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S/Ref.: PFot-754. Planta solar fotovoltaica GR Bisbita de 99,99 MWp y sus infraestructuras de evacuación. 

 
Asunto: Contestación a alegaciones del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. 

 

 

JUAN ANTONIO GARCÍA BAÑÓN, mayor de edad, con nacionalidad española, con domicilio profesional 

en Madrid, C/. Rafael Botí, 26, C.P. 28023 y titular del Documento Nacional de Identidad número 

46.856.277-X; en nombre y representación de la entidad mercantil denominada GR BISBITA RENOVABLES, 

S.L. (en adelante, la “Sociedad”), con N.I.F. B-88319652, y con domicilio en C/. Rafael Botí, 26, 28023, Madrid, 

y correo a efectos de notificaciones tramitacion@grenergy.eu, ante esta Administración comparece y como 

mejor proceda en Derecho. 
 

 

EXPONE 

 
Que la Sociedad, con fecha 28 de julio de 2021 presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, documentación para la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Evaluación de 

Impacto Ambiental de la instalación “PLANTA FOTOVOLTAICA GR BISBITA” de 99,99 MWp. Posteriormente, 

con fecha 19 de agosto de 2022, la Sociedad solicitó incorporar al expediente PFot-754 las infraestructuras 

de evacuación SET COLIMBO 132/30 kV, LASAT 132 kV SET COLIMBO-SET COLECTORA LA CEREAL, SET 

COLECTORA LA CEREAL 400/132 kV, LASAT 400 kV SET COLECTORA LA CEREAL-SET LA CEREAL, que 

previamente eran objeto de otro expediente. 

 
Que la Sociedad, con fecha de registro de salida de 19 de enero de 2023, fue informada de la contestación 

recibida en la Delegación del Gobierno en Madrid, Área de Industria y Energía por parte del Ayuntamiento de 

Torremocha de Jarama.  

 
Que para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 126 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 

por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y a lo dispuesto en la Ley 21/2013 de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, comunica: 

 

Que, recibidas las alegaciones del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama, a continuación, el Promotor da 

respuesta a los diferentes puntos del informe. Se indica en gris y cursiva los extractos del informe y 

seguidamente la respuesta correspondiente: 

 

ALEGACIÓN 1. LA IMPORTANCIA DEL PAISAJE Y PÁGINAS 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 
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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.” 

 

El inventario, valoración y análisis del paisaje se recoge en diversos puntos del Estudio de Impacto Ambiental 

y no sólo en el indicado en el informe. El propio estudio de alternativas de implantación de la PFV, SET y líneas 

de evacuación tiene en cuenta en su modelo de capacidad de acogida el componente paisajístico. También 

en el inventario de detalle, en la identificación y evaluación de impactos ambientales y en la proposición de 

medidas de diseño, preventivas y correctoras.  

 

De forma concreta, en el punto 7.15 “Efectos sobre el paisaje”, se realiza una aproximación de la magnitud 

del impacto paisajístico producido por la ubicación de la PFV GR Bisbita, analizando la interacción de la 

localización propuesta con las unidades paisajísticas y la intervisibilidad y calidad paisajística de las mismas. 

 

De este modo, y tras analizar numerosos factores a lo largo de todo el estudio, se concluye que en la fase de 

construcción la implantación tiene un efecto sobre la calidad visual y sobre el paisaje compatible-moderada; 

y durante la fase de funcionamiento, moderado. 

 

Esta información y análisis se considera como proporcionada, justificada y suficiente. Entiende este promotor 

que la referencia al número de páginas dedicadas al impacto de la implantación sobre el paisaje no constituye 

un juicio de valor real sobre la potencial afección del proyecto. 

 

En cualquier caso, en la repuesta a la alegación 7 de este documento se detalla y acepta la relación de medidas 

de compensación adicionales propuestas por el Ayuntamiento de Torremocha. 

 

 

 

 



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. 

 

La intervisibilidad del proyecto hace referencia a la accesibilidad visual de un punto del territorio desde el 

resto de los puntos de su entorno. Se trata, por tanto, de una medida de lo visible o no que puede ser un 

territorio con independencia de la actuación que se quiera llevar a cabo en él. 

 

De esta forma, la ubicación del proyecto se localiza íntegramente sobre la unidad de paisajes “Campiñas 

minifundistas de la margen derecha del Jarama”, notable por su planitud que, sin embargo, contrasta con una 

calidad paisajística moderada. 

  

Por tanto, la interacción de estos factores, junto a los elementos distorsionadores colindantes a la ubicación 

del emplazamiento, considerados como zonas neutras para la integración paisajística es la que permite 

determinar la valoración del efecto sobre el paisaje. 

 

Se proponen en la presente respuesta medidas de apantallamiento o integración paisajística para poder 

disminuir la incidencia visual de la planta sobre los elementos determinados e identificados.  

 

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. 

 

Los efectos sinérgicos se han analizado en el apartado 4.3 “Análisis de sinergias”, durante la selección de 

alternativas, del EsIA.  En el apartado 4.5.2 “Comparativa entre las alternativas viables”, se incluye también 

la identificación de la mejor alternativa de PFVs según el estudio de sinergias sobre el paisaje. 

 

Este análisis tiene en cuenta la calidad paisajística, entendiéndola desde una aceptación más amplia que 

incluye en su elaboración y resultado final, tanto la valoración de las unidades de paisaje presentes, como la 



vulnerabilidad y perceptibilidad de las mismas.  

 

Para el cálculo de la densidad de usos sinérgicos/acumulativos existentes en relación con la instalación de la 

PFV se han considerado los siguientes usos:  

 

- Otras instalaciones fotovoltaicas y/o eólicas (actuales y en proyecto)  

- Instalaciones agroindustriales y agroganaderas  

- Invernaderos  

- Instalaciones de depuración y potabilización de aguas  

- Uso industrial aislado  

- Polígonos industriales ordenados y sin ordenar  

- Instalaciones de telecomunicaciones  

- Aparcamientos de vialidad  

- Usos mineros / extractivos  

- Zonas de extracción o vertido  

- Vertederos y escombreras 

 

El estudio de alternativas busca la mejor alternativa ambiental del proyecto en relación a sus sinergias y 

teniendo en cuenta la cercanía de la PFV GR Colimbo. En este sentido hay que considerar que las alternativas 

presentadas tienen que ser técnica y ambientalmente viables, lo que limita la disposición de terrenos en la 

zona. 

 

Adicionalmente, en el punto 7.18 “Efectos Sinérgicos” se evalúan los efectos sinérgicos y acumulativos sobre 

el paisaje y la fauna, a través de una comparación del grado de afección en la actualidad y el que poseerá una 

vez entre en funcionamiento el proyecto, junto con el resto de las instalaciones proyectadas en la zona, en 

concreto se analiza en conjunto con la PFV GR Colimbo, que se sitúa justo al sureste de la PFV GR Bisbita. 

 

Con respecto a las líneas de evacuación planteadas en otros expedientes, se estudiará por parte de este 

promotor el compartir infraestructuras de evacuación con otros promotores, de modo que si las diferentes 

partes obtienen la autorización ambiental se podría plantear la unificación de trazados para reducir el número 

de tendidos eléctricos en la zona, constituyendo así un único pasillo de infraestructuras, priorizando que la 

solución finalmente proyectada sea un único tendido que transporte la energía generada en los distintos 

proyectos fotovoltaicos. Este acuerdo quedará supeditado a que la solución finalmente seleccionada sea 

técnica y urbanísticamente viable. 

 

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. 

 

En al apartado 6.12.5 del EsIA se incluye la metodología del análisis de la calidad paisajística del ámbito de 

estudio, donde reflejan que el estudio se ha realizado a partir  de dos fuentes de información 

complementarias: las capas de información cartográfica relativas a la calidad y fragilidad visual del paisaje de 

la Comunidad de Madrid y una diagnosis de elaboración propia, realizada a partir del trabajo de campo y 



gabinete sobre aquellos aspectos que cualifican (o descualifican) las unidades de paisaje presentes. 

 

A partir de estas dos fuentes la calidad paisajística del ámbito de actuación se desarrolla en dos escalas; en 

primer lugar, se valora la calidad del paisaje de cada una de las unidades de paisaje presentes en el ámbito 

de estudio en relación a los siguientes factores:  

 

- La extensión relativa de cada una de ellas en el ámbito de estudio  

- La mayor o menor presencia de elementos significativos de carácter natural y/o antrópico en cada 

unidad.  

- La representatividad de la unidad de paisaje en relación con los rasgos identitarios de esta comarca 

del sureste de Madrid de paisajes en transición entre los alcarreños y manchegos  

- El consumo perceptivo global de cada unidad de paisaje  

- La vulnerabilidad de las mismas.  

- La mayor o menor presencia de elementos distorsionantes del paisaje  

 

Y, en segundo lugar, el resultado obtenido se matiza con el análisis ponderado de los siguientes factores:  

 

- La calidad visual del paisaje  

- La fragilidad visual del paisaje  

- La intervisibilidad general  

- La presencia local de elementos singulares de carácter natural  

- La presencia local de elementos singulares de carácter antrópico 

 

En base a las anteriores premisas, el resultado del proceso metodológico es el mapa de calidad paisajística de 

todo el ámbito de estudio. La calidad del paisaje concentra sus mayores valores sobre la zona oeste del ámbito 

correspondiente a los ambientes más serranos del mismo, con especial mención a las unidades de paisaje de 

las “dehesas de piedemonte” y, sobre todo, a las “pequeñas sierras del piedemonte”, pero ninguna de estas 

unidades se ven afectadas por el proyecto. En concreto, la planta fotovoltaica GR Bisbita quedaría localizada 

en su gran mayoría en zonas de calidad paisajística “baja-media”. 

 

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. 

 

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. 



 

Tal y como se indica en la contestación a los puntos posteriores de esta respuesta, en fase posterior del 

proyecto se diseñarán las medidas de integración y adecuación paisajística con el correspondiente Proyecto 

Técnico de Ejecución.  

 

El documento que lo desarrollará será un estudio de integración paisajística para aprobación por parte del 

órgano ambiental antes del inicio de los trabajos. Se incluirán todas las medidas necesarias para minimizar la 

afección paisajística, entre ellas la instalación de una pantalla vegetal alrededor del vallado de la planta en 

aquellas zonas de mayor visibilidad y la elaboración de un proyecto específico de restauración a aplicar una 

vez finalizadas las obras. 

 

ALEGACION 6: MEDIDAS PREVENTIVAS A POSTERIORI  

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. 

 

A lo largo de todo el punto 9. “Medidas de diseño, preventivas y correctoras” recogido en el Estudio de 

Impacto Ambiental, se enumeran las acciones de prevención y corrección que se llevarán a cabo durante 

todas las fases del proyecto, con el fin de reducir y/o eliminar el impacto ambiental que este pudiese generar.  

 

En el punto 9.2.9 “Medidas preventivas en materia de paisaje”, se propone elaborar un estudio de paisaje 

con la información del proyecto técnico de ejecución, que permita identificar los puntos de observación 

principales del entorno, así como la presencia de hitos paisajísticos, culturales o naturales, y entorno de 

singularidad paisajística, y que a su vez permita estimar la incidencia visual de la planta sobre los elementos 

identificados.  

 

Con la información del proyecto técnico de ejecución se llevará a cabo el análisis de la dimensión social de los 

recursos paisajísticos afectados y el resultante será un estudio de paisaje que propondrá las medidas 

preventivas de apantallamiento o integración paisajística necesaria, previa aprobación por parte del órgano 

ambiental. 

 

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.” 

 

Como se ha mencionado previamente, se elaborará junto con el proyecto técnico de ejecución un estudio de 

paisaje para evaluar la necesidad establecer medidas preventivas de apantallamiento o integración 

paisajística. 

 

En cualquier caso, se está de acuerdo con las dos medidas establecidas por el Ayuntamiento de Torremocha 

en su informe, y se aplicarán durante la fase de construcción de la planta fotovoltaica: 

 

- En las zonas de mayor visibilidad se instalará una pantalla vegetal alrededor de la planta fotovoltaica, 

con especies autóctonas, en torno al vallado y con 5 metros de anchura que, además de disminuir el 

impacto paisajístico, contribuirán a aumentar la conectividad del territorio actuando como corredor. En 

las zonas de mayor visibilidad desde el núcleo poblacional además se instalarán bosquetes de vegetación 

que favorezcan la naturalización del entorno y minimicen el potencial impacto visual. 

 

La elección de especies para las plantaciones propuestas en las pantallas vegetales se consensuará 

previamente con la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales (Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Agricultura) de la Comunidad de Madrid. 

 

Estas plantaciones perimetrales se realizarán en la parte exterior de los vallados, cubriendo al menos una 

franja de 5 metros de anchura en la que se introducirán las especies y proporción de las mismas 

consensuada. Con carácter general, se establecerá un marco de plantación de al menos de 3x3 metros. 

Se deberá conseguir una densidad suficiente con el fin de que la pantalla vegetal permita también el 

refugio de la fauna. Se respetarán las especies vegetales leñosas que se pudieran incorporar de forma 

natural en dichas franjas perimetrales. 

 

- El apartado 9.3.4 “Restauración del suelo y de la vegetación” del EsIA incluye las medidas correctoras a 

aplicar para la correcta restauración del entorno una vez finalizadas las labores de construcción y 

desmantelamiento del proyecto. Se incluye entre otras la descompactación del suelo por laboreo o 

escarificado, la extensión de tierra vegetal y la revegetación mediante plantaciones y siembras. De 

cualquier modo, tal y como se indica en el informe, se elaborará un proyecto específico de restauración 

vegetal que acompañe el proyecto de ejecución de la planta y que incluirá la concreción de todas estas 

labores, incluidas las especies a utilizar y la densidad de individuos a implementar en base a unidades de 

plantación de superficie definida. 

 

Este proyecto incluirá el seguimiento de las plantaciones realizadas para que en el caso de que los árboles 

o arbustos queden perjudicados o terminen en marras puedan ser repuestos con plantones de varias 

savias que aseguren en lo posible su viabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por todo lo anteriormente expuesto, 

 
SOLICITA que, teniendo este escrito por presentado, se sirva admitirlo en tiempo y forma, incorporarlo al 

expediente de su razón y sea tenida en cuenta esta comunicación para la tramitación de Autorización 

Administrativa Previa y Evaluación de Impacto Ambiental de la instalación “PLANTA FOTOVOLTAICA GR 

BISBITA” de 99,99 MWp y sus infraestructuras de evacuación. 

 

 

 

GR BISBITA RENOVABLES, S.L. 
Juan Antonio García Bañón 
Móvil: 699903856 
Correo electrónico: tramitacion@grenergy.eu 
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