad
de Numancia de La Sagra, por ser zona de especial interés para aves esteparias.
Se mantienen el resto de consideraciones del condicionado de nuestro informe de fecha 22 de febrero 2022, en lo
relativo a las medidas correctoras / compensatorias.”
Así pues, a raíz del informe anterior del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, con fecha 5 de julio de
2022, se ha realizado la apertura de un segundo periodo de consultas a varios organismos relacionados con los
cambios requeridos en dicho informe.
Paralelamente, se ha realizado envío de dicho informe al promotor para que lo tenga en cuenta y modifique el tramo
de 3.200 m aproximadamente de línea eléctrica de evacuación procediendo a su valoración en subterráneo.
Además, se ha enviado copia del informe mencionado al Servicio de Industria y Energía para su conocimiento y
efectos oportunos.
Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de fecha 22 de febrero de 2022, se indica
lo siguiente:
“(...)
Establecimiento de medidas compensatorias adicionales a las planteadas en este documento:
- Modificación y/o soterramiento de 84 apoyos peligrosos para la avifauna a determinar por este Servicio (a razón de
3 apoyos/km de línea aérea, con un presupuesto promedio estimado de 2.000 € / apoyo).
(...)
Antes de la aprobación definitiva del proyecto por el Órgano Sustantivo, deberá presentarse un Anexo específico
que requerirá informe previo favorable de este Servicio que incluya:
(...)
- Relación de apoyos eléctricos a modificar/ soterrar.
(...).”
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 44 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, una vez examinado el Estudio
de Impacto Ambiental y considerando que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información
pública se ha llevado conforme a la Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos
ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las
que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto
se detallan las medidas preventivas y correctoras del proyecto.
El proyecto consiste en la construcción de las infraestructuras comunes de evacuación para las plantas solares
fotovoltaicas que forman el Nudo Pradillos 220 kV, consistente en las siguientes infraestructuras:
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- Una línea eléctrica aérea de alta tensión Pradillos 220 kV, que evacúa la energía de la SET Columba 30/220 kV
común para los 9 proyectos fotovoltaicos de 46 MWp todas ellas hasta la SET Pradillos 220 kV propiedad de REE.
Esta línea atraviesa diversos polígonos y parcelas de los términos municipales de Yunclillos, Recas, Cedillo del
Condado, Yuncler, Pantoja, Numancia de la Sagra, Esquivas, Yeles e Illescas. Tendrá una longitud de 26.758 m
aproximadamente. Constará de 93 apoyos.
- La propia SET Columba 30/220 kV, la cual también es común para las 9 plantas fotovoltaicas pertenecientes al
nudo de Pradillos 220 kV, se ubica en la parcela 33 del polígono 20 del municipio de Recas y parcelas 1 y 58 del
polígono 10 del término municipal de Yunclillos. Ocupará una superficie de 10.000 m² aproximadamente.
Según indica el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de fecha 3 de mayo de 2021:
“(...)
En el caso de la LAAT no se valoran adecuadamente el efecto de pérdida de hábitat de calidad para las especies
afectadas, ni el efecto barrera que afecta a la conectividad entre poblaciones ni el previsible incremento en la
mortalidad por colisión, ya que se limitan a aportar algunos datos (muy escasos) de observaciones de fauna
realizados a lo largo del trazado previsto (por ej. por los datos aportados no parece que se hayan detectado algunos
núcleos de reproducción de avutarda situados en la zona oriental del trazado, en Numancia de la Sagra de los que
este Servicio tiene conocimiento).
Los impactos específicos pueden considerarse compatibles con la protección de recursos naturales protegidos si se
adoptan medidas correctoras/compensatorias adecuadas.
No obstante, para minimizar las nuevas líneas aéreas, es preferible la evacuación mediante otras líneas existentes
y/o a otros puntos de conexión, por lo que debe previamente a emitir informe definitivo, justificarse adecuadamente
por el promotor la no existencia real de alternativas de trazado (incluyendo el soterramiento total o parcial) o de
conexión a otras líneas.
De mantenerse la LAAT aérea en el trazado propuesto, el promotor/es debe/n plantear medidas compensatorias
específicas a los impactos negativos que puede ocasionar la línea aérea (incremento de riesgo de mortalidad para
la avifauna y efecto barrera) independientemente de las medidas que se adopten para cada planta solar fotovoltaica
evaluada.
(...)”
El proyecto no afecta a Elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial, ni a Montes de utilidad
pública.
Sin embargo, sí se producen algunos cruzamientos con varias vías pecuarias, entre ellas, la Vereda de Yunclillos,
el Cordel del Camino de Toledo a Madrid, la Vereda de Pantoja a Cedillo y la Colada de Illescas. Por tanto, se
estará a lo dispuesto en la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, solicitando las correspondientes
autorizaciones al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Toledo, previa a
cualquier actuación que pueda afectarlas.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental y
visitada la zona por el Agente Medioambiental, conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
en 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 Decreto 276/2019, de
17 de diciembre), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución de 26/12/2019, 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, esta Delegación Provincial de Toledo
considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de
Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta Declaración de Impacto Ambiental, que deberán
ser incorporadas en las autorizaciones que concedan el correspondiente Órgano Sustantivo y siempre que no
cambien las condiciones ambientales actuales.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que, con carácter general, se señalan en el Estudio de Impacto
Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que
pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Declaración.
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4.1.- Protección de áreas y recursos naturales.
En general, en el área de estudio se practica una agricultura de baja intensidad que configura un paisaje en mosaico
de parcelas en cultivo, barbecho y olivares.
Los impactos negativos que generan este tipo de proyectos provienen fundamentalmente de las afecciones a la
fauna presente en la zona, que derivan de las molestias producidas durante la fase de construcción, la reducción del
hábitat de campeo de diferentes aves, así como el riesgo de colisión y electrocución con la línea eléctrica aérea de
evacuación de las 9 plantas solares.
Se deberán cumplir las distancias de seguridad establecidas 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 la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión y en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero de 1999, 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.
Por otro lado, si excepcionalmente, fuese necesario la corta de arbolado o vegetación arbustiva, deberá justificarse
la no existencia de alternativas para su autorización, que en cualquier caso estará sujeta a la obtención previa de la
correspondiente autorización de corta de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de acuerdo
con la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y a la supervisión
de los Agentes Medioambientales de la comarca, levantándose acta previa a la eliminación, al objeto de determinar
especies, número de ejemplares, superficies, etc.
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.).
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 en peligro de extinción o vulnerable en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial.
Además, si se detecta que el entorno del proyecto es utilizado como área de reproducción por especies de fauna
amenazada catalogada en las categorías “en peligro de extinción” y “vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha, se informará igualmente al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
de esta Delegación Provincial.
Asimismo, el promotor deberá cumplir además los siguientes requisitos:
- Los trabajos de realización de las obras deberán realizarse bajo la obligatoria supervisión de los Agentes
Medioambientales de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este Informe, tendrán
capacidad para puntualizar la ejecución de las labores. Por tanto, se comunicará con suficiente tiempo de antelación
al Agente Medioambiental de la zona, la fecha de inicio y el calendario de ejecución de los trabajos, de forma que
éste valore la posible afección sobre la reproducción o nidificación de la avifauna presente en el lugar y establezca,
si procede, la limitación temporal de las actuaciones necesarias para garantizar su no afección.
- El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y terrenos agrícolas y, fuera de estas zonas, a la superficie
imprescindible para la ejecución del proyecto evitando circular por zonas con vegetación natural.
El trasiego de maquinaria pesada provocará la compactación del suelo, de forma que como medida correctora se
realizará la descompactación del terreno en aquellas zonas de tránsito de maquinaria que no vayan a ser ocupadas
por elementos permanentes del proyecto.
4.2.- Condiciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar las obras.
En cuanto a la ejecución de las línea eléctrica se deberán tener en cuenta los siguientes condicionantes:

AÑO XLI Núm. 159

19 de agosto de 2022

30253

- Antes de comenzar la ejecución de la obra se replanteará y jalonará sobre el terreno la ubicación concreta de los
nuevos apoyos, accesos y zonas de acopio, con el fin de minimizar la afección a la vegetación, al paisaje y a hábitats
y/o especies de interés. Este primer replanteo se planificará conjuntamente con los Agentes Medioambientales
de las zonas por la que discurre la línea eléctrica contando para ello, con la presencia de la dirección de obra, la
contrata adjudicataria de la obra.
- La apertura de la calle de seguridad será realizada por operarios forestales especializados en el apeo de árboles
y en el uso de maquinaria forestal ligera (motosierra y desbrozadora).
- Los restos de cortas y, en su caso, de podas, serán acopiados bajo la calle de la línea hasta que se proceda a su
gestión.
- En cuanto a las características del vallado perimetral de la subestación, se indica que la altura máxima del mismo
deberá ser de 2 m, además de cumplir las siguientes características:
–- El hilo inferior estará a una altura mínima del suelo de 15 cm y libre de obstáculos.
–- La separación mínima de los hilos verticales será de 30 cm.
–- Sin solapamiento sobre el terreno, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
–- Sin voladizo o visera superior.
–- Sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes, ni rebabas.
–- En ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa
naturaleza.
–- En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras
servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
–- El vallado dispondrá de placas visibles de señalización en los vanos entre postes, para evitar la colisión de la
avifauna de la zona.
- Cada uno de los apoyos a instalar se va acopiando en la zona donde ha sido asignada su instalación, se crea así
debido al paso de maquinaria y el propio acopio de materiales una plataforma de trabajo al pié de cada apoyo de
unos 50 m² de superficie, en las cuales, debido al paso de maquinaria y acopio de materiales provoca la destrucción
de la vegetación herbácea y arbustiva presente, así como, la compactación del suelo. Estas alteraciones serán
recuperables mediante la roturación y resiembra de esta zona.
- La apertura de las cimentaciones se realizará por medios mecánicos (retroexcavadora) y manuales. No se utilizan
explosivos, debido a su peligrosidad de manejo y a los efectos negativos que conllevan para el medio.
- El hormigón será suministrado por camiones hormigonera, y el izado de apoyos se realizará mediante camión grúa
o pluma.
- Al finalizar las obras y una vez entre en servicio la línea eléctrica se desmantelarán y retirarán todos los cables,
apoyos y cimentaciones de hormigón y demás instalaciones inservibles de la línea antigua y las instalaciones
temporales de obras. Se retirarán y gestionarán los residuos y se restaurarán los terrenos afectados, topográfica y
vegetalmente, dejándolos en las mismas condiciones que antes de iniciar las obras.
- El acopio de materiales para la realización de las obras se realizará de manera respetuosa con el medio ambiente,
procurando evitar la afección a la vegetación natural (sobre todo a pies arbóreos que pudieran existir en la zona),
buscando preferentemente terrenos despejados para tal fin.
4.3.- Protección a infraestructuras, caminos y carreteras.
Según el informe recibido de la Diputación de Toledo, del Área de Cooperación e Infraestructuras, Servicio de
Infraestructura Viaria y Urbana, de fecha 19 de mayo de 2021, se indica lo siguiente:
“(...)
2. Informe Técnico.
(...)
Con respecto a las obras a realizar en la línea de alta tensión que cruza las carreteras TO-2323, TO-2324 y TO-2515,
sí se necesitará la autorización de la Diputación Provincial de Toledo, para lo cual deberá aportar la documentación
del proyecto relativa a estos cruces en la que se defina los puntos de cruce con las citadas carreteras, el gálibo sobre
la carretera, la localización de las torretas y el proceso constructivo y duración de los trabajos para poder autorizar
dichas obras con el condicionado pertinente.
En particular llegado el momento de acometer las obras se deberá aportar junto a la solicitud de autorización, los
planos en el que aparezcan grafiadas y acotadas las zonas de afección de las carreteras TO-2323, TO-2324 y TO2515 (dominio público, zona de servidumbre, línea límite de edificación y zona de protección), con las distancias
a las zonas de afección de las carreteras; y donde se reflejen las actuaciones del parque de referencia dando
cumpliendo con lo recogido en el presente informe.
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Todas las actuaciones del PRO-TO-21-2821 y su infraestructura de evacuación comunes para el Nudo Pradillos 220
kv, en materia de carreteras provinciales, se coordinarán con el Servicio de Infraestructura Viaria y Urbana de la
Diputación de Toledo, así como las aclaraciones que sobre el contenido de este informe pudieran ser necesarias.
El presente documento no supone la autorización de las obras, para la que se han de tener presentes las indicaciones
dadas en orden a su obtención.”
Los caminos se diseñarán con taludes de terraplén 2H:1V de forma que sea un talud que facilite la permeabilidad del
acceso al tráfico, desde cualquier punto del camino al interior del parque. Los viales de acceso serán caminos sin
pavimentar de 6 m de ancho de capa de rodadura y 1 m de cuneta en cada lado, sin hormigonar ni asfaltar.
El acabado de los caminos interiores se realizará con un firme granular del color del terreno del entorno, y consistirá
en una capa de zahorra y una mejora de suelo seleccionado compactados al 98 % P.M.
Según el informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha de fecha 2 de junio de 2021,
indica lo siguiente:
“(...)
Considerando:
(...)
Que la actuación número 3 del Proyecto “Infraestructuras de Evacuación Comunes para el Nudo Pradillos 220 kV”,
de instalar una línea aérea de alta tensión Pradillos 220 kV, afecta directamente a las zonas de protección de la
Autovía A-42 y la Autopista AP-41 pertenecientes a esta Demarcación de Carreteras. Que el cruzamiento aéreo que
afecta a la autovía A-42, es el que une los apoyos 35 y 36, ubicado en el P.K.46+360 de la misma, tiene un gálibo
sobre la autovía de 10,50 metros, superior al gálibo mínimo establecido.
Que con respecto a la autopista AP-41 los apoyos nº 45 y nº 46, según documentos recibidos, son de nueva construcción y se emplazan fuera de la zona de afección de la vía (la distancia al apoyo más cercano, el nº 45, es de
104,95 m).
Que en relación con las modificaciones presentadas en la adenda sobre el proyecto objeto de informe no provocan
cambios en las actuaciones que afectan tanto a la autovía A-42 como a la autopista AP-41 respecto a la versión
informada favorablemente.
Informa:
Que una vez analizada la documentación y vistos los informes del Servicio de Conservación y Explotación de Toledo
y de la Sociedad Concesionaria de la AP-41, esta Demarcación de Carreteras informa favorablemente el “Proyecto
de Infraestructuras de Evacuación Comunes para el Nudo Pradillos 220 kV” (Exp. PRO-TO-21-2821) en lo que respecto a las carreteras del Estado se refiere, al constatar el cumplimiento del artículo 94 del Reglamento General de
Carreteras.”
Respecto al informe de la Dirección General de Carreteras, Consejería de Fomento de fecha de 17 de noviembre
de 2020, indica lo que sigue:
“(...)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 83.1 del Reglamento de Carreteras, aprobado por Decreto 1/2015, de
22 de enero, se debe cumplir lo siguiente:
· Los apoyos necesarios para el tendido eléctrico aéreo se situarán detrás de la línea de edificación. Dicha línea de
edificación se sitúa a una distancia variable según la carretera concreta de la que se trate, tal y como se establece
en el apartado 5.03 de este informe.
· La distancia entre los apoyos y la calzada será mayor de 1,50 veces la altura de los apoyos.
· El gálibo vertical mínimo será mayor o igual a 7,50 metros.
Analizadas las condiciones anteriores en el trazado de la línea eléctrica objeto del informe, se comprueba que se
cumple en todos los casos.
Por todo lo expuesto, una vez analizada la documentación presentada, esta Dirección General de Carreteras informa favorablemente el proyecto de Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kv entre SET Promotores y SET Los Pradillos,
que atraviesa diversos términos municipales de la provincia de Toledo.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se hace constar de forma expresa que previamente al inicio de las
obras del proyecto de “Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kv entre SET Promotores y SET Los Pradillos”, debe
solicitarse la correspondiente autorización de ejecución de obras de todas aquellas actividades que se sitúen dentro
de la zona de afección de las carreteras autonómicas.”
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Posteriormente, con fecha 18 de junio de 2021 la Dirección General de Carreteras, de la Consejería de Fomento,
informa lo siguiente:
“(...)
4.3.- Análisis de la afección directa a la red de carreteras autonómica.
El trazado de la línea eléctrica de alta tensión 220 kv entre la SET Promotores y la SET Los Pradillos, presenta tres
(3) cruzamientos con la red de carreteras autonómica:
- Cruzamiento 1 con la carretera CM-4004, entre los apoyos 54 y 55.
- Cruzamiento 2 con la autovía CM-43, entre los apoyos 58 y 59.
- Cruzamiento 3 con la carretera CM-4010, entre los apoyos 82 y 83.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 83.1 del Reglamento de Carreteras, aprobado por Decreto 1/2015, de
22 de enero, se debe cumplir lo siguiente:
- Los apoyos necesarios para el tendido eléctrico aéreo se situarán detrás de la línea de edificación. Dicha línea de
edificación se sitúa a una distancia variable, según la carretera concreta de la que se trate, tal y como se establece
en el apartado 5.03 de este informe.
- La distancia entre los apoyos y la calzada será mayor de 1,50 veces la altura de los apoyos.
- El galibo vertical sobre dichas infraestructuras será superior al mínimo establecido en la legislación vigente.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se hace constar de forma expresa que previamente al inicio de las
obras del proyecto: “Infraestructuras de Evacuación Comunes para el Nudo Pradillos 220 kv, en los términos municipales de Recas, Yunclillos, Yuncler, Pantoja, Esquivias, Yeles e Illescas, (Toledo)”, debe solicitarse la correspondiente autorización de ejecución de obras de todas aquellas actividades que se sitúen dentro de la zona de afección
de las carreteras autonómicas, mediante la presentación de la documentación técnica correspondiente. A la solicitud
de obras deberá acompañar la correspondiente autorización administrativa de dicha instalación.”
4.4.- Protección del suelo y adecuación urbanística.
En este tipo de proyectos la utilización más significativa es la ocupación del suelo por los apoyos y las canalizaciones
relativas a las interconexiones de red.
En cuanto a las zanjas, se evitará alcanzar el nivel freático durante las excavaciones y se restaurará ambiental y
paisajísticamente todo el trazado afectado.
Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por los cambios de
topografía sobre el terreno (si bien éstos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo.
Queda prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Así, se deberán utilizar cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
Además, al ubicarse las actuaciones en suelo rústico, deberán cumplirse las prescripciones de la Orden 4/2020,
por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que
deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico (y sus modificaciones), así como las
especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y posteriores modificaciones.
Se cumplirán los condicionantes establecidos en el Decreto 242/2004, de 27-07-2004 por el que se aprueba
el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, y posteriores modificaciones.
Se recuerda que, el proyecto deberá obtener las correspondientes autorizaciones administrativas asociadas al
cumplimiento del planeamiento urbanístico de cada uno de los municipios por los que discurra la línea eléctrica
de evacuación, quedando condicionado este informe ambiental a la autorización expresa formulada por los
Ayuntamientos correspondientes, sin la cual el proyecto no podría ejecutarse.
4.5.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de fecha 7 de mayo de 2021, se indica lo siguiente:
“(...)
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 “Madrid-Talavera-Tiétar- ZVULES42_5” recogidas
oficialmente en el PHT 2015-2021.
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Según la cartografía consultada, la infraestructura de evacuación atraviesa, de oeste a este al arroyo del Monte, río
Guadarrama, arroyo Ganapan, arroyo Calderuelas, arroyo de la Solana de Valhondo, arroyo de Toceraque, arroyo
Cabezadas, arroyo de Valcaliente y arroyo de Camino de los Yeles.
En cuanto a las aguas subterráneas, la explotación se asienta sobre la masa de agua subterránea “Talavera
-MSBT030.015”.
Es importante indicar que estas infraestructuras de evacuación sirven para evacuar la energía de las nueve plantas
fotovoltaicas que conforman el nudo Pradillos 220 kV.
(…)
El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo con los siguientes
expedientes de referencia:
- L-0138/2020. Obras para el tendido de la línea eléctrica aérea de 220 kV que evacuará la energía producida en
nueve parques fotovoltaicos para volcarla en la SET Los Pradillos 220 kV, la cual cruza sobre el dominio público
hidráulico de varios cauces.
- INF-0338/2020. Proyecto LAT 220 kV SET PROMOTORES - SET PRADILLOS. Cruzamientos del proyecto:
río Guadarrama, arroyo de Ganapán, arroyo de la Calderuelas, arroyo de la Solana, arroyo Pradillo y arroyo
Gansarinos.
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:
Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la vigente legislación de aguas,
y en particular con el art. 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la preceptiva
autorización de este organismo.
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.
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.
Debido a la situación de los cursos fluviales, 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 caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la correspondiente autorización, cuyo
otorgamiento corresponde a esta Confederación.
En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras instalaciones deberán contar
con la preceptiva autorización de vertido, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el
Artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras. Dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
En el documento ambiental presentado consta: “La ocupación del suelo en esta fase vendrá dada por los efectos
derivados de las labores necesarias para la implementación de los elementos del proyecto, a lo hay que sumar el
trasiego de la maquinaria y el acopio de elementos y materiales “. Al respecto, dentro de las zonas susceptibles de
producir impactos se encuentra la zona de depósito y acopio de materiales.
Se indica que el suelo de la zona de almacenamiento tendrá que estar impermeabilizado para evitar riesgos
de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten pérdidas por
desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones
que pudieran tener lugar en el centro. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo, tránsito
o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no
pavimentada.
Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos, tanto sólidos como líquidos. Para ello, se puede habilitar
un “punto verde” en la instalación, en el que recoger los residuos antes de su recogida por parte de un gestor
autorizado. Las superficies sobre las que se dispongan los residuos serán totalmente impermeables para evitar
afección a las aguas subterráneas.
En cuanto a la contaminación por los posibles vertidos se indica: “La posibilidad de contaminación del suelo es un
impacto común a muchas de las fases de construcción, ya que la presencia de maquinaria en todas las acciones
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necesarias implica el riesgo inherente de vertidos accidentales, principalmente de aceites”. Con respecto de
los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán las medidas
adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas, delimitadas
e impermeables para las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la
maquinaria o vehículos empleados.
En cuanto a los movimientos de tierras asociados a las obras del proyecto se indica: “Los posibles efectos sobre
el agua considerados son las afecciones sobre la calidad de las aguas durante las obras, relacionadas bien con
el arrastre accidental de material derivado de los movimientos de tierras hacia los cauces estacionales, bien con
el riesgo de vertidos accidentales, principalmente de aceites, que induce la presencia de maquinaria en todas
las acciones de esta fase de construcción”. [ ] “La posibilidad de contaminación del suelo es un impacto común a
muchas de las fases de construcción, ya que la presencia de maquinaria en todas las acciones necesarias implica
el riesgo inherente de vertidos accidentales, principalmente de aceites. Algunos de los efectos desfavorables de
los contaminantes en el suelo como sistema son, principalmente: destrucción de la capacidad de autodepuración
de suelo por procesos de regeneración biológica, disminución del crecimiento normal de los microorganismos y
alteración de su diversidad (Genou et al. 1992).” En lo referente con la alteración geomorfológica contemplado
en la fase de construcción se indica la necesidad de tener en cuenta que un posible impacto sobre la hidrología
puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial,
provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas necesarias para
evitarlo, por ejemplo, colocando barreras móviles para impedir dicho arrastre.
Por último, se indica que en el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan
verse afectados, se deberán respetar sus capacidades hidráulicas y no se llevará a cabo ninguna actuación que
pueda afectar negativamente a la calidad de las aguas.”
Además, se deberán considerar las siguientes indicaciones:
- En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
- Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre suelo y aguas superficiales el vertido de elementos
físicoquímicos contaminantes para ambos medios.
4.6.- 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 7/2022, de 8 de abril, 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, y en el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio.
También se tendrá en cuenta 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 PSFV 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 la línea eléctrica de evacuación, 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 la materia.
El empleo de maquinaria a motor durante las obras de instalación y mantenimiento de las infraestructuras de
evacuación, 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
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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 de media tensión de la línea eléctrica subterránea
de evacuación.
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 sólo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
Queda prohibido con carácter general, efectuar acciones sobre el medio físico o biológico respecto al agua, que
constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
En ningún momento se realizarán cambios de aceite ni reparaciones de la maquinaria utilizada en las actuaciones
en la zona del proyecto, debiendo acudir en todo caso a talleres especializados. En caso de que durante el repostaje
de la maquinaria se produjera algún derrame accidental, se deberá proceder a la retirada de la capa de suelo
afectada y a su tratamiento apropiado.
4.7.- Protección del Patrimonio cultural y bienes de dominio público.
Se estará a lo dispuesto en el informe realizado por el Servicio de Patrimonio Cultural de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de fecha 29 de noviembre de 2021 y número de expediente 200852,
en el que indica lo siguiente:
“(...)
Se condiciona la ejecución del proyecto a las siguientes actuaciones:
1.- Establecimiento (visado por la Delegación Provincial) por parte de la promotora y la dirección arqueológica de
un entorno de exclusión de cualquier actividad o infraestructura para el yacimiento Las Veguillas (T.M.Yunclillos),
documentado en la prospección arqueológica. Se deberá establecer un área de protección de al menos 25 metros de
radio de entorno con respecto a las áreas de dispersión de materiales arqueológicos (sin perjuicio de ser ampliable
ante la documentación de evidencias arqueológicas exteriores). El proyecto de obra deberá incluir las modificaciones
necesarias para conservar el área de yacimiento arqueológico, que deberán ser visadas y autorizadas expresamente
por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes. Se deberá evitar por tanto, la implantación de apoyos
en el polígono definido para dichas áreas.
2.- Caracterización y peritación mediante sondeos arqueológicos del apoyo de la línea eléctrica nº 40 (polígono
4, parcela 159 del término municipal de Yuncler), ante la existencia de un yacimiento inventariado. Este estudio
tendrá como fin evaluar la posible existencia de elementos patrimoniales en el subsuelo, para los cuales la
dirección arqueológica propondrán las medidas correctoras de conservación que deberán ser visadas y autorizadas
expresamente por la Delegación Provincial.
3.- Se deberá presentar el proyecto definitivo que se quiere llevar a cabo preferentemente en formato digital, para
su evaluación por parte del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo.
4.- Se deberá realizar el control y supervisión arqueológica directa de todos los movimientos de terrenos generados
por la obra -por parte de un arqueólogo expresamente autorizado-, realizando la conservación in situ y documentación
(informes arqueológicos, memorias y fichas inventario de Carta Arqueológica) de los bienes inmuebles y de los
restos muebles que puedan aparecer.
5.- Dicha caracterización y seguimiento arqueológico deberá garantizarse mediante presentación en la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la solicitud de autorización de trabajos arqueológicos y proyecto
arqueológico de actuación, así previsto en el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 6 de mayo, de Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha, siendo ésta quien deba autorizar expresamente las medidas de control y conservación
pertinentes.
6.- Se requiere a los directores de la intervención arqueológica realizada, la inclusión del nuevo yacimiento
documentado en el estudio previo (Las Veguillas, Yunclillos) en el Intervalo de Carta Arqueológica de la Viceconsejería
de Cultura y Deportes, solicitando a dicho organismo número de yacimiento y modelo de ficha al efecto. Dichas
fichas deberán entregarse por duplicado en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en
un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la recepción del presente documento. Asimismo,
deberán presentar, si procede, el Acta de Depósito en el Museo de Santa Cruz de Toledo del material arqueológico
recuperado en dicha intervención junto con el inventario de las piezas depositadas.”
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Posteriormente, con fecha 17 de agosto de 2022 el Servicio de Patrimonio Cultural informa lo que sigue:
“(...)
1.- Informa favorablemente la modificación del trazado de la línea eléctrica aérea y la ejecución del tramo subterráneo
en el término municipal de Numancia de la Sagra. Se deberá realizar un control arqueológico directo y permanente
del desbroce previo y la retirada de la cubierta superficial del terreno afectado por su ejecución. Se deberá comunicar
mediante correo electrónico (cultura.edu.to@jccm.es) el resultado de los mismos a la Delegación Provincial una vez
ejecutados. En caso de no localizar hallazgos de interés se podrán continuar los movimientos de tierra siempre
bajo supervisión arqueológica. Si se encontrasen materiales, niveles o estructuras arqueológicas, se procederá a
su documentación y comunicación inmediata a este órgano que determinará el posible establecimiento de medidas
correctoras de conservación.
2- Informa favorablemente la ubicación propuesta para el apoyo nº 40 del tramo aéreo, una vez realizados los
sondeos de peritación.
3- Se deberá modificar la ubicación del apoyo nº 5 al afectar a un yacimiento arqueológico (Las Veguillas, término
municipal de Yunclillos) documentado en el estudio previo. Dicha modificación ya se requirió en el informe emitido
por este órgano el 29 de noviembre de 2021.
4- La ejecución la obra está condicionada a la realización Control y supervisión arqueológica directa de todos los
movimientos de terrenos que se generen - por parte de un arqueólogo expresamente autorizado-, realizando la
conservación in situ y documentación (informes arqueológicos, memorias y fichas inventario de Carta Arqueológica)
de los bienes inmuebles y de los restos muebles que puedan aparecer.
Dicha Documentación, Control y Seguimiento Arqueológico deberá garantizarse mediante presentación en la
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la solicitud de autorización de trabajos arqueológicos
y proyecto arqueológico de actuación, así previsto en el artículo 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, siendo ésta quien deba autorizar expresamente las medidas de control y conservación
pertinentes.
Asimismo, se recuerda que en caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el transcurso
de las obras/explotación 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, debiendo comunicar 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.
Se requiere a los directores de la intervención arqueológica realizada la inclusión del yacimiento arqueológico (La
Veguilla) en el Inventario de Carta Arqueológica de la Viceconsejería de Cultura y Deportes solicitando a dicho
organismo número de yacimiento y modelo de ficha al efecto. Dichas fichas deberán entregarse por duplicado en la
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo en un plazo de diez días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la recepción del presente documento. Asimismo, deberán presentar, si procede, el Acta de
Depósito en el Museo de Santa Cruz de Toledo del material arqueológico recuperado en dicha intervención junto con
el inventario de las piezas depositadas.”
4.8.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
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.
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, tales como no circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo,
se regarán los caminos con camiones cisterna y los camiones cargados de estériles se cubrirán con lonas.
La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de
Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Se deberá cumplir siempre la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera, en
especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
El suministro de materias primas para la obra debe proceder de empresas autorizadas que cumplan la normativa
ambiental vigente.
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En cuanto a los niveles de 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 de los municipios afectados.
4.9.- Protección del paisaje.
Los apoyos se colocarán, siempre que sea posible, en las zonas orográficas más bajas, lo más llanas posibles,
evitando las zonas de mayor pendiente, las de afloramientos rocosos y/o vegetación autóctona y la localización de
los mismos en los puntos culminantes de las laderas, de modo que la afección paisajística de la línea sea mínima.
Asimismo, se localizarán próximos a los caminos, de modo que la ocupación del suelo inalterado sea menor.
4.10.- 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.
4.11.- Riesgo de accidentes.
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
Durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las disposiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.
En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo pues el proyecto no está incluido en el Anejo I
del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, de modo que no requiere Autorización Ambiental Integrada.
4.12.- Plan de desmantelamiento y restauración.
La capa de tierra que pudiera ser extraída durante la fase de construcción, se almacenará para ser utilizada
posteriormente en la restauración de zonas degradadas.
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 en la medida de lo posible la reutilización de estos elementos.
El desmantelamiento incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos
el cerramiento perimetral, la cimentación de los centros de transformación de los campos solares y el resto de
infraestructuras de la planta solar existentes.
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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, con el restablecimiento de la escorrentía original.
El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año.
Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden
reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
El Plan de desmantelamiento presupuestado contemplará los aspectos siguientes:
- Descripción de las operaciones a desarrollar cuando se proceda al desmantelamiento de todo resto de presencia
de estas actuaciones.
- Restauración final para recuperar los terrenos ocupados a su estado original.
- Retirada a vertedero controlado, según su naturaleza, de los residuos y material no reciclable.
- El promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración con una antelación mínima de tres meses al cese de
la actividad. Este Plan deberá contar con el visto bueno de la Delegación Provincial con competencias en Evaluación
Ambiental de Toledo.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo o del órgano administrativo que en su momento ostente estas
competencias, para dar por finalizado el expediente de Evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación
Provincial.
Por otro lado, se recomienda al órgano sustantivo que antes de autorizar la actividad, se constituya una fianza
que permita realizar, en caso de incumplimiento, el desmantelamiento de la instalación de manera subsidiaria a la
Administración con el fin de no gravar al medio con infraestructuras abandonadas.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, sin perjuicio
de las comprobaciones que el órgano ambiental pueda realizar de acuerdo con el apartado 4 de este artículo.
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 esta
Declaración. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA).
El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a la
instalación de la línea eléctrica de evacuación, con objeto de comprobar la correcta puesta en práctica de los
condicionantes del proyecto y la presente Declaración de Impacto Ambiental.
Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El órgano ambiental se reserva el derecho de, en función de las circunstancias, exigir el informe de
seguimiento en futuros años.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
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Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
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.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el EsIA presentado y en la presente Declaración de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente
en los siguientes aspectos (se enumeran aquellos puntos que requieren atención especial o han de ser añadidos al
seguimiento y vigilancia propuestos en el EsIA):
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Debe realizarse el replanteo de las obras con los Agentes Medioambientales, así como el jalonamiento del ámbito
mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma ocupar más terreno del
necesario.
- Control de que se adoptan medidas preventivas y correctoras para mantener los caminos públicos en buen
estado.
- Comprobación de que se han adoptado medidas para garantizar un tráfico ordenado para garantizar la seguridad
de los vecinos de la zona.
- Control de la implantación de las medidas preventivas, de protección y correctoras previstas para garantizar la
menor afección a la fauna posible.
- Control sobre los movimientos de tierras realizados, posibles aportes o vertidos.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Vigilancia 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 que no se vea afectada la vegetación natural de la zona sin autorización, ni las vías pecuarias existentes
en la zona del proyecto sin autorización.
- Vigilancia del adecuado cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras tal y como establece el Servicio
de Patrimonio Cultural en sus informes.
- Vigilancia de la instalación de la línea eléctrica de evacuación, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Estudio de impacto ambiental y en la presente Declaración.
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 de la eficacia de las medidas preventivas, de protección y correctoras propuestas por el promotor en el
EsIA, así como las medidas indicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Comprobación de que la aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia ambiental es correcta.
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil hasta su desmantelamiento:
- 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.
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 4.12 de la presente Declaración.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
De acuerdo con la Orden del 26 de enero de 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 requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación.

AÑO XLI Núm. 159

19 de agosto de 2022

30263

Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales para el Seguimiento y Control de Actividades sometidas a
Evaluación de Impacto Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Se deberá realizar el seguimiento de los siguientes puntos críticos:
1.- Control de que no se vea afectada la vegetación natural de la zona sin autorización.
2.- Control del libre tránsito por los caminos públicos existentes en la zona.
3.- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales y por el Servicio de Medio Ambiente, así como del resto de medidas complementarias establecidas
en la presente Declaración.
4.- Control de la adecuada gestión de los residuos generados.
5.- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizadas las obras.
6.- Control del cumplimiento de las medidas compensatorias establecidas por el promotor.
7.- Control del desmantelamiento de las distintas infraestructuras de la línea eléctrica de evacuación al final de su
vida útil.
8.- Control de que no se vean afectadas las vías pecuarias existentes sin autorización.
Como mínimo, la entidad encargada por el promotor para efectuar este control externo deberá elaborar el informe
ambiental al que hace referencia el artículo 3 de la citada Orden, cada año desde el inicio de los trabajos a lo largo del
periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos. Dichos informes ambientales se remitirán
a través del órgano sustantivo al órgano ambiental, para facilitar la supervisión y coordinación entre dichos órganos.
5.3.- Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental (Servicio
de Medio Ambiente de la misma Delegación Provincial) y, preferentemente, en formato digital, la siguiente
documentación:
A) Antes de la autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo.
- Anexo técnico en el que se recoja el nuevo trazado de la línea eléctrica subterránea a su paso por el municipio de
Numancia de la Sagra, con planos debidamente acotados y a la escala adecuada, para su visto bueno por parte del
Servicio de Medio Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial.
- VºBº al Anexo técnico a presentar en el que se contemplen todas las indicaciones reflejadas en el Informe del Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales y las medidas contempladas en el mismo, debidamente presupuestadas y
con cronograma de las distintas actuaciones.
- Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de esta Delegación Provincial, en caso de posible
afección a vegetación natural de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha, así como copia de la Autorización del mismo Servicio previa a la afección de las vías pecuarias existentes
en la zona del proyecto, según lo establecido en la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
B) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto).
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia
ambiental del proyecto.
- Plan de desmantelamiento de todas las instalaciones y restauración del medio, debidamente presupuestado, con
el compromiso expreso del promotor de su realización, tal y como se plantea en el punto 4.12.
- Calendario de obras y comunicación de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, con una antelación mínima de
10 días (vía e-mail a eambiental-to@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en las dependencias del Servicio
de Medio Ambiente de Toledo).
- Licencias municipales que procedan.
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 7/2022, de
8 de abril, 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 la explotación, con especial atención a los
diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Anexo técnico en el que se recojan los apoyos a corregir (número y situación de los mismos con coordenadas
en proyección UTM ETRS-89 Huso 30) para obtener el visto bueno del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto (podrá prorrogarse según determine el órgano ambiental).
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- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia ambiental, y del
Control externo de puntos críticos.
D) Trascurridos tres meses tras la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad.
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
Sexto.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto 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. Régimen transitorio, punto 5. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
ambiental en 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.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la Declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla, y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48 de la Ley 2/2020.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
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 al procedimiento de evaluación de impacto ambiental porque así
lo establezca la legislación.
d) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
e) Otras autorizaciones.
La presente Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
f) 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 47 de la Ley 2/2020 de Evaluación ambiental
de Castilla-La Mancha.
g) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020 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.
h) 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.
Toledo, 18 de agosto 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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Anexo cartográfico.

Plano nº 1.- Infraestructuras de evacuación comunes para las 9 PSFV que engloban el Nudo
Pradillos.
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Plano nº 2.- Línea eléctrica aérea de evacuación del Nudo Pradillos planteada inicialmente por
el promotor y evaluada.

Plano nº 3.- Ortofoto de situación del tramo aproximado de línea a soterrar en el término municipal
de Numancia de la Sagra.
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Figura nº 1.- Alternativa 1 (en verde) entre los Ap.35 y Ap.48. Tramo subterráneo en la parte
resaltada en blanco.

Figura nº 2.- Alternativa 2 (en rojo) entre los Ap.35 y Ap.48. Tramo subterráneo en la parte
resaltada en blanco.
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Figura nº 3.- Alternativa 3 (en violeta) entre los Ap.34 y Ap.42. Tramo subterráneo en la parte
resaltada en blanco.
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