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DESTINO AREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

EN MADRID 

DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DE JARAMA 

EXPEDIENTE  PFOT-754 

ASUNTO  ALEGACIONES AL PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GR BISBITA DE 

99,99 MW Y SUS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION 

 

 

 

 

En relación con el expediente PFOT- 754, proceda a admitir a trámite las alegaciones siguientes: 

 

ALEGACION 1: LA IMPORTANCIA DEL PAISAJE Y PAGINAS DEDICADAS A SU ESTUDIO 

Siguiendo las recomendaciones de la “Guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental de 

proyectos de plantas solares fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación” (GEsIAFot), de marzo 

de 2022, publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), el 

paisaje es uno de los aspectos más fundamentales en cuanto al impacto visual que puede 

representar una planta fotovoltaica en un territorio determinado. Este extremo lo recoge el EsIA en 

pág. 332: 

 “ Tomando como referencia el sentido territorial que sobre la cuestión paisajística se 

asume desde el Convenio Europeo del Paisaje (CEP, Consejo de Europa, 2000), la 
idea aportada de que todo territorio es paisaje, independientemente de su calidad y del 
aprecio social que merezca, unido a la definición de «paisaje» incorporada por el CEP 
como “cualquier parte del territorio, tal y como lo percibe la población, cuyo carácter 
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”, obliga 
a motivar cualquier estudio de esta variable bajo tres principios fundamentales: territorio, 
percepción y carácter”. 
 

Si para el promotor del PFOT-754 el estudio del paisaje es fundamental para el EsIA, especialmente 

por lo que percibe la población, tendría que haberse visto reflejado en un número de páginas 

consecuentes. En este caso, el EsIA dedica en su punto 7 Identificación y evaluación de efectos 

ambientales, un total de 170 páginas (págs. 341-511) de las cuales el estudio del paisaje tiene 5 

páginas (págs. 496-501) …es decir un 2,9% del esfuerzo redactor del EsIA.   

Por lo tanto,  el EsIA no ha desarrollado este capítulo del paisaje por lo que percibe la población , tal 

y como recomienda la GEsIAFot en pág. 66: 

“Si del análisis de impacto paisajístico se concluyera un impacto de carácter severo o 

crítico, es conveniente que el EsIA incluya un análisis de valoración social de dicho impacto 

paisajístico…. De esta forma, el EsIA alcanzaría a determinar con un grado mayor de 

precisión la importancia y aceptabilidad del impacto paisajístico sobre los municipios 

perceptores del éste.” 
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ALEGACION 2: LA INTERVISIBILIDAD 

En relación con el inventario realizado en 6.12 págs. 332- 335 en el EsIA,  se hace una recopilación de 

datos generales de un ámbito geográfico muy extenso que abarca desde la planta fotovoltaica y toda 

su red de evacuación, sin entrar en el detalle a escala del municipio, que es donde se va a generar 

el mayor impacto paisajístico por la superficie afectada. 

Debido a este enfoque, en relación con la Intervisibilidad el EsIA pág. 336 “la distribución de 

potenciales observadores sobre el territorio y que supone una densidad de unos 16 observadores por 

km2”. A la vista de la localización de la planta que se encuentra a unos 200 m de la primera zona 

habitada (La residencia Trabensol), así como la Ctra. M 102 y en general de los diferentes núcleos 

urbanos situados a unos 300 -400 m, el número de observadores potenciales es considerablemente 

más elevado que el criterio propuesto.  

Además, con relación a la calificación del impacto ambiental, en 7.15 pág. 497 el EsIA en Efectos sobre 

el paisaje, el EsIA reconoce que” aproximadamente el 52% de la PFV se encuentran en zona de alta a 

muy alta visibilidad…  por lo tanto, la percepción de las 2 plantas fotovoltaicas (Bisbita y Colimbo) va 

a ser muy relevante, en contradicción con la calificación en fase de construcción Compatible - 

Moderado y en fase de funcionamiento de Moderado, calificación que quizás se ajusta a parámetros 

generales del paisaje global afectado por el proyecto en su conjunto, pero que no se puede 

considerar cierto cuando se analiza el paisaje desde el punto de vista del municipio, como se ha visto 

anteriormente. 

 

ALEGACION 3: EFECTOS SINÉRGICOS 

No se han tenido en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de los proyectos PFOT-541 AC, 

PFOT-580 AC, PFOT-581AC a nivel del paisaje con numerosas líneas de evacuación por el norte del 

municipio hasta llegar a la planta fotovoltaica Bisbita. 

Además, las plantas fotovoltaicas Colimbo y Bisbita localizadas una al lado de la otra, crean un 

impacto paisajístico acumulado de 143 ha, localizado sobre tierras agrarias de secano de relieve 

plano, que representan el 21 % del total de las superficies similares que existen el término municipal. 

 

ALEGACION 4: ESTUDIO DE CAMPO 

En el apartado 6.12.5 del EsIA, Análisis de la calidad paisajística, pág. 337, el análisis se ha realizado 

con la información de las capas cartográficas, pero no se ha hecho un estudio de campo, con el 

detalle suficiente a nivel de la planta fotovoltaica para analizar la fragilidad del paisaje y su capacidad 

de absorber las instalaciones del proyecto, como recomienda la GEsIAFot, pág. 35: 

En relación con la definición del nivel de detalle al que hay que realizar el inventario 

ambiental, como el EsIA se realiza normalmente en un nivel de anteproyecto, se entiende 

que el ámbito territorial está acotado y no abarca grandes superficies y la información 

que se maneja se debe obtener de trabajo en la zona, con aportación de mediciones y 

muestreos de las parcelas para caracterizar cada variable. 
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ALEGACION 5: COMPARACIÓN GRÁFICA 

5.1. Fotomontaje simulación de las plantas fotovoltaicas Bisbita y Colimbo. 

La GEsIAFot en pág. 66 recomienda hacer una comparación grafica de los paisajes con y sin planta 

fotovoltaica: 

 Identificación y valoración de impactos. A continuación, se debería hacer una 

comparación gráfica de la percepción del paisaje en cada uno de los lugares del paisaje, a) 

sin el proyecto, b) con el proyecto (comparando con y sin la instalación de medidas 

paisajísticas como pantallas vegetales) y c) con el proyecto más el resto de los proyectos 

actualmente autorizados o en construcción. 

Dicha comparación no se ha hecho en el EsIA, por razones obvias. Por ello, adjuntamos las 

comparaciones de la planta fotovoltaica Colimbo de 25 MW, que estará contigua a la planta 

fotovoltaica Bisbita de 100 MW.  

 

 Localización planta fotovoltaica Colimbo en Torremocha de Jarama 

   

 

  Fotomontaje planta fotovoltaica Colimbo en Torremocha de Jarama  
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Localización planta fotovoltaica PFoT-754 Bisbita vista hacia el norte 

 

 

Fotomontaje planta fotovoltaica PFOT-754 Bisbita vista hacia el norte 
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Localización planta fotovoltaica PFoT-754 Bisbita vista hacia el sur 

 

 

Fotomontaje planta fotovoltaica PFOT-754 Bisbita vista hacia el sur 

 

 

5.2 Situación real de los observadores. 

 

En 9.2.11 pág. 535 el EsIA reconoce: “A la dificultad de implementar medidas de atenuación del 

impacto visual por la alta visibilidad del espacio en el que se localizan los módulos fotovoltaicos y las 

líneas eléctricas, que además van a ser visibles desde posiciones del observador con mayor cota que 

la del objeto observado…”  Podemos añadir que los observadores situados a menor cota también 

podrán ver el impacto paisajístico de las plantas fotovoltaicas, ya que los módulos fotovoltaicos están 

situados en laderas, a una cota superior y por ello se podrán observar desde cualquier punto de la 

Ctra M102 y del núcleo urbano. 

 

 

 

 

 

ALEGACION 6: MEDIDAS PREVENTIVAS A POSTERIORI 
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En 9.2.11 pág. 535 el EsIA propone un estudio de paisaje cuando se realice el proyecto técnico de 

ejecución. Es decir que a priori no se planifica ninguna acción preventiva y lo fía todo a posteriori 

en el proyecto de ejecución. Por ello, no se tiene ninguna certeza a priori sobre las medidas 

preventivas para mitigar el impacto paisajístico real de la planta fotovoltaica Bisbita. Este aspecto es 

nuclear, ya que la normativa (Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) dice en Art. 

1 c) el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los 

efectos adversos sobre el medio ambiente.  

 

ALEGACION 7: MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Como el EsIA no contempla medidas compensatorias relativas a mitigar el impacto paisajístico, se 

proponen que estas medidas , siguiendo las recomendaciones de GEsIAFot, formen parte integral del 

proyecto: 

1) “ocultación de las infraestructuras mediante caballones o pantallas vegetales, 

particularmente en las zonas de mayor visibilidad, así como la revegetación con especies 

herbáceas, arbustivas y arbóreas autóctonas. Siempre que sea posible, se aconseja emplear 

elementos naturales, como las islas arbustivas de especies autóctonas y polinizadoras para 

contribuir a las campañas a favor de la pervivencia de las abejas.”  Esta actuación de 

ocultación se puede llevar a cabo en las zonas de muy alta Intervisibilidad como vienen 

descritas en la fig. 137 pág. 497 del EsIA. 

 

2) “Elaborar un proyecto de restauración e integración ambiental y paisajística en la zona 

afectada, incluyendo las instalaciones auxiliares. Dicho proyecto de restauración se pondría 

en marcha durante las obras, continuaría tras la ejecución y se aplicaría también a la 

restauración ambiental en la fase de desmantelamiento, para garantizar la recuperación de 

las zonas afectadas. Se aconseja que dicho proyecto concrete y cuantifique las superficies 

de trabajo, métodos de preparación del suelo, especies vegetales a utilizar, métodos de 

siembra o plantación y resto de prescripciones técnicas, así como su presupuesto y 

cronograma de todas las actuaciones.” 

 

 

 

SOLICITA: 

 

Que teniendo por presentado este escrito de alegaciones, se dé traslado a la administración 

ambiental competente para que surta los efectos oportunos. 

 

 

En Torremocha de Jarama, a 07 de diciembre de 2022. 

 

Fdo. Carlos Rivera Rivera 

Alcalde-Presidente / firma electrónica 


