
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Resolución de 08/10/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Central solar fotovoltaica 
Bonete II, de 50 MWp, en el término municipal de Bonete (expediente PRO-AB-17-0852), cuyo promotor es 
Bonete Fotovoltaica 3, SLU. [2018/11753]

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 
5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto am-
biental 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 desmantelamiento o demolición del proyecto.

Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una 
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de 
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos 
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de 
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos 
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto 
ambiental.

El proyecto “central solar fotovoltaica “Bonete II” de 50 Mwp t.m. Bonete” se encuadra en el Anexo I, Grupo 3. “Industria 
energética” apartado f) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con potencia térmica superior a 20 
MW o superficie ocupada superior a 100 hectáreas” y el Anexo I, Grupo 9 “Otros Proyectos” d) Vallados y/o cerramien-
tos de cualquier tipo sobre el medio natural, con longitudes superiores a 4.000 metros o extensiones superiores a 100 
hectáreas” de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.

Así mismo, el proyecto está relacionado con otros tres expedientes en trámite de Evaluación de Impacto Ambiental 
proyectados en la misma área: Central Solar Fotovoltaica Campanario I (PRO-AB-17-0850), con una potencia de 
39,76 MWp y una superficie aproximada de ocupación de unas 70,60 ha y un perímetro vallado de aproximadamente 
5.012 m; Central Solar Fotovoltaica Bonete III (PRO-AB-17-0853), con una potencia de 46,42 MWp y una superficie 
de ocupación de 89,80 ha y un perímetro vallado de aproximadamente 5.360 m y Central Solar Fotovoltaica Bonete 
IV linea de evacuación y subestación colectora (PRO-AB-17-0854), con una potencia de 50 MWp y una superficie 
aproximada de ocupación de unas 95,53 ha, con un perímetro vallado de aproximadamente 7.036,10 m, subestación 
colectora denominada Bonete Sur y línea de evacuación conjunta con un tramo subterráneo inicial e 1.902 m y uno 
aéreo de 1.260 m de longitud.

Con objeto de valorar los posibles efectos sinérgicos y/o acumulativos de los proyectos referidos, en el Estudio de 
Impacto Ambiental aportado para cada uno de ellos se consideran los efectos sinérgicos y acumulativos de las cuatro 
instalaciones en su conjunto y del resto de infraestructuras energéticas cercanas.

Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto realizada por el promotor

El promotor del proyecto es Bonete Fotovoltaica 3, SLU. Actúa como órgano sustantivo el Servicio de Industria y Energía 
de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Albacete.

El objeto del proyecto es la instalación de una central eléctrica solar fotovoltaica (en adelante CSF) con una potencia 
total de 50 Mwp.

La CSF se localiza en las parcelas 747, 748, 1008, 1009, 10010., 10012, 1013, 1014, 1019, 1020, 1021, 1022 del polí-
gono 5, del término municipal de Bonete (Albacete).

AÑO XXXVII  Núm. 202 16 de octubre de 2018 27080



El área propuesta para el emplazamiento de la CSF está delimitada por la poligonal cuyos principales vértices pre-
sentan las siguientes coordenadas UTM-ETRS89:

Vértice X Y 
1 647075,01 4302870,32
2 647368,74 4302870,32
3 647715,55 4302736,74
4 647715,55 4302432,80
5 647654,91 4302271,87
6 647604,90 4302114,54
7 647534,66 4301931,52
8 647484,55 4301819,57
9 647444,43 4301728,09

10 646705,00 4301728,09
11 646705,00 4301919,99
12 646715,00 4301919,99
13 646715,00 4302190,63
14 646808,18 4302434,92
15 647005,00 4302434,92
16 647005,00 4302576,22
17 647075,00 4302576,22

La superficie ocupada por el proyecto, según el promotor es de 87,32 ha, con un perímetro vallado de 3.968 m.

El acceso se realiza por la carretera CM-3209, de Bonete a Montealegre del Castillo, donde tras recorrer 800 m nos 
permite el acceso a la central solar fotovoltaica a través del camino que conecta esta carretera con la Casa de los 
Tranquilos y del Chisnar.

Si medimos las distancias a núcleos de población, el núcleo urbano más próximo al proyecto es Bonete, situado a 
4,4 km en dirección W. Entre las fincas diseminadas más cercanas, destacar Casa de San Javier a 100 m al W, Casa 
de los Tranquilos a 115 m al W, Casa del Chinar a 360 m al SW, Casa de Ortina a 1.400 m al E y Casa Zornoza a 
930 m al SE.

Referente a distancias a infraestructuras, la autovía A-31 se sitúa a 1 km al N, la línea de ferrocarril del AVE Madrid-
Alicante está a 2,6 km al N, la carretera autonómica CM-3209 está a 3,2 km al W, la carretera autonómica CM-412 
a 6,5 km al S, la carretera autonómica CM-3201 a 6 km al NE y una línea eléctrica de alta tensión, cuyo trazado se 
sitúa paralelo al límite oriental del proyecto, aproximadamente a 30 m.

En cuanto a distancia a cauces, existe un cauce innominado a 420 m al S y 1.000 m al W, por lo que el proyecto se 
sitúa fuera de dominio público hidráulico.

Entre las actividades similares que se pueden citar en los alrededores del proyecto, en el sector de las energías 
renovables se encuentra el parque eólico Virgen de Belén I, siendo la distancia más próxima medida de unos 330 
m. en dirección NW.

Seguidamente se relacionan y describen las instalaciones y obras necesarias para el funcionamiento de la actividad:

Los generadores fotovoltaicos estarán compuestos por un total de 147.060 módulos fotovoltaicos interconectados 
entre sí en grupos denominados cadenas o “strings”. Para este proyecto se han seleccionado módulos fotovoltaicos 
basados en la tecnología de silicio cristalino (módulo policristalino). Cada módulo tendrá unas dimensiones de 1.956 
x 992 mm y es capaz de generar una potencia de 340 Wp en condiciones estándar.

Los módulos se instalarán sobre estructuras denominadas seguidores, que se mueven sobre un eje horizontal orien-
tado de Norte a Sur y realizan un seguimiento automático de la posición del sol en sentido Este-Oeste a lo largo del 
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día, maximizando así la producción de los módulos en cada momento. La estructura donde se sitúan los módulos 
está fijada al terreno y constituida por diferentes perfiles y soportes, con un sistema de accionamiento para el segui-
miento solar y un autómata que permita optimizar el seguimiento del sol todos los días del año. Además, dispone 
de un sistema de control frente a ráfagas de viento superiores a 60 Km/h, que coloca los paneles fotovoltaicos en 
posición horizontal para minimizar los esfuerzos debidos al viento excesivo sobre la estructura. Se ha diseñado la 
disposición de módulos sobre los soportes para la colocación de 2 módulos en vertical respecto al eje de seguimien-
to, con una longitud de fila de 45 módulos. El paso entre filas (pitch) será de 10 m. La estructura irá fijada mediante 
el hincado de perfiles directamente al terreno.

Los inversores fotovoltaicos serán el equipo encargado de la conversión de la corriente continua (CC) en baja ten-
sión (BT) generada por los módulos fotovoltaicos, en corriente alterna (CA) en baja tensión a la misma frecuencia 
de la red general. A la salida del inversor, la energía se derivará al transformador, que será el encargado de elevar 
la tensión establecida en el sistema interno de media tensión (MT) de la planta. Disponen de un sistema de control 
que permite un funcionamiento completamente automatizado. En concreto, se dispondrán de 10 inversores de 3,80 
MW y 2 de 2,53 MW, dispuestos en 5 centros de transformación con 2 inversores y 2 transformadores de 3,8 MVA y 
1 centro de transformación con 2 inversores y 2 transformadores de 2,53 MVA.

Los centros de transformación son edificios, contenedores prefabricados o plataformas que albergan los equipos 
encargados de concentrar, transformar y elevar la tensión de la energía generada en los sub-campos fotovoltaicos. 
Todos los centros de transformación estarán asociados a las celdas de MT necesarias para su protección y distribu-
ción de energía en un sistema de 30 kV. Los tipos de estaciones de potencia a implementar serán los siguientes: 5 
centros de transformación, provistos con 2 transformadores de potencia de 3.800 kVA y 1 centro de transformación 
provisto con 2 transformadores de potencia de 2.530 kVA. Con el fin de elevar la tensión alterna en la salida del 
inversor hasta la red de MT, la planta fotovoltaica tendrá un total de 10 transformadores de 3.800 kVA 0,690/30 kV 
con bobinado simple BT y 2 transformadores de 2.530 kVA 0,690/30 kV con bobinado simple BT. Cada estación 
transformadora albergará celdas de MT que incorporarán la aparamenta necesaria de maniobra y protección.

Las protecciones eléctricas en la interconexión entre el sistema fotovoltaico y la red de distribución eléctrica aseguran 
una operación segura, tanto para las personas como para los equipos que participan en todo el sistema. La planta 
fotovoltaica cumplirá los requisitos establecidos por la normativa nacional en materia de protecciones eléctricas, así 
como la normativa internacional en el caso de que no existieran normas nacionales relacionadas. De esta manera, 
todos los equipos de la planta estarán provistos de elementos de protección. La instalación de puesta tierra cumplirá 
con lo dispuesto en la normativa sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas 
a la red de baja tensión. Asimismo, las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en la normativa sobre armónicos y 
compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.

El sistema de control y monitorización de la planta estará basado en productos abiertos del mercado, e incluirá 
el Scada (Supervisory Control and Data Acquisition, es decir, Supervisión, Control y Adquisición de Datos) y el 
sistema de control de la planta, así como todos los equipos necesarios para comunicar con el resto de sistemas 
de la planta. El sistema permite la operación y monitorización global del funcionamiento de la planta, la detección 
de fallos y modificaciones del funcionamiento de los distintos componentes. Permite supervisar en tiempo real la 
producción de la planta, así como atender de forma inmediata cualquier incidencia que afecte o pueda afectar a la 
producción y la optimización de la capacidad productiva al operador. El sistema de monitorización será fácilmente 
accesible por el usuario. En principio se encontrará integrado en los inversores, si bien se dispondrá de un sistema 
adicional centralizado de monitorización de toda la planta fotovoltaica, ubicado en el centro de protección y reparto 
de energía.

Se instalará un sistema de videovigilancia (CCTV) en tiempo real distribuido por la planta. El sistema de cámaras 
estará concebido de tal manera que en el mismo pueda habilitarse un barrido de toda la extensión de la planta, con 
detector de movimiento configurable. Dicho sistema será autónomo y será gestionado por un servidor web integrado 
o sistema equivalente. Durante la construcción se estiman necesarias medidas adicionales de seguridad, a pesar de 
realizar un cercado de seguridad perimetral, mediante vigilancia permanente.

Como ya se ha indicado, es importante remarcar que la CSF Bonete II objeto de este estudio se ha diseñado con una 
evacuación conjunta para ésta y las CSF Campanario I, Bonete III y Bonete IV, a través de la Subestación Colectora 
Bonete Sur 132/30 kV y la línea de transmisión a 132 kV con la subestación de Campanario 132/400 kV propiedad 
de REE. En concreto, la CSF Bonete II se conectará a través de su red de MT enterrada a la Subestación Colectora 
Bonete Sur, para después evacuar la energía en alta tensión a través de la línea de transmisión proyectada hasta el 
punto de conexión situado en la subestación Campanario 400 kV.
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En la Subestación Colectora Bonete Sur 132/30 kV, se adecuará el nivel de tensión de la energía generada en el 
conjunto de las CSF al nivel de tensión de la red eléctrica general en el punto de conexión. Las entradas de los circui-
tos de media tensión (30 kV) procedentes de las plantas fotovoltaicas se realizarán subterráneamente, la salida en 
132 kV será también mediante línea de alta tensión subterránea. La subestación estará equipada al menos con los 
siguientes equipos: transformador de 165 MVA con una relación de transformación 132/30 kV , celdas primarias de 
media tensión, cuya función es evacuar la energía proveniente de los ramales de media tensión del conjunto de las 
CSF fotovoltaicas, celdas de protección y medida, celda de servicios auxiliares (SSAA), transformador de servicios 
auxiliares más un grupo electrógeno, elementos de seguridad y control necesarios como pararrayos, transformado-
res de intensidad, transformadores de tensión, indicadores de presencia, etc. A continuación se describen con mayor 
profundidad algunos elementos de la misma:

. Se dispondrá de un edificio de control y celdas con una sola planta, construido en base a elementos prefabrica-
dos de hormigón. Albergará las celdas de potencia de media tensión y los cuadros de baja tensión para la medida, 
control y protección de la subestación, así como las salas principales de control, almacenes de la planta fotovoltaica 
(repuestos, residuos), despachos, aseos, vestuarios y taller. Dicho centro dispondrá de las protecciones necesarias 
para las líneas de media tensión. También dará acogida a las protecciones y al transformador de SSAA que suminis-
trará la energía necesaria para los servicios auxiliares de la planta (acondicionamiento del aire en centros de inver-
sores y transformación, control y vigilancia). La Subestación estará dotada de un sistema de Telecontrol en el edificio 
de control, el cual se encarga de recoger las señales, alarmas y medidas de la instalación para su transmisión a los 
centros remotos de operación de las compañías explotadoras del parque. La información a transmitir será tratada y 
preparada por el sistema de control integrado y la transmisión se realizará por fibra óptica. Todos los elementos de 
la subestación se ubicarán en un recinto vallado, situándose en su interior la aparamenta de intemperie propia de la 
subestación y el edificio de control. La Subestación integrará un sistema de alumbrado exterior y otro interior en el 
edificio, con un nivel lumínico adecuado en todo caso, además de un sistema de alumbrado de emergencia.
. Las salas pertenecientes a la subestación son la sala de control y la sala de celdas, y las pertenecientes a las 
plantas fotovoltaicas son la sala de telemando, aseos, vestuarios, almacén de repuestos, almacén de residuos, 
taller, aseos y salas de control fotovoltaico. En la sala de control irán ubicados los equipos correspondientes al 
control, protección, comunicación, servicios auxiliares en BT, etc., necesarios para el correcto funcionamiento de la 
Subestación. En la sala de celdas se ubicarán las celdas de media tensión correspondiente al sistema de 30 kV. En 
esta sala se encuentran las celdas de media tensión que protegen los circuitos de MT de las plantas fotovoltaicas 
Bonete II, Bonete III, Bonete IV y Campanario I. También se encuentran en esta sala el transformador de servicios 
auxiliares. Se realizarán las cimentaciones necesarias para la sustentación del pórtico de amarre de la línea de 132 
kV así como del aparellaje exterior de 132 y 30 kV.
. Se instalarán para el acceso a la Subestación dos puertas metálicas, una peatonal de una hoja y 1 m de anchura 
y otra para el acceso de vehículos de dos hojas y 6 m de anchura. Se construirá un cerramiento interior de separa-
ción del Parque de AT y las instalaciones de las plantas fotovoltaicas. En cuanto a los accesos y viales interiores, 
se han previsto dos niveles de acceso a la subestación, separados por un cerramiento metálico y por una puerta de 
acceso en el interior del recinto. El primer nivel, sería para el acceso al almacén, sala de telemando de las plantas 
fotovoltaicas, aseos y sala de descanso, almacén de residuos, almacén de productos, despacho y sala de reunio-
nes y el segundo nivel, sería para el acceso al Parque de AT, a la sala de celdas de MT y a la sala de control de la 
Subestación.
. Se construirán también todas las canalizaciones eléctricas necesarias para el tendido de los correspondientes 
cables de potencia y control. Estas canalizaciones estarán formadas por zanjas, arquetas y tubos, enlazando los dis-
tintos elementos de la instalación para su correcto control y funcionamiento. Las zanjas se construirán con bloques 
de hormigón prefabricado, colocados sobre un relleno filtrante en el que se dispondrá un conjunto de tubos porosos 
que constituirán parte de la red de drenaje, a través de la cual se evacuará cualquier filtración manteniéndose las 
canalizaciones libres de agua.
. El drenaje de las aguas pluviales se realizará mediante una red de recogida formada por tuberías drenantes que 
canalizarán las mismas a través de un colector hasta el exterior de la Subestación, vertiendo en las cunetas próxi-
mas. Acabada la ejecución del edificio, cimentaciones y canalizaciones, se procederá a la extensión de una capa de 
grava de 10 cm de espesor para dotar de uniformidad la superficie de la subestación.
Se proyecta una línea eléctrica de evacuación que conectará la Subestación Campanario Renovables 132/400 kV 
con la futura Subestación Colectora Bonete Sur situada junto a las plantas fotovoltaicas. La línea será en 132 kV, 
dividida en un tramo subterráneo y en un tramo aéreo, por la que discurrirá la energía generada por las plantas fo-
tovoltaicas. La longitud total aproximada de la línea será de 3,3 km. El tramo subterráneo partirá de la estructura de 
transición a subterráneo del campo de intemperie en 132 kV de la subestación Colectora Bonete Sur y realizará la 
transición a aéreo en un apoyo metálico empleado para dicho fin que se situará aproximadamente a 2,0 km del punto 
de partida. Por su parte, el trazado aéreo de la línea de evacuación, de una longitud de 1,3 km, contará con siete 
apoyos metálicos hasta su llegada al pórtico de la subestación Campanario Renovables 132/400kV. Las principales 
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características de la línea de evacuación pueden resumirse en: 132 kV de tensión nominal, 50 Hz de frecuencia, 3 
fases y 1 conductor por fase.
Los principales trabajos para la construcción de la planta son:
. La preparación del terreno consistirá en extraer y retirar de las zonas designadas cualquier material indeseable. 
Estos trabajos serán los mínimos posibles y los suficientes para la correcta construcción del proyecto. En cuanto al 
movimiento de tierras, la estructura fotovoltaica se adecuará al máximo a la orografía del terreno existente, limitando 
los movimientos de tierras al mínimo necesario para suavizar zonas críticas de pendientes alternativas. Se respetará 
la cubierta vegetal del terreno excepto en las excavaciones mínimas necesarias para realizar cimentaciones de las 
power stations (inversores y transformadores). El terreno no se compactará excepto en las zonas destinadas a la 
construcción de caminos y las cimentaciones específicas para los inversores y transformadores de las centrales.
. Los trabajos de ejecución de cimentaciones incluirán la realización de las mismas de las estructuras de los segui-
dores y de los centros de transformación de MT, las cuales se realizarán directamente hincadas al terreno, utilizán-
dose para su instalación maquinaria especializada. La profundidad de hincado estará conforme a lo indicado en el 
estudio geotécnico en función de las condiciones del terreno y los ensayos in situ necesarios. Para los centros de 
transformación se ejecutarán plataformas para la sustentación y nivelación de los equipos, calculadas según las 
características del terreno y los pesos y dimensiones de los equipos. Además, se dispondrán las entradas y salidas 
de cableado necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos.
. Las canalizaciones eléctricas se realizarán con los cables directamente enterrados bajo zanja. Se aprovechará la 
apertura de las zanjas para colocar en su fondo un cable de cobre desnudo que formará parte de la red de tierras 
principal. A continuación, se colocarán los circuitos de conducción eléctrica, rellenando los distintos niveles de las 
zanjas con zahorra, material proveniente de la excavación que después se compactará adecuadamente con medios 
mecánicos, incluso hormigón si se considera necesario en el diseño. Donde corresponda, se instalarán arquetas de 
registro. La red de cables de la planta solar fotovoltaica estará compuesta por tendidos de potencia de baja y media 
tensión, red de tierras y comunicaciones, y se realizará mediante conducciones en zanjas de diferente tamaño en 
función de los circuitos que discurren por su interior. Se ejecutarán zanjas distintas según sean de media tensión 
o de baja tensión únicamente. Las zanjas tendrán distintas dimensiones en función de su función, del número de 
circuitos que alojen y los diámetros de los mismos. De forma general se realizarán tendiendo el conductor de tierra 
en el fondo de la zanja (cuando lo haya), después una capa de arena de río de espesor mínimo de 5 cm y sobre esta 
capa se tienden los circuitos correspondientes para después cubrirse con otra capa de arena de idénticas caracte-
rísticas y con un espesor de 50 cm. Las zanjas tendrán un ancho de 400 mm en el caso de uno o dos circuitos de 
MT, y de 800 en el caso de albergar tres líneas de MT. Para la ejecución de las zanjas se realizará una excavación 
y extracción de los materiales de la zanja, así como la limpieza del fondo.
. La red de caminos de acceso e internos, contempla la adecuación del camino de acceso a la planta para permitir la 
llegada de tráfico rodado hasta interior de la misma. En la medida de lo posible, se utilizarán los accesos existentes a 
la parcela, que deberán ser acondicionados mediante la aportación de tierra o zahorra natural y su posterior compac-
tación. Los caminos internos serán de 3,5 m de ancho y se destinarán a la conexión de los centros de transformación 
entre sí y edificios que conforman la planta, no se ejecutarán caminos de acceso a los seguidores. La sección de los 
viales estará compuesta por una subbase de 25 cm de zahorra natural, compactado al 99% y una base de 15 cm 
de zahorra artificial. De la misma manera, se construirán caminos de uso interno del parque, los cuales conectarán 
la planta fotovoltaica con la subestación y los caminos existentes. Estos caminos tendrán una anchura de 3,5 m y la 
sección de los mismos será igual que la de los caminos internos de la propia planta.
. Sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales.
. Vallado perimetral con objeto de evitar el ingreso de personal no autorizado a la planta. El vallado perimetral rodea 
el perímetro de la instalación y actúa como cerramiento fijo. El vallado a instalar será un vallado cinegético con una 
altura máxima de 2 m. La instalación del cerramiento, así como de sus elementos de sujeción y anclaje, se realizará 
de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. En el acceso, se ins-
talará un portón de acceso para vehículos y otro acceso de personal situado muy próximo al acceso de vehículos. 
Ambos accesos serán perfectamente visibles desde la garita de seguridad situada a la entrada de la planta. Las 
coordenadas del centro de los accesos principal de vehículos y la puerta auxiliar de personal son las siguientes:
En la fase de construcción, que no será superior a 6 meses, habrá una serie de instalaciones provisionales que una 
vez que hayan sido realizados los trabajos necesarios, serán retiradas:
. Oficinas de obra: Se habilitarán contenedores metálicos prefabricados o similar de diferentes dimensiones de 
acuerdo con las necesidades de los contratistas.
. Comedores: Se habilitarán en contenedores metálicos prefabricados o similar de diferentes dimensiones en fun-
ción del número de trabajadores y las exigencias de la normativa nacional.
. Servicios higiénicos temporales: Incluyen aseos para el personal de obra habilitados en contenedores metálicos 
prefabricados o similar.
. Zonas de acopio y almacenamiento: Se dimensionarán varias zonas de almacenamiento y acopio de materiales al 
aire libre. Para los materiales que lo necesiten, se diseñarán zonas de almacenamientos con contenedores metáli-
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cos prefabricados. Además, quedará prevista una zona de almacenamiento de residuos y otra para el aparcamiento 
de vehículos y maquinaria de obra.
. Suministro de agua y energía: El agua de bebida será proporcionada mediante bidones sellados, etiquetados y 
embotellados. Se prevé el abastecimiento de 62 l diarios. El uso de agua industrial será destinado preferentemente 
para humectar los materiales que puedan producir material particulado, cuyo abastecimiento se realizará mediante 
camiones aljibes que lo suministrarán desde el exterior, por lo que no será necesaria ningún tipo de instalación auxi-
liar. Se considera un consumo de agua industrial estimado de 0,5 m3/día durante las obras. El combustible será apor-
tado por el contratista, el cual abastecerá sus máquinas desde la gasolinera más cercana y, dado el bajo consumo 
estimado, se requerirá de los proveedores locales el abastecimiento diario directamente a los equipos. La energía 
eléctrica que se requiere para la construcción será suministrada mediante generadores diésel, debidamente autori-
zados, distribuidos entre las instalaciones provisionales y frentes de trabajo de la línea de transmisión, ubicados en 
una zona delimitada, protegida y debidamente señalizada. La superficie se tratará con una capa impermeable para 
evitar infiltraciones de combustible al suelo, dispondrá de superficie suficiente para la manipulación y dispondrá de 
bolsas de arena en previsión de posibles derrames de combustibles. También se colocará un extintor en el interior 
de la zona delimitada.

El desmantelamiento del proyecto, una vez ha concluido su vida útil, consistirá en la restauración de los terrenos a 
las condiciones anteriores a su construcción, minimizando así la afección al medio ambiente y recuperando el valor 
ecológico de la zona afectada.

La instalación está compuesta fundamentalmente por materiales reciclables y su explotación no genera práctica-
mente ningún tipo de residuo, asociado en cualquier caso a las labores de mantenimiento. Durante las obras se ge-
nerarán residuos básicamente de carácter no peligroso. También cabe mencionar la generación de residuos sólidos 
asimilables a urbanos en cualquiera de las fases del proyecto.

Este tipo de instalaciones no implica significativamente vertidos, olores, ni vibraciones, aunque sí emisiones, siendo 
el nivel de ruido temporalmente superior a los 90 dB(A) durante la fase de obras obras, aunque en fase de fun-
cionamiento se reducirá a 40-45 dB(A). Asimismo, la contaminación lumínica de la subestación se mitigará con la 
aplicación de medidas preventivas. Según el promotor, los campos eléctricos y electromagnéticos generados no son 
significativos por la no presencia de núcleos de población ni de viviendas aisladas a distancias inferiores a 30 m de 
la instalación proyectada.

En cuanto al riesgo de accidentes, por el tipo de actividad y sus instalaciones, no se considera que ninguna de las 
fases del proyecto pueda inducir peligrosidad sísmica en el entorno.

Los principales factores ambientales afectados por los impactos negativos previstos por el promotor en la fase de 
construcción del proyecto serían: atmósfera, suelo, vegetación, fauna y socio-economía. Asimismo, en la fase de 
funcionamiento del proyecto, los principales impactos negativos se centrarían sobre el suelo, la fauna y el paisaje, y 
los impactos positivos sobre los factores atmósfera y socio-economía.

El promotor propone las siguientes medidas compensatorias para la mitigación de los impactos negativos:

. Medidas para la mejora y recuperación de hábitats esteparios como es la transformación de tierras de labor de 
regadío a secanos tradicionales extensivos en las inmediaciones de la zona de instalación del proyecto, cumpliendo 
además una serie de condiciones para favorecer la avifauna esteparia
. Mejora y acondicionamiento de primillares
. Instalación de refugios de quirópteros
. Vivares y refugios de lagomorfos

En el estudio de alternativas, el promotor propone tres alternativas de ubicación. Justifica la alternativa seleccionada 
frente a la alternativa cero, al suponer según su consideración esta última impactos negativos mayores en muchos 
aspectos por la seguridad del suministro, los impactos ambientales relacionados con emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) y generación de residuos peligrosos, la consecución de objetivos en la lucha contra el cambio 
climático, fomento de las energías renovables, promoción del ahorro y eficiencia energética, contribución al creci-
miento económico nacional y regional y al desarrollo rural, y la sostenibilidad del medio de vida actual.

Según la estimación del promotor el ahorro de emisiones de CO2 en el escenario con proyecto asciende a 46.916,99 
t/año frente a las 193 t en la situación preoperacional si se dan las condiciones adecuadas.
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Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas

El 26 de septiembre de 2017 se reciben en el órgano ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provin-
cial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete), a través del órgano sustantivo 
(Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de 
Albacete), la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “central solar 
fotovoltaica “Bonete II” de 50 Mwp t.m. Bonete”, documento inicial y solicitud del documento de alcance del estudio 
de impacto ambiental, como actuaciones previas de carácter potestativo, citadas en el los artículos 33 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El 18 de octubre de 2017 se comunica al promotor el inicio de la fase de consultas previas del artículo 34 de la citada 
Ley 21/2013. Las administraciones, personas e instituciones consultadas son las siguientes, marcándose con (*) los 
organismos que emiten informe:

- Ayuntamiento de Bonete (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural - Viceconsejería de Medio Ambiente - Servicio de 
Prevención e Impacto Ambiental
- Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas - Dirección General de Protección Ciudadana (*)
- Diputación Provincial de Albacete
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete - Servicio de Política Forestal 
y Espacios Naturales (*)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete - Unidad Coordinación Prov. 
Agentes Medioambientales
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Sección de Patrimonio (*)
- Ecologistas en Acción de Albacete
- Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha
- Ministerio De Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - Dirección General de Calidad, Evaluación Am-
biental y Medio Natural
- Ministerio de Fomento - Demarcación de Carreteras del Estado en Albacete (*)
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Secretaria de Estado de Energía (*)
- Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) (*)
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- WWF/Adena - España (Madrid)

El 18 de enero de 2018 se remite al promotor el documento de alcance, que consta del contenido genérico que se 
considera necesario debe tener el Estudio de Impacto Ambiental, sugerencias específicas para este proyecto que se 
deben tener en cuenta a la hora de realizar dicho Estudio, y las contestaciones recibidas en la fase de consultas.

El 18 de enero de 2018 se informa al órgano sustantivo sobre el trámite a seguir por su parte (información pública y 
consultas) una vez emitido el documento de alcance al promotor por parte del órgano ambiental.

El 18 de enero de 2018 se solicita informe a la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobier-
no en Albacete, a instancia de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El 23 de enero de 2018 se remite al promotor informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, recibido fuera de 
plazo en el trámite de consultas previas realizado en el órgano ambiental.

El 22 de junio de 2018 se remite al órgano sustantivo informe de alegaciones de la Dirección General de Política 
Forestal y Espacios Naturales, recibido directamente en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete, y se recuerda al órgano sustantivo que según el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, se ha de proceder a la remisión al promotor, por parte de dicho órgano sus-
tantivo, del resultado de la información pública y de las consultas, para su consideración, en su caso, de la nueva 
versión del proyecto y del estudio de impacto ambiental.

El 12 de julio de 2018 se reciben en el órgano ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete), a través del órgano sustantivo (Servicio 
de Industria y Energía de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Albacete), 
la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “central solar fotovoltaica 
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“Bonete II” de 50 Mwp t.m. Bonete”, el estudio de impacto ambiental, así como las alegaciones e informes recibidos 
en los trámites de información pública y de consultas a la Administraciones públicas afectadas y a las personas inte-
resadas, según el artículo 39 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Según el órgano sus-
tantivo el trámite de información pública tuvo lugar mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 79 de 24 de abril de 2018. Asimismo, el promotor presenta copia del resguardo de la tasa correspondiente 
según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributa-
rias. Al expediente administrativo de evaluación ambiental ordinaria se le asignó el número PRO-AB-18-0852.

En el trámite de información pública se ha realizado consulta a las siguientes administraciones y personas interesa-
das (responden los marcados con *):

- Ayuntamiento de Bonete (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete (*)
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural - Viceconsejería de Medio Ambiente - Servicio de 
Prevención e Impacto Ambiental
- Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas - Dirección General de Protección Ciudadana
- Diputación Provincial de Albacete
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete - Servicio de Política Forestal 
y Espacios Naturales (*)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete - Unidad Coordinación Prov. 
Agentes Medioambientales
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Sección de Patrimonio (*)
- Ecologistas en Acción de Albacete
- Iberdrola Distribución Eléctrica SAU
- Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha
- Red Eléctrica de España SAU (*)
- Ministerio De Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - Dirección General de Calidad, Evaluación Am-
biental y Medio Natural
- Ministerio de Fomento - Demarcación de Carreteras del Estado en Albacete (*)
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Secretaria de Estado de Energía (*)
- Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) (*)
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife) (*)
- WWF/Adena - España (Madrid)

El Ayuntamiento de Bonete, mediante informe técnico de fecha 24 de abril de 2018, informa que no existe reparo por 
parte de ese ayuntamiento a lo solicitado no estableciendo condiciones a aspectos de naturaleza eminentemente 
técnica, relativa al trazado y ejecución de las instalaciones. A pesar de todo lo descrito se informa que por parte de 
la mercantil no se ha iniciado en este Ayuntamiento el expediente para el cambio de trazado del camino denominado 
“Casa de los Tranquilos”.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, el 25 de mayo de 2018, detecta que la planta solar no afecta a cauces. No 
obstante la línea de evacuación sí que cruzará cauces en su trazado. Respecto al saneamiento, la instalación de una 
fosa séptica requiere, previamente al inicio de la actividad, el pronunciamiento al respecto de dicha Confederación 
Hidrográfica. Asimismo, el vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico deberá contar con autorización de 
este Organismo. En cuanto a la incidencia en el régimen de corrientes y posible inundabilidad, la actuación se pre-
tende desarrollar fuera de la zona de policía de cauces públicos. Referente al origen del agua, deberá estar ampa-
rado, necesariamente, por un derecho al uso del agua. Finalmente la Confederación Hidrográfica del Júcar informa 
favorablemente el proyecto, siempre y cuando el promotor obtenga la correspondiente autorización para realizar las 
obras y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documen-
tación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente, se deban obtener de este Organismo. Así 
mismo, establece un condicionado.

El Servicio de Cultura, en informe de 11 de mayo de 2018, manifiesta condicionar la realización del proyecto a 
las siguientes actuaciones: control y supervisión arqueológica directa y permanente, mediante la presentación de 
solicitud de autorización de trabajos arqueológicos y de proyecto arqueológico; establecimiento de un entorno de 
protección y exclusión de 20 m de radio del elemento etnológico denominado “Aljibe de Casa de los Tranquilos”. En 
caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante las obras será de aplicación lo dispuesto en 
la normativa tanto de comunicación de hallazgos por parte de cualquier agente de la obra civil como para garantizar 
su correcta valoración antes e continuar con la ejecución del proyecto en dicha área. Así mismo, cualquier modifica-
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ción del emplazamiento del proyecto autorizado en este momento deberá contar con el visado y autorización de la 
Dirección General de Cultura.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, en fecha 24 de mayo de 2018 emite el siguiente 
informe: el proyecto se encuentra fuera de la zona de afección de las carreteras de competencia estatal. En caso de 
que sea necesaria la instalación de línea de evacuación y esta discurriera dentro de las zonas de protección de la 
carretera se requeriría la previa autorización del Ministerio de Fomento.

La Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO), con fecha 4 de mayo de 2018, alega en cuanto a los valores natu-
rales de la zona, que la central solar fotovoltaica se encuentra en la IBA 182 – Pétrola-Almansa-Yecla y entre dos 
zonas de la ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete”. La documentación presentada no presenta un estudio de 
alternativas, viniendo determinada la ubicación de este proyecto por la conexión a la red de transporte de la energía, 
obviando los valores ambientales de la zona. Destaca la importancia que se da en la documentación a las aves es-
teparias, obteniendo un índice combinado de valores máximos para la valoración de estas especies. En cuanto a las 
sinergias, cita otros proyectos de energía fotovoltaica en tramitación que de aprobarse implicarían una reducción en 
la IBA de 917,51 ha sumados al que nos ocupa. Esta Asociación realiza una valoración de impactos para los distintos 
factores ambientales, en fase de construcción y en fase de funcionamiento, resultando impactos severos y críticos. 
En cuanto a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, no quedan detalladas. Además cita jurispru-
dencia referente al fraccionamiento de proyectos. Finalmente, considera inadecuada o inviable ambientalmente esta 
zona para la instalación de la planta solar fotovoltaica proyectada, por la alta calidad faunística, por la pérdida de 
hábitat estepario y los impactos ambientales que provocaría la instalación del proyecto.

La Sociedad Española de Ornitología (SEO), el 5 de junio de 2018, alega de forma conjunta a los proyectos Bo-
nete II, Bonete III, Bonete IV y Campanario I. En primer lugar se refiere a la fragmentación del proyecto ya que no 
cabe fraccionar los proyectos para eludir los procedimientos de EIA exigidos por la normativa comunitaria. Nos 
encontramos ante un único proyecto empresarial y por tanto la responsabilidad de la evaluación del mismo recae 
en el Ministerio y no en la Comunidad Autónoma. Nos encontramos por tanto ante un incumplimiento frontal del 
derecho ambiental comunitario, que no puede ser amparado por la Administraciones españolas competentes para 
la autorización del proyecto fraccionado. Así, cada uno de los estudios debe contener un informe de los impactos 
sinérgicos y acumulativos de los diferentes parques. La SEO alega una inapropiada evaluación de repercusiones 
en Red Natura 2000, una inadecuada valoración de la afección a la IBA 182 y del impacto en aves amenazadas. 
Por otro lado resalta la afección a la superficie de suelo rústico de protección. Por todo lo expuesto solicita que no 
se autorice ninguno de los sub-proyectos fotovoltaicos objeto de estas alegaciones, o en su caso se someta a una 
nueva Evaluación de Impacto ambiental como un proyecto único por la siguiente casuística: Ausencia de estudio de 
impacto ambiental y sinérgico con otros proyectos o con afecciones similares, fragmentación del proyecto, afección 
a la integridad y cohesión de la Red Natura 2000, localización en IBA 182, afección a especies en peligro y vulnera-
ble, afección a la superficie y uso de suelo rústico del municipio.

Red Eléctrica de España S.A.U. en escrito de 9 de mayo de 2018, indica que puede resultar afectada la siguiente 
instalación propiedad de dicha sociedad: L/E 400 kV S/C Campanario – La Pinilla, desde el apoyo 75 hasta el apoyo 
76. Asimismo, ruega se tenga en cuenta la normativa (RLAT) aportando un condicionado sobre la máxima flecha 
vertical de los conductores sobre el terreno y los cruzamientos de la línea con otras líneas y vías de comunicación.

Asimismo, Red Eléctrica de España S.A.U. en escrito de 8 de junio de 2018, añade que una vez que el proyecto sea 
definitivo en el entorno de las lineas, se le envíe información suficiente (documentos y planos) para comprobar si 
se producen afecciones a la linea y verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas anteriormente citadas. Por 
otra parte, como quiera que, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico (Art. 36 del RD 413/2014 Y Art. 53 de la Ley 
24/2013) el otorgamiento de la autorización administrativa a las instalaciones de producción requiere la obtención 
previa de los permisos de acceso y conexión, les informamos sobre el estado de gestión de los correspondientes 
procedimientos de acceso y conexión que, según el Real Decreto 1955/2000 y Real Decreto 413/2014, deben com-
pletar para las instalaciones de generación que vayan a conectarse a la red de transporte como es el caso de la plan-
ta fotovoltaica Bonete II, promovida por Negocios Agroframe, S.L. de 50 MWp de potencia instalada y 43,06 MWac 
de potencia nominal en inversores, según se especifica en la memoria del proyecto de ejecución objeto del presente 
condicionado, de cuya tramitación existe constancia en Red Eléctrica de España (REE). A este respecto, el titular 
Negocios Agroframe, SL ha cumplimentado los procedimientos de acceso y conexión a la red de transporte para 
dicha instalación de generación, aunque de 50 MWp de potencia instalada y 39,61 MWac de potencia nominal en in-
versores, con previsión de conexión en la actual subestación Campanario 400 kV a través de una nueva posición de 
red de transporte planificada. Por tanto, en los términos mencionados previamente, dicho titular ha obtenido para la 
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instalación de generación fotovoltaica Bonete II los permisos de acceso y conexión necesarios, según el Artículo 36 
del Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, para la obtención de la autorización administrativa de dicha instalación.

La Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en escrito de fecha 29 de 
mayo 2018 informa que se ha observado que el parque tiene una potencia instalada de 50,0004 MW, según lo esta-
blecido en la normativa, corresponde a la Administración General del Estado, entre otras, la competencia para auto-
rizar instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, 
de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW. Subsidiariamente, en el caso de que no fuese esa potencia y el 
parque fuese de competencia autonómica, se hace constar que se está tramitando las consultas previas para definir 
el estudio de impacto ambiental de dos parques eólicos de Bonete: El Cañizar y El Cuco, así como su infraestructura 
de evacuación, por si existiese algún solapamiento con la instalación fotovoltaica consultada. Finalmente, debido 
a que la tramitación de la autorización, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto se ejecución de 
instalaciones eléctricas (competencia de la Administración General del Estado) será llevada a cabo por las áreas o, 
en su caso, Dependencias de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones de las provincias donde 
radique la instalación, se ruega que se solicite expresamente informe a la Dependencia de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno de Albacete.

La Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, en informe de fecha 5 de junio de 2018 recibido di-
rectamente en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, indica respecto 
a los valores naturales de la zona que los índices combinados obtenidos por el promotor para la valoración de las 
especies de aves asociadas a ecosistemas esteparios de la Península Ibérica muestran valores muy altos para la 
zona de estudio y de la implantación de la central solar fotovoltaica. Cabe destacar de este informe los siguientes 
puntos:

- Respecto a áreas ambientalmente protegidas, la zona en cuestión está dentro de la Important Bird Área IBA 182 
“Pétrola-Almansa-Yecla”, importante para aves esteparias, incluyendo Avutarda Común, Sisón Común, Alcaraván 
Común, Ganga Ibérica y Ganga Ortega. En las lagunas cría la Cigüeñuela Común, Avoceta Común y Pagaza Pico-
negra; invernan anátidas y fochas. No se han localizado áreas protegidas ni zonas incluidas en planes de recupera-
ción y conservación de especies amenazadas en el ámbito territorial del proyecto. No se localizan hábitats de interés 
comunitario, incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, ni hábitats o elementos geomorfológicos incluidos 
en el Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial de Castilla-La Mancha (Anejo I 
de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza) en el ámbito territorial del proyecto. El ámbito de estudio se 
sitúa en la demarcación hidrográfica del Júcar. La hidrología superficial está marcada por la presencia de cauces 
no permanentes, cuya morfología en todo caso debería ser preservada. La vía pecuaria Cañada Real de Andalucía 
a Valencia, con anchura reglamentaria 75,22 m, cruza por el trazado de la línea de evacuación, por lo que en todo 
caso deberán solicitarse previamente los correspondientes permisos ante la Dirección Provincial de Albacete. No se 
detecta afección a montes de utilidad pública. A nivel paisajístico, y atendiendo al Atlas de los paisajes de España 
(Departamento de Geografía Universidad Autónoma de Madrid, 2004) el área de estudio queda enmarcada dentro 
del sector paisajístico Campiñas Albaceteñas de Pozohondo-Pétrola, incluido en el gran conjunto paisajístico deno-
minado Campiñas de la Meseta Sur, concretamente dentro del subconjunto Campiñas Manchegas. La accesibilidad 
o incidencia visual se podría a considerar alta, debido a la topografía en la práctica totalidad del entorno afectado, 
así como por la cercanía de los posibles puntos de vista potenciales.
- Este órgano advierte que los 4 proyectos de plantas solares fotovoltaicas están artificiosamente troceados, al com-
partir todos ellos elementos comunes y necesarios para su funcionamiento. Debiendo ser evaluados conjuntamente 
todos los proyectos fotovoltaicos que comparten elementos comunes. La jurisprudencia establece de manera ge-
neral que en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se debe tener en cuenta los efectos sinérgicos y 
acumulativos de otras instalaciones existentes o proyectadas, de la línea de evacuación general y de la subestación 
colectora, es decir, todos los elementos que el parque fotovoltaico precise para su funcionamiento. Se detectan los 
siguientes impactos ambientales:
. Afección a la fauna tanto de manera directa como indirecta, determinada fundamentalmente por la pérdida de una 
importante superficie de hábitat para las diferentes especies de fauna presentes en el territorio. La extensión del 
efecto será alta, aunque puede ser mitigable o compensable con la adecuada aplicación de medidas preventivas 
y/o correctoras.
. Afección al paisaje, que es un impacto importante de un recurso natural que no debe ser desdeñado y cuya protec-
ción aparece integrada en nuestra legislación ambiental y en el mismo Estatuto de Autonomía de CLM.
. Afección a la vegetación natural, pese a ser un terreno eminentemente agrícola de secano existen manchas de 
vegetación natural de romeral y espartizal, sí como árboles aislados (fundamentalmente encinas) que deben ser en 
cualquier caso preservados.
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- Este órgano establece una serie de aspectos a tener en cuenta para los contenidos que deben ser tenidos en cuen-
ta para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental, basados en el documento de tramitación establecido por la 
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la JCCM (abril 2018) denominado “Directrices para 
la emisión de informes ambientales relativos al procedimiento de evaluación ambiental de proyectos de energías 
renovables” los cuales son:
A.- Descripción del proyecto.
B.- Alternativas
C.- Afección a espacios naturales, superficie afectada y porcentaje afectado respecto al total. Las plantaciones peri-
metrales y la superficie interior al vallado no deberían computar como mejora de hábitat.
D.- Estudios de fauna y flora, se exigirá un estudio previo anual de aves y quirópteros. El estudio faunístico deberá 
analizar la fauna terrestre y la avifauna de la zona afectada y alrededores. Deberá evaluar el efecto del conjunto de 
las instalaciones solares pretendidas y de otras instalaciones energéticas existentes.
E.- Se considera imprescindible un estudio de fragmentación-conectividad, a escala adecuada incluyendo afeccio-
nes a corredores ecológicos, posibles afecciones a zonas de rapaces y planeadoras para migraciones y desplaza-
mientos de campeo interceptadas. Deberán aportarse datos de campo.
F.- Estudio de efectos sinérgicos respecto al resto de proyectos tanto los ejecutados como los previstos, cum-
pliendo con:
1) Justificación de los elementos naturales tenidos en cuenta en la evaluación (especies, hábitats y espacios prote-
gidos)
2) Justificación del ámbito de análisis sobre la base de los elementos y proyectos a evaluar
3) Descripción de proyectos considerados en el análisis
4) Caracterización de los elementos naturales tenidos en cuenta.
5) Descripción de la situación de los elementos naturales tenidos en cuenta en el ámbito de análisis
6) Descripción de los impactos de cada uno de los proyectos sobre cada uno de los elementos.
7) Medidas correctoras propuestas
8) Evaluación, mediante un modelo predictivo del efecto de los diferentes proyectos sobre los elementos naturales 
estudiados
G.- Líneas eléctricas de evacuación
H.- Caminos de acceso
I.- Estudio paisajístico
- Respecto al programa de vigilancia y seguimiento ambiental, ese Servicio considera necesario extenderlo a toda 
la vida útil del proyecto, incluyendo ceso de aves, estudio del tránsito de aves por el parque solar, estudio de mor-
tandad de aves, con periodicidad semanal. Estudio de detectabilidad y de predación de las aves muertas en el área 
del parque.
- Referente a las actuaciones de corrección y compensación ambiental, se citan las medidas de compensatorias 
para el cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de Suelo Rústico, de al menos el 50 % de la superficie ocupada, 
y debiendo contar con el visto bueno de ese Servicio.
El promotor, mediante escrito registrado el 3 de julio de 2018, manifiesta que en referencia al condicionado emitido 
por el Ayuntamiento de Bonete la intención de desviar los caminos públicos que pudiese afectar a la instalación, así 
como que se agregue al expediente la conformidad del mismo a dicho condicionado, y a los condicionados emitidos 
por la Confederación Hidrográfica del Júcar, Ministerio de Fomento - Demarcación de Carreteras de Castilla-La 
Mancha y Red Eléctrica de España. El escrito del promotor va acompañado de varios anexos:
. En un anexo denominado Anexo I, el promotor da respuesta al condicionado emitido por la Subdirección General 
de Energía del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Se manifiesta que la CSFV “Bonete II” va a tener 
instalados 147.000 módulos de 340 Wp. Resultando finalmente una potencia pico de 49.990.200 Wp (50 Mwp). Se 
adjunta el Anexo I.I de modificación no sustancial del proyecto visado que recoge esa modificación. En relación a los 
PE “El Cuco” y “El Cañizar”, no puede existir solapamiento dados los acuerdos firmados por esta mercantil con los 
propietarios de los terrenos donde se ubicará la Central Solar Fotovoltaica “Bonete IV”.
. En un anexo denominado Anexo III, incluye la respuesta a las alegaciones de la SAO, manifestando que en la 
Unión Europea los IBA constituyen la base para la designación de áreas protegidas, pero se entiende que no ha 
llegado aún el nivel de reconocimiento formal de las IBA como área protegida. La superficie ocupada por la instala-
ción en el total de la IBA 182 es de aproximadamente 0,10 % si se considera la superficie vallada y si se ejecutasen 
todos los proyectos planteados en la zona sería entorno al 1,1% de la misma. El conjunto de proyectos llevará una 
compensación en superficie que serán objeto de gestión para la aplicación de medidas de conservación y recupe-
ración del hábitat de las aves esteparias. El promotor alega que la construcción de plantas solares mediante hincas 
sobre el terreno reduce casi a cero los hormigonados, lo cual permite la recolonización de la vegetación, por lo que 
el hábitat de muchos micromamíferos, reptiles e insectos no se verá afectado. La nula aplicación de biocidas y el 
tránsito dentro de la planta muy reducido producirá un efecto muy positivo. Se ha planteado una línea de 132 kV 
dividida en un tramo subterráneo de 1,9 km, mientras que el trazado aéreo de la línea de evacuación que cruzará 
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la autovía contará con una longitud de 12,6 km y discurre por el corredor de una LAAT ya existente de 400 kV. El 
tramo aéreo cumplirá con lo establecido en el Decreto 5/1999 y Real Decreto 1432/2008, por lo que se reduce la 
probabilidad de colisión y electrocución. El impacto paisajístico se ve reducido por el empleo de hincas en el terreno 
y creación de orlas de vegetación circundante a las instalaciones. El promotor prevé poner a disposición del proyec-
to una superficie equivalente a la mitad de la superficie ocupada por cada una de las plantas solares fotovoltaicas. 
Las tres alternativas presentadas cuentan con datos de estudios de fauna de un año entendiendo por tanto que la 
selección de una de las tres alternativas se ha valorado suficientemente en lo que a valores faunísticos se refiere. 
Los efectos sinérgicos se han valorado en los impactos relativos a la fauna, concretamente la pérdida o deterioro de 
hábitat por desaparición de la cubierta vegetal y eliminación de ejemplares en porciones de las formaciones vegeta-
les existentes en el área de estudio, alteración en el uso del hábitat y menor disponibilidad del mismo por intromisión 
de elementos extraños y posible mortandad por colisión o electrocución de individuos (aves) en movimientos de 
las aves locales, migratorios, etc. según los casos. Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias quedan 
propuestas en el EsIA, será en la Declaración de Impacto Ambiental donde quede reflejada la idoneidad de estas 
medidas u otras similares, siempre sometidas a criterio de la administración medioambiental.
. En otro anexo denominado Anexo II, el promotor emite la respuesta a las alegaciones de la SEO, comenzando 
ante la supuesta fragmentación del proyecto que se trata de una división administrativa, ya que su evaluación se ha 
realizado de forma conjunta tal y como muestra el Estudio de Impacto Ambiental. No se ha obviado ninguno de los 
proyectos procediendo a analizar la totalidad de los mismos en conjunto, especialmente en cuanto a acumulación 
y sinergias. Por otro lado, la evaluación por parte de las Comunidades Autónomas no implica un análisis más laxo 
del proyecto y del estudio de impacto ambiental, sino que se cree que es todo lo contrario. Por otro lado la proximi-
dad del proyecto a la ZEPA y su posible afección ha sido tenida en cuenta. Se ha realizado un estudio de avifauna 
anual con la finalidad de poder valorar en qué medida pudieran afectar los valores que propiciaron la declaración de 
la ZEPA. Según el promotor el resultado del estudio es concluyente: no se afecta a la misma, ni directa ni indirec-
tamente. El IBA Pétrola-Almansa-Yecla no recibe ningún tipo de figura de protección. La superficie ocupada por la 
instalación en el total de la IBA 182 es de aproximadamente el 0,10 % si se considera la superficie vallada, del 1,10 
% si se considerase el total de proyectos previstos en la zona, además conllevará una compensación en superficie 
para la aplicación de medidas de conservación y recuperación del hábitat de las aves esteparias. Se entiende por 
tanto que los proyectos son asimilables desde el punto de vista ambiental y no implican una merma sustancial de los 
valores de la IBA 182. Igualmente, se consideran fiables los resultados del estudio de avifauna realizados. Respecto 
a la necesidad de calificación urbanística y licencia municipal, la normativa establece el procedimiento para su emi-
sión por parte de la Administración competente.

En escrito de 10 de julio de 2018, el promotor añade la Respuesta a la Dirección General de Política Forestal y Es-
pacios Naturales, comenzando con que la evaluación de los proyectos se ha realizado de forma conjunta tal y como 
muestra el estudio de impacto ambiental, analizando la totalidad de los mismos, especialmente en cuanto a acu-
mulación y sinergia. La evaluación por parte de las Comunidades Autónomas no implica un análisis más laxo, sino 
que se cree que es todo lo contrario. La superficie ocupada por la instalación en el total de la IBA 182 es de aproxi-
madamente el 0,10 % si se considera la superficie vallada y los proyectos que se pretenden ejecutar en la zona, si 
se ejecutasen todos estos, sería de entorno al 1,1 % de la misma. El conjunto de proyectos en la zona conllevará 
una compensación en superficie para la aplicación de medidas de conservación y recuperación del hábitat de aves 
esteparias. La línea de evacuación está dividida en un tramo subterráneo de 1,90 km mientras que el trazado aéreo 
cruzaría la autovía y contará con una longitud de 1,26 km discurriendo por el corredor de una LAAT ya existente de 
400 kV. El tramo aéreo cumplirá con lo establecido en el Decreto 5/1999. Se respetarán los ejemplares de encina y 
las manchas de romeral y espartal y se ejecutará un plan de integración ambiental y paisajística. Se estima que se 
han inventariado todos los elementos necesarios en el Estudio de Impacto Ambiental y se ha valorado su afección 
cuantificando la superficie afectada. Se prevén medidas para la mejora del hábitat estepario en parcelas en las que 
llevará a cabo la adquisición mediante convenio, contrato, arrendamiento, y dentro de las parcelas seleccionadas se 
proponen las siguientes acciones:

* Estudio del hábitat del sisón
* Exclusión de estas parcelas de los cotos de caza
* Señalización inequívoca
* Cultivo de esparceta en el primer año para proteger el suelo de la erosión
* Creación de caballones en los límites exteriores, o interiores si las condiciones lo permiten
* Cultivo de retama y otras especies propias de pastizales secos de la zona.
* Recuperación de hormas o paradas de piedra seca, o construcción de las mismas para evitar la erosión
* Instalación de cajas nido para Carraca
* Instalación de cajas nido de Mochuelo
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* Construcción de una edificación que aloje cajas nido de primilla, un espacio para lechuza, espacio para quirópte-
ros, así como facilidades para que sea utilizado por otra fauna como lugar para la nidificación o refugio
* Si la disposición del terreno lo permite se llevará a cabo los movimientos de tierra necesarios para construir un 
lavajo que recoja la escorrentía y favorecer la disponibilidad de agua para la fauna

Como muestra el Estudio de Impacto Ambiental se ha tenido en cuenta en base a bibliografía existente y al estudio 
de fauna de un año de duración, las solicitudes anteriores, no así las nuevas de esa Dirección General. En lo re-
ferente al estudio de los buitres, águila imperial, real, perdicera, rapaces medianas y pequeñas, no se consideran 
abarcables los macrobuffer que se indican por el alegante. Para la alondra ricotí, la zona de proyecto no constituye 
un hábitat adecuado para la misma. En cuanto a los quirópteros, actualmente no existe literatura científica observa-
cional o teórica experimental sobre el efecto que los paneles solares pueden tener sobre murciélagos, de ahí que se 
considera ese grupo como no afectado por ese tipo de proyectos.

Los estudios han analizado durante un año la avifauna de la zona afectada y alrededores, integrando un censo de 
especies presa y una evaluación de las rapaces que usan el territorio. Asimismo se ha evaluado la utilización del 
espacio por la avifauna esteparia incluyendo la parte más cercana de la ZEPA. En cuanto a los insectos se ha rea-
lizado una evaluación de los presentes y se ha relacionado su presencia con el impacto de la central solar en base 
a bibliografía.

En cuanto al estudio de fragmentación-conectividad, durante las reuniones previas mantenidas con los servicios 
provinciales y durante el proceso de consultas previas no se requeriría un estudio de estas características, no obs-
tante el conocimiento de la zona, tras un año de estudio con visitas periódicas ha permitido las zonas preferentes 
de movimiento de cada especie por medio del cálculo de las áreas de mayor probabilidad de aparición mediante 
polígonos Kernel sobre SIG con la herramienta Geospatial Modelling Environment.

Los efectos sinérgicos se han valorado en los impactos relativos a la fauna en el estudio de impacto ambiental.

Se ha planteado una línea eléctrica en un tramo subterráneo de 1,90 m y 1,26 km en aéreo, por el corredor de una 
LAAT existente, que cruzará la autovía A-31, situándose en un área de de gran antropización debido a la presencia 
de la citada LAAT, la autovía y la vía del AVE Madrid-Alicante. El tramo aéreo cumplirá con lo establecido en el de-
creto 5/1999 y Real Decreto 1432/2008.

El paisaje ha sido estudiado a través de diversos epígrafes del estudio, pero cabe destacar el anexo dedicado a la 
integración paisajística y ambiental donde se describen las medidas para minimizar el impacto, con medidas como 
la plantación de especies arbustivas y arbóreas que aporten al área en sus primeros estadios estratos superiores en 
el menos tiempo posible. Las especies propuestas estarán totalmente adaptadas al entorno, proveerán a la fauna de 
alimento en cantidad y calidad y sobre todo promoverán la rápida colonización e integración paisajística. Por último 
se han propuesto actuaciones para el fomento de la fauna como la creación de un punto de agua para anfibios y 
mamíferos.

El promotor, en otro Anexo, acompañado de escrito de fecha 12 de julio de 2018, añade respecto al condicionado 
de Red Eléctrica de España, que acepta las condiciones para la afección de la línea de alta tensión Campanario-La 
Pinilla con una serie de observaciones: Tras un estudio técnico-económico se ha decidido que en este proyecto se 
entregará energía reactiva a través de los inversores. Referente a la potencia instalada, si bien es cierto que tiene 
instalada 34,19 MW en inversores, esto es debido al uso de inversores para la compensación de reactiva. Se ha vis-
to que con la potencia nominal en inversores se puede cumplir con las condiciones impuestas en el Código de Red. 
Además, el controlador de la planta se encargará de que la potencia máxima en el punto de interconexión nunca 
supere los 31,5 MW.

El 2 de agosto de 2018, y a la vista de que los datos ofrecidos por el estudio de un año de duración sobre la avifauna 
presente en la zona (encargado por el promotor) pudieran presentar discrepancias con los de censos anteriores, 
se requiere a la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por parte del órgano ambiental, in-
formación sobre la existencia y disponibilidad de otros censos y estudios de avifauna en esa zona que pudieran 
ser contrastables con los del promotor, así como su pronunciamiento sobre la viabilidad ambiental del proyecto, 
interrumpiéndose el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental conforme al artículo 13.2 de la Ley 4/2007, 
de 8 de marzo y al artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y no pudiéndose continuar con el mismo hasta 
disponer de elementos de juicio suficientes.
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El 31 de agosto de 2018 se recibe informe de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales que 
pone de manifiesto una serie de consideraciones y conclusiones.

Consideraciones

* Consideración 1ª. Estudios elaborados por la D.G. de Política Forestal y Espacios Naturales

La Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales no dispone de un inventario actualizado de todas las 
especies de aves presentes en el territorio que sea contrastables con los presentados por los promotores. Durante 
los años 2016 y 2017 se ha recabado información de carácter general, en cuadrículas de 10x10 km, sobre las espe-
cies: sisón común, aguilucho cenizo y cernícalo primilla:

- Sisón común (Tetrax tetrax). De acuerdo con el censo reproductor de la población de sisón común en Castilla-La 
Mancha en 2016 y comparándolo con el censo reproductor del año 2005, ambos realizados por SEO/Birdlife, la es-
pecie se encuentra en un profundo declive a escala regional, donde ha experimentado una marcada reducción de 
sus poblaciones, cercana al 40%. Por otro lado, once años después, la comparación de censos de invernada mues-
tra que la población de sisón invernante en Castilla-La Mancha, ha descendido cerca del 50%. Puede concluirse que 
dado el profundo declive de la especie deben de salvaguardarse todos los núcleos de presencia de la especie dado 
su estado de declive en nuestro caso la IBA 182 Pétrola -Almansa -Yecla y en la ZEPA ES0000153 Área esteparia 
del Este de Albacete evitándose la destrucción de sus hábitats. Al ser las poblaciones de sisón común de Castilla-La 
Mancha las más importantes de España y de Europa la Comunidad Autónoma tiene una evidente responsabilidad 
en la conservación de la especie.
- Cernícalo primilla (Falco naumanni). De acuerdo con el censo reproductor de la población de cernícalo primilla en 
Castilla-La Mancha en 2016, la especie está presente en la zona de estudio de la IBA 182 Pétrola - Almansa -Yecla y 
en la ZEPA ES0000153 Área esteparia del Este de Albacete. Puede concluirse que el cernícalo primilla tiene varias 
colonias (12) en el entorno de la zona de estudio información, confirmada por los datos aportados en el estudio de 
impacto ambiental.
- Aguilucho cenizo (Circus pygargus). Uno de los principales recursos naturales que propiciaron la designación de 
la ZEPA del Este de Albacete lo constituyen las aves esteparias y dentro de ellas cabe destacar la importancia que 
supone la presencia de comunidades nidificantes de aguilucho cenizo, especie migratoria incluida en el Anejo I de 
la Directiva 2009/147/CE y catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas. En consecuencia, queda constancia de la presencia de la especie en 
la zona de estudio, y en densidades medias-altas para la especie.

* Consideración 2ª. Sobre las IBA:

El inventario de Áreas Importantes para las Aves (Important Bird Areas) elaborado por SEO/BirdLife tiene como 
objetivo identificar la red mínima de espacios para asegurar la supervivencia y la gestión de las especies de aves 
silvestres en Europa. Estos espacios han sido avalados por la Comisión Europea y por diferentes sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y diversos Tribunales Superiores de Justicia de las 
Comunidades Autónomas (cita jurisprudencia). En resumen, aunque las IBA no aparecen recogidas ni en la Directiva 
2009/147/CE de Aves Silvestres, ni en la normativa española y por lo tanto, no tienen un reconocimiento jurídico 
expreso en la legislación europea y española, las IBA disponen del respaldo de una amplia jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos tribunales españoles, Tribunal Supremo y tribunales superiores 
de justicia de las Comunidades Autónomas. La información aportada por el Inventario IBA elaborado por SEO/
BirdLife (ficha que puede ser consultado por el órgano ambiental en la página Web de SEO/BirdLife) y en particular 
por los datos existentes de la IBA 182 “Pétrola -Almansa -Yecla, pueden servir como elementos de contraste con la 
información aportada por el promotor. En aplicación de la jurisprudencia citada, la presencia de una IBA, no ha sido 
suficientemente considerada dentro del estudio de impacto ambiental, con la misma consideración de un espacio 
de la Red Natura 2000.

* Consideración 3ª. Ausencia de evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000, ZEPA 
“Área esteparia del Este de Albacete”

El artículo 35 de la Ley, básica estatal, 21/2013 de evaluación ambiental, regula el contenido del estudio de impacto 
ambiental. Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá 
un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación del espacio. El art. 6.3 de la Directiva 92/43/CE de Hábitats obliga a llevar a cabo una “adecuada 
evaluación” de aquellos planes, programas y proyectos que pueden afectar de forma apreciable a la Red Natura 
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2000. En este sentido, el art. 46.4 de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en relación con la 
adecuada evaluación de planes y proyectos y la decisión adoptada en base a sus resultados, establece: “4. Cual-
quier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros 
planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de 
acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en 
las normas adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar.

Aspectos básicos sobre el contenido que debe tener esta “adecuada” evaluación:

- La evaluación debe estar referida a los “objetivos de conservación” de dicho lugar, y motivarse científicamente en 
relación a los mismos. Una vez identificados los objetivos de conservación del lugar afectado, todos los tipos de 
hábitat y especies de interés comunitario y su estado de conservación, deberá evaluarse si el efecto causado por 
el proyecto constituirá un perjuicio sobre los mismos. En nuestro caso el plan de gestión de las ZEPA de ambientes 
esteparios, que incluye la ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete”, fue aprobada por Orden 63/2017, de 3 de 
abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y publicada en el 
DOCM de 5 de abril de 2017, identifica los objetivos de conservación del espacio.
- Para que sea “adecuada” deben evaluarse los efectos sinérgicos y acumulativos de todos los planes o proyectos 
que puedan afectar a ese espacio de la Red Natura 2000, incluso si están fuera del mismo. Por tratarse de varios 
proyectos propuestos de forma colindante con la ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete” debe de estudiarse las 
sinergias provocadas por todos ellos y los que anteriormente pudieran estar ubicados en la zona de referencia.
- Los perjuicios causados por el plan o proyecto, de forma individual o sinérgica, al lugar afectado, deben ser identi-
ficados con precisión, a la luz de los mejores conocimientos científicos.
- No puede considerarse que una evaluación sea adecuada cuando falte información o datos fiables y actualizados 
sobre la fauna o los hábitats de los lugares de la Red Natura 2000 que pueden verse afectados.
- La evaluación no debe presentar carencias y debe de contener pruebas y conclusiones completas, precisas y de-
finitivas que puedan disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos del proyecto previsto en el espacio 
de la Red Natura de que se trate”. Aspecto esencial para el establecimiento de medidas mitigadoras y correctoras.
- Deben evaluarse diferentes alternativas, teniendo como único objetivo conseguir que el impacto ambiental sea el 
menor posible.

Habrá que tener en cuenta no solo la superficie estrictamente ocupada por los parques fotovoltaicos, sino que debe 
tenerse en cuenta la afección en las áreas de influencia a especies de fauna y flora y sus corredores ecológicos. 
Por tanto habrá que analizar las especies por las que ha sido motivo de la declaración del espacio de la Red Natura 
2000, ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete”, y ver la potencial afección del proyecto, en particular al tratarse 
de una ZEPA con diferentes núcleos habrá que estudiar la distribución de las especies y sus corredores ecológicos 
entre los diferentes núcleos que conforman la ZEPA. Es necesario contar con la certeza científica de que un plan o 
proyecto no pueda causar efectos significativos sobre los espacios de la Red Natura 2000, para poder autorizarlos.

* Consideración 4ª. Régimen de protección para las especies del Anexo I y las migratorias regulares

El apartado 1 del art. 3 de la Directiva 2009/147 de Aves, dispone que, teniendo en cuenta las exigencias económi-
cas y recreativas, los Estados tomarán todas las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una 
diversidad y una superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves, estableciendo por tanto, un régi-
men general de protección para las mismas. Además, el apartado 1 del art.4 de la Directiva establece un régimen de 
protección específico y reforzado para las especies del Anexo 1, que serán objeto de medidas de conservación es-
peciales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 
Los Estados miembros tienen, en particular, la obligación de clasificar como zonas de protección especial (ZEPA) los 
territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación de estas especies de aves del Anexo 1, 
así como para las especies migratorias no contempladas en el Anexo 1, cuya llegada sea regular.

Para las ZEPA, el apartado 4 del art. 4 de la Directiva 2009/147 de Aves, indica, de forma paralela: “4. Los Estados 
miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar, dentro de las zonas de protección mencionadas en los apar-
tados 1 y 2, la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la 
medida que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos del presente artículo. Fuera de dichas zonas de 
protección los Estados miembros se esforzarán también en evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats”.
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Se añade la lista de las especies más amenazadas de aves, de interés comunitario y regional presentes en las 
ZEPA de ambientes esteparios, de acuerdo con el plan de gestión aprobado por la Orden 63/2017, entre las que 
se encuentra la ZEPA del Este de Albacete. Concluyéndose que existe una obligación de la conservación de estas 
especies y sus hábitats, evitando incluso su deterioro fuera de la Red Natura 2000. El estudio de impacto ambiental, 
debería al menos para cada una de estas especies haber estudiado la repercusión de la afección de la construcción 
del complejo fotovoltaico, sobre sus poblaciones, hábitats y estado de conservación.

* Consideración 5ª. Conectividad y corredores ecológicos

La ZEPA ES 0000153 “Área Esteparia del Este de Albacete”, está formada por varios núcleos separados entre sí. En 
este territorio se alternan áreas cultivadas con pequeños enclaves de matorral. Los principales grupos de aves por 
el que estos espacios adquieren relevancia son las aves esteparias, las aves acuáticas asociadas a los diferentes 
complejos lagunares y las aves rapaces. El proyecto fotovoltaico no está ubicado en el ámbito territorial de la ZEPA, 
pero se encuentra entre los núcleos de la ZEPA, a escasa distancia de los mismos, por lo que tendrá repercusiones 
significativas sobre la ZEPA y los objetivos de conservación de la misma, las aves esteparias y otras especies de 
aves muy amenazadas. En concreto, esta ejecución supondrá un obstáculo para los movimientos de las aves entre 
dos importantes núcleos de esta ZEPA, tanto por las alteraciones de los hábitats existentes en la zona de ubica-
ción del proyecto, como por las infraestructuras derivadas del mismo. Son especialmente importantes las zonas de 
transición entre los distintos núcleos que conforman esta ZEPA, ya que constituyen corredores biológicos de las 
especies de aves esteparias allí presentes.

* Consideración 6ª. Ausencia de evaluación real de alternativas

En el estudio de impacto ambiental presentado por los promotores, la selección de alternativas se realiza a través 
de un procedimiento de Evaluación Multicriterio. Se han elegido factores que en su mayor parte no afectan a nin-
guna de las alternativas como son: Espacios naturales protegidos, Hábitats de la Directiva 92/43/CEE, Hábitats de 
protección especial (Ley 9/99), Elementos geomorfológicos de protección especial (Ley 9/99), Refugios de fauna o 
pesca, etc. Pero, sorprendentemente dentro de los factores elegidos para la evaluación multicriterio no aparecen las 
aves, cuando el propio estudio de impacto ambiental, realza la importancia de las aves al manifestar: “En total se han 
registrado 81 especies de vertebrados en la cuadrícula UTM 10x10 de referencia, de las cuales el 75% son aves; el 
20%, mamíferos; el 2%, reptiles y un 2% de anfibios. No hay registros de peces continentales.”

En definitiva, en el apartado de alternativas del estudio de impacto ambiental, no se presentan unas verdaderas al-
ternativas de ubicación y emplazamiento al proyecto presentado. Considerándose que la selección de la alternativa 
elegida solamente atiende a un criterio, la proximidad a la Subestación de Campanario como punto de evacuación 
de la energía eléctrica producida, tal como establece el propio estudio de impacto ambiental, criterio no ambiental, 
no cumpliendo los requerimientos establecidos en la Ley 21/2013. La omisión del factor “aves” es relevante para 
considerar que no se ha realizado una adecuada evaluación de alternativa.

* Consideración 7ª. Inexistencia de alternativas para evitar el deterioro de la Red Natura 2000

La construcción del parque fotovoltaico tal como está planteado va a causar un perjuicio a la integridad del espacio 
de la Red Natura 2000, “Área Esteparia del Este de Albacete”, al afectar a los objetivos de conservación del referido 
espacio recogidos en la Orden 63/2017 por la que se aprueba el plan de gestión de las ZEPA de ambientes estepa-
rios. En el caso que nos ocupa, las especies de aves presentes en la ZEPA por los siguientes motivos:

- La ocupación, urbanización y antropización del hábitat de especies que se encuentran tanto dentro de la ZEPA, 
como fuera de la misma en los terrenos incluidas de la IBA.
- La ocupación, urbanización y antropización de corredores ecológicos y zonas de conexión entre núcleos de la 
ZEPA Área Esteparia del Este de Albacete.

Solamente en ausencia de alternativas viables, las razones imperiosas de interés público de primer orden podrían 
aducirse para desarrollar el proyecto sin contar con la viabilidad ambiental del mismo. No obstante, a la fecha de 
hoy no se conoce ninguna ley dictada por las Cortes de Castilla-La Mancha o acuerdo del Consejo de Gobierno que 
supongan la declaración de este proyecto singular como de interés general.

En nuestro caso, el promotor del proyecto no ha presentado ninguna alternativa parcial o total a la propuesta pre-
sentada que sean consecuentes con los objetivos del proyecto y que a su vez puedan ser evaluadas en virtud de su 
posible impacto sobre los objetivos de conservación de la Red Natura 2000.
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Conclusiones

* Conclusión 1ª. Insuficiencia del estudio de impacto ambiental presentado

Para una evaluación adecuada, el proyecto carece de requisitos esenciales establecidos en la legislación vigente y 
en la jurisprudencia como: La ausencia de alternativas de ubicación exigida por la legislación de impacto ambiental; 
La ausencia de alternativas en aplicación de la Directiva Hábitats 92/43/CE y la Ley 42/2007 del Patrimonio Natu-
ral y de la Biodiversidad, al afectar a la Red Natura 2000; La no consideración de las IBA en el estudio de impacto 
ambiental, conforme a la jurisprudencia ; La ausencia de la evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la 
ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete” (Red Natura 2000); La no consideración de la conectividad y existencia 
de corredores ecológicos entre núcleos de la ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete”

Ante la ausencia de documentación técnica y científica suficiente, que debería quedar reflejada en el contenido Es-
tudio de Impacto Ambiental, tal como establece el anexo VI “Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos” de la 
Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, debe rechazarse el proyecto en aplicación del principio de cautela, recogido 
en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La existencia de duda razonable, o incertidumbre, desde un punto de vista científico, sobre la inexistencia de efec-
tos perjudiciales o adversos, especialmente sobre la Red Natura 2000, el plan o proyecto no puede autorizarse. En 
el procedimiento de una evaluación adecuada, recae sobre el solicitante la carga de probar que no se producirán 
efectos ambientales adversos e irreparables sobre hábitats y especies protegidas, especialmente aves, que son el 
objetivo de conservación del espacio de la Red Natura 2000. La falta de información suficiente de las repercusiones 
del proyecto de todos los proyectos propuestos, sobre los tipos de hábitat y especies de interés comunitario es mo-
tivo suficiente para rechazar el proyecto presentado. Es necesario contar con la certeza científica de que un plan o 
proyecto no pueda causar efectos ambientales significativos, para poder ser autorizado.

* Conclusión 2ª. Impacto sobre la avifauna esteparia

Centrándonos principalmente en la afección a la avifauna, que se considera desde el punto de vista medioambiental 
como la de mayor impacto negativo del proyecto. Los mayores impactos que se prevén, afectan principalmente a 
aves esteparias: La pérdida de hábitat para aves esteparias en una zona que el propio estudio de impacto ambiental 
considera que alberga una comunidad rica de especies con especial interés conservacionista o protección legal ele-
vada (vulnerables o en peligro de extinción) y las barreras que todas estas infraestructuras suponen para el grupo de 
aves citado. En estas circunstancias, es previsible una afección crítica del proyecto sobre las aves esteparias.

* Conclusión 3ª. Energías renovables

Las energías renovables ofrecen una mejora muy importante respecto a las energías fósiles en cuanto a la reduc-
ción del impacto ambiental del ciclo energético y, por ello, su promoción representa una de las herramientas más 
importantes para luchar contra la degradación del medio ambiente. En algunos impactos como el cambio climático, 
la contribución de las energías renovables es determinante. No obstante, el impacto ambiental de las energías reno-
vables no es nulo y se deben tener en cuenta las afecciones ambientales de cada uno de los proyectos propuestos. 
Debe considerarse esencial, el estudio de alternativas de ubicación que originen el menor impacto ambiental posi-
ble. De esta forma, se debe de minimizar los posibles efectos ambientales de sectores que requieren la ocupación 
de amplias extensiones del territorio, como el solar. Siendo uno de los objetivos básicos de cualquier proyecto relati-
vo a energías renovables la preservación de los valores ambientales existentes, la ubicación de las instalaciones no 
debe suponer la destrucción o degradación del hábitat de grupos de especies muy amenazadas.

* Conclusión final

Por todas las consideraciones ambientales expuestas, la imposibilidad de realizar una adecuada evaluación am-
biental del proyecto de referencia, el impacto crítico y permanente sobre las aves esteparias, procede rechazar el 
proyecto presentado o al menos, devolver el estudio de impacto ambiental al promotor en aplicación del principio 
de cautela.

El 3 de septiembre de 2018 el órgano ambiental remite al promotor los informes de la Dirección General de Política 
Forestal y Espacios Naturales de fecha 25 de julio de 2018 y 31 de agosto de 2018, interrumpiéndose nuevamente 
el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental conforme al artículo 13.2 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo y al 
artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, hasta disponer de elementos de juicio suficientes.
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El 21 de septiembre de 2018 se recibe escrito del promotor, que dando contestación a los informes de la Dirección 
General de Política Forestal y Espacios Naturales, emite las siguientes

Alegaciones

* Alegación Previa.- Sobre el Informe desfavorable emitido por la Dirección General de Política Forestal y Espacios 
Naturales (en adelante DGPFEN) sobre los proyectos de interés público regional

El promotor manifiesta su discrepancia respecto de las conclusiones a las que llega el referido Informe ya que, a 
su juicio, adolecen de ausencia de datos que permitan desvirtuar los aportados por esta parte y resultan además 
manifiestamente contradictorias con el informe ambiental favorable emitido en el curso del procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental simplificado aplicado al proyecto de “Planta Solar Fotovoltaica Almansol 1, de idénticas 
características y colindante geográficamente con el de este operador.

Asimismo, el promotor manifiesta que los proyectos presentados revisten el carácter de proyectos de interés público 
regional por encontrarse en el supuesto previsto en el apartado primero del Acuerdo de 10104/2018, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprecian razones de interés público a efectos de aplicación del procedimiento de trami-
tación de urgencia y despacho prioritario de expedientes en materia de autorización de instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables [2018/4532]. Así se hace constar en la Diligencia 
de ordenación del procedimiento de tramitación de urgencia y despacho prioritario en expediente FV Bonete y 
evaluación de 20 de abril de 2018. Esta declaración de los proyectos como de interés regional se justifica por su 
relevancia medioambiental, en la que conviene el propio Informe cuando afirma que “las energías renovables ofre-
cen una mejora muy importante respecto a las energías fósiles en cuanto a la reducción del impacto ambiental del 
ciclo energético y, por ello, su promoción representa una de las herramientas más importantes para luchar contra 
la degradación del medio ambiente. En algunos aspectos como el cambio climático, la contribución de las energías 
renovables es determinante”.

* Alegación Primera.- Sobre la manifiesta insuficiencia de los datos en los que se fundamenta el informe

a) Falta de concreción de los datos de los que dispone la Administración.
Según el promotor, resulta sorprendente que el Informe comience reconociendo que “no dispone de un inventario 
actualizado de todas las especies de aves presentes en el territorio que sean contrastables con los presentado por 
los promotores” en el estudio de impacto ambiental y que, a pesar de ello, pretenda desvirtuar dicho estudio partien-
do únicamente de la “información general a nivel regional”. Así, difícilmente puede dicha DGPFEN afirmar que los 
proyectos fotovoltaicos de esta parte afectan a diferentes especies de aves cuando no tiene información suficiente 
que le permita llegar a tales conclusiones. No obstante, téngase en cuenta que no es exigible que la citada DGPFEN 
disponga de la referida información, mientras que dicha obligación si le es exigible al promotor para la elaboración 
del Estudio de Impacto. En este sentido, el 19 de enero de 2017 mi representada encargó a la consultora ambiental 
Ideas Medioambientales S.L. la realización de un inventario exhaustivo de la posible área de implantación de los 
proyectos para formar parte del estudio de impacto ambiental de cada uno de ellos. A meros efectos informativos, 
el trabajo realizado por Ideas Medioambientales S.L se fundamentó en un trabajo de prospección de campo como 
base principal y se realizó con el objeto de abarcar los principales momentos fenológicos del grupo aves (invernada 
y reproducción) y de otros grupos vertebrados (como mamíferos, reptiles, anfibios,..) o taxones de vegetación espe-
cíficos. La metodología empleada en los censos se explica en el Anexo Técnico (punto 7) y las fichas del censo se 
adjuntan como Anejo al Anexo Técnico. El promotor defiende que esta información menos específica de la región de 
la que dispone la Administración no es comparable con el nivel de detalle que el promotor ha obtenido de la zona de 
Bonete tras los estudios y análisis realizados y más concretamente del área de implantación de los proyectos tras el 
estudio de un periodo fenológico completo.
El promotor no considera comparable el nivel de detalle de la información con la que cuenta la DGPFEN, ya que, 
la unidad de estudio considerada por la Administración es el total de la región manchega con unidades mínimas de 
información de 10 x 10 km (100 km2), mientras que el promotor ha centrado el estudio en una superficie de 166,57 
km2. No hay, por tanto, duda de que los datos e información facilitados por esta parte e incluidos en el estudio de 
impacto ambiental sobre la afección de los proyectos a diferentes especies de aves goza de un grado de concreción, 
especificidad y pormenorización tal que difícilmente puede ser desacreditado mediante la escasa y general informa-
ción de la que dice disponer la DGPFEN.
El promotor pone de manifiesto una serie de puntualizaciones en relación con las afirmaciones vertidas por la 
DGPFEN en su Informe sobre las especies de sisón común, aguilucho cenizo y cernícalo primilla que aparentemen-
te resultan afectadas por los proyectos:
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- Sisón común (Tetrax tetrax): Los datos a los que se refiere la DGPFEN se corresponden al censo reproductor y al 
censo de invernada del sisón; pues bien, el promotor aporta una figura que muestra de forma ampliada las cuadrícu-
las estudiadas en correlación con la figura del área muestreada, observando el promotor que el área de proyecto no 
ha sido muestreada para el sisón según los datos con los que cuenta la DGPFEN, y por tanto, no se ofrecen datos de 
presencia de sisón en la invernada 2016/2017 ni tampoco en el censo primaveral. Los datos obtenidos para el sisón 
en los trabajos de campo realizados por el promotor arrojaron tan sólo cuatro contactos en la zona de implantación 
de las plantas solares y a lo largo del año de prospección (concretamente el 5 y el 12 de abril de 2017); el resto, 
esto es, veintitrés se contactaron siempre fuera del área de implantación. Los contactos fueron por tanto eventuales 
y no constataban la presencia de la especie de forma continua, afirmación que ha sido confirmada de nuevo tras la 
elaboración de un nuevo análisis kernel para complementar lo expuesto en el estudio de impacto ambiental. Este 
análisis kernel se realiza en esta ocasión considerando que el número de contactos suficiente debe ser mayor n> 
15, así tras este nuevo análisis, no se observa mayor probabilidad de aparición MPA en la zona donde se acumule el 
50% ni mucho menos el 95% de los contactos de la especie (quedan a disposición de la Administración los shapefile 
con los contactos de la especie, así como los polígonos kernel que se citan). Por lo tanto, los proyectos no contribui-
rían en ningún caso al declive de la especie, más aún si se considera que este declive no se está produciendo en la 
provincia de Albacete, al considerar un % de cambio positivo (+1.952,17%) en lo que al sisón invernante se refiere, 
tal y como se indica en el propio Informe de la DGPFEN.
- Cernícalo primilla: la DGPFEN únicamente se limita a afirmar que el “cernícalo primilla tiene varias colonias en el 
entorno de la zona de estudio”, información confirmada por los datos aportados en el estudio de impacto ambiental”. 
Si bien es cierto que el cernícalo primilla cuenta con colonias en el entorno de la zona de estudio, la información 
confirmada por los datos aportados en el estudio de impacto ambiental (y que se aportan asimismo mediante Anexo 
Técnico) indica que los principales contactos establecidos para esta especie se han producido en la Casa de San 
Javier, situada fuera del área de proyecto y que por tanto, no será afectada por las obras o la explotación de los 
proyectos y no supondrá la pérdida de su posibilidad de nidificación, sino más bien todo lo contrario, ya que en el 
estudio de impacto ambiental se indica como medida compensatoria la mejora y acondicionamiento de primillares, 
centrados en la limpieza, acondicionamiento e instalación de cajas nido en las casas de labor en las cuales se ha 
detectado presencia de Cernícalos primillas. A mayor abundamiento, tal y como se indicó en el estudio de impacto 
ambiental, el soterramiento de la línea eléctrica evitará afecciones sobre esta especie y la reducción del área agríco-
la en el área de implantación supondrá también la eliminación del uso indiscriminado de insecticidas sin afectar por 
tanto a la base principal de su dieta, y el estado naturalizado del suelo en las plantas solares promoverá la aparición 
de una gran cantidad de insectos, que servirán de alimento a la especie.
- Aguilucho cenizo: la DGPFEN indica que “queda constancia de la presencia de la especie en la zona de estudio, 
y en densidades medias-altas para la especie”. No obstante, tal y como se desprende de los datos recogidos por el 
promotor, sólo se han producido dos contactos en la zona de proyecto, con lo cual no puede afirmarse que la especie 
se vea afectada por las plantas fotovoltaicas. Téngase en cuenta que de todos los contactos realizados en el área 
de estudio, tan sólo el 17,9% recae en el área de implantación de las plantas solares, el resto se corresponde con 
la zona de estudio en un buffer entorno a las plantas solares que coinciden en superficie con la ZEPA. Por último, 
resulta necesario matizar una serie de afirmaciones incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el 
promotor y a las que hace referencia la DGPFEN en su Informe:
1.- La afirmación “La zona de estudio no presenta una importancia conservacionista elevada para la fauna verte-
brada desde un punto de vista global” se realiza en base al trabajo de campo realizado y cuyos datos se adjuntan 
al presente como Anexo , mientras que la afirmación “Cabría mencionar que el valor de la cuadrícula respecto a 
aves esteparias es muy alto, aunque no invaden áreas protegidas legalmente o de importancia conservacionista” se 
refiere al valor de la cuadrícula en base a los datos del Inventario de Especies Terrestres y los índices combinados 
resultantes. Téngase en cuenta que deben prevalecer los datos obtenidos en el trabajo de campo del estudio de 
impacto ambiental frente a datos bibliográficos empleados por tener los primeros mayor detalle y concreción, ser 
más recientes y estar basados en un mayor número de observaciones.
2.- El estudio de impacto ambiental afirma también que “La zona de estudio alberga una comunidad rica de especies 
con especial interés conservacionista o protección legal elevada (vulnerables o en peligro de extinción)”. Como se 
ha descrito, cuando la consultora ambiental se refiere a la zona de estudio, se refiere al buffer de 5 km entorno al 
área estudio de las plantas solares fotovoltaicas, que se conforma por un área de 16.657,54 ha. que ocupa incluso 
parte de la ZEPA (de ahí la presencia de especies sensibles), mientras que la zona de implantación de los proyectos 
fotovoltaicos ocupa un área de 344,88 ha, es decir, el 2% del área estudiada. En consecuencia, no se puede hacer 
extensiva tal afirmación a la zona concreta del proyecto, sino que se deben atender a los datos específicos y con-
clusiones concretas relativas al área de implantación de los proyectos.

b) Sobre los informes y estudios realizados por SEO/Birdlife.
Debe ponerse asimismo de manifiesto que la DGPFEN, tras reconocer que no dispone de un inventario actualizado 
de todas las especies de aves presentes en el territorio, otorga plena validez a los informes y estudios presentados 
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por la plataforma ecologista SEO/Birdlife en contra de los proyectos fotovoltaicos promovidos por esta parte sin con-
trastarlos ni verificarlos previamente. Como establece el art. 40 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, compete 
al órgano ambiental llevar a cabo un análisis técnico del expediente a fin de evaluar los efectos ambientales del 
proyecto, por lo que este análisis no puede referirse, como se ha hecho aquí en gran medida, a los datos y argu-
mentaciones de parte aportadas en el trámite de consulta. Esta circunstancia, unida a la anterior, invalida ya de por 
sí las conclusiones a las que llega el Informe objeto de estas alegaciones.

* Alegación Segunda. Sobre la presunta afección a las IBAs. Los inventarios IBA son documentos científicos sin 
incidencia jurídica en el procedimiento de evaluación ambiental

El promotor manifiesta que resulta sorprendente utilizar la afección a la IBA en un informe elaborado por un órgano 
especializado en la protección de los espacios naturales pues es de todos conocido que los inventarios IBA son 
documentos científicos -elaborados por la ONG ambiental SEO/BirdLife-, que se utilizan en ocasiones como instru-
mento de trabajo y como un elemento probatorio más en los procedimientos de declaración de las ZEPA, pero que ni 
condicionan esta declaración ni someten las áreas inventariadas a régimen jurídico alguno de protección. Así lo dice 
la propia SEO/BirdLife en las alegaciones presentadas a este Proyecto con fecha 5 de junio de 2018: “El inventario 
de IBA está reconocido como instrumento de trabajo y elemento probatorio de la Comisión de las Comunidades 
Europeas” (alegación cuarta). Se trata, por tanto, de meros documentos científicos que sirven como un elemento 
probatorio más en el procedimiento de declaración de los espacios ZEPA pero que en absoluto pueden asimilarse 
a ellos y carecen de efecto jurídico alguno en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. De ello resulta 
que las áreas incluidas en un inventario IBA pero no declaradas como ZEPA no han de someterse al régimen de eva-
luación de los espacios de la Red Natura 2000 sino al procedimiento ordinario que resulte aplicable en cada caso. 
De hecho, el propio Informe reconoce que “las IBA no aparecen recogidas ni en la Directiva 2009/147/CE de Aves 
Silvestres, ni en la normativa española y, por lo tanto, no tienen un reconocimiento ¡jurídico expreso en la legislación 
europea y española”. Este dato basta ya para negar la posibilidad de que de los inventarios IBA pueda derivarse 
cualquier posible obligación para los promotores adicional a las previstas por la legislación europea y nacional vi-
gente, que conforme al principio de legalidad vincula tanto a la Administración como a los Tribunales, exigiéndose, 
además, cuando se trata de establecer de cargas y obligaciones a los promotores una norma con rango de Ley (cita 
jurisprudencia). Pero, además, la jurisprudencia citada por la DGPFEN para sustentar sus afirmaciones no hace, en 
realidad, más que confirmar el carácter puramente científico y carente de efectos jurídicos de los inventarios IBA.

En atención a todo lo expuesto, ha de concluirse que, en relación al proyecto presentado, las áreas incluidas en el 
inventario IBA “Pétrola-Almansa-Yecla” pero que no han sido declaradas ni están en vías de declaración como ZEPA 
carecen, sin perjuicio de su interés científico, de toda relevancia jurídica que permita calificarlas como espacios 
protegidos u otorgarles un régimen de protección propio del de la Red Natura 2000 a los efectos de la evaluación 
ambiental.

* Alegación tercera. -Sobre la ausencia de evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000, 
ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete”

A este respecto el promotor pone de manifiesto que otra planta fotovoltaica de características técnicas idénticas y 
colindante con las de esta parte (a 2 km de distancia en línea recta) ha obtenido recientemente informe ambiental 
favorable emitido en el curso de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado, a pesar de que 
la misma también puede implicar afecciones a la Red Natura 2000, ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete” dada 
su proximidad. En concreto, se refiere a la Resolución de 20 de agosto de 2018 (publicada en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de 30 de agosto de 2018) de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
rural de Albacete en virtud de la cual, en relación con el proyecto de “Planta Solar Fotovoltaica Almansol expediente 
de Industria 02250401942 (Exp. PRO-AB-18-0972)” con una potencia instalada de 49,99 Mwp ubicado en el térmi-
no municipal de Bonete, se indica (i) la no necesidad de someter el proyecto a un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinario por no existir afecciones significativas en el medio ambiente y (ii) se emite informe de 
impacto ambiental favorable a su implantación con el establecimiento de determinadas medidas correctoras que 
se deberán observar durante la construcción y fase de explotación de la planta. En adelante, la “Resolución de 20 
de agosto de 2018”. Concretamente, dicha Resolución concluye que, teniendo en cuenta las características de los 
potenciales impactos señalados, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, siempre y cuando se adopten todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que 
se recogen en el documento ambiental y su información complementaria y en esta misma resolución”. En el citado 
expediente el informe de la propia DGPFEN entiende en el caso de esta planta que las afecciones a la fauna que 
se produzcan por parte de la planta pueden ser mitigadas por las medidas correctoras y compensatorias corres-
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pondientes, concluyendo esta Administración la no existencia de afecciones significativas al medio ambiente y la no 
necesidad, en consecuencia, de sometimiento al procedimiento ordinario de evaluación ambiental.

* Alegación cuarta. -Sobre la falta de análisis en el estudio de impacto ambiental de la repercusión de la afección a 
las especies de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147 y a las migratorias reguladas

El Informe de la DGPFEN incluye un listado de las especies más amenazadas de aves (24 en total), de interés 
comunitario y regional presentes en las ZEPA de ambientes esteparios como el que nos ocupa respecto de las 
que entiende esta Administración se debe facilitar la información indicada en el párrafo anterior. En este sentido, el 
promotor aporta un Anexo Técnico en el que se especifica la afección de los proyectos de planta fotovoltaica sobre 
la población, hábitat y conservación de cada especie; afección que como se desprende de tales datos no puede 
reputarse como significativa y que, en cualquier caso, puede ser mitigada o compensada con las correspondientes 
medidas correctoras.

* Alegación Quinta.- Sobre la falta de consideración de la conectividad y existencia de corredores ecológicos entre 
núcleos de la ZEPA

El promotor aporta en un Anexo Técnico, un estudio complementario en el que se confirma, sobre la base de los 
datos obtenidos a lo largo de dos años de estudios, que no existe un corredor biológico para las especies de aves 
presentes en la ZEPA. Ello se ratifica, además, por la presencia actual de “efectos barrera” que impiden la propia 
existencia de este corredor.

* Alegación Sexta.- Sobre la ausencia de evaluación real de alternativas de ubicación y emplazamiento de los pro-
yectos de plantas fotovoltaicas

El promotor afirma que ya se incluyó en el apartado 1.7. del Estudio de Impacto Ambiental un estudio de las alterna-
tivas del proyecto que ya fue validado por la Administración, y por ello en el informe emitido por la Dirección General 
de Política Forestal y Espacios Naturales el 27 de diciembre de 2017 no se hace referencia alguna a la falta o ca-
rencias del estudio de alternativas del proyecto incluido en el EIA. No obstante, se refuerza el estudio de alternativas 
presentado con la información contenida en un Anexo que se adjunta a escrito donde se realizaba un pormenorizado 
análisis de las alternativas de ubicación y emplazamiento de los proyectos. De esta documentación se desprende, 
contrariamente a lo sostenido por el Informe de la DGPFEN, que la selección final del emplazamiento de los proyec-
tos se hizo siguiendo criterios ambientales y, entre ellos, las afecciones a las aves y a los elementos del espacio Red 
Natura 2000 “Área Esteparia del Este de Albacete”; no se omite, por ello, el factor “aves”.

* Alegación Séptima. -Sobre la inexistencia de alternativas para evitar el deterioro de la Red Natura 2000

El promotor sostiene que de ningún modo puede afirmarse, según resulta de los datos del Estudio de Impacto Am-
biental, completados con los que se aportan en Anexos, que los proyectos causen “un perjuicio a la integridad del 
espacio”, por lo que resulta innecesario plantear una alternativa a los proyectos dado que los mismos pueden ser 
aprobados según lo previsto en el art. 6 de la Directiva y reiterado en el art. 46.4 de la Ley del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad. En consecuencia, careciendo los proyectos de afecciones significativas sobre el espacio de la Red 
Natura 2000 tal y como se acredita y complementa en el Anexo Técnico, no resulta preciso plantear alternativa para 
evitar el deterioro de la Red Natura 2000, siendo suficientes a este respecto las medidas preventivas, correctoras y 
complementarias propuestas.

* En el Anexo Técnico Complementario, se propone la posibilidad de disminuir la distancia existente entre seguido-
res (pitch), lo que supondría disminuir la superficie ocupada en al menos un 5 % en detrimento de la eficiencia de la 
Central. En cualquier caso, la superficie entre seguidores, salvo en viales, será terreno sin compactar, libre de uso 
de herbicidas.

Teniendo en cuenta las alegaciones del promotor, y dado que se han aportado nuevos elementos de juicio al proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental, con fecha 24 de septiembre de 2018 se solicita nuevamente informe 
a la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, que interrumpe el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental conforme al artículo 13.2 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo y al artículo 40 de la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, hasta disponer de elementos de juicio suficientes.

Con fecha 5 de octubre de 2018 se recibe el informe de la DGPF y EENN que concluye que “se han subsanado las 
carencias y omisiones del estudio de impacto ambiental (…)” y plantea una serie de medidas correctoras y compen-
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satorias, aceptando las ampliadas por el promotor en las alegaciones presentadas, destacando especialmente las 
siguientes:

- Reducción del 5% de la superficie ocupada por las instalaciones fotovoltaicas.
- Estudio del soterramiento íntegro de la línea de evacuación, para evaluar la posibilidad de su implantación en caso 
de que no exista ningún condicionante técnico que lo impida.

Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente

Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, 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 citadas medidas.

El Estudio de Impacto Ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando la alternativa 0, y de 
acuerdo con el promotor los efectos negativos del proyecto son prevenidos, corregidos o compensados adecuada-
mente, incluyendo los efectos sinérgicos, no produciéndose por tanto efectos irreversibles, irrecuperables, severos 
o críticos.

En cuanto a las afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos, el proyecto se ubica en el IBA 182 “Pétrola 
– Almansa – Yecla” y cerca de la Zona de Especial Protección para las Aves denominada ZEPA ES0000153 “Área 
Esteparia del Este de Albacete” aunque no dentro de Zona Sensible según la definición de la Ley 9/1999, de 26 de 
mayo, de Conservación de la Naturaleza. En el Estudio de Impacto Ambiental el promotor concluye que la ubicación 
planteada no afecta a la ZEPA indicada.

En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, con-
forme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación 
Ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 84/2015 de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, así como la Resolución de 16-05-2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se 
delegan las competencias en materia de evaluación de impacto ambiental en las Direcciones Provinciales de la Con-
sejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete 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 resolución.

Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio am-
biente.

Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las 
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias 
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Declaración.

4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación

Según el informe de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de fecha 5 de julio de 2018, las 
parcelas objeto de estudio no se encuentran afectadas por Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 y otras 
zonas sensibles, zonas adscritas a Planes de Recuperación y Conservación de especies amenazadas, hábitats 
y elementos geomorfológicos de protección especial, ni montes de utilidad pública. Sí que existe afección a vías 
pecuaria “Cañada de Andalucía a Valencia”, por parte de la línea eléctrica requiriendo autorización del Servicio de 
Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Albacete.

Este órgano ambiental observa que en el Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado un estudio preoperacional 
de fauna de duración anual, que puede considerarse, a falta de otros estudios de igual o mayor detalle, de utilidad 
para definir la fragmentación-conectividad. En dicho estudio de fauna se considera muy alto el valor de la cuadrícula 
respecto a las aves esteparias en los ecosistemas agrícolas, como consecuencia quizás de su uso como áreas de 
alimentación y reproducción. Efectivamente se observan en el área de influencia de las instalaciones Bonete II, avis-
tamientos de Avutarda común, Sisón común, Ganga ibérica, Alcaraván común y Cernícalo primilla, dentro de este 
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grupo. Todo ello es indicativo de que efectivamente existe una conectividad entre las ZEPA. También es destacable 
la presencia de rapaces en las zonas de transición entre hábitats forestales y ecosistemas agrícolas, habiéndose 
detectado en la zona la Culebrera europea, Busardo ratonero y Mochuelo europeo.

A la vista de lo expuesto, por parte de este órgano ambiental se considera de gran sensibilidad el factor fauna, de-
biendo el promotor poner especial atención en el cumplimiento del siguiente condicionado:

- Establecer como medida compensatoria por pérdida de suelo rústico y los valores naturales que conlleva, una su-
perficie de 100,42 ha equivalente al 115% de la superficie ocupada, no pudiendo ser computadas las plantaciones 
perimetrales de la instalación solar.
- Se considera procedente la plantación perimetral propuesta sin que puedan ser los 5 m más cercanos al vallado 
computables en la superficie compensatoria citada en el párrafo anterior.
- Se respetarán las barreras de piedra existentes como medida de conservación de suelos agrícolas, de forma que 
éstas seguirán cumpliendo la función de retención de suelos frente a escorrentía superficial. No se realizará ninguna 
actuación que implique la inversión de las capas de suelo existentes, así mismo no se realizará ninguna actuación 
que implique desmontes o terraplenados, de forma que no se modifique el perfil existente, evitando que se generen 
procesos de escorrentía superficial.
- Deberán respetarse los pies arbóreos de una talla suficiente. A tal efecto se realizará un replanteo previo a cual-
quier obra, marcando los ejemplares a proteger por los Agentes Medioambientales.
- Durante la fase de construcción, la afección a la fauna derivará de la producción de ruido, emisión de polvo y 
molestias provocadas. Dada la cercanía a la ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete” en la zona podrían existir 
especies de fauna catalogadas por Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, modificado por Ley 9/1999, de 26 de mayo y por Decreto 200/2001, 
de 6 de noviembre. De interferir con cualquier especie amenazada que no cuente con planes de recuperación, de 
conservación del hábitat o de manejo específicos, se estará al régimen general de protección del artículo 64 y a 
las prohibiciones del artículo 77 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Por ello, en 
caso de constatar la presencia de cualquier especie protegida en ciclo reproductor en la fase de construcción, se 
comunicará a los Agentes Medioambientales de la comarca, pudiendo llegar a requerirse un periodo preventivo de 
paralización de las obras o “parada biológica” si fuera necesario.
- Durante la fase de funcionamiento, se prevé un impacto por la perdida de hábitat de la fauna silvestre y la frag-
mentación del territorio. Los cerramientos perimetrales suponen un obstáculo para el tránsito de la fauna y pueden 
albergar elementos nocivos para la misma, por lo que requieren medidas correctoras.
La permeabilidad del vallado se conseguirá si la parte del cercado en contacto con el suelo dispone regularmente de 
una luz suficiente para el paso de la fauna de pequeño tamaño, lo cual se puede materializar de diversas formas:
. Con un entramado de al menos 15 x 30 cm en su zona inferior
. Mediante la instalación de gateras entre los postes de sujeción
. Elevando a una altura de al menos 20 cm sobre el suelo si se utiliza malla metálica electrosoldada o de torsión
. Colocándolo de modo que el entramado de mayor luz quede en su parte inferior en caso de utilizarse un vallado 
del tipo de los cinegéticos
Asimismo, para minimizar los elementos nocivos, el vallado debe cumplir:
. Sin voladizo o visera superior
. No tener alambre de espino ni elementos cortantes o punzantes
. Sin anclaje al suelo entre postes de sujeción, ni cable tensor inferior
. No deben presentar dispositivos para su conexión a corriente eléctrica, salvo autorización expresa
. Sin dispositivos que sólo permitan la entrada y no la salida de fauna
. Respeto a cauces públicos, caminos públicos y vías pecuarias, así como los correspondientes retranqueos y otras 
servidumbres se realizarán de acuerdo con las normas específicas, las ordenanzas municipales y el Código Civil.
. Se instalarán elementos señalizadores, cada 5 m, y cuya tipología no aumente el impacto paisajístico de la insta-
lación.
- Como medida preventiva, se excluirán del coto de caza correspondiente las parcelas afectadas por las instalacio-
nes, debiendo reflejarse dicha segregación en el correspondiente plan técnico de caza.
- Como medida correctora de la pérdida de hábitat de especies presa, se consideran adecuadas las medidas pro-
puestas por el promotor de mejora y acondicionamiento de primillares, instalación de refugios de quirópteros, vivares 
y refugios de lagomorfos, en terrenos consensuados con esta Dirección Provincial y, en su caso, de acuerdo con 
lo establecido en los planes de conservación de especies protegidas. Asimismo, se consideraría muy adecuada la 
instalación de puntos de agua para uso de las especies de fauna existentes.
Otro de los impactos previstos es el eventual riesgo de electrocución y sobre todo de colisión de especies de avi-
fauna en los tramos en los que el trazado de línea eléctrica sea aéreo. Así pues, la alternativa ambientalmente más 
viable siempre es la de líneas eléctricas soterradas. Por ello, en los tramos aéreos se ha de dar cumplimiento estricto 
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a lo dispuesto en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero, sobre normas para instalaciones eléctricas aéreas con fines 
de protección a la avifauna especialmente en lo referente al aislamiento así como la señalización con salvapájaros 
y en el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas 
eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna, esencialmente en cuanto al diseño de tendidos, apoyos 
y conductores. Los señalizadores visuales, salvapájaros, deberán estar certificados respecto al tiempo de duración 
por el fabricante. Al objeto de mantener la correcta funcionalidad de los mismos deberán reemplazarse una vez 
que pierdan dicha funcionalidad. Este mantenimiento de los señalizadores deberá llevarse a cabo mientras la línea 
permanezca instalada. Además, se recuerda que en el trazado de líneas eléctricas se deberán tener en cuenta el 
máximo alejamiento de los núcleos de población, para cumplir los límites de exposición a radiaciones radioeléctricas 
establecidas por el Real Decreto 1066/2001, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Dominio 
Público Radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emi-
siones radioeléctricas.
Con la finalidad de analizar los impactos ambientales de la fase de funcionamiento, se establecerá un Programa 
de Vigilancia y Seguimiento Ambiental específico de la avifauna y quirópteros, para realizar un seguimiento de las 
especies de aves más relevantes, arbitrando, en su caso, medidas concretas destinadas a que no le afecten signi-
ficativamente. La duración de este Programa será toda la vida útil de la actividad, y además de los requerimientos 
exigidos por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales (censo de aves, estudio del tránsito de aves por el 
parque solar, estudio de mortandad de aves, con periodicidad semanal. Estudio de detectabilidad y de predación de 
las aves muertas en el área del parque) se incluirá lo siguiente:
. Censo exhaustivo de especies de fauna y flora presentes y sus parámetros ecológicos (Densidad, Abundancia, 
Riqueza, Diversidad) incluyendo todos los grupos de fauna presentes.
. Mortandad de especies de fauna en este tipo de instalaciones, tanto en el cerramiento perimetral como en la línea 
eléctrica, incluyendo todos los grupos de fauna presentes.
- Estudio de los efectos de este tipo de instalaciones en el ecosistema, con especial atención a la detección de po-
sibles indicadores del impacto, incluyendo todos los grupos de fauna presentes.
En cuanto al impacto sobre la vegetación, aunque se trate de parcelas que actualmente tienen un uso agrícola, de 
forma potencial se trataría de un encinar si atendemos las series de vegetación potencial según la clasificación de 
Rivas Martínez (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S. y/o Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S.). Así, se con-
sidera de gran valor la presencia en mosaico de cubiertas vegetales naturales entre los cultivos agrícolas, por lo que 
se deberá salvaguardar la vegetación natural.
- En fase de construcción se primará la preservación de las zonas con cubiertas vegetales naturales frente a cual-
quier tipo de obra u ocupación (parques de maquinaria, acopio de materiales, etc.), siendo señalizadas conveniente-
mente para evitarlo. El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas para tal efecto. 
Se tratará de ocupar la menor superficie posible evitando la invasión de zonas aledañas a las áreas de actuación 
directa.
- Deberá protegerse la vegetación de las lindes debiendo integrarse en orlas interiores. Asimismo, se respetarán los 
pies arbóreos de cultivos leñosos tradicionales (almendros, olivos, etc.) que puedan localizarse en dichas lindes.
- Para no afectar al sistema radicular de las especies arbóreas se establecerá un perímetro mínimo de protección sin 
actuaciones que supere dos veces el diámetro de copa. También se respetaran las islas de matorral, considerándo-
se adecuada la franja de protección de 3 m de anchura desde la proyección.
- Las actuaciones en cauces se realizarán bajo la autorización del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica 
del Júcar) y sin afección a hábitats, que se restaurarán con las especies y proporciones existentes.
- Los desbroces se harán mediante desbrozadora y no con bulldozer o pala cargadora, evitando así afectar al sis-
tema radicular de aquellas especies que puedan brotar de nuevo. La eliminación de restos vegetales se realizará 
con la mayor brevedad posible o bien podrán ser incorporados de nuevo al suelo por medio de trituradora, evitando 
la deposición de grandes trozas de material vegetal que son potencialmente focos de enfermedades y plagas, así 
como riesgo de incendio forestal.
- En cualquier caso, se recuerda que cualquier operación de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbola-
do, requerirá autorización previa de esta Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Servicio de 
Política Forestal y Espacios Naturales), por aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes 
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha en cuya tramitación se deberá considerar la justificación de la 
acción y los criterios previstos en el artículo 48.2, estableciendo en la autorización el condicionado a cumplir.
- Entre las medidas preventivas y correctoras en la fase de funcionamiento, mencionar que el desarrollo de la 
vegetación que pudiera afectar a los seguidores se deberá controlar por medios mecánicos, evitándose el uso de 
herbicidas.
- Como medida correctora se realizarán barreras vegetales perimetrales que tendrán un ancho mínimo de 5 m, con 
la vegetación distribuida al menos en 3 líneas cuya separación variará según las características de las especies 
utilizadas. La barrera deberá cubrir distintos rangos de altura. En el diseño de estas primará el objetivo de la natu-
ralidad.

AÑO XXXVII  Núm. 202 16 de octubre de 2018 27103



- Como medida compensatoria se realizará la replantación (o medidas excepcionales de apoyo a la regeneración 
natural de la vegetación para preservar los valores agrarios de éstos y de su entorno) de una superficie mínima de 
100,42 ha de acuerdo con el siguiente condicionado:
. Esta superficie compensatoria podrá coincidir con la que se determine en la calificación urbanística, de acuerdo 
con el artículo 64.2. 2ª) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y los 
artículos 37 y 38 del Reglamento de Suelo Rústico. En todo caso, la superficie mínima deberá suponer las 100,42 
ha indicadas.
. Se aplicarán las medidas contempladas en el plan de gestión de las ZEPA de ambientes esteparios (Orden 63/2017, 
de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha).
. Las plantaciones se realizarán en recintos cuyo uso sea tierras arables (TA) en Sigpac.
. Las barreras perimetrales y las revegetaciones realizadas en el interior de la planta solar, no computarán como 
superficie compensatoria.
. En las replantaciones se utilizarán en todo caso especies autóctonas, concordantes con las comunidades ve-
getales preexistentes, desestimándose la utilización de especies alóctonas y ornamentales, ya que no tendrán la 
consideración de zonas verdes, sino de “monte “ a los efectos de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión 
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
. No se aceptarán como plantación compensatoria aquéllas que estén acogidas a programas públicos de forestación 
que estén subvencionadas según la Orden de 15-05-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
modificada por la Orden de 22/02/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural por la que se regulan las 
ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas.
. Será de aplicación la normativa nacional sobre producción, comercialización y utilización de los materiales foresta-
les de reproducción (Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 
reproducción, Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos filogenéticos, Real Decreto 
1891/2008 de 14 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de inscripción de los productores en el Regis-
tro Nacional de Productores de Semillas y de Plantas de Vivero, y Real Decreto 58/2005, que traspone el régimen 
fitosanitario comunitario al ordenamiento jurídico español).
.Todos los materiales de reproducción empleados deberán proceder de viveros o establecimientos debidamente 
inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
viveros oficiales o, en su defecto, de aquellos otros viveros igualmente legalizados.
. La plantación deberá realizarse al menos un mes después de la preparación del terreno, sin dejar pasar más de 
un año desde la misma, y se realizará en el período comprendido entre Octubre y Abril del año siguiente, a savia 
parada. Es necesario plantar cuando exista tempero y ausencia de condiciones atmosféricas adversas como fuertes 
heladas o días de viento.
. La composición específica y la tipología de las revegetaciones, deberán adaptarse a las características de la zona 
en la que se ubiquen. Como norma general se buscará potenciar la sucesión ecológica de la serie de vegetación 
potencial del área afectada, mediante el empleo de las especies representativas etapas avanzadas. Siempre que la 
estación lo permita se primará la introducción del estrato arbóreo frente al arbustivo.
. En áreas propicias para aves esteparias el objetivo de fomento del hábitat estepario prevalecerá sobre la potencia-
ción de la sucesión ecológica. Las actuaciones estarán orientadas a la creación de zonas de refugio y alimento para 
aves esteparias, para lo que se establece el siguiente condicionado:
a) Se dividirá la zona de actuación en 4 partes, fomentando la aparición de zonas borde, y revegetando dos de las 
partes con arbustos de porte bajo (romero, tomillo, espliego, aliaga, etc.) y con gramíneas silvestres (esparto, albar-
dín, etc.), y en las otras dos partes se sembrará una mezcla de cereales al 60% y leguminosas al 40%.
b) Se cumplirá estrictamente con el Código de Buenas Prácticas Agrarias. Las semillas no contendrán productos 
fitosanitarios que supongan riesgos para la fauna. Asimismo, en los tratamientos fitosanitarios y de abonado no se 
emplearán agroquímicos, utilizándose en su lugar métodos alternativos como los propios de la agricultura ecológica, 
o del control integrado.
c) Las dosis de siembra se situarán en el límite superior del rango de kg/ha habitual, según la variedad. A lo largo de 
todo el ciclo fenológico se mantendrá el cultivo en buenas condiciones agronómicas, optimizando parámetros como 
la densidad y el estado vegetativo.
d) La mezcla de cereales y leguminosas puede realizarse en el espacio (mezcla íntima) o en el tiempo (rotación 
de cultivos), y tiene como función la de proporcionar cobijo y alimento para la fauna. Por lo tanto esta siembra no 
se cosechará. Para maximizar el periodo de disponibilidad, se utilizarán variedades tradicionales de ciclo largo. En 
ningún caso la siega se realizará antes del mes de julio.
e) Ya que no existe cosecha, se incorporará al suelo toda la masa vegetal aérea del cultivo. Para ello se efectuará 
una siega, y posteriormente se triturarán los restos vegetales, para facilitar la incorporación.
f) Si se utiliza el barbecho, se ajustarán las hojas de la rotación de cultivos de modo que todos los años existan las 
superficies sembradas de la resolución.
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g) Se han de minimizar los laboreos. Para ello, en las hojas de barbecho, se mantendrá el rastrojo, de modo que la 
labor de alzado no se realice antes del mes de febrero siguiente a la siega.
h) En las áreas de matorral que acompañen a las siembras se evitarán los signos de regularidad.
. La densidad de plantación deberá ser suficiente para garantizar la rápida cobertura del terreno. De este modo las 
densidades variarán en función de las características de la vegetación a instaurar, estableciéndose las siguientes 
densidades mínimas:
a) Para especies arbóreas se utilizarán densidades de plantación comprendidas entre 800 y 900 plantas por hectá-
rea. Es muy aconsejable efectuar un subsolado previo a la plantación, con una profundidad de labor de al menos 50 
cm. Se recomienda el marco 4 x 3 (4 m entre filas y 3 m entre plantas) adaptado a dicha labor previa. La disposición 
de plantas será preferentemente al tresbolillo, y deberá evitarse en la medida de lo posible la regularidad de las 
plantaciones, con la mezcla pie a pie o intentando simular la formación de pequeños bosquetes irregulares. Para 
hacer esta técnica viable se requiere supervisar la disposición in situ de especies.
b) Para especies de matorral de porte alto se utilizarán densidades de 1.600 plantas/ha (marco aprox. 3x2); para 
especies arbustivas de porte medio 2.500 plantas/ha (marco aprox. 2x2); para especies subarbustivas 10.000 plan-
tas/ha (marco aprox. 1x1). Para plantaciones mixtas se considerarán valores intermedios en función del peso de 
cada tipo de vegetación dentro de la mezcla. En el caso de pantallas vegetales perimetrales estas densidades se 
incrementarán en un 15% para garantizar una mayor cobertura.
Se elaborará un proyecto de la revegetación que deberá ser lo suficientemente detallado para justificar el cumpli-
miento de los requisitos exigidos. Para ello se considera necesario que contengan como mínimo la información que 
se detalla a continuación:
i) Descripción de las forestaciones arbóreas o arbustivas: Listado e indicación de todos los recintos forestados; 
Descripción de las labores llevadas a cabo, con detalle de la preparación del terreno, composición específica, den-
sidad de plantación y distribución de la planta en el terreno; Certificado de planta del vivero conforme a la normativa 
vigente; Planos.
ii) Plan de mantenimiento de forestaciones: Descripción de las labores llevadas a cabo, y en caso de reposición de 
marras se indicará el porcentaje de las mismas, así como las especies afectadas; Certificado de planta del vivero 
conforme a la normativa vigente; Planos. El porcentaje máximo de marras admisible será del 20% al quinto año de 
plantación.
iii) En el caso de revegetación para mejora de hábitat estepario: Se ha de explicar el plan de cultivos, las especies, 
labores y tratamientos utilizados a lo largo del ciclo fenológico, incluyendo planos donde se sitúen, en su caso, las 
distintas hojas de la rotación de cultivos; representación gráfica de la disposición de áreas de matorral y de siembra, 
y descripción de las especies empleadas; Certificado de planta del vivero conforme a la normativa vigente; Planos.

4.2.- Riesgo de accidentes

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 preven-
ción y control integrados de la contaminación, de modo que no requiere autorización ambiental integrada.

De forma general, para la protección de los trabajadores, durante el desarrollo de las actividades deben observarse 
las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Para la protección de las personas, en lo relativo a planes, proyectos o actuaciones de índole urbanística se debería 
verificar, mediante informe elaborado por el personal técnico competente, que los correspondientes estudios o pro-
yectos técnicos de estos planes o actuaciones cumplen y respetan los estudios de riesgo de los distintos Planes de 
Protección Civil existentes en la actualidad, en función de su tipología (Territoriales, Especiales y Específicos).

Por otra parte, para la prevención de incendios forestales, la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de 
Castilla-La Mancha, establece en su artículo 58.9 que: En todo caso, las urbanizaciones, instalaciones de naturaleza 
industrial, turística, recreativa o deportiva, ubicadas dentro de los montes o en su colindancia, deberán contar con un 
Plan de Autoprotección, en el que, entre otras medidas, figurará la construcción de un cortafuego perimetral cuya an-
chura, medida en distancia natural, estará en función, al menos, del tipo de vegetación circundante y pendiente del 
terreno (…). En cualquier caso, en la concreción de medida se estará a lo que disponga el Servicio competente con 
carácter previo la puesta en marcha de la instalación. Asimismo, se cumplirá lo establecido en materia de prevención 
de incendios forestales len la a Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales. Finalmente, los restos procedentes de las 
cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del terreno en el menor tiempo posible, no debiendo quedar 
ningún residuo en el comienzo de la época del peligro alto. Para la eliminación mediante quema deberá obtenerse 
autorización previa en esta Dirección Provincial, quedando este sistema prohibido en época de riesgo alto.
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4.3.- Prevención de la contaminación atmosférica, ruidos, emisiones y vibraciones

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. Por tanto, no se requiere notificación 
conforme al artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

No obstante, durante la fase de construcción se tomarán medidas para evitar la contaminación difusa, sobre todo 
por la producción de polvo. Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los 
camiones cargados con material particulado se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna. 
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las 
revisiones referentes a las emisiones de gases. La realización de las obras se deberá llevar a cabo estrictamente en 
el periodo diurno, de las 7:00 a las 21:00 horas, para evitar la disminución del confort sonoro durante la noche.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus 
reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) 
y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general se procederá a la revi-
sión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la 
maquinaria; todas las revisiones de ruido de maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán la 
medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus instrucciones técnicas complementarias. Se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la contaminación lu-
minosa (ajustarse al nivel de iluminación requerido por las necesidades, limitar la superficie iluminada a la necesaria, 
descartar alumbrados indirectos, emplear fuentes eficientes energéticamente, emplear luminarias con reducido flujo 
emitido al hemisferio superior y elevado rendimiento, empleo de proyectores asimétricos, etc.).

La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus 
ordenanzas.

4.4.- Protección del sistema hidrológico

En cuanto a la hidrología superficial, según informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar de fecha 25 de mayo 
de 2018, se detecta que la planta solar no afecta a cauces públicos, no obstante la línea eléctrica de evacuación sí 
que cruzará cauces públicos. Respecto al saneamiento, la instalación de una fosa séptica requiere, previamente al 
inicio de la actividad, el pronunciamiento al respecto de dicha Confederación Hidrográfica. Asimismo, el vertido de 
aguas pluviales al dominio público hidráulico deberá contar con autorización de este Organismo. En cuanto a la inci-
dencia en el régimen de corrientes y posible inundabilidad, la actuación se pretende desarrollar fuera de la zona de 
policía de cauces públicos. Referente al origen del agua, deberá estar amparado, necesariamente, por un derecho 
al uso del agua. Finalmente la Confederación Hidrográfica del Júcar informa favorablemente el proyecto, siempre y 
cuando el promotor obtenga la correspondiente autorización para realizar las obras y sin perjuicio de las determina-
ciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las 
autorizaciones que preceptivamente, se deban obtener de este Organismo.

En lo que respecta a cruzamientos de cauces, la Confederación Hidrográfica del Júcar establece el siguiente con-
dicionado:

. Respecto a la línea subterránea, la profundidad de enterramiento de la conducción eléctrica respecto del lecho del 
cauce será como mínimo de 1 m, contado a partir de la generatriz superior del tubo de protección, debiendo quedar 
el cruce de la línea con el cauce convenientemente señalizado mediante la disposición fuera del alcance de las 
marcas adecuadas que muestren inequívocamente el paso de la línea.
. En relación con los cruzamientos aéreos de cauces, de acuerdo con el artículo 127 del reglamento de Domino 
Púbico Hidráulico, la altura mínima de la línea en m sobre el nivel alcanzado por las máximas avenidas, será el valor 
que resulte de la siguiente fórmula H=G+2,3+0,01U; en la que H será la altura mínima en metros, G tendrá el valor 
de 4,7 metros para casos normales y 10,50 metros para cruces de embalses y ríos navegables, y U será el valor de 
la tensión de la línea expresada en kilovoltios.
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Desde este órgano ambiental se observa en la cartografía del Estudio de Impacto Ambiental la existencia de cauces 
y zonas de estado erosivo alto, de 25-50 t/ha y año, así como del elemento geomorfológico de protección especial 
“lagunas y zonas endorreicas” lo cual es indicativo de que se trata de una zona activa hidrológicamente, al menos a 
nivel superficial. Por tanto, siendo el factor hidrológico de gran relevancia, se prestará especial atención al cumpli-
miento de las siguientes medidas:

- Al encontrarse las actuaciones dentro de la zona de influencia del Dominio Público Hidráulico será necesario pre-
sentar solicitud de autorización previa de las actuaciones por parte del titular de las infraestructuras, de acuerdo con 
el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Debiéndose respetar lo establecido en el Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
- Las instalaciones no podrán modificar el drenaje natural de los terrenos, respetando la integridad de los cauces 
naturales de agua con un adecuado diseño de las instalaciones, viales, cunetas y pasos de agua, se plantearan 
medidas para evitar la erosión por cárcavas. Asimismo, el promotor deberá respetar barreras de piedra existentes, o 
en caso contrario presentar un plan de conservación de suelos. Dado el alcance superficial del proyecto las técnicas 
constructivas estarán orientadas a la mínima afección al suelo.
- En la fase de construcción y replanteo de las infraestructuras, se evitará la alteración de cauces y barreras de pie-
dra mediante la señalización, para su conocimiento por los trabajadores, todo ello previo al inicio de las obras. Se 
evitarán los periodos más lluviosos, con el fin de minimizar el aporte de partículas. Si fuera necesario se instalarán 
balsas de decantación por las que circule el agua de escorrentía y las que se utilicen en el proceso constructivo. Los 
nuevos viales contarán con las obras de drenaje necesarias para no comprometer la red de drenaje y permitir el flujo 
normal de las aguas. El drenaje de caminos de servicio se realizará con dimensiones adecuadas para la correcta 
evacuación de las aguas pluviales.
- En la fase de funcionamiento la maquinaria empleada, puede ser origen de fugas accidentales de aceites y com-
bustibles que constituyan focos de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Para evitar esos verti-
dos, se mantendrá en perfecto estado de conservación. Cualquier fuga se deberá recoger y gestionar como residuo 
peligroso. Los cambios de aceite deberán realizarse siempre que sea posible en un taller autorizado, y en caso con-
trario se deberá habilitar una zona estanca dentro de la instalación.
- Durante la fase de funcionamiento las zonas susceptibles de generar contaminación en el desarrollo de la actividad 
deberán impermeabilizarse, por medio de un pavimento u hormigonado que asegure un coeficiente de permeabi-
lidad de K ≤ 10 -9 m/s. Estas zonas estarán dotadas de la pendiente necesaria para facilitar la evacuación de los 
lixiviados a un punto de recogida.
- Si se derivan evidencias o indicios de contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia de la conta-
minación del suelo, tal circunstancia se notificará al organismo de cuenca. Para la vigilancia de la no afección a las 
aguas subterráneas en zonas susceptibles es de utilidad disponer de puntos de control donde realizar mediciones.
- En cuanto al abastecimiento de agua de las instalaciones, se deberá aclarar su origen y volumen, debiendo contar 
con concesión o autorización del organismo de cuenca para el uso concreto, en cumplimiento del Real Decreto Le-
gislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
- Queda expresamente prohibida la utilización de la línea eléctrica para instalaciones de riego sin concesión o au-
torización.

4.5.- Protección del suelo, la geomorfología y adecuación urbanística

Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de los posible, procediéndose a su 
mejora y mantenimiento. En cualquier caso se garantizará la libre circulación por los mismos. En este caso concreto 
el promotor ha propuesto la modificación del trazado del camino denominado “Casa de los Tranquilos”, para lo cual 
deberá contar con informe favorable del Ayuntamiento.

En la fase de construcción, se cumplirá con el siguiente condicionado:

- Durante el replanteo de las diferentes instalaciones deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la cir-
culación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario.
- Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y erosión 
del suelo. Se evitará que las zanjas alcancen el nivel freático.
- El relleno de suelo necesario se realizará en la medida de lo posible con las tierras excavadas de la propia obra. 
En caso de que exista excedente que no pueda ser reutilizado, se enviará a gestor autorizado.
- Se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio, mantenimiento y reposición de la tierra vegetal.
- Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada descom-
pactación del terreno y la correspondiente revegetación del mismo. La plantación y protección de los taludes de 
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desmontes y terraplenes, generados por la apertura de viales o por acondicionamiento de tramos, se realizará lo 
más rápidamente posible.
- Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos para las tierras y lugares de 
acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. Se llevará a cabo un control topográfico de los 
límites de excavación y de depósito, para ajustarse a lo señalado en el proyecto.
- Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras, serán almacenados correctamente en 
depósitos herméticos y enviados a centros de gestión de residuos autorizados. De cualquier forma se evitará en la 
medida de lo posible realizar cambios de aceite a pie de obra.
- Los materiales procedentes de las excavaciones, tierras y escombros serán depositados en vertederos autorizados 
o destinados a su valorización. Como norma general, los nuevos vertederos se localizarán en enclaves ya deterio-
rados, que posteriormente se restituirán.
- El abastecimiento de materiales se realizará a partir de canteras y zonas de préstamo provistas de la correspon-
diente autorización administrativa.
- Quedará 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.
- Los suelos fértiles extraídos en tareas de excavación, caminos de acceso y zonas de instalaciones de obra serán 
trasladados a zonas potencialmente mejorables. Dichas tareas de traslado se realizarán sin alterar los horizontes del 
suelo, con el fin de no alterar la estructura del mismo. El almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones 
con una altura inferior a 1,5 m situándose en zonas donde no exista compactación por el paso de maquinaria y evi-
tando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo. Se comprobará previa a su instalación la estanquidad 
de la fosa séptica y de todos aquellos depósitos que pudieran albergar efluentes contaminados.
- Para evitar la contaminación del suelo y del subsuelo, los productos de limpieza, aceites usados, etc. generados 
durante el funcionamiento se almacenarán adecuadamente entregándose a un gestor autorizado, no permitiéndose 
en ningún caso su vertido en el terreno.

Y finalmente, enfocando el factor suelo desde un punto de vista urbanístico, se informa que el proyecto requiere 
calificación urbanística de acuerdo con el procedimiento del Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004, modi-
ficado por Decreto 177/2010, de 1 de julio), siendo de aplicación los artículos 37 y 38 de dicho Reglamento.

4.6.- Gestión de residuos

Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto, esta-
rán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Real Decreto 
833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan 
Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.

Tras las obras la zona debe quedar libre de residuos. En general los residuos deben ser caracterizados y separa-
dos con objeto de determinar su naturaleza y destino, almacenados sin originar un riesgo para la salud humana y 
el medio ambiente, y garantizar la fluidez en su salida cumpliendo el artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados.

Entre los residuos no peligrosos principalmente se encontrarían los restos orgánicos derivados de los desbroces y 
los restos de poda y los asimilables a urbanos. Referente a los principales residuos peligrosos, en la fase de funcio-
namiento del proyecto, destacamos los procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria, así como 
restos de productos químicos y sus envases.

Por su complejo tratamiento, especialmente se incidirá en la gestión de residuos peligrosos, debiendo inscribirse en 
el registro correspondiente y contar con gestores externos autorizados. Para el almacenamiento de los residuos pe-
ligrosos, estos deberán depositarse en un punto habilitado al efecto, cumpliendo los condicionantes de la Orden de 
21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas 
que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

Los residuos serán preferentemente reutilizados, reciclados o valorizados en la propia explotación. Si el productor 
o poseedor inicial de residuos no efectúa el tratamiento o gestión por sí mismo, se procederá a una eliminación 
segura retirándolos a través de gestor autorizado. Se recuerda que según el artículo 21.5. de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, las autoridades ambientales en su respectivo ámbito competencial adoptarán las medidas necesarias para 
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asegurarse de que los residuos se sometan a operaciones de valorización. Cuando sea necesario para facilitar la 
valorización, los residuos se recogerán por separado y no se mezclarán con otros residuos u otros materiales con 
propiedades diferentes. Asimismo, según el artículo 23 de la misma Ley, estas autoridades ambientales e asegura-
rán de que, cuando no se lleve a cabo la valorización según lo dispuesto en el artículo 21.5, los residuos se sometan 
a operaciones de eliminación seguras.

Se informa que la aplicación de restos orgánicos en cultivos agrícolas como abono orgánico-mineral se considera 
incluido en el Anexo II de la Ley 22/2011 entre las operaciones de valorización. Se informa que si tienen lugar ope-
raciones de eliminación o valorización de residuos se requerirá autorización de esta Consejería.

Así pues, y de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados se 
deberá contar con comunicación de producción de residuos ante esta Consejería.

Los trámites relacionados con la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha 
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente:

http://agricultura.jccm.es/ova/

4.7.- Protección del patrimonio y el dominio público

El proyecto deberá garantizar la continuidad territorial de las vías de comunicación afectadas (vías pecuarias, cami-
nos públicos, servidumbres...) que deberán quedar expeditas y funcionales, cualquier otra afección o uso pretendido 
deberá ser autorizable de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.

Deberán respetarse en todo momento los elementos correspondientes al patrimonio cultural y etnográfico que pu-
diesen encontrarse presentes en el área de actuación, así como integrar en la medida de lo posible estas instala-
ciones en el entorno inmediato y en el paisaje. Siempre se ha de tener en consideración una posible afección al 
patrimonio histórico.

El Servicio de Cultura, en informe de 11 de mayo de 2018, (Exp/Cult.:17.2028-R) manifiesta condicionar la realiza-
ción del proyecto a las siguientes actuaciones: control y supervisión arqueológica directa y permanente, mediante la 
presentación de solicitud de autorización de trabajos arqueológicos y de proyecto arqueológico; establecimiento de 
un entorno de protección y exclusión de 20 m de radio, mediante balizamiento, del elemento etnológico denominado 
“Aljibe de Casa de los Tranquilos” (UTM-ETRS89-646.900-4.302.650). En caso de aparición de restos arqueológicos 
y/o paleontológicos durante las obras será de aplicación lo dispuesto en la normativa tanto de comunicación de ha-
llazgos por parte de cualquier agente de la obra civil como para garantizar su correcta valoración antes e continuar 
con la ejecución del proyecto en dicha área. Así mismo, cualquier modificación del emplazamiento del proyecto au-
torizado en este momento deberá contar con el visado y autorización de la Dirección General de Cultura.

Para la protección del viario rural una vez que se han terminado las obras, se procederá al acondicionamiento de 
los caminos afectados. En este caso, según informe de 24 de abril de 2018, la planta solar intercepta el camino 
denominado “Casa de los Tranquilos”, aunque propone trazado alternativo. No obstante se debe contar con informe 
favorable del Ayuntamiento de Bonete a los cambios propuestos.

Con respecto a carreteras, existe informe de la Demarcación de Carreteras el Estado en Albacete de 24 de mayo 
de 2018, indicando que la planta solar fotovoltaica se encuentra fuera de la zona de afección de las carreteras de 
competencia estatal, aunque al norte del proyecto discurre la autovía A-31. Por ello, según este informe, en caso de 
que la línea de evacuación discurriera dentro de las zonas de protección de dicha carretera se requeriría la previa 
autorización del Ministerio de Fomento.

De acuerdo con informes de Red Eléctrica de España S.A.U. en escrito de 9 de mayo de 2018 y 8 de junio de 2018, 
se estará al Real Decreto 1955/2000 y al Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Lí-
neas Eléctricas de Alta Tensión aprobado en Real Decreto 223/2008, de ahora en adelante RLAT, debiendo cumplir 
el condicionado establecido por dicha entidad.

En cuanto a vías pecuarias, según el informe de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 
fecha 5 de julio de 2018, existe afección a la vía pecuaria “Cañada de Andalucía a Valencia”, por parte de la línea 
eléctrica requiriendo autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de 
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la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, de acuerdo con la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias y Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Finalmente, no se prevé ninguna afección a montes de utilidad pública.

4.8.- Protección del paisaje

La implantación de infraestructuras supone la intromisión en el entorno de un elemento no natural, que producirá 
un impacto negativo sobre el paisaje del entorno, por lo que se adoptarán medidas encaminadas a minimizar dicho 
impacto, como las siguientes:

Incluso desde el punto de vista de la normativa urbanística, en las edificaciones es necesario emplear acabados 
de los paramentos con colores y materiales tales que consigan la integración paisajística para dar cumplimiento al 
artículo 16 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 y modificado por Decreto 177/2010.

Así pues, para mitigar el impacto paisajístico, las infraestructuras se integrarán en el entorno, siendo sus coloracio-
nes acordes con las tonalidades naturales de los alrededores. Los acabados exteriores de cerramientos y cubiertas 
se realizarán en colores mates acordes con las propias características del entorno. En ningún caso permanecerán 
sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan reflejos. Asimismo, los paneles solares se ubicarán, en 
la medida de lo posible, en las zonas menos visibles desde las principales vías de circulación, siendo de utilidad 
la utilización de pantallas vegetales par su integración paisajística. En la subestación transformadora, edificio de 
control y demás construcciones auxiliares se emplearán materiales acordes con el entorno y respetando la tipología 
constructiva y colores de la zona.

En fase de construcción las instalaciones fijas provisionales se situarán en zonas poco visibles y su color será poco 
llamativo. Como medida correctora complementaria se estima necesaria la realización de batidas de limpieza de 
residuos en el área de influencia directa del parque. Dichas batidas estarán destinadas a la retirada de residuos 
voluminosos procedentes de las obras, pequeños residuos procedentes de la afluencia de trabajadores, tales como 
botellas, botes, colillas, etc.

Deberán respetarse en todo momento los elementos correspondientes al patrimonio cultural y etnográfico que pu-
diesen encontrarse presentes en el área de actuación. Así mismo, se restaurarán los elementos del paisaje agrario 
tradicional que hayan tenido que ser destruidos por la ejecución de la obra.

Como medida correctora del impacto paisajístico en fase de funcionamiento, se han de instalar barreras vegetales 
perimetrales que tendrán un ancho mínimo de 5 m, con la vegetación distribuida al menos en 3 líneas cuya separa-
ción variará según las características de las especies utilizadas. La barrera deberá cubrir distintos rangos de altura. 
En el diseño de estas primará el objetivo de la naturalidad.

Las barreras vegetales perimetrales y revegetaciones interiores al vallado no se tendrán en cuenta como superfi-
cie compensatoria. Se informa que el proyecto requiere calificación urbanística previa a las licencias municipales. 
Se cumplirá lo recogido en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
(Lotau), aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010; así mismo, al ubicarse el proyecto en rústico de 
reserva será de aplicación lo recogido 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 la Or-
den de 31/03/2003, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planteamiento sobre determinados requisitos 
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico. La determinación de 
la superficie que sea necesario recalificar se realizará en el marco del procedimiento de calificación urbanística. En 
aplicación de lo que determina el Artículo 64, 2, 2º) del Decreto Legislativo 1/2004, de 24-12-2004, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se replantará una 
superficie mínima del 50% de la ocupada por el proyecto, considerándose como ocupada la superficie afectada por 
el vallado, sin perjuicio de la posibilidad de compatibilizar la realización de esta medida con la medida compensatoria 
fijada en la presente resolución, que supondrá un mínimo del 115 % de la superficie de ocupación (100,42 ha).

4.9.- Plan de desmantelamiento, restauración y cese de actividad

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos 
de material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restau-
rarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza, con 
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el restablecimiento de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del terreno y procurando la 
restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. La tierra extraída durante la fase de construcción se alma-
cenará para ser utilizada posteriormente en la restauración de zonas degradadas.

Se presentará un Plan de restauración de la zona en un plazo no superior a tres meses desde el cese de la activi-
dad, que deberá obtener el visto bueno de la Dirección Provincial de la Consejería de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete. La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración 
deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Albacete, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se 
deberá poner en conocimiento de esta Dirección Provincial. La restauración de las instalaciones auxiliares de obra 
se realizará lo antes posible. Asimismo, el cerramiento será desmantelado.

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 Regla-
mento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la participación voluntaria de organiza-
ciones 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. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento 
de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece 
como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha, 
fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia ener-
gética.

Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad. Se informa de la existencia del Real Decreto 
163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de ab-
sorción de dióxido de carbono. Asimismo, existe un programa de promoción para el desarrollo de una economía 
rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la 
Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo horizonte.

Quinto.- Programa de vigilancia ambiental

5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden 
al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como 
efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

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 
programa de seguimiento y control de este informe.

De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modi-
ficaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. 
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones 
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en esta resolución, debiendo completarse en estos 
aspectos:
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Se enumeran aquellos puntos que requieren atención especial o han de ser añadidos al seguimiento y vigilancia 
propuestos en el estudio de impacto ambiental:

- Control del cumplimiento de no afección al cauce existente
- Control de no afección a la vegetación, barreras de piedra y linderos
- Control de la idoneidad del vallado frente a la fauna
- Control del cumplimiento de la normativa de protección de avifauna en líneas eléctricas
- Control de la gestión de los residuos
- Control del apartado de innovación tecnológica y cambio climático
- Control del programa de seguimiento y vigilancia específico de la avifauna y quirópteros
- Control del seguimiento de adaptación de grupos de fauna e indicadores
- Control del cumplimiento de las medidas de fomento de especies presa
- Control de las plantaciones y siembras compensatorias y de las barreras vegetales perimetrales
- Control de la integración paisajística
- Control de la no afección a la autovía
- Control de la no afección a elementos etnológicos
- Control de la no afección a la vía pecuaria

Desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de la vida útil del proyecto, se realizará un infor-
me compendio de las visitas efectuadas al proyecto a lo largo de un año completo. Este informe deberá reflejar el 
transcurso de los trabajos realizados durante dicho año, indicando la adecuación de las medidas previstas, y en 
su caso la implementación de aquellas que se hayan considerado necesarias para mitigar los impactos que en su 
caso se detectaren. Se deberá incluir un anexo fotográfico, reflejando especialmente los avances en la restaura-
ción, y si fuera necesario, un anexo cartográfico para constatar su contenido. Este informe deberá estar suscrito 
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presen-
tará anualmente ante el órgano ambiental, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de los trabajos 
efectuados.

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.

Las entidades responsables de realizar este seguimiento tendrán que estar inscritas en el Registro de Entidades 
y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente encargados de realizar el control externo de la vigilancia 
ambiental.

Se deberá realizar el seguimiento de los siguientes puntos críticos:

- Control de no afección a la vegetación, barreras de piedra y linderos preexistentes
- Control de la idoneidad del vallado frente a la fauna
- Control del cumplimiento de la normativa de protección de avifauna en líneas eléctricas
- Control de la gestión de los residuos
- Control del programa de seguimiento y vigilancia específico de la avifauna y quirópteros
-Control del seguimiento de adaptación de grupos de fauna e indicadores
- Control del cumplimiento de las medidas de fomento de especies presa
- Control de las plantaciones compensatorias y barreras vegetales perimetrales
- Control de la integración paisajística

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 durante los 
cinco primeros años de funcionamiento del proyecto.

Dichos informes ambientales se remitirán a través del órgano sustantivo al órgano ambiental, para facilitar la super-
visión y coordinación entre dichos órganos.
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5.3.- Documentación adicional

El promotor de este proyecto deberá presentar en el órgano sustantivo (Servicio de Industria y Energía), con copia 
en el órgano ambiental (Servicio de Medio Ambiente) la siguiente documentación:

a) Antes de la autorización del órgano sustantivo:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia 
ambiental del proyecto.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para las actuaciones por afección a cauces, vertidos, in-
cidencia en el régimen de corrientes, así como disponibilidad de recursos hídricos para el abastecimiento de agua 
de las instalaciones.
- Informe favorable del Ayuntamiento de Bonete sobre la propuesta de modificación del trazado del camino público 
“Casas Viejas”.
- Autorización del Ministerio de Fomento, en caso de que la instalación de la línea de evacuación discurriera dentro 
de las zonas de protección de la autovía A-31.
- Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete para el cruce de la línea eléctrica en la vía pecuaria 
“Cañada Real de Andalucía a Valencia”
- Notificación sobre la producción y gestión de residuos, en los términos del artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

b) Antes del inicio de la actividad:
- Proyecto de revegetaciones compensatorias y barreras vegetales perimetrales con informe favorable del órgano 
ambiental respecto al condicionado de la presente Resolución.
- Proyecto de medidas de fomento de especies presa, con informe favorable del órgano ambiental.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.

c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de funciona-
miento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia 
ambiental y del control externo de puntos críticos.

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 cuen-
ta el plazo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, 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 tres 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 43.2 de la Ley 21/2013.

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 ambien-
tal, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca 
la legislación.

d) 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.
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e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Con-
sejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental.

f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 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.

Se adjunta anexo cartográfico.

Albacete, 8 de octubre de 2018
El Director Provincial

MANUEL MIRANDA MARTÍNEZ
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ANEXO CARTOGRÁFICO

Croquis de las instalaciones fotovoltaicas y la línea de evacuación (Fuente: Adaptación del EsIA)
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