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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID 
Área Funcional de Industria y Energía 

 

Expediente: PFot-541 
Asunto: Contestación a la alegación del Ayuntamiento de Torremocha del Jarama 
Promotor:  ALTEN RENOVABLES IBERIA 6, S.L.U. 
 

EXPONE 
 

Dña. Maria de Frutos Martínez, con DNI 52880793K, en nombre y representación de la 
mercantil ALTEN RENOVABLES IBERIA 6, S.L.U (en adelante, “Alten” o la “Sociedad”) con B-
95967501, sociedad domiciliada en C/ Rodriguez Arias, 6 4º, Bilbao (Vizcaya), en calidad de 
apoderada en virtud del poder que se acompaña al presente escrito, comparece y, como mejor 
proceda 

EXPONE 

I. Que Alten es promotor de la planta fotovoltaica Alten Tres Cantos de 100 MWp, y sus 
infraestructuras de evacuación, privativas y comunes al resto de promotores con acceso 
concedido en la Subestación Tres Cantos GIS, encontrándose actualmente en tramitación 
en la Delegación del Gobierno en Madrid con número de expediente PFot-541. 

II. Que con fecha 14 de septiembre de 2022, se ha recibido escrito de alegaciones de D. Carlos 
Rivera Rivera, en condición de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torremocha 
de Jarama, en relación con las mencionadas instalaciones.  

III. Que, en relación con los argumentos presentados por el Ayuntamiento de Torremocha del 
Jarama como entidad interesada en el procedimiento de alegaciones, la Sociedad desea 
indicar que: 

Primero.- En el primer punto del escrito de alegaciones recibido, el Ayuntamiento de 
Torremocha del Jarama, se hace alusión a “las plantas fotovoltaicas SER ALTEN TRES 
CANTOS Y SET EL CUBILLO“. A este respecto se desea manifestar que no es correcta esta 
descripción de las instalaciones, ya que, como se puede comprobar en la Información 
Pública del expediente PFot-541, las instalaciones contenidas se tratan únicamente de 
una planta fotovoltaica denominada Planta Solar Fotovoltaica Alten Tres Cantos e 
infraestructuras de evacuación, siendo el tramo de la LAT SET El Cubillo 132/30 kV/66-
132kV con la SET Colimbo 132/30 kV la que afecta al Término Municipal (en adelante, 
“TM”)  de Torremocha del Jarama. 
En relación con que en el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, “EsIA”) no se ha 
tenido en cuenta el paso de la línea de evacuación de Alta Tensión sobre el Río Jarama 
en el TM de Torremocha del Jarama, indicar que sí se han realizado las consideraciones 
oportunas, tal y como se refleja en el punto 5.1. del Anexo V del EsIA Tramo SET Cubillo-
SET Colimbo “ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares (ES3110001)”, en el que se indica 
que la zona seleccionada para para realizar el cruce del río Jarama, aunque se encuentra 
dentro de la ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” no sustenta formaciones 
vegetales consideradas hábitat de interés comunitario, localizándose éste aguas abajo 
de la zona donde se ubicará la LAAT 132 kV. Cabe señalar además que los límites de la 
ZEC en el municipio de Torremocha del Jarama se ajustan al dominio público hidráulico 
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del río Jarama, ampliándose en algunas zonas para incluir los sotos y riberas de afluentes 
como el arroyo San Román. Por lo tanto, la zona por donde se proyecta realizar el cruce 
de la línea eléctrica es de la que presenta menos amplitud. Por todo ello la afección se 
prevé mínima, valorándose como COMPATIBLE, ya que no existirá perjuicio a la 
coherencia de la Red Natura 2000 ni a la integridad de la ZEC “Cuencas de los ríos Jarama 
y Henares”. 
 
Segundo.- En este punto de alegaciones, se hace referencia a las afecciones a RED 
NATURA 2000 de los proyectos PFOT-723AC y PFOT581AC. La Sociedad desea aclarar 
que la línea de evacuación será compartida con la de las PSF GR Avutarda y PSF GR 
Mandarín con nº de expediente PFOT-581AC, no teniendo relación con la línea de 
evacuación del PFot-723AC. No obstante, se  desea señalar que precisamente, con el 
objetivo de minorar el posible impacto ambiental, se ha aprovechado la sinergia 
existente entre la planta fotovoltaica Alten Tres Cantos y otras tres plantas fotovoltaicas 
no incluidas en el expediente PFot-541, diseñándose la línea de evacuación de forma 
que a través de una única infraestructura común de evacuación, se pueda evacuar la 
energía producida por las tres plantas hasta el correspondientes Nudo de la red de 
transporte, Tres Cantos GIS 220 kV.  
Además, se desea informar que ALTEN, propietario del proyecto que se tramita bajo el 
presente expediente, PFot-541, ha suscrito un acuerdo con otros promotores por el cual 
se pretende realizar una actualización del proyecto de evacuación, de manera que, 
utilizando una única línea de evacuación conjunta, y no los actuales 3 trazados 
independientes correspondientes a los Nudos La Cereal 400 kV, San Sebastián de los 
Reyes 220 kV, Tres Cantos GIS y Tres Cantos i-DE 66 kV, se minimice el impacto sobre el 
territorio que las distintas evacuaciones producirían por separado. De esta forma, se ha 
propuesto una línea de cuádruple circuito que evacuará la energía producida por las 
distintas instalaciones de generación que se muestran en el siguiente esquema: 
 

 

usuario
Resaltado

usuario
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La actualización de la línea de evacuación conjunta se realizará en los siguientes 
expedientes, cuyo estado de tramitación se detalla a continuación: 

• Nudo SS. Reyes 220: PFot-551. 

• Nudo La Cereal 400: PFot-720 AC, PFot-754, 14-0141-00236.8/2021 2021P236, 
PFot-580 AC. 

• Nudo Tres Cantos GIS 220: PFot-541, PFOT-581 AC. 

• Nudo Tres Cantos IDE 66: Proyecto Madrid Norte 1, PFot-1042, en proceso de 
admisión a trámite. 

 
Tercero.- En relación a la afección a Red Natura 2000, la Sociedad desea indicar que, tal 
y como se recoge en el Anexo VI del EsIA SET El Cubillo-Colimbo, el trazado de la LAAT 
132 kV El Cubillo-Colimbo afecta a la ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. 
 

 
Localización de la LAAT 132kV El Cubillo-Colimbo respeto a espacios RN2000 y hábitats de interés 

comunitario 

 
Como se observa en la anterior imagen, no existe una afección directa a los hábitats 
prioritarios debido a la baja superficie que ocupa el trazado en el ámbito y a que el 
diseño de la alternativa seleccionada ha tenido en cuenta su localización para su trazado. 
El impacto sobre espacios protegidos se considera como SINÉRGICO y COMPATIBLE con 
los objetivos de conservación del Plan de Gestión del ZEC, tal y como se concluye en el 
apartado 6 “Evaluación preliminar de las Repercusiones sobre Red Natura 2000” del 
Anexo VI contenido en el EsIA SET El Cubillo-Colimbo. 
No obstante, no existirá perjuicio a la coherencia de la Red Natura 2000 ni a la integridad 
de la ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”, debido a la aplicación de medidas 
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preventivas y correctoras establecidas en el correspondiente apartado del EsIA. Se 
recogen aquí las más importantes para los Espacios RN2000:  

• Planificación y delimitación de las áreas de actuación, balizando la zona de 
obras, respetándose las zonas de servidumbre de los cauces y superficies de 
agua y estableciendo una franja de protección de 5m anexa a la zona de 
servidumbre donde no se podrá realizar actividad alguna. 

• Inspección previa del entorno. 

• Mitigación de los impactos sobre la fauna a priori para evitar la colisión y 
electrocución de las aves, incluyéndose las medidas aplicables recogidas en el 
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto. 

• Control del ruido debido al movimiento de maquinaria, realizándose las obras 
en periodo diurno.  

 

Cuarto.- Las consideraciones realizadas en este punto por el Ayuntamiento de 
Torremocha del Jarama, vuelven a hacer mención a dos plantas fotovoltaicas, que 
entendemos se debe a un error, pues en el expediente de la Sociedad, solo se incluye 
una planta solar fotovoltaica denominada Alten Tres Cantos, y ésta no se ubica en el TM 
de Torremocha del Jarama, se encuentra proyectada en el TM El Cubillo de Uceda.  
 
Quinta.- En relación con la elección de la alternativa que rodea el casco urbano del TM 
por el norte, la Sociedad desea indicar que, desde el punto de vista ambiental, la 
alternativa seleccionada es la que producirá menor número de impactos y de menor 
relevancia según el análisis multicriterio incluido en el apartado 7 del presente EsIA SET 
El Cubillo-Colimbo, en el que se deduce que la alternativa 1 propuesta para la 
localización de la LAAT 132 kV El Cubillo-Colimbo es la de menor impacto ambiental. 
En cuanto al efecto barrera, señalar que la magnitud de la fragmentación del hábitat 
depende de varios factores, entre los que se encuentran la/s especie/s afectada/s y sus 
características (principalmente su capacidad de dispersión y su grado de especialización 
al hábitat afectado) y la disposición de los fragmentos de hábitat afectado (Saunders, 
1991). En este sentido, una línea eléctrica se trata de una infraestructura permeable que 
permite la conectividad entre áreas, aunque puede suponer una ligera alteración del 
hábitat que podría afectar a las especies más especialistas del mismo no se trata de una 
barrera que aísle a las poblaciones de aves ni una barrera a su paso, aunque el paso a 
través de éstos implica la posible colisión, por ello el diseño de la línea de evacuación 
contempla la instalación de dispositivos salvapájaros. Estos dispositivos tienen una 
eficacia probada para mitigar significativamente el riesgo de colisión. Por todo esto este 
efecto no se considera significativo para esta tipología de infraestructuras. 
 
 
Por último, respecto a la afirmación realizada sobre el cierre de caminos históricos a la 
que se hace mención en la alegación, la Sociedad desea hacer hincapié en que la 
implantación de la instalación que promueve no implica la desaparición de paisajes ni 
caminos. 
 

Por todo ello,  
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SOLICITO 

 

Que teniendo por presentado este escrito con las manifestaciones en él contenidas se den por 

justificadas las cuestiones planteadas en el mismo, y se emita resolución favorable del 

expediente PFot -541. 

Así mismo, se ruega hagan las notificaciones pertinentes a ALTEN a la dirección de correo 
electrónico altentrescantos@alten-energy.com. 

 

En Madrid, a 3 de octubre de 2022 

 

 

 

 

Fdo. Maria de Frutos Martínez 

Apoderada de ALTEN RENOVABLES IBERIA 6, S.L.U.  
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