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S.Ref.: PFot-581-AC. 

 
Solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

Parques fotovoltaicos GR Sisón y GR Avutarda de 99,99 MWp cada uno, y sus infraestructuras de 

evacuación, en las provincias de Guadalajara y Madrid. 

 
Asunto: Respuesta a alegación del Excmo. 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 las entidades mercantiles denominadas GR AVUTARDA RENOVABLES, S.L. y 

GR SISON RENOVABLES, S.L., (en adelante, la “Sociedades”), con N.I.F. B-88319660 y N.I.F. B-88319637 

respectivamente, y ambas con domicilio en C/. Rafael Botí, 26, 28023, Madrid, y correo a efectos de 

notificaciones tramitacion@grenergy.eu, ante esta Administración comparecen y como mejor proceda en 

Derecho 
 

EXPONEN 

 
Que la Sociedades, con fecha 10 de abril de 2.021 presentaron 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 SISON” de 99,99 MWp, “PLANTA 

FOTOVOLTAICA GR AVUTARDA” de 99,99 MWp, SET USANOS, LAAT 66 kV SET USANOS-SET EL CUBILLO, 

LASAT 132kV EL CUBILLO – SET COLECTORA TRES CANTOS, SET EL CASAR y LAAT 66kV EL CASAR – SET EL 

CUBILLO. 

 

Que las Sociedades, con fecha de registro de salida de 16 de septiembre de 2.022, fueron informadas de la 

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

Excmo. Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. 
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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, recibida la alegación emitida por el Excmo, de Torremocha de Jarama, a continuación, el Promotor da 

respuesta a los diferentes puntos de la alegación, indicando primero en gris y cursiva los extractos del informe 

y seguidamente la respuesta correspondiente: 

 

PRIMERA. - El propio proyecto PFOT-581-AC, en su estudio de impacto ambiental, y en referencia a la línea de 

evacuación de las plantas fotovoltaicas GR SISON y GR AVUTARDA, tiene en cuenta el paso de las líneas de AT 

sobre el río Jarama en el término de Torremocha de Jarama sobre un espacio RED NATURA 2000, calificando 

directamente su impacto ambiental de MODERADO-SEVERO. 

 

Tal y como se indica en la alegación, el Estudio de Impacto Ambiental del tramo de línea que atraviesa el río 

Jarama (incluido en el expediente PFOT 580 AC), ha tenido en cuenta la presencia del mencionado curso de 

agua y de la figura de protección Red Natura 2000 “Cuenca de los ríos Jarama y Henares”. Para ello, se elaboró 

el correspondiente anexo de afección a Red Natura 2000, donde se estudian las distintas alternativas de 

proyecto y de trazado de la infraestructura de evacuación; y una vez seleccionada la óptima se evalúan las 

repercusiones sobre este espacio.  

 

Cabe destacar que el diseño previo de la línea ha minimizado en todo caso la afección, ya que se ha 

seleccionado la zona de la ZEC donde la vegetación existente no tiene la consideración de hábitat de interés 

comunitario, por lo que no se esperan afecciones sobre los objetivos de conservación del plan de gestión de 

la propia ZEC en relación a estos hábitats. 

 

La vegetación presente en la zona donde se proyecta la línea en el cruce con la ZEC está formada por una 

masa boscosa propia de ambientes fluviales con presencia de un estrato arbóreo compuesto por chopos 

(Populus nigra) y sauces (Salix sp.) y sotobosque de distintas especies de zarzas y trepadoras, si bien esta 

formación no tiene la consideración de hábitat de interés comunitario. No está prevista, por tanto, la afección 

a la vegetación de la ZEC por implantación de apoyos y la única afección sobre este recurso natural se 

producirá por el desbroce necesario para la instalación de la línea eléctrica, así como la apertura de la calle 

de seguridad y las talas que se puedan determinar para cumplir con las directrices del Reglamento de 

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión en relación a la distancia al arbolado 

 

En cualquier caso, en el mismo EsIA se proponen una serie de medidas para contrarrestar la afección, 

incluyéndose la balización de los conductores del tendido para minimizar el riesgo de afección sobre la 

avifauna y la completa restauración del espacio afectado, con una revegetación de una superficie equivalente 

a 1,2 veces el área afectada dentro de la ZEC por la instalación de apoyos, la apertura de la calle de seguridad 

o la disposición de zonas auxiliares durante las obras. 

 

Segunda. - La línea de evacuación del proyecto PFOT-723-AC, unos 5,2 Km más abajo del anterior (PFOT-581-

AC), cruza el mismo curso del río Jarama y también pasa por el mismo espacio protegido RED NATURA 2000. 

 

En relación a esta línea, se refiere al expediente de otro promotor por lo que no se considera necesario realizar 

comentarios por parte de este Promotor. 

 

Tercera. - Esta zona viene determinada por la existencia de hábitats naturales incluidos en el Anexo I de la  

Directiva Hábitat, o por la presencia frecuente de especies faunísticas de interés europeo para la conservación, 

es decir, incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves o en el Anexo II de la Directiva Hábitat. Se caracteriza por 

la existencia de cultivos de cereales de secano, así como, encinares, bosques de galería, retamares, aulagares 

y prados húmedos mediterráneos. Se incluyen en esta zona los medios fluviales del Espacio Protegido y la 

vegetación de ribera y freatófita por ser de interés comunitario de conservación y por dar cobijo a importantes 



poblaciones de fauna acuática y forestal. El objetivo prioritario en esta zona es la conservación de las 

poblaciones de fauna y de sus hábitats. 

 

Se remite a la contestación incorporada en el punto primero de la presente respuesta, donde se detalla la 

evaluación de la afección del cruce de la línea con el espacio protegido ZEC “Cuenca de los ríos Jarama y 

Henares”. 

 

Cuarta. - Los principales impactos de ambas plantas fotovoltaicas derivan de la ocupación de terrenos  de  

escaso valor económico, pero de gran importancia ambiental y paisajística; es por ello, que tanto por su 

localización geográfica como por su coincidencia temporal y por compartir la misma línea de evacuación, 

deben considerarse ambos proyectos uno sólo según la Ley de Evaluación Ambiental y la Directiva de 

Evaluación de planes y programas. 

 

La coincidencia temporal es independiente al procedimiento de evaluación ambiental. Con respecto a la 

localización geográfica, las plantas fotovoltaicas se localizan en términos municipales distintos, a más de 12 

km de distancia. La línea de evacuación es conjunta a ambos proyectos para minimizar así las afecciones que 

pudieran producirse, considerando que la agrupación en una evacuación conjunta es una actuación favorable 

a efectos ambientales.  

 

En cualquier caso, ambos proyectos se han agrupado en un único expediente: PFOT 581 AC, como así se ha 

determinado por el Órgano Sustantivo a efectos de su evaluación conjunta, entre otros aspectos. 

 

La valoración económica de los terrenos a la que se hace mención en la alegación no es una característica a 

evaluar en el procedimiento ambiental y sí a los vales ambientales de las mismos tal y como determina la Ley 

21/2013 de 9  de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Quinta. - Los parques fotovoltaicos provocarían un efecto negativo sobre el paisaje del  territorio,  

produciéndose pérdidas de  suelo y ocupándose un territorio que habitualmente ocupan especies protegidas. 

Aun así, se debería valorar la solución con menos impacto ambiental, que sería usar la misma red de 

evacuación para ambos proyectos definida en el PFOT-723-AC, Alternativa 1. 

 

Asimismo, la solución escogida en el proyecto PFOT-581-AC, la de rodear el casco urbano por el norte, 

generaría un efecto barrera y conllevaría el cierre de caminos históricos, además de la degradación del espacio 

colindante con las vías pecuarias. 

 

Con respecto a la red de evacuación, cabe destacar que ya se trata de una infraestructura conjunta que va 

recogiendo a su paso la energía generada por distintos proyectos fotovoltaicos promovidos por este promotor 

en las provincias de Madrid y Guadalajara, minimizando de esta forma la afección al reducir el número de 

líneas hasta las correspondientes subestaciones eléctricas de destino. La línea proyectada evacúa un total de 

575 MWp generados en ocho plantas de generación hasta llegar a las SET Tres Cantos GIS y SET La Cereal, 

ambas propiedad de REE. 

 

Por parte de este promotor, se es consciente de la presencia de otros proyectos y promotores en la zona, con 

línea de evacuación que también discurren en el entorno de la actualmente propuesta. Se estudiará, si así se 

determina por el Órgano competente, la posibilidad de actuar de forma conjunta entre promotores. 

 

El trazado propuesto ha bordeado por el norte el núcleo de Torremocha como resultado del análisis de 

alternativas, ya que las opciones consideradas por su zona sur son ambientalmente más desfavorables. En el 

momento de plantear los apoyos en el proyecto de ejecución de la línea, se tendrá en cuenta la delimitación 

de todos los caminos municipales y la red de vías pecuarias, para minimizar la afección y cumplir con las 

protecciones determinadas en la diferente normativa de aplicación. 

 

 



 Por todo lo anteriormente expuesto, 
 

 
SOLICITAN 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 

SISON” de 99,99 MWp, “PLANTA FOTOVOLTAICA GR AVUTARDA” de 99,99 MWp, SET USANOS, LAAT 66 kV 

SET USANOS-SET EL CUBILLO, LASAT 132kV EL CUBILLO – SET COLECTORA TRES CANTOS, SET EL CASAR y 

LAAT 66 kV EL CASAR – SET EL CUBILLO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR AVUTARDA RENOVABLES, S.L.  

GR SISÓN RENOVABLES, S.L. 

Juan Antonio García Bañón 

Móvil: 699903856 

Correo electrónico: tramitacion@grenergy.eu 
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