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1.INTRODUCCION 

1.1. Objeto 

El objeto de este trabajo de fin de grado es elaborar un estudio de impacto 
ambiental de un parque eólico de 20 MW en los municipios de Puebla de la Sierra, 
La Hiruela y Prádena del Rincón, ubicados al norte de la Comunidad de Madrid. 
 
A través de este estudio se pretende realizar un diagnóstico ambiental del área 
de influencia del proyecto para identificar, evaluar y valorar los efectos positivos 
y negativos que podrían tener lugar como consecuencia de su ejecución y 
funcionamiento, para de esta manera poder prevenir, mitigar o compensar los 
potenciales impactos que podrían tener lugar como consecuencia de la 
instalación de entre 4 y 7 aerogeneradores en los municipios anteriormente 
mencionados. 
 
1.2. Metodología 

La metodología a seguir será la contemplada en el artículo 35 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental donde queda establecida la 
información que este deberá contener: 
 
 

a) Descripción general del proyecto que incluya información sobre su ubicación, 
diseño, dimensiones y otras características pertinentes del proyecto; y previsiones 
en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación 
de los tipos y cantidades de residuos generados y emisiones de materia o energía 
resultantes.  
 

b) Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación 
con el proyecto y sus características específicas, incluida la alternativa cero, o de 
no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio 
ambiente. 
 

c) Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles 
efectos significativos directos o indirectos, secundarios acumulativos y sinérgicos 
del proyecto sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, 
la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, 
el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio 
cultural y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de 
ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto. 
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d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, 
análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores 
enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos 
de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzca dichos 
accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismo, o bien informe justificativo 
sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 
 

e) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los posibles 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y el paisaje. 
 

f) Programa de vigilancia ambiental. 
 

g) Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en términos 
fácilmente comprensibles. 

 
 
 
Quedando detallada dicha información en los siguientes epígrafes: 
 

• El contenido del apartado a), en el epígrafe 3 “Análisis del proyecto”, 
subepígrafes 3.1“Localización y descripción general del proyecto y 3.4 
“Residuos, emisiones y vertidos”. 
 

• El contenido del apartado b), en el epígrafe 3 “Análisis del proyecto”, 
subepígrafe 3.6 “Alternativas del proyecto”. La selección y justificación de 
la selección adoptada se aborda en el apartado *** valoración global del 
proyecto y selección de la alternativa ambientalmente más favorable. 

 
• El contenido de los apartados c), y d) en el epígrafe 5” Identificación de 

impactos” y 6. “Valoración de impactos”. Ambos toman como referencia 
el contenido del apartado 4 “Inventario ambiental” que define las 
condiciones actuales del medio. 
 

• El contenido del apartado c), en el epígrafe 4 “Inventario ambiental”. 
 

• El contenido del apartado d), en el epígrafe 5” Identificación de impactos”. 
 

• El contenido del apartado e), en el epígrafe 7 “Prevención del impacto. 
Impacto global. Selección de alternativas”. No obstante, en el apartado 6. 
“Valoración de impactos” se analizan las medidas adoptadas para 
prevenir, reducir o compensar cada uno de los impactos. 
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• El contenido del apartado f), en el epígrafe 8 “Programa de vigilancia y 
seguimiento ambiental”. 
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2. MARCO NORMATIVO 

El presente estudio de impacto ambiental situado en la Comunidad de Madrid 
está regido por la ley: 
 
 

Ley 2/2002, de1 9 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid 
 
 
Este proyecto queda contemplado en el anexo segundo: “Proyectos y actividades de 
obligado sometimiento a evaluación de impacto ambiental en la Comunidad de Madrid”, 
el cual manifiesta que se llevarán a cabo este tipo de estudios en “Instalaciones 
destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la producción de energía 
eléctrica (parques eólicos) cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Que tengan 10 o más aerogeneradores. 
b) Que alguno de los aerogeneradores tenga una altura total igual o superior a 15 

metros. 
c) Que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico. 
d) Que se ubiquen en espacios incluidos en el Anexo Sexto. 

 
Sometiéndose por lo tanto dicho parque eólico a una evaluación de impacto 
ambiental por tener los aerogeneradores una altura total superior a 15 metros, y 
por encontrarse estos en un Espacio Natural protegido declarado por la 
normativa del estado o de la Comunidad de Madrid tal y como se detalla 
respectivamente en el apartado b) y en el anexo sexto de dicha ley. 
 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, contempla en 
el anexo I de proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada 
en el título II, capítulo II, sección 1.ª, perteneciente al “Grupo 3. Industria 
energética” del apartado i) que será necesario la elaboración del mencionado 
estudio en instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la 
producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o 
que tengan mas de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque 
eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con 
declaración de impacto ambiental, no quedando el presente estudio englobado 
dentro de esta ley. 
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3. ANALISIS DEL PROYECTO 

3.1. Localización y descripción general del proyecto 

El proyecto del parque eólico se localiza al norte la Comunidad de Madrid y está 
ubicado en el límite entre los municipios de Puebla de la Sierra, La Hiruela y 
Prádena del Rincón, estos dos últimos colindantes con la región de Castilla – La 
Mancha por el este. 
 
Se ha escogido esta ubicación ya que presenta unos valores medios de velocidad 
y potencia del viento bastante elevados en la zona, tal y como puede apreciarse 
en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1 Valores medios de velocidad y potencia del viento Fuente: globalwindatlas.info 

 
 
El parque eólico está constituido por entre 4 y 7 aerogeneradores, pudiendo estar 
situados en 16 posibles ubicaciones las cuales se determinarán tras un análisis de 
incidencia visual realizado de manera individual, en función de la altura del 
modelo de aerogenerador elegido y la ubicación que este ocupe. 
 
Estas 16 posibles ubicaciones, situadas en la cota 1.700, coincidente con los límites 
municipales que dividen los tres municipios, quedan detalladas en la tabla 2 y 
figura 1. 
 
En las figuras 2 y 3 queda detallada la localización y el ámbito de estudio 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura (m) Velocidad media (m/s) Potencia media (W/m²) 
100 7,14 680 
150 7,75 772 
200 8,1 836 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 18 

Tabla 2 Coordenadas de los aerogeneradores 

 
 
 

Nº Coordenada 
X (UTM) 

Coordenada 
Y (UTM) 

Latitud Longitud Datum Huso Municipio Comunidad 
autónoma 

1 459.454 4.542.796 41,03537 -3,48236 ETRS89 30 Puebla de la Sierra Madrid 
2 459.407 4.542.413 41,03192 -3,48289 ETRS89 30 Puebla de la Sierra Madrid 
3 459.146 4.542.069 41,02881 -3,48598 ETRS89 30 Puebla de la Sierra Madrid 
4 459.087 4.541.693 41,02542 -3,48665 ETRS89 30 Puebla de la Sierra Madrid 
5 459.166 4.541.349 41,02232 -3,48569 ETRS89 30 Puebla de la Sierra Madrid 
6 459.296 4.541.012 41,01929 -3,48412 ETRS89 30 Puebla de la Sierra Madrid 
7 459.421 4.540.681 41,01632 -3,48261 ETRS89 30 Puebla de la Sierra Madrid 
8 459.470 4.540.216 41,01213 -3,48200 ETRS89 30 Prádena del Rincón Madrid 
9 460.010 4.543.840 41,04480 -3,47581 ETRS89 30 Prádena del Rincón Madrid 
10 460.370 4.544.047 41,04668 -3,47154 ETRS89 30 Prádena del Rincón Madrid 
11 460.780 4.544.197 41,04805 -3,46667 ETRS89 30 Puebla de la Sierra Madrid 
12 461.169 4.544.315 41,04914 -3,46205 ETRS89 30 Puebla de la Sierra Madrid 
13 461.615 4.544.417 41,05008 -3,45675 ETRS89 30 La Hiruela Madrid 
14 461.867 4.544.646 41,05215 -3,45377 ETRS89 30 La Hiruela Madrid 
15 462.145 4.544.859 41,05408 3,45047 ETRS89 30 La Hiruela Madrid 
16 462.515 4.545.029 41,05563 -3,44608 ETRS89 30 La Hiruela Madrid 

Figura 1 Aerogeneradores numerados Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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Figura 3 Mapa de localización Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 

Figura 2 Mapa del ámbito de estudio Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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El acceso a la zona se puede hacer a través de la carretera convencional M-130 
desde Prádena del Rincón o desde Puebla de la Sierra, municipios situados al 
noroeste y sur respectivamente. Ver figura 4. 
 
La carretera M-137 desde la Hiruela también da acceso a la zona, aunque se 
aconseja hacerlo desde el municipio de Prádena del Rincón por ser esta una ruta 
más accesible. 
 

 
3.2. Funcionamiento. Ciclo productivo  

3.2.1 Funcionamiento 

Un aerogenerador es un dispositivo que convierte la energía cinética del viento 
en energía eléctrica. Las palas giran entre 13 y 20 revoluciones por minuto en 
función de su tecnología, a velocidad constante o bien variable, donde la 
velocidad del rotor varía en función de la velocidad del viento para alcanzar una 
mayor eficiencia. Los aerogeneradores tienen una vida media superior a 25 años. 
 
Estos se agrupan en parques eólicos, sobre una superficie específica y 
relativamente cercanos entre sí. 
 

Figura 4 Mapa de carretera de acceso al parque eólico. Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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Un aerogenerador de compone de las siguientes partes: 
 

• Góndola: Estructura que contiene y 
protege los componentes clave del 
aerogenerador. 

• Palas del rotor: Capturan el viento 
transmitiendo su potencia hacia el buje. 
Tienen una longitud aproximada de 20 
metros. 

• Buje: Componente cilíndrico sobre el 
que se apoya y gira el eje lento. Conecta 
las palas del rotor con el eje de baja 
velocidad. 

• Torre: Estructura que soporta la 
góndola y el rotor. 

• Eje de baja velocidad: Une el buje con el 
multiplicador. Gira entre 19 y 30 r.p.m. 
(velocidad de giro muy baja). 

• Multiplicador: Caja que modifica la 
velocidad recibida desde el buje, 
multiplicando por 50 la del eje lento. 

• Eje de alta velocidad: Adosado al 
multiplicador, permite accionar el generador eléctrico, pudiendo alcanzar 
1.500 r.p.m. 

• Generador eléctrico: Modula la energía que entra transformándola en 
eléctrica. La potencia puede estar entre 500 y 1.500 KW. 

• Controlador eléctrico: Monitoriza continuamente las condiciones del 
aerogenerador y controla el mecanismo de orientación. 

• Unidad de refrigeración: Ventilador eléctrico que enfría el generador 
eléctrico. 

• Mecanismo de orientación: Sensor activado por un controlador eléctrico. 
Controla la dirección del viento. 

• Anemómetro y panel: Conectan el aerogenerador cuando la velocidad del 
viento tiene una velocidad aproximada de 5 m/s. 

 

3.2.2 Ciclo productivo  

La energía cinética contenida en el movimiento de las corrientes de aire hace que 
las palas del aerogenerador giren, pudiendo producir energía desde velocidades 
de viento muy bajas como 11 km/h. Cuando la velocidad del viento es superior a 
los 90 km/h las palas se ponen en posición de bandera por motivos de seguridad. 
 

 Figura 5 Partes de un aerogenerador 

Fuente: siemensgamesa.com 
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Las palas están unidas al aerogenerador a través del buje, el cual a su vez está 
unido al eje de baja velocidad, que recibe este nombre ya que gira, al igual que 
las palas, a velocidades de entre 7 y 12 r.p.m. Dado que esta velocidad de giro es 
muy baja, se multiplica por 100 gracias al multiplicador y se transfiere al eje de 
alta velocidad, con una velocidad de giro de más de 1.500 r.p.m. 
El eje de alta velocidad está unido a un generador eléctrico, que transforma la 
energía cinética en eléctrica. 
Esta electricidad pasa a través de la torre hasta llegar a la base, donde pasa por 
un transformador que eleva la tensión para que esta pueda ser transportada por 
el interior del parque eólico.  
 
Desde cada aerogenerador la corriente alterna se dirige a través de cables 
soterrados a la subestación donde se vuelve a elevar la tensión para poder ser 
incorporada a la red eléctrica y poder transportarla hasta los puntos de consumo. 
 
3.3 Proceso de construcción 

El proceso de construcción de un parque eólico resulta de especial importancia 
desde el punto de vista del estudio de impacto ambiental puesto que la mayoría 
de los impactos negativos – tanto ambientales como socioeconómicos - tienen 
lugar durante este periodo. 
 
El tipo de obras proyectadas serán las de construcción de accesos y viales 
internos, construcción de plataformas de montaje, cimentaciones, construcción 
de zanjas para el cableado y de edificaciones secundarias. 
 

3.3.1 Construcción de accesos y viales internos 

El primer paso es el acondicionamiento de accesos para la entrada de maquinaria 
y material con determinados requerimientos como la amplitud de los caminos ya 
que la altura de la torre del aerogenerador mide 84 metros en la alternativa A y 
87 en la B, las cuales se transportarán en 4 tramos de 20 metros de longitud 
aproximadamente. 
 
El acceso a la zona se hará por la carretera autonómica M-130 desde Prádena del 
Rincón, por ser la vía con menor número de curvas y ser estas de ángulos más 
suaves. La vía tiene firme pavimentando en todos sus tramos, es de doble sentido 
de circulación y está clasificada como vía de tercer orden, lo que indica que el 
volumen de tránsito es inferior a 150 vehículos al día. El ancho es menor o igual 
a 6 metros. 
 
Para el acceso de la maquinaria, los equipos de montaje y el material a la 
ubicación de los aerogeneradores, será necesario la construcción de viario, cuya 
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pendiente recomendada es del 10% (14% de manera puntual) y con una 
pendiente del 2% para la evacuación de aguas hacia la cuneta. 
 

3.3.2 Construcción de las plataformas de montaje 

Las plataformas de montaje son infraestructuras auxiliares sobre las que se 
sustentan las grúas para el izado de las torres y demás elementos de gran tamaño. 
 
Para el modelo de aerogenerador empleado las dimensiones mínimas 
recomendadas son de 70 metros para L1 y 130 metros para L2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Cimentaciones 

Para dotar de estabilidad al aerogenerador tanto por el peso de este como por la 
acción del viento, las cimentaciones constituyen una parte fundamental de la 
ejecución del proyecto. 
 
La cimentación de los aerogeneradores se realizará mediante zapata circular de 
hormigón armado de 23,5 metros de diámetro sobre la que se ejecutará un 
pedestal macizo de hormigón armado de 6 m de diámetro. La profundidad total 
de la cimentación será de 5 metros.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Cimentación de un aerogenerador Fuente: 
siemensgamesa.com 

Figura 6 Plataforma de montaje Fuente: Proyecto de ejecución del parque eólico 
"El Marquesado" 
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3.3.4 Construcción de zanjas para el cableado 

Las zanjas del cableado se harán siguiendo las alineaciones de los 
aerogeneradores. 
El tendido eléctrico de alta tensión encargado de recoger la energía procedente 
de los aerogeneradores desde el transformador hasta la subestación estará 
enterrado. 
 

3.3.5 Edificaciones secundarias 

Las edificaciones secundarias serán las dos subestaciones 66/20kV y la 
infraestructura eléctrica. 
 
3.3.5.1 Subestaciones 
Las subestaciones, cuya ubicación queda detallada en la tabla 3 y figura 4, se 
encargan de recoger la energía que llega de cada uno de los aerogeneradores 
aumentando su tensión de 20 kV a 66 kV para posteriormente, distribuirla a los 
puntos de consumo. 

 
 

Nº Coordenada 
X (UTM) 

Coordenada 
Y (UTM) 

Latitud Longitud Datum Huso Municipio Comunidad 
autónoma 

1 458.983 4.544.182 41,0478 -3,4880 ETRS89 30 Prádena 
del Rincón 

Madrid 

2 460.637 4.545.198 41,0570 -3,4684 ETRS89 30 La Hiruela Madrid 

Tabla 3 Ubicación de las subestaciones 
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Para la construcción de ambas subestaciones será necesario realizar pequeños 
movimientos de tierra sobre los que irá una plataforma plana. La cimentación se 
hará con zapatas de hormigón armado y viga riostra. 
 
El drenaje se hará a través de una red de desagüe constituida por tubos 
perforados, cuyo desagüe general exterior estará protegido con una malla 
metálica para evitar la entrada de animales. 
 
El edificio se cercará con una valla de 2,50 metros de altura total según dicta el 
Reglamento de Alta Tensión. 
El acceso a las subestaciones 1 y 2 se hará desde las carreteras M-130 y M-811 
respectivamente cuya intersección con el acceso se hará de acuerdo con las 
normas establecidas por el Ministerio de Fomento. 
Los viales internos contarán con un ancho de 5 metros y un firme rígido de 15 cm 
de hormigón HA-20 sobre una base de zahorra compactada. 
 
 
 

Figura 8 Mapa de la ubicación de las subestaciones Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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3.3.5.2 Infraestructura eléctrica 
La instalación eléctrica estará constituida por una línea de Baja Tensión y Media 
Tensión: 

• El sistema eléctrico de media tensión se proyectará a una tensión 20 kV 
una frecuencia de 50 Hz, e irá desde el transformador de cada 
aerogenerador hasta la subestación correspondiente. 

• El sistema eléctrico de baja tensión constituye el del propio aerogenerador 
y será de 230 V como máximo a una frecuencia de 50 Hz. 

 
3.4 Fases de ejecución. Acciones del proyecto 

El proyecto se divide en tres fases, en cada una de las cuales tienen lugar una 
serie de acciones, las cuales se describen a continuación: 
 

3.4.1 Fase de construcción 

a) Construcción de zonas atemporales (acopio de materiales). 
Construcción de zonas que servirán para la acumulación de materiales 
derivados todas las acciones que comprende la fase de construcción. 
 

b) Desbroce. Consiste en la eliminación de maleza, basura, broza o 
cualquier otro elemento presente en la zona sobre la que se vaya a 
construir una explanada como puede ser para la construcción de las 
subestaciones. 

 
c) Movimientos de tierra. Comprende el conjunto de actuaciones que se 

llevan a cabo en el terreno para llevar a cabo la ejecución de la obra 
como pueden ser desmontes para la construcción de las cimentaciones. 

 
d) Red de drenaje de caminos. Conjunto de actuaciones necesarias para 

drenar el agua o humedad excesiva en los caminos de acceso lo cual 
podría afectar a la circulación de mano de obra, vehículos y 
maquinaria necesaria para la ejecución del proyecto. 

 
e) Construcción de plataformas de montaje y cimentaciones.  

 
f) Instalación de aerogeneradores. Acciones necesarias para el montaje 

de todos los elementos que constituyen cada uno de los 
aerogeneradores. 

 
g) Instalación eléctrica. Excavación de zanjas para el cableado e 

instalación eléctrica desde cada uno de los aerogeneradores hasta la 
subestación correspondiente. 
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h) Construcción de subestaciones. Se llevará a cabo una obra civil en la 
que será necesario el movimiento de tierras para la construcción de una 
plataforma plana sobre la que irá la subestación además de excavación 
de zanjas para la instalación de tubos perforados para el drenaje. 

 

3.4.2 Fase de explotación 

a) Operaciones de mantenimiento de los aerogeneradores. Comprende la 
reparación y sustitución de elementos de los aerogeneradores, de la 
línea eléctrica y de las subestaciones. 

 
b) Funcionamiento de aerogeneradores y generación de energía. 

Comprende el funcionamiento de todos los elementos del parque 
eólico tanto de los aerogeneradores como de las subestaciones y la 
instalación eléctrica. 

 
c) Operaciones de mantenimiento de caminos. Comprende cada una de 

las actuaciones necesarias en caso de deterioro de los caminos que 
puedan dificultar el acceso a los aerogeneradores, subestaciones y/o 
instalación eléctrica para tareas de mantenimiento. 
 

3.4.3 Fase de desmantelamiento 

a) Retirada de los aerogeneradores. Comprende la retirada de los 
aerogeneradores, las plataformas de montaje y las cimentaciones además 
de las correspondientes excavaciones y relleno de desniveles. 

 
b) Desmantelamiento de las subestaciones. Retirada de cada una de las 

subestaciones. 
 

c) Desmantelamiento de la red eléctrica. Retirada de los elementos de la 
instalación eléctrica completa y eliminación de las zanjas que se crearon 
para su canalización. 

 
d) Desmantelamiento de la red de caminos. Retirada de los elementos que 

conformaban los caminos que daban acceso a los aerogeneradores y a las 
subestaciones. 

 
3.5 Residuos, vertidos y emisiones 

3.5.1 Residuos y vertidos  

Los residuos que pueden generarse durante la fase de construcción y 
mantenimiento del parque eólico quedan reflejados en la tabla 4. 
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Aunque resulta difícil hacer una estimación del volumen de residuos que se 
podrá generar durante la fase de construcción, se estima que un mayor volumen 
corresponderá con los sobrantes resultantes de los movimientos de tierra y en 
segundo lugar RSU (residuos sólidos urbanos) y aceites usados. 
 
En la fase explotación, se estima que serán los RSU los que mayor volumen 
generado supongan, así como de aceites y lubricantes, resultado de las labores 
de mantenimiento. 
 
La clasificación se hará según la Lista Europea de Residuos (LER), una relación 
de residuos armonizada a nivel europeo. 
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Tabla 4 Residuos susceptibles de ser generados 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
1 Lista Europea de Residuos 
2 Residuos de construcción y demolición 
3 Residuos no peligrosos 
4 Residuos sólidos urbanos 
5 Residuos peligrosos 
* Material peligroso 

Código LER1 Tipo de residuo Tratamiento Destino 

 RESIDUOS NO PELIGROSOS   
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas Reciclado Planta de reciclaje RCD2 
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNP3 
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNP 
17 04 07 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado RNP 
17 03 02 Mezclas bituminosas Reciclado Gestor autorizado RNP 
17 04 11 Cables Reciclado Gestor autorizado RNP 
15 01 06 Envases mezclados Reciclado Gestor autorizado RNP 
20 01 01 Papel y cartón Reciclado Gestor autorizado RNP 
20 01 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNP 
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RSU4 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RSU 
 RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS   

15 01 01 Envases que contienen sustancias peligrosas Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RP5 
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 

hulla y otras sustancias peligrosas 
Tratamiento 
fisicoquímico 

Gestor autorizado RP 

13 02* Residuos de aceites de motor y lubricantes Depósito/tratamiento Gestor autorizado RP 
13 07* Residuos de combustibles líquidos Depósito/tratamiento Gestor autorizado RP 

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración y trapos de 
limpieza contaminados por sustancias peligrosas 

Depósito/tratamiento Gestor autorizado RP 

 OTROS RESIDUOS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS QUE PUEDEN GENERARSE EN 
MENOR PROPORCIÓN 

  

20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio (incluyendo lámparas de bajo consumo) 

Depósito/tratamiento Gestor autorizado RP 

16 06 01* Baterías de plomo Depósito/tratamiento Gestor autorizado RP 
16 06 02* Acumuladores de Ni-Cd Depósito/tratamiento Gestor autorizado RP 
15 01 11* Aerosoles vacíos Depósito/tratamiento Gestor autorizado RP 
16 06 03* Pilas que contienen mercurio Depósito/tratamiento Gestor autorizado RP 
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3.5.2 Emisiones 

Los niveles de sonido alrededor de los aerogeneradores para cada una de las 
alternativas pueden verse en las figuras 5 y 6. 
 

• La alternativa A, que presenta 7 aerogeneradores emitiría a partir de los 
600 metros de distancia de los aerogeneradores más céntricos entre 35 y 
39 dB mientras que a partir de los 2.100 metros los niveles alcanzarían 
valores menores a los 29 dB. 

• La alternativa B, con 4 aerogeneradores presenta niveles de sonido de 
entre 35 y 39 dB a partir de los 500 metros de distancia, y menos a los 29 
dB a partir de los 1.600 metros. 

 
 

 
3.6. Alternativas del proyecto 

Con una potencia total de 20 MW, se proponen dos alternativas en función de la 
potencia nominal de los aerogeneradores por la que se opte, y por ende del 
número de aerogeneradores que se dispondrán en las 16 posibles ubicaciones tal 
y como se ha especificado en la tabla 2 del epígrafe 3.1. Localización y descripción 
general del proyecto. 
 
La elección de las alternativas propuestas se ha realizado en base a la potencia 
nominal de cada modelo de aerogenerador mientras que la elección de las 
ubicaciones – habiendo 16 en total tal y como queda especificado en el 
subepígrafe 3.1 Localización y descripción general del proyecto – se ha hecho tras un 
análisis visual de cada una de las ubicaciones y aerogeneradores (ya que varía la 

Figura 10 Nivel de sonido alrededor de 4 aerogeneradores 
Fuente: Danish Wind Industry Association 

Figura 9 Nivel de sonido alrededor de 7 aerogeneradores 
Fuente: Danish Wind Industry Association 
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altura total de estos según el modelo escogido) tras los que se ha obtenido un 
mapa de la cuenca visual en un radio de 20 km expresado en % de área total no 
visible y teniendo en cuenta el área total del círculo de 20 km de radio alrededor 
de cada de estas. 

 

3.6.1. Alternativa A 

Como primera alternativa se propone el modelo de aerogenerador de Siemens 
Gamesa SG 2.9-129, óptimo para una velocidad media de viento de 8.5 m/s tal y 
como puede verse en la figura 10. 
 
 
 

 
Figura 11 Velocidad media promedio del modelo SG 2.9-129  

Fuente: siemensgamesa.com 

 
En la tabla 5 figuran algunas especificaciones técnicas del aerogenerador. 
 

 
 

 

 

Tabla 5 Especificaciones técnicas del modelo SG 2.9-129 

Modelo Potencia nominal 
(MW) 

Longitud del 
álabe (m) 

Altura de la 
torre (m) 

Nº de 
aerogeneradores 

SG 2.9-129 2.9 63.5 87 7 
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A partir del área no visible, expresado en % en la tabla 6, obtenido para cada 
posible ubicación y teniendo en cuenta la altura total, se han escogido las 7 
ubicaciones que presenten una mayor área no visible con el fin de minimizar el 
impacto visual, siendo estas las número 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 6 Área no visible (%). Alternativa A 

Número de 
aerogenerador 

Porcentaje del ámbito desde el 
que no es visible la ubicación 

1 69,75 % 
2 73,27% 
3 72,20% 
4 72,77% 
5 70,25% 
6 70,35% 
7 69,76% 
8 73,54% 
9 78,31% 
10 74,88% 
11 72,93% 
12 73,15% 
13 73,87% 
14 81,99% 
15 85,94% 
16 89,70% 

Figura 12 Ubicación de los aerogeneradores. Alternativa A Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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Las figuras 13 a 16 muestran en análisis de cuenca visual obtenido, mediante el 
programa QGIS, para cada uno de los aerogeneradores. 
 

Figura 14 Análisis de visibilidad de los aerogeneradores 1 a 4. Alternativa A Fuente: Elaboración propia 

Figura 13 Análisis de visibilidad de los aerogeneradores 5 a 8. Alternativa A Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16 Análisis de visibilidad de los aerogeneradores 9 a 12. Alternativa A Fuente: Elaboración propia 

Figura 15 Análisis de visibilidad de los aerogeneradores 13 a 16. Alternativa A Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2. Alternativa B 

Como segunda alternativa se propone el modelo SG 5.0-145, óptimo para 
velocidades altas de viento. Las especificaciones técnicas figuran en la tabla 7. 
 
Tabla 7 Especificaciones técnicas del modelo SG 5.0-170 

 
Modelo Potencia nominal 

(MW) 
Longitud del 

álabe (m) 
Altura de la 

torre (m) 
Nº de 

aerogeneradores 
SG 5.0-145 5.0 71 127,5 4 

 
 
A partir del área no visible, expresado en % en la tabla 8, obtenido para cada 
posible ubicación y teniendo en cuenta la altura total, se han escogido las 
siguientes 4 ubicaciones que presenten una mayor área no visible con el fin de 
minimizar el impacto visual, siendo estas las número 9, 14, 15 y 16. 
 

 
 
 
 
 

Figura 17 Ubicación de los aerogeneradores. Alternativa B Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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Número de 
aerogenerador 

Porcentaje del ámbito desde el 
que no es visible la ubicación 

1 66,03 % 
2 69,18% 
3 68,86% 
4 69,79% 
5 68,08% 
6 69,75% 
7 69,12% 
8 71,98% 
9 73,01% 
10 71,45% 
11 70,10% 
12 71,50% 
13 71,05% 
14 81,60% 
15 82,66% 
16 86,91% 

Tabla 8 Área no visible (%). Alternativa B 

Figura 18 Análisis de visibilidad de los aerogeneradores 1 a 4. Alternativa B Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 Análisis de visibilidad de los aerogeneradores 5 a 8. Alternativa B Fuente: Elaboración propia 

Figura 19 Análisis de visibilidad de los aerogeneradores 9 a 12. Alternativa B Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 Análisis de visibilidad de los aerogeneradores 13 a 16. Alternativa B Fuente: Elaboración propia 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1. Clima 

Los datos sobre precipitación y temperatura mensual a partir de los cuales se ha 
llevado a cabo la clasificación climática se obtuvieron a partir de una serie 
histórica con datos entre los años 1970 y 2000 y con una resolución espacial de 30 
segundos, esto es, 1 km2. Esta serie se ha obtenido de la base de datos 
georreferenciada de WorldClim versión 2.1., desarrollada por la Universidad de 
California-Davis. 
   
Para la temperatura mensual los valores que se presentan en la zona son los 
siguientes: 
 

• En los meses de invierno (diciembre, enero y febrero), oscila entre los 0º y 
5º C. 

• En los meses de primavera (marzo, abril y mayo), oscila entre los 5º C en 
marzo, llegando a valores de entre 7,5 a 15 º C en el mes de mayo. 

• En los meses de verano (junio, julio y agosto), las temperaturas medias 
van desde los 12,5 ºC en el mes de junio hasta los 22,5 ºC en el mes de 
agosto. 

• En los meses de otoño (septiembre, octubre y noviembre), de entre 12,5 y 
17,5 ºC en septiembre, 12,5 a 5 ºC en octubre y de entre 5 y 10 ºC en 
noviembre. 
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Presentando por lo tanto una amplitud térmica de 22,5 ºC. 

 
Los valores de precipitación mensual, son los siguientes: 
 

• En los meses de invierno, la precipitación oscila entre valores de 40 a 135 
mm en el mes de diciembre experimentando un descenso en el mes de 
febrero con una horquilla similar de precipitaciones, pero predominando 
valores de 40 a 60 mm. 

• En los meses de primavera, la precipitación empieza a aumentar hasta 
situarse en valores de 40 a 70 mm. 

• Durante los meses de verano, la precipitación empieza a disminuir, 
alcanzándose valores mínimos en la zona de 38 mm. 

• En los meses de otoño, la precipitación aumenta pasando de valores de 40 
a 50 mm en el mes de septiembre hasta alcanzar entre 40 y 140 mm durante 
noviembre, dándose el valor más alto. 

 
La precipitación media presenta valores mínimos durante los meses de julio y 
agosto y máximos en los meses octubre, noviembre y diciembre. 

Figura 22  Mapa de temperatura media mensual Fuente: Elaboración propia con datos de WorldClim 
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En el mapa de temperatura media mensual y sobre la cota 1.700 (lugar donde se 
ubica el proyecto) se aprecia que a lo largo del año la temperatura es ligeramente 
menor respecto a las zonas de valle ubicadas a ambos lados, con una diferencia 
media de 2.5 ºC.  
Durante el mes de octubre se produce la mayor diferencia de temperatura media, 
pudiendo estar la cumbre a 5ºC menos que en los valles de Puebla de la Sierra y 
La Hiruela. 
 
La precipitación experimenta de igual manera claras diferencias, excepto durante 
los meses de julio y agosto, donde el aumento de precipitación en la cumbre es 
en torno a 20 mm superior respecto a zonas de la periferia. 
El cambio más drástico de precipitación se da en el mes de noviembre, con una 
diferencia de 110 mm entre ambas zonas. 
 
Con los datos medios obtenidos de temperatura y precipitación para cada mes 
del año se ha elaborado un gráfico termopluviométrico en el que se han 
representado ambas variables.  
 
Tal y como puede observarse en la figura 24, el rango de temperaturas medias es 
propio de inviernos fríos y veranos frescos, mientras que las precipitaciones más 
altas tienen lugar durante los meses de invierno y en los meses de abril y mayo, 

Figura 23 Mapa de precipitación media mensual Fuente: Elaboración propia con datos de WorldClim 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 42 

valores que, tal y como se ha mencionado anteriormente, corresponden con un 
clima mediterráneo de veranos frescos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos de viento han sido tomados del Global Wind Atlas, una aplicación 
desarrollada por la Universidad Técnica de Dinamarca6 (DTU). 
 
Las oscilaciones en la velocidad del viento a lo largo del año, tomada a 1 metro 
de altura, presentan mínimas variaciones, situándose estas entre los 2 y 3 m/s. 
 

 
 
 
 
6 “Global Wind Atlas 3.0, a free, web-based application developed, owned and operated by the 
Technical University of Denmark (DTU). The Global Wind Atlas 3.0 is released in partnership 
with the World Bank Group, utilizing data provided by Vortex, using funding provided by the 
Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). For additional information: 
https://globalwindatlas.info” 

Figura 24 Gráfico termopluviométrico Fuente: Elaboración propia con datos de WorldClim 
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En la figura 26 se muestra un índice de velocidad del viento tomada a 100 metros, 
altura entre la que se sitúan ambas alternativas, en función de la hora del día y 
mes del año. 

 
 

Figura 26 Por hora vs. mensual (tabulación cruzada). Fuente: globalwindatlas.info 

Figura 25 Mapa de la velocidad media mensual del viento Fuente: Elaboración propia con datos de WorldClim 
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En los meses de noviembre a abril, la velocidad media del viento duplica 
sobretodo a la de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Siendo marzo el 
mes con velocidades mas altas y agosto, con mas bajas, llegando incluso a 
triplicarlas. 
 
Las 12 de la noche es la hora del día en la que se alcanzan velocidades más altas, 
mientras que en torno a las 8 de la tarde, suelen ser más bajas. 
 
En la figura 27, la velocidad tomada a 100 metros de altura alcanza valores 
máximos en dirección oeste – noroeste (WNW) y mínimos al sudeste (SE). Estos 
datos resultan relevantes para una correcta orientación de los aerogeneradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la clasificación climática de Köppen - la cual se ha elegido por ser la más 
utilizada a nivel mundial - la zona presenta clima tipo Csb (templado con verano 
seco y templado), el cual se da en la mayor parte de la meseta norte, en el interior 
de Galicia y numerosas zonas montañosas de centro y sur de la península además 
de en Canarias (La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife así con en las zonas 
más elevadas de Gran Canaria). 
 
 

 

 
 

 

Figura 27 Rosa de los vientos. Velocidad. Fuente: globalwindatlas.info 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 45 

4.2 Geomorfología y relieve 

4.2.1 Geomorfología 

La geomorfología de la Sierra del Rincón presenta un paisaje con cumbres, 
vertientes y gargantas como consecuencia de la erosión fluvial y de la acción 
periglaciar 7. 
 
El parque eólico, situado sobre la cota 1.700, se sitúa en una cumbre que separa 
los valles de Puebla de la Sierra y de La Hiruela. Ambos valles presentan, en su 
fondo, gargantas de perfiles estrechos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
7 Proceso geomórfico creado por el congelamiento de agua en hielo como consecuencia de 
oscilaciones térmicas donde tras un aumento de la temperatura del agua se produce el deshielo 
quedando las rocas empapadas. Tras un posterior descenso de la temperatura el agua pasa a 
estado sólido aumentando su volumen, modificándose la cohesión entre los materiales que 
conforman el sustrato. 

Figura 28 Panorámica desde el cerro Montejo Fuente: estrellarural.es 
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Figura 29  Alto de La Hiruela Fuente: airenomada.com 

Figura 30 Puerto de La Puebla Fuente: viajamosjuntos.net 
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4.2.2 Relieve  

La Sierra de Guadarrama, perteneciente a la mitad este del Sistema Central, es 
una cordillera situada entre las sierras de Gredos y de Ayllón cuya máxima cota 
se encuentra en Peñalara a 2.428 metros, dentro de la cual se encuentran los 
municipios sobre los que está el parque eólico. 
 
A través del mapa de elevaciones (ver figura 10) se observa que los valores de 
altitud no bajan de los 850 metros mientras que en el resto de la Comunidad de 
Madrid estos oscilan entre los 350 y los 850 metros. 
 
La zona ocupada por los aerogeneradores se encuentra en la cota 1.700, que 
desciende hasta la cota 1.200, sobre la que se sitúa Puebla de la Sierra por el sur, 
presentando pendientes de entre 12 y 44%, lo que denota pendientes 
moderadamente inclinadas y fuertemente quebradas que son producto de los 
afloramientos rocosos. 
 
La ladera orientada al noroeste da al municipio de Prádena del Rincón y presenta 
pendientes con un valor máximo del 33% (fuertemente quebradas), poco después 
una zona con pendientes levemente inclinadas y planas continúa hasta llegar al 
municipio. 
 
La ladera orientada al norte presenta el mayor desnivel, presentado unas 
pendientes máximas del 35% y describiendo una zona con varias colinas que 
finalmente dan al municipio de La Hiruela. 
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Símbolo Pendiente (%) Pendiente (º) Descripción 
 < 5 < 3 Plano 

 5 - 12 3 - 7 Levemente inclinada 
 12 – 21 7 – 12 Moderadamente inclinada 
 21 – 44 12 - 25 Fuertemente quebrada 
 12 – 25  25 - 30  Moderadamente escarpada 
 > 52 > 30 Fuertemente escarpada 

Tabla 9 Descripción de niveles de pendientes de la figura 30 

Figura 31 Mapa de elevaciones Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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Figura 33 Mapa de relieve Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 

 

Figura 32 Mapa de pendientes Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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4.3 Geología 

Sobre la zona en la que se asienta el proyecto se encuentran los siguientes 
materiales geológicos:  
 

• Al norte, neises, neises glandulares y alternancias de cuarcitas y pizarras. 
• Al oeste, neises, neises glandulares y esquistos. 
• Al este, canchales, cuarcitas y neises. 
• En el centro, canchales, neises, cuarcitas y pizarras. 
• Al sur, pizarras, cuarcitas y neises. 

 
Los materiales al sur y en el centro pertenecen en su totalidad a la era Paleozoica 
– principalmente del Ordovícico medio e inferior - mientras que aquellos 
orientados tanto al este como al norte pertenecen a la era Proterozoica-paleozoica 
y Proterozoica mayoritariamente. 
Los situados al este pertenecen a la era Proterozoica-paleozoica. 
 
 

 

Figura 34 Litología     Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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4.4 Suelos y procesos erosivos 

4.4.1 Suelos 

Según la clasificación de suelos elaborada por 
la FAO, en la zona sobre la que se asientan los 
aerogeneradores predominan los leptosoles 
(LP), suelos de escasa profundidad – 
principal diferencia que les separa de otros 
tipos de suelo - asentados sobre roca madre 
(roca sobre la que se sustenta el suelo) y 
extremadamente gravillosos.  
También se caracterizan por ser suelos 
azonales, esto es suelos inmaduros que se 
encuentran en las primeras etapas de su 
desarrollo, presentando un escaso o nulo 
desarrollo y diferenciación de horizontes. 
Son muy comunes en vertientes abruptas de 
regiones montañosas de todas las zonas 
climáticas, en particular en áreas fuertemente 
erosionadas. 
 
Los cambisoles (CM) están distribuidos en la 
periferia de los aerogeneradores y se extienden por toda la zona predominando 
sobre los alisoles y los leptosoles. 
Este tipo de suelo aparece en numerosas ocasiones asociado a suelos incipientes 
pues resultan de la alteración de sustratos como los leptosoles, siendo por lo tanto 
suelos de escasa edad, si las condiciones lo permiten evoluciona a suelos más 
alterados y con otros tipos de horizontes. 
 
A diferencia del primer horizonte de leptosoles - que presenta coloraciones más 
oscuras - los cambisoles adquieren tonalidades pardas o rojizas como 
consecuencia de una transformación incipiente del material parental. 
 
Pueden encontrarse, al igual que los leptosoles, sobre terrenos planos o 
montañosos en todos los climas y bajo un amplio abanico de tipos de vegetación. 
 
 
 
 
 
 

Figura 35 Leptosol lítico sobre cuarcitas Fuente: 
Atlas de Murcia 
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Al suroeste se encuentra una pequeña superficie alargada con alisoles (AL), los 
cuales presentan una coloración amarilla y rojiza como consecuencia de la 
acumulación de arcillas, lo que los clasifica como suelos ácidos, donde solo 
determinados cultivos tolerantes a la extrema acidez podrían prosperar, de ahí 
su uso para la rotación de cultivos con vistas a la producción de vegetales como 
té y aceite de palma. 
 
Este tipo de suelos predominantes sobre superficies geomorfológicas antiguas 
son muy susceptibles a la erosión por su superficie inestable, lo que hace que 
suelan presentarse truncados. 
 
Se encuentran en ambientes con topografías onduladas o montañosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 Cambisol vertico  Fuente: Pablo Leautaud Figura 37 Alisol Fuente: ulrichschuler.net 
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4.4.2 Clases agrológicas 

Las clases agrológicas son un instrumento que permite definir las relaciones entre 
el suelo, ya que para su elaboración se toman en consideración factores externos 
a este como la vegetación y el clima.  
Cada clase agrológica nos permite conocer la adecuación de las tierras para 
distintos usos y el mantenimiento del nivel productivo (ausencia a largo plazo 
de riesgo de degradación). 
 
A continuación, tipos de uso del suelo por orden decreciente de preferencia: 
 

I. Uso agrícola 
II. Prados 

III. Pastizales 
IV. Bosques 
V. Áreas naturales 

 
El mapa agrológico mostrado en la figura 39 se elaboró a partir del Mapa 
Agrológico de la Comunidad de Madrid obtenido mediante un análisis sucesivo 
del relieve, la litología, el clima, los suelos y los sistemas de explotación (regadío 
y secano). 
 

Figura 38 Edafología Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 54 

Resulta de especial relevancia tener en cuenta que la clase agrológica no indica 
cual es el uso más rentable, sino la gama de usos que la tierra admite sin que ello 
implique degradación del medio a largo plazo. 
 
La clase 7l, la cual ocupa la extensión más amplia dentro del conjunto de los tres 
municipios con un total de 74.2 km2 (dicha extensión representa casi la mitad del 
ámbito con un 46.1%) se caracteriza por tierras muy condicionadas para la 
mecanización por las acusadas pendientes y a veces también por la abundante 
pedregosidad (afloramientos rocosos). 
 
La clase 6e, la cual ocupa en torno a un cuarto de la extensión se corresponde con 
tierras con limitaciones severas (muy degradadas por la erosión) que 
normalmente las hacen adecuadas para el cultivo y que prácticamente limitan su 
uso a pastizales bosques o áreas naturales. 
 
El tercer lugar, ocupando una extensión del 20.7% (33.4 km2) pertenece a la clase 
agrológica 6el, tierras con limitaciones por erosión y por dificultades en la 
labranza que normalmente las hacen inadecuadas para el cultivo y que 
prácticamente limitan su uso a pastizales bosques o áreas naturales. 
 
En penúltimo lugar y con tan solo un 4.3% del territorio estudiado (6.9 km2) lo 
ocupa la clase 8, tierras con limitaciones tan acusadas que las hacen inadecuadas 
para cualquier tipo de uso agrario de carácter económico. Se suelen utilizar como 
áreas de recreo y esparcimiento espacios naturales y entornos paisajísticos. 
 
La clase agrológica que menor área representa en todo el ámbito y con una 
extensión de 6.84 km2 (4.2%) es la 4 sc o tierra con limitaciones muy severas que 
restringen de forma significativa la gama de cultivos y/o requieren técnicas de 
manejo muy complejas. Este clase presenta además, limitaciones en la zona 
radicular por el reducido espesor del suelo y limitaciones climáticas (corto 
periodo de crecimiento). 
 
                       Tabla 10 Superficie y % de cada clase agrológica 

Clase 
agrológica 

Superficie 
(km2) 

Porcentaje 
(%) 

7sl 74.4 46.1 
6e 39.9 24.7 
6el 33.4 20.7 
8 6.9 4.3 

4sc 6.9 4.2 
TOTAL 161.7 100 
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4.4.3 Procesos erosivos  

Las pérdidas de suelo en la zona sobre la que está el proyecto presentan valores 
de bajos a medios - entre 0 y 100 toneladas métricas por hectárea y año, siendo 
estos valores similares en los municipios sobre los que este se asienta. 
 
Las zonas que presentan mayores pérdidas de suelo por erosión (de 50 a 100 
Tm/ha/año) están asociadas a bosques de coníferas reforestadas, zonas 
denudadas, pastizales y herbazales. 

Figura 39 Mapa de clases agrológicas Fuente: Elaboración propia con datos del IDEM 
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4.5 Calidad del aire 

La estación de calidad del aire más cercana es la de El Atazar, a 13 km del 
aerogenerador nº 1. 
 
 
             Tabla 11 Datos de la estación de El Atazar 

Nombre de la estación El Atazar 
Tipo de estación Fondo Rural Remota 
Dirección Instalaciones Canal Isabel II 
Código nacional 280116001 
Código europeo ES1802A 
Latitud 40.9090 
Longitud -3,4679 
Altura 995 m 

     

 
Según el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire ninguno de los contaminantes excede el valor límite/objetivo/umbral de 
alerta. 
 

Figura 40 Mapa de erosión Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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                     Tabla 12 Valores de concentración diaria de contaminantes Fuente: IDEM 

Contaminante Concentración 
(µg/m³) 

 
NO2 2 
O3 60 
PM10 12 
PM2.5 5 
SO2 1 

                                             

Según los datos de evolución de los contaminantes de los últimos 10 días8, la 
calidad del aire se sitúa entre buena y muy buena, ya que ninguno de los 
contaminantes se sitúa en un estado de calidad del aire “regular” a excepción del 
ozono (O3) que rozó el umbral con valores de 120 µg/m³. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8 Datos tomados el 26/04/2021 a las 10:00 UTC 

Figura 41 Calidad del aire Fuente: IDEM 
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Para los datos acumulados de los últimos 100 días, 
 

• el 75% de los días la calidad del aire es buena o muy buena, 
• el 10% de los días es regular, 
• el 10% de los días es mala, 
• el 5% de los días es muy mala. 

 
 
 

 
 
En conclusión, los niveles de contaminantes de la tabla 12 están en niveles bajos 
además de clasificarse el estado de la calidad del aire entre bueno y muy bueno 
el 75% de los días, por lo que no supondrá un problema que este empeore durante 
el proceso de construcción. 
 
 
4.6 Aguas y redes hidrológicas 

Los ríos de la Sierra Norte, al igual que los del resto de la Comunidad de Madrid, 
pertenecen a la zona septentrional de la cuenca del Tajo, la cual cuenta con una 

Tabla 13 Gráfico de la progresión de los distintos contaminantes en los últimos 10 
días.  Fuente: ídem.madrid.org 

Figura 42 Datos de la calidad del aire acumulados en los últimos 100 días Fuente: 
idem.madrid.org 
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extensión de 55.769 km² en la península (lo que supone el 10% de la superficie 
nacional). 
 
La cuenca de Tajo se sitúa en la zona central de la Península Ibérica y se encuentra 
entre las cuencas del Duero (al Norte), Ebro y Júcar (al Este) y Guadiana (al Sur). 
Al norte está limitada por el Sistema Central, al Este por el Sistema Ibérico y al 
Sur por un área con zonas endorreicas (Lillo) y los Montes de Toledo. 
 
El Tajo es el río más largo de la Península con 1.100 km de longitud de los cuales 
827 (un 75,2%) se encuentran en España. Nace en la Sierra de Albarracín (Teruel, 
España) y desemboca en el océano Atlántico (Lisboa, Portugal). A lo largo de su 
recorrido tiene numerosos afluentes tanto por la margen derecha como por la 
izquierda, siendo los ríos Jarama y Lozoya dos de ellos. Ambos pasan por las 
inmediaciones del proyecto tal y como puede verse en la figura 43. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 43 Ríos Jarama y Lozoya Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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4.6.1. Cursos fluviales 

El río Lozoya nace a 2.020 m de altitud el Macizo de Peñalara (Rascafría, Madrid) 
y desemboca a 698 m en el río Jarama (Uceda, Guadalajara) tras 91 km. de 
recorrido en sentido oeste – este pasando por cinco embalses interconectados, 
Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y El Atazar. 
  
 

 
Figura 44 Cuenca del río Lozoya Fuente: sierranortemadrid.org 

 
El río Jarama nace en Peña cebollera a 2.119 m de altitud y desemboca en el Tajo 
a 482 m. pasando por las provincias de Guadalajara y Madrid. Tiene una longitud 
de 194 km y es uno de los afluentes más importantes del Tajo. 
Todos sus cauces mantienen una dirección E-O y SE-NO y presentan 
características como lechos rocosos, fuertes pendientes, ausencia de 
sedimentación y alta calidad de las aguas, típicas de los cursos de cabecera. 
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4.6.2. Redes hidrográficas 

Las redes hidrográficas son conjuntos de ríos y otras corrientes permanentes o 
intermitentes de agua y de lagos y embalses, situados en una zona determinada. 
Dado que el proyecto se encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Tajo, los ríos 
Lozoya y Jarama pasan por las inmediaciones del ámbito de este. 
 
El río Jarama recorre la zona este, solapándose 5 km con el límite municipal de 
La Hiruela por el norte mientras que el río Lozoya pasa por el sur de los 
municipios. 
 
Los embalses más cercanos son los de Puentes Viejas, El Villar, El Atazar y 
Riosequillo, situados al suroeste de los municipios. Al este, el embalse de El 
Vado, encontrándose todos dentro de una zona declarada por el Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino mediante la resolución de 10 de julio 
de 2006 como zonas sensibles a nutrientes9. 

 
 
 
 
9 Una zona sensible a nutrientes se declara como tal si esta es eutrófica o puede llegar a serlo, 
aguas destinadas a la producción de agua potable con nitratos superiores a aquello que establece 

Figura 45  Punto de unión del Tajo y el Jarama en Aranjuez, Madrid Foto: Luis Centurión 
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Ninguno de los municipios se encuentra sobre ningún arroyo, río, embalse, masa 
de agua superficial o masa de agua subterránea. 
 
 

 
4.7 Ecosistemas y vegetación 

4.7.1 Ecosistemas 

En España se distinguen tres regiones biogeográficas: la Eurosiberiana, la 
Mediterránea y la Macaronésica, encontrándose el parque eólico dentro de la 
región biogeográfica Mediterránea también llamada “España Parda” - al igual 
que el 80% de la Península y Baleares, la cual se caracteriza por unos veranos 
cálidos y secos e inviernos húmedos y frescos, características que ejercen un 
efecto profundo en la vegetación y la vida silvestre de la región. 
 

 
 
 
 
la Directiva o zonas donde se tenga que hacer tratamiento adicional al del artículo 4 para cumplir 
las Directivas del Consejo. 
 

Figura  46 Mapa de la red hidrológica Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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Esta región incluye más de la mitad de los tipos de hábitats que figuran en la 
Directiva Hábitats, un número bastante elevado consecuencia no solo del clima, 
la geología y la compleja topografía si no también del hecho de que gran parte de 
esta se salvara de los efectos devastadores de la ultima glaciación que asoló 
Europa hace unos 10.000 – 15.000 años. 
 
En el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, más 
comúnmente conocida como la Directiva Hábitats, encontramos los siguientes 
dentro del ámbito del proyecto: 

• Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-
Batrachion, el cual “comprende tramos de ríos con caudal variable que 
llevan vegetación acuática enraizada de plantas sumergidas o de hojas 
flotantes. La vegetación de aguas corrientes es estructuralmente diversa, 
llevando como especies características, entre otras: Ranunculus penicillatus, 
R. trichophyllus, R. peltatus, R. aquatilis, Myriophyllum verticillatum, M. 
alterniflorum, así como especies de Callitriche, por ejemplo, C. stagnalis o C. 
brutia o briófitos acuáticos como Fontinalis antipyretica, etc.  

 

• Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica 
tetralix, propio de sustratos ácidos húmedos o encharcados. “Son 
formaciones de suelos mal drenados, ácidos o acidificados por procesos 
de formación de turba, que pueden presentar desecación superficial y 
cierto grado de mineralización”. En cuanto a la vegetación, “matorrales 
dominados casi siempre por el brezo de turbera (Erica tetralix) a menudo 
acompañado de otros brezos y por especies de Genista propias de estos 
medios (G. anglica, G. carpetana, G. berberidea, G. micrantha) u otras plantas 
hidrófilas, como Euphorbia polygalifolia, E. uliginosa, Thymelaea 
dendrobryum, Molinia caerulea, Potentilla erecta, etc.” 

• Brezales secos europeos, “formaciones arbustivas, a menudo densas, de 
talla media a baja, con especies de Erica, Calluna, Cistus, Ulex o 
Stauracanthus.” 

 

4.7.2 Vegetación 

El parque eólico, el cual abarca tres municipios de la sierra norte de la 
Comunidad de Madrid (extremo nororiental), se sitúa sobre la Sierra del Rincón, 
sistema montañoso situado entre las sierras de Ayllón y Guadarrama y declarada 
Reserva de la Biosfera en 2005 por la UNESCO.  
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La Sierra del Rincón oscila entre los 900 y 2.47 metros de altitud, características 
gracias a las cuales coexisten numerosos ecosistemas.  
 
Además, destaca por la amplia variedad de hábitats mediterráneos que se 
encuentran como pinares, robledales, pastizales, fresnedas, encinares y distintas 
formaciones de matorrales, entre otros. 
 
Para llevar a cabo un análisis de la vegetación, se diferenciará entre vegetación 
potencial y vegetación actual. 
 
 
4.7.2.1 Vegetación potencial  
La vegetación potencial es la vegetación que llegaría a establecerse sobre un 
territorio si cesaran todo tipo de actividades humanas. Viene principalmente 
condicionada por el clima (regímenes de precipitación y temperaturas) y en 
segundo lugar por la edafología. 
 
Hay determinados conceptos que resultan relevantes definir para llevar a cabo 
una clasificación de la vegetación potencial: 
 

• Series de vegetación, conjunto de comunidades vegetales que se suceden 
a lo largo del tiempo en un ámbito territorial caracterizado por unas 
condiciones medioambientales específicas. 

• Región, territorio extenso con especies, géneros e incluso familias propias. 
• Azonal, vegetación que se desarrolla cuando las condiciones del suelo 

predominan sobre el resto de las condiciones ambientales del lugar. 
• Piso, zonificación en función del gradiente térmico altitudinal. 

 
A través del mapa de series de vegetación (MAPAMA) elaborado por Rivas 
Martínez, el proyecto se encuentra sobre una extensión total de 70 km 2 

correspondiente con la serie 18c o serie supramediterránea ibérico-soriana y 

ayllonense húmedo-hiperhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble 

melojo (Festuco heterophyllae-Querceto pyrenaicae sigmetum). De manera 
minoritaria se encuentran otras series de vegetación. Ver figura 47. 
 
Esta serie pertenece a la región II (región Mediterránea), azonal z (serie 
climatófila) y piso G (supramediterráneo). 
 
En caso de no darse ningún tipo de actividad antrópica, predominaría la 
formación de robledales de melojos. 
 
El melojo (Quercus pyrenaica Willd.) es un árbol caducifolio de hasta 25 metros de 
altura con follaje verde claro en verano y pardo marcescente durante el invierno. 
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Sus hojas son caducas, frecuentemente de comportamiento marcescente, grandes 
y con lóbulos profundos. 
Se desarrolla principalmente sobre suelos silíceos (granitos, neises, pizarras). 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 48 Porte otoñal en un melojar aclarado. Fuente: 
arbolesibericos.es 

Figura 47 Ejemplares en pleno brote primaveral de un 
melojo.  Fuente: arbolesibericos.es 

Figura 49 Ramilla con hojas profundamente lobuladas y bellotas.  
Fuente: arbolesibericos.es 
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La serie 18 a o serie supramediterránea carpetano-ibérico-alcarrena 

subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri-

Querceto pyrenaicae sigmetum) ocupa la segunda superficie mayor dentro del 
ámbito con una extensión de 38 km 2 repartidos en 4 áreas. Al igual que para la 
serie 18c, predominarían robledales de melojos si no se diera actividad antrópica.  
 
En tercer lugar y con una extensión de 6 km 2 se encuentra la geoserie Ib o geoserie 
riparia silicífila supramediterránea carpetana (fresnedas). 
 
Con tan solo 1,2 km2 y ocupando la menor extensión se encuentra la serie 24a o 
serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-
alcarrena y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Junipero 
oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum).  
Si no se diera actividad antrópica, predominaría la formación de encinares 
(Quercus ilex L.). 
 

Figura 50 Mapa de series de vegetación Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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La encina es un árbol perennifolio de entre 20-25 metros de altura. Presenta una 
copa amplia y una corteza gris-parduzca. En otoño madura su fruto, las bellotas, 
de color marrón oscuro. 
Se conocen dos subespecies, Quercus ilex L. subsp. y Quercus ilex L. subsp ballota 
pero en la zona en la que se encuentra el proyecto la única presente es esta última, 
presentando una distribución continental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51 Hoja de encina 
Fuente: arbolesibericos.es 

Figura 53 Bellotas maduras Fuente: arbolesibericos.es 

Figura 52 Quercus ilex L. subsp. ballota. Porte en encinar adehesado 
Fuente: arbolesibericos.es 
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4.7.2.2 Vegetación actual 
De acuerdo con Rivas Martínez (1987), se considera como vegetación actual el 
conjunto de comunidades vegetales en un lugar dado, sometidas a la influencia 
del medio estacional y antropógeno. 
 
 A través del mapa forestal de España (MFE) y del mapa de vegetación - figuras 
56 y 57 respectivamente - se muestran las especies arbóreas. Datos obtenidos a 
partir del mapa de vegetación. Los datos quedan recopilados en la tabla 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10 No se especifica la especie del género Salix spp. Predominante. 

Nombre de la especie Nombre común Área (ha) Área (%) 

No arbolado 6299,3 51,18 
Quercus pyrenaica Willd. Melojo 2876,7 23,37 

Pinus sylvestris L. Pino de Valsaín 2501 20,31 
Quercus ilex L. Encina 225,9 1,83 

Pinus nigra Arnold Pino laricio 184,43 1,50 
Fraxinus angustifolia Vahl Fresno 84,5 0,69 

Pinus pinaster Aiton Pino resinero 68,8 0,56 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn Aliso común 30,4 0,25 

Salix spp. 10 24,2 0,20 
Salix atrocinerea Brot. Sauce cenizo 5,9 0,05 

Populus tremula L. Álamo temblón 3,7 0,03 
Sorbus aucuparia L. Serbal de los cazadores 4,1 0,03 

TOTAL 12.308,9 100 

Tabla 14 Especies y superficie que ocupan Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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Figura 55 Ejemplares de pino de Valsaín al norte de la Comunidad de Madrid 
Fuente: arbolesdemadrid.wordpress.com 

Figura 54 Ejemplares de álamo temblón 
Fuente: elmedinaturaldelbages.cat 

Figura 56 Mapa forestal de España Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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En cuanto a la cobertura arbórea y gracias al mapa de la figura 58, se puede  
ver a golpe de vista que en la zona periférica a la ubicación del proyecto, entre el 
60% y el 90% está ocupado por árboles, que gracias al mapa forestal de España 
de la figura 56 se sabe que se trata de una superficie ocupada por pinares de pino 
albar o pino de Valsaín (Pinus sylvestris L.), el cual ocupa un 20.31% sobre el área 
total. 
 
El pino de Valsaín ocupa el segundo lugar en cuanto a porcentaje ocupado por 
una misma especie, estando por encima de este el melojo (Quercus pyrenaica 
Willd), que le supera, ocupando el 23.37%, por solo un 3%. 

Figura 57 Mapa de vegetación Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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A continuación se procede a la valoración de aquellas unidades de vegetación 
contenidas dentro de los tres municipios más cercanos al parque eólico (Prádena 
del Rincón, La Hiruela y  
Prádena de la Sierra). 
 
Dicha valoración se llevará a cabo mediante la clasificación de la tabla 15 
realizada por Ceballos. 
 
Los valores han sido refinados en función de los siguientes aspectos: 
 

• La presencia de especies acompañantes indicadoras de buen estado de 
conservación. 

• El porcentaje de cobertura arbórea. 
• Las indicaciones de presión antrópica por presencia de edificaciones, 

proliferación de caminos o sobre pastoreo. 

 

Figura 58 Mapa de cobertura arbórea Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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Tabla 15 Clasificación de las unidades de vegetación 

 

Elaboración del mapa 

 
Se ha tomado como base la cartografía de vegetación realizada por la Comunidad 
de Madrid en 2006 a escala 1:25.000. La información de este mapa temático se ha 
completado: 
 

a) Con la última versión del mapa forestal de España a escala 1:50.000 que 
aporta más información de las coberturas vegetales 

b) Con la información de otros usos procedente del SIOSE de 2014 a escala 
1:25.000 

c) Digitalizando cambios en las unidades (fundamentalmente producidos 
por pequeños incendios) 

Calidad Categoría 

10 
Formaciones climácicas en perfecto estado de conservación. Presencia de especies 
clasificadas como “en peligro” o “vulnerables”. Vegetación de ecosistemas 
sensibles en buen estado de conservación. 

9 Formaciones climácicas moderadamente degradadas. Vegetación de ecosistemas 
sensibles moderadamente degradada. 

8 Formaciones climácicas muy degradadas. Matorral de sustitución con endemismo 
de distribución reducida, aunque no clasificados. Dehesas. 

7 
Matorral de sustitución con gran porcentaje de especies pertenecientes a la 
formación climácica. Repoblaciones forestales antiguas y con capacidad de 
autoregeneración. 

6 Repoblaciones forestales. 
5 Matorral de sustitución no valioso. 
4 Matorral degradado. 
3 Formaciones herbáceas oportunistas. 
2 Vegetación ligada a cultivos. 
0 Sin vegetación. 
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Descripción de las unidades de vegetación 

 

Masas boscosas 
 
MLJ - Melojares 
 
Conforman la comunidad boscosa natural más frecuente en el ámbito de análisis, 
pues ocupan el 13,8% de la superficie.  
 
Son unidades bastante variadas que van desde formaciones maduras, cerradas y 
con cobertura arbórea total a formaciones abiertas con coberturas por debajo del 
70% y ejemplares de porte bajo.  
 
Estas unidades suelen proceder de zonas de extracción de leñas incluso de 
dehesas boyales. Normalmente ocupan posiciones de media ladera, 
especialmente en las umbrías. No son frecuentes en las cumbres que están 
ocupadas más frecuentemente por pinares repoblados o zonas de matorral 
(jarales o brezales). 
 

Figura 59 Mapa de unidades de vegetación Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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Las especies acompañantes son bastante variadas. Destacan los ejemplares de 
Quercus petraea (Matt.) Liebl en zonas altas y expuestas a las inclemencias del 
tiempo, Sorbus aucuparia L. y Acer monspessulanum L. en zonas frescas.  
Por su parte en las riberas de arroyos o pequeñas ramblas se mezclan con masas 
de fresno (Fraxinus angustifolia Vahl), álamo temblón (Populus tremula L.) o aliso 
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). 
 
Entre las especies arbustivas destacan los brezos (Erica arborea L. y Calluna 
vulgaris (L.) Hull), las jaras (Cistus ladanifer L. y Cistus laurifolius L.), las rosáceas 
(Rosa sp. y Crataegus monogyna Jacq.). Menos frecuentes son Genista florida L., 
Viburnum lantana L. y Halimium ocymoides (Lam) Willk. 
 

Þ Valoración. Se han valorado con 10 las unidades con presencia de Quercus 
petraea (Matt.) Liebl, Acer monspessulanum L. o Sorbus aucuparia L., 9,5 las 
formaciones con cobertura arbórea superior al 80%, 9 las formaciones con 
cobertura arbórea entre 60 y 80% y 8,5 las formaciones abiertas con 
cobertura arbórea por debajo del 50%. 

 
 
ENC – Encinares 
 
Debido a la altitud de la zona, sólo hay dos grandes manchas localizadas, una en 
una solana al sur del valle de La Puebla y la otra en terrenos más bajos situados 
al oeste de Prádena.  
 
En ambos casos se trata de un encinar acompañado de ejemplares de Quercus 
pyrenaica Willd. en las zonas en que hace contacto con masas de este tipo, y 
brezales de Erica arborea L. como matorral acompañante en las zonas más 
abiertas. En la mancha de Prádena también hay zonas con Genista florida L. 
 
Una parte se trata de un encinar con ejemplares de mayor porte y cobertura del 
80% pero casi la mitad corresponde a masas abiertas de menor porte y coberturas 
entre el 40 y 50%. 
Tiene una extensión de 185 ha, ocupando el 1,9% del ámbito 
 

Þ Valoración. 9 las unidades de cobertura igual o superior al 80% y 8,5 las 
más abiertas. 

 
ALI - Alisedas 
 
Ocupan el fondo de valle del río de La Puebla. Es una de las comunidades 
arbóreas de ribera mejor conservadas de la Comunidad de Madrid. 
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Las masas están acompañadas por ejemplares de diversas especies del género 
Salix sp. y también de Populus nigra L., Populus tremula L. y Frangula Alnus Mill. 
Porcentualmente su extensión es muy pequeña, apenas un 0,3%. 
 

Þ Valoración 10, se ha reducido la valoración a 9,5 con cubierta arbórea por 
debajo de 80%. 

 
CHO – Choperas 
 
Se trata de tres pequeñas masas, naturales y bien conservadas de Populus tremula 
L. acompañadas de ejemplares de Sauce (Salix sp.) y abedul (Betula sp.) con 
ejemplares de Prunus avium L.  y Frangula alnus Mill. Tienen una extensión de 3,9 
ha. 
 

Þ Valoración 10, se ha reducido la valoración a 9,5 con cubierta arbórea por 
debajo de 80%. 

 
 
FRE – Fresnedas 
 
Se sitúan en riberas más bajas del entorno de Prádena del Rincón. 
Frecuentemente están mezcladas con ejemplares de Quercus pyrenaica Willd. que 
en algún caso incluso dominan. También le acompañan otras especies 
características del entorno de ríos y arroyos de montaña: Populus nigra L., Salix 
sp. y Salix atrocinerea Brot., Ulmus minor Mill. y Viburnum lantana L. 
 
En general se encuentran bien conservadas a pesar de localizarse en zonas de 
prados y fincas ganaderas. Aunque es frecuente en los municipios situados al 
oeste y sur del ámbito, en la zona no hay formaciones adehesadas de fresno. 
 

Þ Valoración 10, se ha reducido la valoración a 9,5 con cubierta arbórea por 
debajo de 80% 

 
MFR - Mosaicos de Melojar y Fresnedal 
 
Son formaciones similares a las anteriores pero mezcladas con Quercus pyrenaica 
Willd. y en algunas ocasiones con Acer monspessulanum L. (arce de Montpellier) 
y Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
 
Se presentan en zonas más húmedas que los melojares. Los arbustos 
acompañantes más frecuentes son de la familia de las rosáceas: Rosa sp. y 
Crataegus monogyna Jacq. En todo caso, suelen encontrarse en fondos abiertos de 
valle. 
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En algunas ocasiones puntuales se encuentran adehesadas, cosa que no pasa con 
las formaciones puras de Fresnedal. 
 

Þ Valoración: 9 
 
RPS – Repoblaciones de Pinus Sylvestris y RPN – Repoblaciones de Pinus nigra 
 
Los pinares de repoblación son una de las comunidades más presentes de la zona, 
son repoblaciones con individuos de la misma edad y aún no hay procesos de 
regeneración natural autónoma que inicien un proceso de madurez. 
 
Son muy heterogéneas en cuanto a la cobertura arbórea que ofrecen desde 
prácticamente la cobertura total, hasta unidades fallidas donde la cobertura es 
menor del 20%.  
 
Algunas zonas clasificadas como erial o brezales, en realidad son unidades 
repobladas donde los plantones no han arraigado y como consecuencia no hay 
cobertura arbórea. 
 
Las repoblaciones más antiguas de Pinus nigra Arnold. tienen mayor cobertura y 
están comenzando a difuminar el alineamiento de los pies, propio de las 
repoblaciones forestales. 
Son bastante pobres en cortejo de matorrales, estando dominadas por las especies 
más presentes en la zona de brezal y jaral ya comentadas en otras unidades. 
 
Los pinares de Pinus sylvestris L. se sitúan en las laderas próximas a la cuerda en 
la que se localizan los molinos del parque eólico. 
 

Þ Valoración: Se ha realizado en función de la cobertura con valores de entre 
5,5 y 7 según el porcentaje de cobertura que, como se ha señalado, oscila 
desde el 20% al 100%.  
En general las comunidades de Pinus nigra Arnold. se han valorado más 
por tener presencia de Quercus pyrenaica Willd. y otras especies arbóreas 
indicadoras de calidad. 
 
 

Unidades de matorral y otras comunidades de vegetación natural 

 
BRZ – Brezales de Erica arbórea L. y BRC – Brezales de Calluna vulgaris L. (Hull) 
 
Es la formación que ocupa mayor superficie.  



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 77 

Son mucho más frecuentes los brezales de Erica arbórea L. (20,7% de la superficie) 
que los de Calluna vulgaris L. (Hull) (0,7%) 
 
Los brezales de Calluna vulgaris L. (Hull) dominan en algunas solanas del valle 
de la Puebla.  
Conforman una comunidad que cubre muy bien el suelo, evitando la erosión y 
siendo menos pirófitas11 que los jarales. 
 
Algunas de las zonas de brezal son producto de repoblaciones fallidas de Pinus 
sylvestris y, en menor medida de Pinus nigra Arnold. o de la explotación forestal 
de algunas zonas. 
 
Los brezos se acompañan de otras especies arbustivas como Cistus laurifolius L. y 
Cistus ladanifer L., Lavandula stoechas Lam., Cytisus scoparius (L.) Link y, en menor 
medida Rosa sp., Erica australis L. y Genista forida L., especialmente en las 
transiciones altitudinales por arriba y por abajo.  
Formaciones muy frecuentes en las inmediaciones del proyecto. 
 

Þ Valoración. 7 con carácter general, 7,5 a 8 cuando se acompaña de una 
pequeña cobertura arbórea de Quercus pyrenaica Willd. o, en zonas bajas, 
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp y en algún caso puntual Prunus 
avium L., 6,5 cuando tienen cobertura de Pinus sylvestris L. como 
consecuencia de repoblaciones fallidas que, además han favorecido la 
erosión y degradado la cubierta vegetal. 

 
JLA – Jarales de Cistus ladanifer L., JLU - Jarales de Cistus laurifolius L. y JBR - 
Mosaicos de Jaral y Brezal 
 
Los jarales son una de las comunidades con mayor presencia en el ámbito de 
estudio, después de los brezales y los pinares de repoblación. 
 
Los jarales de jara pringosa (Cistus ladanifer L.) se encuentran en altitudes más 
bajas que se localizan, mayoritariamente en la zona sur del ámbito analizado y a 
altitudes que están por debajo de los 1000 msnm.  
 
Suelen caracterizarse por ser unidades con suelos pobres y que presentan 
evidencias de procesos de degradación y erosión. También hay algunas en 
posiciones expuestas de la vertiente oriental del Valle de la Puebla.  

 
 
 
 
11 Que tiene afinidad al fuego 
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En conjunto suponen un 13% del ámbito. Dentro de este tipo de unidad hay 
diversas transiciones hacia los brezales, tanto de Erica arborea L., como de Calluna 
vulgaris (L.) Hull, melojares y pinares de repoblación. Puntualmente, en zonas 
térmicas se encuentran mezcladas con pequeños rodales de torvisco (Daphne 
gnidium L.). 
 
A pesar de formar unidades grandes, esta es una especie presente en abundancia 
en otras unidades, especialmente las de erial y repoblaciones de Pinus sylvestris 
L. 
Por su parte, los jarales de Jara estepa (Cistus laurifolius L.) son mucho más 
escasos (1,1% del ámbito) y se localizan dispersos a lo largo del ámbito en valles 
laterales más escarpados y por lo tanto menos expuestos a la insolación.  
La mayor parte de las unidades se encuentran mezcladas con Cistus ladanifer L. 
en proporciones que rondan entre el 30 y el 50%. 
 
En ambos casos, es relativamente frecuente la presencia de pequeñas manchas de 
Pinus sylvestris L. repoblado y de pequeño porte. 
 

Þ Valoración: 6’5 con carácter general, 7 cuando se acompañan de especies 
arbóreas según el porcentaje de cobertura y 6 en formaciones degradadas 
con presencia de ejemplares de Pinus sylvestris L. y Pinus nigra Arnold. 
repoblados. 

 
PIO- Piornales de Genista florida L. 
 
Sólo hay dos unidades de poca extensión dominadas por Genista florida L. y 
acompañadas de Erica arborea L. y Calluna vulgaris (L.) Hull. Una de ellas está en 
la zona afectada directamente por el proyecto. 
 

Þ Valoración: 7 
 
CAN – Cantuesares 
 
Ocupan zonas de cumbre en algunas zonas con relieve ondulado o cumbres con 
menor pendiente. 
 
Las especies características son la Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Mill.), que 
suele estar acompañada de varias especies de tomillo de entre las cuales destaca 
el Thymus mastichina L. y también son frecuentes el Halimium ocymoides (Lam.) 
Willk., Rosa sp., las dos especies características de los brezales Erica arborea L. y 
Calluna vulgaris (L.) Hull, Cistus ladanifer L., Helicrhysum stoechas (L.) Moench, 
Adenocarpus complicatus (L.) Gay y Santolina rosmarinifolia L. También hay 
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ejemplares sueltos de las especies arbóreas más frecuentes Quercus pyrenaica 
Willd. y Pinus sylvestris L. 
 
En las inmediaciones del proyecto ocupan las cumbres de la zona oeste 
(alternativa 2). Ocupan un 5,4% del territorio. 
 

Þ Valoración. 6,5 por los procesos erosivos que afectan a la cobertura de la 
comunidad. 

 
MRO – Matorral de Rosáceas 
 
Presente en zonas de fondo de valle abiertas. Están dominadas por ejemplares de 
Rosa sp. y de Crataegus monogyna Jacq. Son espacios abiertos de uso ganadero 
sobre ambientes húmedos de fondo de valle. 
 

Þ Valoración: 6 
 
HEL – Helechal 
 
Comunidades de sustitución de los melojares en las zonas más altas y sombrías. 
Solo hay dos pequeñas unidades y son prácticamente monoespecíficas. 
 

Þ Valoración: 7 que se corresponde con su protección del suelo. 
 
 
AFR – Afloramientos rocosos 
 
Se localizan principalmente en las zonas cumbres de los valles, especialmente en 
el de Puebla de la Sierra y suelen acompañarse de comunidades de plantas 
herbáceas. 
 
También hay ejemplares enanos (por falta de suelo y exposición al viento) de 
especies de las comunidades de matorral acompañantes (especialmente Erica 
arborea L., Calluna vulgaris (L.) Hull, Cytisus scoparius (L.) Link y Genista florida L.)  
 
También se encuentran pequeños ejemplares de especies arbóreas como Quercus 
pyrenaica Willd., Quercus petraea (Matt.) Liebl., Sorbus aucuparia L., Acer 
monspessulanum L., Pinus nigra Arnold. y Pinus sylvestris L. 
 
En la zona del proyecto ocupan las cumbres más altas y algunas partes de las 
laderas en las que los buzamientos de gneis hacen aflorar los materiales rocosos. 
En total los afloramientos suponen un 6% del territorio, pero son bastante más 
frecuentes en las proximidades del proyecto. 
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Þ Valoración 9. Formaciones parecidas a las climácicas aunque, en la zona, 

con degradación por sobrepastoreo y matorralización. 
 
 
Mosaicos de Brezal y Melojar 
 
Estas unidades están formadas por formaciones de brezo (Erica europea L. y 
Calluna vulgaris (L.) Hull) con un pequeño porcentaje de melojos (Quercus 
pyrenaica Willd.) en ocasiones acompañados de Arces de Montpellier (Acer 
monspessulanum L.) 
 
Son una transición del brezal a la formación climácica de los melojares. 
Suelen tener menos del 20% de cobertura arbórea conformada, además por 
ejemplares de bajo porte. Con porcentajes más bajos se han considerado brezales. 
Las formaciones existentes se encuentran en el oeste de 80Prádena del Rincón. 
 
ERI – Pastizales y Eriales 
 
Son formaciones abiertas sin cobertura arbórea y con cobertura escasa de 
matorral producidas por el pastoreo y zonas próximas a apriscos de alta 
montaña, incendios, talas de masas repobladas, realización de cortafuegos 
repoblaciones fallidas y otras causas antrópicas. 
 
En total ocupan el 4,4% del ámbito. En la zona del proyecto se localizan en 
algunas cumbres y laderas, en este último caso en zonas de repoblación sin 
cobertura arbórea. Aunque presentan especies características de los pastizales de 
alta montaña se encuentran bastante degradadas 
 

Þ Valoración: 5 
 
PRD – Prados 
 
Espacios de uso ganadero localizados en zonas de fondo de valle y 
ocasionalmente cultivadas con pastizales de siega.  
Están en mosaico con especies arbóreas, muchas veces frutales de variedades 
locales (peral, manzano, ciruelo, membrillo, etc.), zonas de huertas que 
aprovechan los regadíos de acequia tradicional y pequeñas zonas de vegetación 
natural ligadas a riberas. 
 
En consecuencia, tiene mayor diversidad de la que cabría esperar en espacios de 
prados de siega y cultivos hortícolas. 
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Þ Valoración: 6.5 
 

Otras unidades 

 

NUC – Núcleos y LAG – Lámina libre de Agua 
 
Son unidades artificiales sin vegetación de valor 
 

Þ Valoración: 0 
 
 
Mapa de unidades de vegetación, donde se observa de manera clara que la 
mayoría del territorio presenta un valor de las unidades de vegetación entre 5 y 
8. (ver figura 61) 
 

 
En la tabla 16 se puede ver cada unidad de vegetación con la superficie que ocupa 
y la superficie resultante de las acciones del proyecto (desbroce) para cada una 
de las dos alternativas propuestas. 
 
 

Figura 60 Mapa de valoración de la vegetación Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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Tabla 16 Unidad de vegetación y superficie que ocupa 

SITUACIÓN SIN PROYECTO 

Unidades de vegetación Superficie (ha) Valoración 

Afloramientos rocosos 581,6 9 

Alisedas 33,44 10 

Mosaicos de Brezal y Melojar 32,18 9,5 

Brezales de Calluna vulgaris y Erica 
arborea 

2.099,47 7 

Cantuesar 515,65 7 

Choperas 3,86 10 

Encinares 185,27 9 

Pastizales y Eriales 452,37 5 

Fresnedas 47,14 10 

Helechales 23,14 7 

Jarales de Cistus Ladanifer, Cistus 
Laurifolius y mosaicos de Jaral y Brezal 1.460,15 6,5 

Lámina de agua 1,58 0 

Mosaico de Melojar y Fresnedal 231,51 9 

Melojares 1.416,98 9,5 

Matorral de rosáceas 239.02 6 

Núcleos urbanos 17,26 0 

Piornales 3,16 7 

Prados 215,61 7,5 

Repoblaciones de Pinus nigra 227,04 7 

Repoblaciones de Pinus sylvestris 1.819,32 6 

Saucedas 22,36 9,5 

Serbal 4,14 10 

Superficie total (ha) 9.632,88 - 

SITUACIÓN CON PROYECTO 

Unidades de vegetación Superficie (ha) Valoración 

Alternativa A B - 
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Afloramientos rocosos 581,44 581,52 9 

Alisedas 33,44 33,44 10 

Mosaicos de Brezal y Melojar 32,18 32,18 9,5 

Brezales de Calluna vulgaris y Erica 
arborea 

2.097,95 2.098,27 7 

Cantuesar 515,65 515,65 7 

Choperas 3,86 3,86 10 

Encinares 185,27 185,27 9 

Pastizales y Eriales 451,67 451,88 5 

Fresnedas 47,14 47,14 10 

Helechales 23,14 23,14 7 

Jarales de Cistus ladanifer, Cistus 
laurifolius y mosaicos de Jaral y Brezal 1.460,15 1.460,15 6,5 

Lámina de agua 1,58 1,58 0 

Mosaico de Melojar y Fresnedal 231,51 231,51 9 

Melojares 1.416,98 1.416,98 9,5 

Matorral de rosáceas 239.02 239.02 6 

Núcleos urbanos 17,26 17,26 0 

Piornales 3,16 3,16 7 

Prados 215,61 215,61 7,5 

Repoblaciones de Pinus nigra 227,04 227,04 7 

Repoblaciones de Pinus sylvestris 1.818,25 1.818,45 6 

Saucedas 22,36 22,36 9,5 

Serbal 4,14 4,14 10 

Superficie total (ha) 9.628,8 9.629.62 - 

 

 
 
 
4.8 Fauna 

La Sierra del Rincón presenta una elevada biodiversidad lo que dota a los 
territorios de un alto valor ecológico de conservación. La zona pertenece a la 
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región biogeográfica Mediterránea (con altitudes entre los 900 y 2.047 msnm) y 
se localiza entre los pisos bioclimáticos12 Supra y Oromediterráneo. 
 
Se contemplan dos niveles de catalogación de las especies: 
 

• Regional, en base al Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 
Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la 
categoría de arboles singulares. 

• Nacional, en base al Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
 

La fauna de la Sierra del Rincón se clasificará por clases incluyéndose especies 
consideradas como raras, endémicas, catalogadas o amenazadas. 
 

• Anfibios. La especie Hyla arbórea, comúnmente llamada como ranita de 
San Antón o de San Antonio, aparece catalogada como vulnerable, lo que 
significa que presenta una alta probabilidad de convertirse en especie en 
peligro de extinción. 
 

 
Tabla 17 Listado de anfibios 

Especie 
Nivel de 

catalogación 
Regional 

Nivel de 
catalogación 

Nacional 

Endemismo 
ibérico13 

Alytes cisternasii  De interés especial14 Sí 
Alytes obstetricans  De interés especial  
Bufo bufo    
Bufo calamita  De interés especial  
Discoglossus jeanneae  De interés especial Sí 
Hyla arborea Vulnerables De interés especial  
Pelobates cultripes  De interés especial  
Pleurodeles waltl  De interés especial  
Rana perezi    
Salamandra salamandra    

 
 

 
 
 
 
12 Cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o 
latitudinal. 
13 Limitado a tal ámbito geográfico. 
14 Especie que, sin estar contemplada en ninguna de las categorías precedentes, sean merecedoras 
de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su 
singularidad. 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aves. Se encuentran un gran número de especies protegidas y 
amenazadas en el ámbito europeo de conservación, ya que hay 22 especies 
de aves protegidas con el máximo nivel de protección asignado por la 
Directiva Europea 79/409/CEE de protección de las Aves además de 27 
taxones de aves incluidos en el catálogo de protección por la Directiva 
Europea 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativos a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Se destacan especies como el búho real (Bubo bubo), la cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el milano 
real (Milvus milvus) por ser consideradas especies vulnerables a nivel 
regional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 63 Bubo bubo Fuente: seo.org Figura 62 Ciconia ciconia Fuente: seo.org 

Figura 61 Hyla arborea   Fuente: CSIC 
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Tabla 18 Listado de aves 

Especie Nivel de catalogación 
Regional 

Nivel de catalogación 
Nacional 

Accipiter gentilis  De interés especial 

Accipiter nisus   De interés especial 

Actitis hypoleucos  De interés especial De interés especial 

  Aegithalos caudatus   De interés especial 

  Alauda arvensis    

 Alcedo atthis De interés especial De interés especial 

 Alectoris rufa    

 Anas platyrhynchos   

 Anthus campestris   De interés especial 

Anthus spinoletta   De interés especial 

 Anthus trivialis   De interés especial 

 Apus apus   De interés especial 

Aquila chrysaetos   De interés especial 

 Asio otus   De interés especial 

Athene noctua   De interés especial 

 Bubo bubo Vulnerables De interés especial 

Buteo buteo   De interés especial 

 Calandrella brachydactyla   De interés especial 

 Caprimulgus europaeus   De interés especial 

 Caprimulgus ruficollis  De interés especial De interés especial 

 Carduelis carduelis    

Carduelis cannabina    

 Carduelis chloris    

Certhia brachydactyla   De interés especial 

Cettia cetti   De interés especial 

Ciconia ciconia  Vulnerables De interés especial 

 Cinclus cinclus  De interés especial De interés especial 

Circaetus gallicus  De interés especial De interés especial 

 Clamator glandarius   De interés especial 

Coccothraustes coccothraustes   De interés especial 

 Columba livia    

 Columba oenas    

 Columba palumbus    

 Corvus corone    

 Corvus corax    

 Corvus monedula   

Coturnix coturnix   

Cuculus canorus  De interés especial 
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 Cyanopica cyana  De interés especial 

 Delichon urbica  De interés especial 

 Dendrocopos major   De interés especial 

 Emberiza cia  De interés especial 

Emberiza cirlus  De interés especial 

Emberiza hortulana   De interés especial 

 Erithacus rubecula  De interés especial 

Falco peregrinus Vulnerables De interés especial 

Falco subbuteo De interés especial De interés especial 

Falco tinnunculus  De interés especial 

 Ficedula hypoleuca  De interés especial 

Fringilla coelebs   

Gallinula chloropus   

 Galerida theklae  De interés especial 

 Garrulus glandarius   

 Hieraaetus pennatus De interés especial De interés especial 

 Hippolais polyglotta   De interés especial 

Hirundo daurica   De interés especial 

 Hirundo rustica  De interés especial 

 Jynx torquilla  De interés especial De interés especial 

 Lanius collurio   De interés especial 

 Lanius excubitor  De interés especial De interés especial 

Lanius senator   De interés especial 

 Loxia curvirostra   De interés especial 

 Lullula arborea   De interés especial 

 Luscinia megarhynchos   De interés especial 

Luscinia svecica  De interés especial De interés especial 

 Merops apiaster   De interés especial 

Miliaria calandra   

 Milvus migrans   De interés especial 

 Milvus milvus  Vulnerables De interés especial 

 Monticola saxatilis   De interés especial 

 Monticola solitarius   De interés especial 

 Motacilla alba   De interés especial 

 Motacilla cinerea  De interés especial 

Muscicapa striata   De interés especial 

 Oenanthe hispánica  De interés especial 

 Oenanthe leucura  De interés especial De interés especial 

Oenanthe oenanthe   De interés especial 

Oriolus oriolus  De interés especial 

Otus scops  De interés especial 

Parus ater  De interés especial 
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Parus caeruleus  De interés especial 

 Parus cristatus   De interés especial 

 Parus major  De interés especial 

  Passer domesticus   

 Passer montanus   

  Pernis apivorus De interés especial De interés especial 

 Petronia petronia  De interés especial 

 Phoenicurus ochruros   De interés especial 

 Phoenicurus phoenicurus  De interés especial De interés especial 

 Phylloscopus bonelli   De interés especial 

 Phylloscopus collybita   De interés especial 

 Pica pica    

 Picus viridis   De interés especial 

 Prunella modularis   De interés especial 

 Ptyonoprogne rupestris   De interés especial 

Pyrrhocorax pyrrhocorax  De interés especial De interés especial 

 Regulus ignicapillus   De interés especial 

Regulus regulus   De interés especial 

Saxicola rubetra  De interés especial De interés especial 

 Saxicola torquata  De interés especial 

Scolopax rusticola   

 Serinus citrinella De interés especial De interés especial 

 Serinus serinus   

 Sitta europaea   De interés especial 

 Strix aluco  De interés especial 

 Streptopelia decaocto   

 Streptopelia turtur   

 Sturnus unicolor   

 Sylvia atricapilla   De interés especial 

 Sylvia borin  De interés especial 

 Sylvia cantillans  De interés especial 

 Sylvia communis   De interés especial 

 Sylvia conspicillata  De interés especial 

 Sylvia hortensis  De interés especial De interés especial 

 Sylvia melanocephala    

 Sylvia undata   De interés especial 

 Tachybaptus ruficollis   De interés especial 

 Troglodytes troglodytes   De interés especial 

Turdus merula    

Turdus philomelos    

Turdus viscivorus   

Tyto alba De interés especial De interés especial 
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• Mamíferos. Destacan el murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum), el orejudo dorado (Plecotus auritus) y el orejudo gris 
(Plecotus austriacus) por ser consideradas especies vulnerables. Especies 
como el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y la nutria (Lutra lutra) están 
en peligro de extinción. 

 
 

 
 
 

Figura 65 Falco peregrinus Fuente: seo.org Figura 64 Milvus milvus Fuente: seo.org 

Figura 66 Rhinolophus ferrumequinum Fuente: MITECO Figura 67 Plecotus auritus Fuente: MITECO 
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Tabla 19 Listado de mamíferos 

Especie 
Nivel de 

catalogación 
Regional 

Nivel de 
catalogación 

Nacional 

Endemismo 
ibérico 

Felis silvestris De interés especial De interés especial  
Mustela nivalis    
Pipistrellus kuhlii    
Sorex granarius    
Rhinolophus ferrumequinum Vulnerable De interés especial  
Apodemus sylvaticus    
Barbastella barbastellus  De interés especial  
Capreolus capreolus    
Chionomys nivalis De interés especial  Sí 
Crocidura russula    
Erinaceus europaeus    
Galemys pyrenaicus En peligro de15 De interés especial Sí 
Genetta genetta    
Lepus granatensis    
Lutra lutra En peligro de De interés especial  
Martes foina    
Meles meles    
Microtus arvalis    
Microtus lusitanicus    
Mus spretus    
Mustela putorius    
Mustela vison    
Myotis emarginata  De interés especial  
Oryctolagus cuniculus    
Pipistrellus pipistrellus  De interés especial  
Plecotus auritus Vulnerables De interés especial  
Plecotus austriacus Vulnerables De interés especial  
Sciurus vulgaris    
Sorex minutus   Sí 
Sus scrofa    
Talpa occidentalis   Sí 
Vulpes vulpes    

 
 
 
 
15 En peligro de extinción. 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reptiles. Hay cuatro especies calificadas como vulnerables, la culebra de 
cogulla o falsa serpiente lisa (Macroprotodon cucullatus), la culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus) y el galápago leproso (Mauremys leprosa). 

 
 

 
 

 

Figura 69 Galemys pyrenaicus Fuente: MITECO 

Figura 68 Lutra lutra. Fuente: MITECO 

Figura 70 Malpolon monspessulanus Fuente: 
vertebradosibericos.org 

Figura 71 Mauremys leprosa. Fuente: 
vertebradosibericos.org 
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Tabla 20 Listado de reptiles 

 
 

• Peces.  De las especies de peces que se encuentran en la Sierra del Rincón, 
más de la mitad (6 de 10) son endemismos ibéricos. El calandino (Squalius 
alburnoides), también endemismo de la zona se encuentra en peligro de 
extinción. 

 
Tabla 21 Listado de peces 

Especie 
Nivel de 

catalogación 
Regional 

Nivel de 
catalogación 

Nacional 

Endemismo 
ibérico 

Barbus bocagei    
Chondrostoma arcasii   Sí 
Chondrostoma 
lemmingii   Sí 

Chondrostoma polylepis   Sí 
Cobitis paludica   Sí 
Gobio gobio    
Salmo trutta    
Squalius alburnoides En peligro de  Sí 
Squalius pyrenaicus   Sí 
Upupa epops    

Especie 
Nivel de 

catalogación 
Regional 

Nivel de 
catalogación 

Nacional 

Endemismo 
ibérico 

Acanthodactylus erythrurus  De interés especial  
Anguis fragilis  De interés especial  
Chalcides striatus  De interés especial Sí 
Coronella austriaca  De interés especial  
Coronella girondica  De interés especial  
Elaphe scalaris  De interés especial  
Lacerta lepida De interés especial De interés especial Sí 
Lacerta schreiberi De interés especial De interés especial Sí 
Macroprotodon cucullatus Vulnerables De interés especial  
Malpolon monspessulanus Vulnerables De interés especial  
Mauremys leprosa Vulnerables   
Natrix maura  De interés especial  
Natrix natrix  De interés especial  
Podarcis hispanica  De interés especial  
Podarcis muralis  De interés especial  
Psammodromus algirus  De interés especial  
Psammodromus hispanicus  De interés especial  
Vipera latasti    
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4.9 Paisaje 

La Sierra Norte (Madrid) es una comarca formada por 42 municipios que ocupa 
el extremo septentrional de la Comunidad de Madrid. Dentro de la Sierra Norte 
se encuentran 7 comarcas. Ver figura 73 

 
La Comarca Sierra del Rincón, ubicada en el extremo nororiental de la Sierra 
Norte, la conforman las localidades de La Hiruela, Prádena del Rincón, Puebla 
de la Sierra, Montejo de la Sierra y Horcajuelo de la Sierra, por lo que los 3 
municipios del proyecto forman parte de la comarca. 
 

Figura 73 Comarcas de la Sierra Norte de Madrid. Fuente: paredesparadise.com 

Figura 72 Squalius alburnoides. 
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En la esta se encuentran unos de los paisajes más singulares del interior de la 
Península fruto de la interacción entre las distintas características ambientales 
dispuestas en pisos altitudinales característicos de la montaña media 
mediterránea y la evolución histórica. 
 

• Vertientes y cumbres altas. En ellas se asentaban pastos que pertenecían a 
la Comunidad de la Villa y Tierra de Buitrago, que durante los meses 
estivales eran usados por los vecinos de esta mancomunidad. 

 
• Vertientes medias y bajas con dehesas y ejidos. La mayoría fueron 

deforestadas y convertidas en zonas de matorral que se dedicaban al 
pastoreo de rebaños locales o estaban ocupados por cultivos de secano. 
Los arroyos albergaron prados (que se transformaron en henares) sobre 
zonas donde la pendiente no era muy pronunciada en los cursos fluviales. 
 

• Fondos de valle, en los cuales había pequeños núcleos rurales alrededor 
de los cuales se asentaron prados y huertos. 

 
En la conformación actual del paisaje destacan los siguientes aspectos: 
 

• Vegetación arbórea en las dehesas. Presenta una elevada identidad 
cultural e interés geobotánico.  

 
• La colonización de matorrales en zonas que antes se dedicaban al cultivo 

ha originado una gran variedad de arbustos sobre las laderas 
 

• El escaso crecimiento que han experimentado los núcleos rurales y la 
permanencia de la uniformidad constructiva han sido condiciones clave 
para que estos pueblos sean un importante recurso patrimonial de la 
Sierra del Rincón. 
 

• La actividad ganadera. Constituye una parte importante de la economía 
mientras que la agrícola ha desparecido casi en su totalidad. 
 

4.10 Espacios protegidos 

4.10.1 Reserva de la Biosfera 

Una reserva de la Biosfera es una figura promovida por la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
a través de su Programa MaB (Man and Biosphere – Hombre y Biosfera), creado 
con la pretensión de compatibilizar y conciliar la conservación de la diversidad 
biológica con el desarrollo económico de las poblaciones humanas asentadas en 
los espacios naturales y su entorno a través de un uso sostenible de los recursos. 
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En los tres municipios sobre los que se ubica el proyecto (Prádena del Rincón, La 
Hiruela y Puebla de la Sierra) además de en los municipios de Horcajuelo de la 
Sierra y Montejo de la Sierra se encuentra la Sierra del Rincón, territorio 
montañoso entre los macizos de Ayllón y Somosierra que fue declarado reserva 
de la Biosfera el 29 de junio de 2005 por el Consejo Internacional de Coordinación 
del Programa MaB de la UNESCO. 
 
 
La Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón tiene la siguiente zonificación. 
 

• Zona núcleo: los montes de utilidad pública: “El Chaparral y la Solana”, 
conocido popularmente como “Hayedo de Montejo” (250 ha) y la “Dehesa 
Boyal” de Puebla de la Sierra (588 ha). 

• Zona tampón: otros montes de utilidad pública en torno a las zonas núcleo 
(7.017 ha). 

• Zona de transición: el resto del territorio de sus cinco municipios, 
incluyendo los núcleos rurales de huertas, prados y dehesas (públicos y 
privados) en los valles (7.626 ha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74 Zonificación Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón 
Fuente: sierradelrincon.org 
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4.10.2. Red Natura 2000 (RN2000) 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 
biodiversidad. Consta de zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas 
de acuerdo con la Directiva de Hábitat 92/43/CEE y de Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves. 
Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y tipos de 
hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el 
principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 
 
En la figura 51 puede verse como la Red Natura 2000 cubre tanto el municipio de 
La Hiruela como el de Puebla de la Sierra y una pequeña porción de Prádena del 
Rincón 
 
4.10.2.1. Lugares de importancia comunitaria (LIC) 
 
En España, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad los define como “aquellos espacios del conjunto del territorio nacional 
o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental (...) que contribuyen de forma apreciable 
al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable 
de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés comunitario (...) en 
su área de distribución natural”. 
 
En la Comunidad de Madrid hay 7 LIC (declarados ZEP) entre las cuales 
encontramos la Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte, que cubre la totalidad de 
los municipios de La Hiruela y Puebla de la Sierra y que coincide con la extensión 
de la RN2000 tal y como puede verse en la figura 75. 
 

4.10.3. Áreas importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en 
España (IBA) 

Las IBA son aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una 
parte significativa de la población de una o varias especies de aves consideradas 
prioritarias por SEO/BirdLife. 
 
Tanto La Hiruela como Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra se encuentran 
dentro del IBA Sierra de Ayllón (Guadalajara-Madrid-Segovia), con una 
extensión de 183.678 hectáreas, la cual coincide en su totalidad con un LIC. 
En la figura 75 puede verse la distribución de zonas IBA en la Comunidad de 
Madrid. 
Casi la mitad del territorio de la Comunidad de Madrid está cubierto por una 
zona IBA distribuida en 10 superficies. 
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4.11 Usos del suelo 

Por medio de la información proporcionada por Corine Land Cover (2018), se 
observa que en la posición en la que están emplazados los aerogeneradores 
predominan zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos: 
 

• Los tres primeros aerogeneradores situados al noreste se encuentran sobre 
matorral boscoso de transición. 

• Los siguientes doce aerogeneradores sobre landas y matorrales. 
• El último aerogenerador, situado más al suroeste, sobre una zona de 

escasa vegetación 
 
Alrededor de la ubicación del proyecto se encuentra un bosque de coníferas, 
estando el aerogenerador más alejado a 75 metros de distancia en línea recta de 
este. 
 
 
 
 

Figura 75 Mapa de distribución de Red Natura 2000, LICS e IBA Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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En la tabla 22 se detalla el nombre del uso del suelo asociado a su nivel. 
 

Tabla 22 Usos del suelo 

Nivel Abreviatura Nombre completo 
112 Urb. Tejido urbano discontinuo 
121 Ind. Zonas industriales o comerciales 
132 Vert. Escombreras y vertederos 
211 Lab. Tierras de labor en secano 
223 Oliv. Olivares 
231 Prad. Praderas 
242 Msco. Mosaico de cultivos 
243 Agri. Terrenos principalmente agrícolas 
244 Agrof. Sistemas agroforestales 
311 Frond. Bosques de frondosas 
312 Conif. Bosques de coníferas 
313 Mix. Bosque mixto 
321 Past. Pastizales naturales 
322 Mator. Landas y matorrales 
323 Esclerof. Vegetación esclerófila 
324 Trans. Matorral boscoso de transición 
332 Roq. Roquedo 
333 Esc. Espacios con vegetación escasa 
512 Aq. Láminas de agua 

Figura 76 Mapa de usos del suelo (CLC) Fuente: Elaboración propia con datos del IDEE 
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En la tabla 23, usos del suelo por orden creciente del área total ocupada. 
 

Tabla 23 Usos del suelo y área que ocupan 

 
Nombre de la clase Área (ha) Área (%) 

Terrenos principalmente agrícolas 37,90 0,15% 
Tierras de labor en secano 58,58 0,24% 
Mosaico de cultivos 74,24 0,30% 
Roquedo 136,88 0,56% 
Bosque mixto 271,87 1,11% 
Matorral boscoso de transición 461,88 1,89% 
Espacios con vegetación escasa 1.896,47 7,75% 
Landas y matorrales 2.101,96 8,59% 
Bosques de frondosas 3.123,12 12,77% 
Bosques de coníferas 3.531,82 14,44% 
Vegetación esclerófila 6.321,88 25,84% 
Pastizales naturales 6.445,94 26,35% 

TOTAL 24.462,60 100% 

 
 

o Los terrenos principalmente agrícolas (243) constituyen áreas con una alta 
ocupación de vegetación natural o seminatural (en los que se incluyen 
humedales, cuerpos de agua y afloramientos minerales). 
Esta clase incluye cultivos agrícolas como parcelas arables y/o pastizales 
y/o huertas, viñedos y plantaciones de bayas. 
En la zona central, esta clase ocupa un 0,15% (37,90 ha), siendo la más 
pequeña y en la cota 1.200. 
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o Las tierras de labor en secano (211) – situadas a 1200 msnm y orientadas 
al oeste - se componen de cultivos herbáceos y arbustos de bajo 
crecimiento, suelo desnudo o malas hierbas. Dentro de este nivel de uso 
del suelo pueden encontrarse cultivos anuales como de cereal o 
leguminosas, multianuales de alfalfa o ensilaje, semipermanentes como 
fresas, industriales no permanentes como plantas textiles, plantas 
oleaginosas, tabaco, plantas condimentarias como la mostaza, cultivos de 
flores industriales como especies de lavanda o plantas aromáticas y 
medicinales, entre otros.  
Constituyen tan solo un 0,24% del área total, siendo esta la segunda 
superficie más pequeña para un mismo uso del suelo dentro del límite 
formado por los tres municipios sobre los que se asienta el proyecto. 

Figura 77 Ejemplo 243: Zona agrícola con árboles dispersos en pendiente 
pronunciada (Rumanía). Foto: B. Kosztra 

Figura 78 Ejemplo 243: Zona agrícola con tierra de labor y bosques dispersos cerca 
de Oslo (Noruega) Foto: Gy. Büttner 
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• El mosaico de cultivos (242) está formado por parcelas con diferentes 
cultivos como cultivos anuales, pastos y/o cultivos permanentes como 
viñedos, huertos de frutales y/o olivares. Parcelas con herbazales 
permanentes (pastos, prados), huertas y carreteras tanto asfaltadas como 
no asfaltadas. Orientado al oeste sobre la cota 1100 y con una extensión 
del 0,30 % (74,24 ha) sobre el total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 80 Ejemplo 242: Mosaico de cultivos (Rumanía). Mosaico de pequeños (<25 ha) 
henares y tierras de labor. foto: B. Kosztra 

Figura 79Ejemplo 211: Tierra de cultivo a gran escala (Flevoland, the Netherlands) 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 102 

 
• Roquedo (332), dentro de la cual se incluyen fragmentos minerales 

grandes (cantos rodados, piedras) ocupando al menos el 90% de la 
superficie y zonas con vegetación dispersa ocupando < 10% de la 
superficie. Con un área total del 0,56% (136,88 ha), el roquedo se distribuye 
en tres áreas situadas al sur sobre las cotas a 1000, 1500, 1600 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 81 Ejemplo 332: Colina erosionada (Isla Leka, Noruega) Foto: Gy. 
Büttner 

Figura 82 Ejemplo 332: Acantilados y pendientes de pedregal (Las 
Dolomitas, Italia) Foto: B. Kosztra 
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• Bosque mixto (313). Formaciones vegetales compuestas principalmente de 
árboles, incluyendo arbustos y sotoboques, donde ni los latifolios (o de 
hoja ancha) ni las especies de coníferas predominan. 
Esta clase incluye árboles caducifolios o perennes latifolios con una 
contribución del 25%-75%, de manera esporádica zonas con arbustos y 
arbustos enanos, vegetación herbácea (pastos y herbazales), musgos y 
líquenes y zonas denudadas. 
Sobre la cota 1100 y orientado al oeste, el bosque mixto se distribuye en 
una única superficie de 271,87 ha, constituyendo esta un 1,11%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Matorral boscoso de transición (324). Arbustos y vegetación herbácea con 
zonas dispersas de árboles. En esta clase se incluyen árboles jóvenes 
latifolios y coníferas, árboles dañados o secos y arbustos, árboles 
completamente desarrollados, vegetación herbácea (pastos y herbazales) 
y suelos desnudos. Esta clase de uso del suelo está distribuida en 6 zonas 
al norte, sur, este y oeste, conformando una superficie total de 1.896 ha 
(7,75%) sobre cotas de 1100, 1200, 1300 y 1500. 

 
 

Figura 83 Ejemplo 313: Bosque mixto conformado por una mezcla de bosque 
caduco con pequeñas zonas de árboles caducos (Austria). Foto: Gy. Büttner 
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• Landas y matorrales (322). Vegetación con cobertura baja con dominancia 
de arbustos, arbustos enanos (brezos, zarzas, tojos, laburnos, etc.) y 
plantas herbáceas, formando una comunidad clímax. Esta clase incluye 
musgos y líquenes y afloramientos de superficies desnudas sin llegar estas 
a alcanzar el 50% de la superficie. Se distribuye al norte, centro y este en 
numerosas zonas ocupando un total 2.101 ha (8,59%) sobre cotas de entre 
1200 a 1700 msnm. 

Figura 84 Pinar talado (Hungría) Foto: B. Kosztra 

Figura 85 Transición de pradera a bosque por sucesión natural (debido a falta de pasto) en los Montes 
Cárpatos (Rumania) Foto: Gy. Büttner 
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• Bosques de frondosas (311). Formaciones vegetales compuestas 
principalmente de árboles, incluyendo arbustos con predominancia de 
especies latifolias. Esta clase incluye de manera esporádica, zonas con 
coníferas, de musgos y líquenes y zonas denudadas. Distribuido a lo largo 
de los municipios a una altitud de entre 1100 y 1300 msnm, supone un 
12,77% (3.123 ha). 

Figura 86 Ejemplo 322: Juníperos (Harilaid, Estonia). Fuente: Wikipedia 

Figura 87 Ejemplo 322: Páramos en zonas altas al Sur de Noruega. Foto: Gy. 
Büttner 
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• Bosques de coníferas (312). Formaciones vegetales compuestas 
principalmente por árboles, arbustos con dominancia de coníferas. 
Incluye pastizales y herbazales, musgos y líquenes y zonas denudadas. 
Múltiples áreas al norte, sur, centro y oeste a 1300, 1500 y 1600 msnm y 
una superficie total de 3.531 ha (14,44%), la tercera mayor superficie para 
un mismo uso del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 88 Ejemplo 311: Bosque latifoliado (Hungría). B. Kosztra 

Figura 89 Ejemplo 312: Bosque de coníferas seminatural en los Montes Cárpatos 
(Rumanía) Foto: B. Kosztra 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 107 

 
 

• Vegetación esclerófila (323).  Vegetación arbustiva esclerófila en un piso 
climático en desarrollo, incluye matorral, garriga y maquia (maquis), 
árboles esclerófilos dispersos, pastizales y herbazales y afloramientos 
rocosos (roca, piedra, arena y suelo) cubriendo <50% de la superficie. 
A una altitud de 1000 a 1500 msnm, está distribuido al este y sur con una 
superficie total de 6.312 ha, lo cual supone más de un cuarto de la 
superficie total (25,84%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pastizales naturales (321). Pastizales bajo nada o algo de influencia 
humana. Baja productividad. Frecuentemente situados en laderas 
rugosas, con pendiente y de terreno irregular; suele incluir zonas rocosas 
o zonas con vegetación (semi-)natural. Esta clase incluye herbazales con 
>50% de cobertura con dominancia de pastizales; vegetación boscosa 
dispersa con <50% de cobertura; zonas rocosas. A una altitud de entre 1200 
y 1700 msnm se diferencian varias superficies al norte, este y oeste de los 
municipios con un área total de 6.445 ha, lo que supone la clase con mayor 
uso de suelo (26,35%) en el conjunto de los tres municipios. 
 
 

 
 

Figura 90 Ejemplo 323: Vegetación esclerófila (Bosnia-Herzegovina) Foto: B. Kosztra 
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Figura 91 Ejemplo 321: Pastizal natural rico en especies en zona de conservación 
natural (Hungría) Foto: B.Kosztra 

Figura 92 Ejemplo 321: Pastizal de baja productividad en un relieve kárstico (zona 
originada por meteorización química de determinadas rocas como calizas, 
dolomías, yesos, etc.) con arbustos dispersos (Hungría) Foto: B. Kosztra 
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4.12 Población 

La población de los municipios sobre los que se encuentra el parque eólico según 
datos recogidos por el Instituto de Estadística (IE) de la Comunidad de Madrid 
en el año 2020 es la siguiente: 
 

Þ En el municipio de La Hiruela, situado más al norte, la población total es 
de 65 personas siendo 45 hombres y 20 mujeres en una extensión de 17 
km², lo que indica que la densidad media es de 3,79 habitantes/ km². 
De la población total, 4 personas tienen menos de 20 años mientras que 
18 son mayores de 65, correspondiéndose con un 6,2% y 30,7% 
respectivamente. 
El incremento relativo de la población es del 14,04%. 
 

Þ En Prádena del Rincón, al este, la población total es de 125 personas, de 
las cuales 55 son mujeres y 70, hombres, en una extensión de 22,48 km² y 
por lo tanto una densidad de población de 5,55 habitantes/km².         
Del total, 22 personas son menores de 20 años y 26, mayores de 65 años, 
es decir, un 17,6% y 20,8% respectivamente. El crecimiento relativo es la 
población es de 6,84%, aproximadamente la mitad que en La Hiruela. 
 

Þ En Puebla de la Sierra (al sur) la población total es de 73 habitantes, 31 
mujeres y 42 hombres. El municipio cuenta con una extensión de 57,7 km² 
y por lo tanto una densidad de 1,29 habitantes/ km². 
El número de habitantes menores de 20 años es de 6, y el de mayores de 
65, de 23, dando esto unos porcentajes de 8,21% y 31,5% respectivamente. 
El crecimiento relativo es similar al de La Hiruela, siendo este de 12,31%. 

 
En los tres municipios el crecimiento relativo es alto en comparación con la 
Comunidad de Madrid. 
 
4.13 Actividades económicas 

  
Según el IE de la Comunidad de Madrid, las ramas de actividad económica en 
los municipios de Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra y La Hiruela están 
recogidas en la figura 94. 
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Figura 93 Ramas de actividad económica por municipio Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

 
La actividad económica principal de La Hiruela se divide entre la categoría 
“otros” y en hostelería con valores similares del 18,5% y 15,4% respectivamente. 
 
En Puebla de la Sierra, la categoría “otros” - con un 16,4% - también abarca la 
rama a la que más población se dedica, dedicándose en segundo y último lugar 
a la hostelería un 6,8%. Tan solo un 1,4% (1 persona), se dedica a la agricultura y 
ganadería. 
 
En Prádena del Rincón, dado que el número de habitantes es de casi el doble que, 
en los otros dos municipios, hay población que se dedica al resto de sectores 
como minería, industria y energía, agricultura y ganadería y construcción, siendo 
este último, con un 11,2%, el que mayor población abarca (14 habitantes). 
 
 
4.14 Aspectos sociales 

 
Con los datos recogidos en el apartado 4.12. Actividades económicas, se concluye 
que, en La Hiruela, el 33,9% de la población se encuentra afiliada a la seguridad 
social y que el número de personas en paro registrado es de 2, correspondiente 
con un 3% de la población. 
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El paro en los municipios de Puebla de la Sierra y Prádena del Rincón presenta 
también valores bajos, concretamente de un 4,1% (3 personas) y de un 2,4% (3 
personas) respectivamente. 
 
4.15 Aspectos culturales, patrimonio histórico-artístico y yacimientos 

arqueológicos 

 
Según el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid 
no existe ningún elemento que pueda ser considerado patrimonio histórico-
artístico y/o yacimiento arqueológico por la zona y que, por lo tanto, pueda verse 
afectado. 
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5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

Tras haberse analizado y descrito el proyecto, se procede a la identificación de 
los impactos que este pueda suponer sobre el medio. 
 
Se identificarán los impactos generados en las acciones del proyecto y los factores 
ambientales para finalmente concluir en una matriz común de impactos, en la 
que se evaluará finalmente la influencia de este. 
 
5.1 Acciones del proyecto 

Con el fin de evaluar las acciones (elementos y procesos) susceptibles de generar 
un impacto al medio, se elabora un árbol de acciones.  
El árbol de acciones se divide en cada una de las fases del proyecto (construcción, 
funcionamiento y desmantelamiento) las cuales a su vez se dividen en posibles 
acciones causantes de impactos.  Ver figura 95 
 
5.2 Factores ambientales 

De la misma manera que en el apartado anterior, se evalúan los factores 
ambientes susceptibles de sufrir algún impacto. Se ha clasificado en factores 
naturales y humanos, los cuales a su vez se encuentran divididos en medios 
(físico, biótico, perceptual, sociocultural, económico y territorial). Ver figura 96 
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Figura 94 Esquema de acciones del proyecto Fuente: Elaboración propia 
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Figura 95 Esquema de factores ambientales  Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Matriz de impactos 

A través de la matriz de impactos se valora, aunque de manera subjetiva, el efecto que tienen las acciones llevadas a cabo en cada una 
de las fases del parque eólico (construcción, funcionamiento y desmantelamiento) sobre diversos factores ambientales tanto naturales 
(medio físico, biótico y perceptual) como humanos (medio sociocultural, económico y territorial). Ver figura 97. 
 
Como resultado, se obtiene de una manera clara y gráfica si los impactos resultan positivos o negativos, para posteriormente llevar a 
cabo un cribado de impactos. 
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Instalacion de aerogeneradores R2
Instalaciones eléctricas NS1
Construcción de subestaciones S1 S3 S4

Mantenimiento de aerogeneradores S13 S14

Funcionamiento de aerogeneradores y generación de energía R3 R4
Mantenimiento de caminos NS3 S12 S13 S14
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Figura 96 Matriz de impactos Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Cribado de impactos 

Tras haber elaborado la matriz de impactos se procede a su cribado, 
constituyendo esta la primera etapa de la valorización donde se clasificarán los 
impactos como significativos relevantes (R), significativos (S) y no significativos 
(NS) y positivos (P). 
 

5.4.1 Cribado de impactos significativos relevantes 

§ R1 Eliminación de la vegetación 
§ R2 Alteración del paisaje por la colocación de los aerogeneradores 
§ R3 Ruido producido por el funcionamiento de los aerogeneradores 
§ R4 Colisión de la avifauna en las palas de los aerogeneradores 

 

5.4.2 Cribado de impactos significativos 

§ S1 Emisiones de polvo durante las obras 
§ S2 Generación de ruido durante las obras 
§ S3 Alteración del relieve 
§ S4 Alteración de los suelos 
§ S5 Modificaciones de la red hídrica 
§ S6 Contaminación de las aguas por sólidos en suspensión de los arrastres  
§ S7 Molestias a la fauna en fase de obra 
§ S8 Alteración del paisaje con la red viaria y la modificación del relieve 
§ S9 Modificación de la accesibilidad del territorio 
§ S10 Cambio de los usos del suelo 
§ S11 Actitud de la población ante el proyecto 
§ S12 Afección al suelo por labores de mantenimiento 
§ S13 Afección a la calidad del agua por labores de mantenimiento 
§ S14 Afección a la vegetación por labores de mantenimiento 
§ S15 Actitud de la población ante el funcionamiento del proyecto 
§ S16 Arrastre de sólidos en actividades de desmantelamiento 

 
 

5.4.3 Cribado de impactos no significativos 

§ NS1 Modificaciones de la red hídrica por alteraciones de las aguas 
subterráneas 

§ NS2 Afección a la vegetación por emisión de partículas sólidas en 
suspensión 

§ NS3 Emisión de partículas sólidas en suspensión por mantenimiento de 
caminos 

§ NS4 Emisión de partículas sólidas en actividades de desmantelamiento 
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5.4.4 Cribado de impactos positivos 

§ P1 Generación de empleo 
§ P2 Generación de empleo por labores de mantenimiento 
§ P3 Restauración de suelos y aplicación de enmiendas 
§ P4 Restauración del sistema hidrológico 
§ P5 Recuperación de la cubierta vegetal 
§ P6 Cese de colisiones  
§ P7 Recuperación de la fauna por mejoras del hábitat 
§ P8 Mejora del paisaje por eliminación de los aerogeneradores 
§ P9 Mejora del paisaje por desmantelamiento y recuperación de la 

vegetación 
§ P10 Recuperación de la accesibilidad del territorio tras desmantelamiento 

de caminos 
§ P11 Recuperación del uso del suelo previo a la intervención 
§ P12 Generación de empleo para labores de desmantelamiento
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6. Valoración de impactos 

Tras haber realizado un cribado de impactos se procede a la descripción, 
caracterización, cálculo de la incidencia y valoración con el fin de extraer 
conclusiones sobre su aceptabilidad. 
 
Se concluirá con un juicio en el que cada impacto se valora como positivo, 
compatible, moderado, severo o crítico. 
 
 
Metodología para la caracterización e incidencia 
 
A la valoración de impactos, los cuales se identificaron a través de la matriz 
factores ambientales – acciones del proyecto, se someterán aquellos que se hayan 
considerado significativos en base a 7 atributos, mostrados en la tabla 24, 
obteniéndose un valor de incidencia para cada impacto. 
 
 
 
Tabla 24 Tabla para la caracterización de impactos 

Atributo Símbolo Carácter del atributo Código 

Momento M Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Corto plazo 3 

Inmediatez In Directo 1 

Indirecto 3 

Reversible Rv Corto plazo 1 

Medio plazo 2 

Largo plazo o irreversible 3 

Recuperable Rc Fácil 1 

Moderada 2 

Difícil 3 

Acumulación 
 

A Simple 1 

Acumulativo 3 

Persistencia Pr Temporal 1 

Permanente 3 

Sinérgico I Débil 1 

Moderada 2 

Fuerte 3 
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Descripción de los atributos: 
 

Þ Momento. Periodo de tiempo que transcurre entre la acción y la 
manifestación del efecto. 

o Corto plazo < 2 años 
o Medio plazo 2-5 años 
o Largo plazo > 5 años 
 
Þ Inmediatez 
o Directo. Producido por las acciones del proyecto. 
o Indirecto. Producido por otros impactos producidos previamente. 

 
Þ Reversible. Posibilidad de reconstrucción del factor del medio impactado. 
o Corto plazo. < 2 años 
o Medio plazo. 2-5 años 
o Largo plazo o irreversible. > 5 años 

 
Þ Recuperable. Posibilidad de reconstrucción del factor afectado a través de 

la adopción de medidas correctoras o mediante procesos naturales. 
o Fácil. Puede recuperarse por la acción humana, por la adopción de 

medidas correctoras o por procesos naturales. 
o Moderada 
o Difícil. La alteración es imposible de restaurar tanto por la acción natural 

como humana. 
 

Þ Acumulación 
o Simple. El impacto no se agrega a otros 
o Acumulativo. El impacto se suma a otros de la misma o diferente 

naturaleza. 
 

Þ Persistencia 
o Temporal. Si los efectos cesan cuando la causa que lo genera también lo 

hace. 
o Permanente. Si los efectos continúan cuando la causa que lo genera cesa. 

 
Þ Sinérgico. Si el efecto se suma a otros de igual o distinta naturaleza, 

produce efectos mayores que si estos se dan de manera individual. 
o Débil 
o Moderada 
o Fuerte 
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Para el cálculo de la incidencia (I) sobre cada factor ambiental se emplea la 
siguiente expresión: 
 

I = M + In + 2Rv + 2Rc + A + 2Pr + 2S 
 
Pudiendo obtenerse lo siguientes valores máximos y mínimos:  

Imáx. = 33 
Imín. = 11 

 
El índice obtenido se estandariza entre 0 y 1 mediante la siguiente expresión: 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología para la valoración de impactos significativos relevantes 
 
El método a seguir para la valoración de impactos será el de Gómez Orea. 
 
Metodología para la valoración de impactos significativos 
 
Para su valoración se ha estimado tanto la extensión como la intensidad, cuyo 
producto da como resultado su magnitud. 
 
Para el cálculo de la extensión y la intensidad se ha seguido la siguiente escala de 
valores, 
 
 
Tabla 25 Tabla para la valoración de impactos 

0 Nula 

0.2 Muy baja 

0.4 Baja 

0.6 Media  

0.8 Alta 

1 Muy alta 
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6.1 Valoración de cada impacto 

6.1.1 Impactos significativos relevantes 

 
R1 Eliminación de la vegetación en fase de construcción 
 
Descripción 
 
Durante el desbroce, la vegetación sufrirá un efecto directo ya que se procederá 
a la retirada de la cubierta vegetal. 
Asimismo, la vegetación sufrirá de manera indirecta efectos negativos por la 
circulación de personal, de vehículos y de maquinaria y por la delimitación de 
zonas destinadas al acopio de material y deshecho de residuos. 
 
Como consecuencia de la pérdida de vegetación se potenciará la erosión y la 
pérdida de estructura del suelo tras la eliminación del sistema radicular. 

 
La superficie afectada será aquella donde haya que colocar los aerogeneradores, 
la subestación, la instalación eléctrica y el viario, la cual queda reflejada para cada 
una de las alternativas en la tabla 26. 
 

 
Tabla 26 Superficie de vegetación que se desbrozará 

m² 
 

Instalación 
eléctrica Subestación Aerogenerador Viales 

TOTAL 
m² 

 
km² 

 
ALTERNATIVA A 16.146 640 111,3 19.860 36.757,3 0.037 

ALTERNATIVA B 12.435 640 63,7 17.718 30.856,7 0.031 

 
 
Caracterización e incidencia 
 
Tabla 27 Caracterización del impacto R1 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE 
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IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN 
IMPACTO 
R1 Eliminación de la vegetación   3 1 2 2 3 3 3 27 0.72 
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Valoración 
 
Para estimar los impactos generados sobre la vegetación natural se comparará la 
situación previa a la ejecución del proyecto con la posterior a la ejecución de este 
y para la que se tendrán en cuenta lo siguientes factores: 
 

o Superficie de cada unidad de vegetación 
o Valor de conservación de cada unidad de vegetación 
o Superficie total 

 
A partir de los datos de la tabla 28, obtenidos mediante QGIS, se calculará I. 
 
Tabla 28 Superficie de las unidades de vegetación con y sin proyecto 

 SITUACION SIN PROYECTO 

Unidades de vegetación Superficie (ha) Valoración 

Afloramientos rocosos 581,6 9 

Alisedas 33,44 10 

Mosaicos de Brezal y Melojar 32,18 9,5 

Brezales de Calluna vulgaris y Erica arborea 2.099,47 7 

Cantuesar 515,65 7 

Choperas 3,86 10 

Encinares 185,27 9 

Pastizales y Eriales 452,37 5 

Fresnedas 47,14 10 

Helechales 23,14 7 

Jarales de Cistus Ladanifer, Cistus 
Laurifolius y mosaicos de Jaral y Brezal 

1.460,15 6,5 

Lámina de agua 1,58 0 

Mosaico de Melojar y Fresnedal 231,51 9 

Melojares 1.416,98 9,5 

Matorral de rosáceas 239.02 6 

Núcleos urbanos 17,26 0 

Piornales 3,16 7 

Prados 215,61 7,5 

Repoblaciones de Pinus nigra 227,04 7 
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Repoblaciones de Pinus sylvestris 1.819,32 6 

Saucedas 22,36 9,5 

Serbal 4,14 10 

Superficie total (ha) 9.632,88 - 

SITUACION CON PROYECTO 

 
 

Unidades de vegetación Superficie (ha) Valoración 

Alternativa A B - 

Afloramientos rocosos 581,44 581,52 9 

Alisedas 33,44 33,44 10 

Mosaicos de Brezal y Melojar 32,18 32,18 9,5 

Brezales de Calluna vulgaris y Erica arborea 2.097,95 2.098,27 7 

Cantuesar 515,65 515,65 7 

Choperas 3,86 3,86 10 

Encinares 185,27 185,27 9 

Pastizales y Eriales 451,67 451,88 5 

Fresnedas 47,14 47,14 10 

Helechales 23,14 23,14 7 

Jarales de Cistus ladanifer, Cistus laurifolius 

y mosaicos de Jaral y Brezal 

1.460,15 1.460,15 6,5 

Lámina de agua 1,58 1,58 0 

Mosaico de Melojar y Fresnedal 231,51 231,51 9 

Melojares 1.416,98 1.416,98 9,5 

Matorral de rosáceas 239.02 239.02 6 

Núcleos urbanos 17,26 17,26 0 

Piornales 3,16 3,16 7 

Prados 215,61 215,61 7,5 

Repoblaciones de Pinus nigra 227,04 227,04 7 

Repoblaciones de Pinus sylvestris 1.818,25 1.818,45 6 

Saucedas 22,36 22,36 9,5 

Serbal 4,14 4,14 

10 

Superficie total (ha) 9.628,8 9.629.62 - 
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Esta fórmula se aplicará para la situación sin proyecto, para la alternativa A y la 
alternativa B, lo que permitir comparar ambas situaciones con la previa al 
proyecto, donde no había tenido ningún impacto sobre la vegetación. 
 
 

!	(%) = 	
∑ 	()*+,-./.+	)0.121	.		3		4256,	/607+,82/.ó0	.

()*+,-./.+	:6:25
	3	100 

 

 
Media ponderada del valor de conservación para la situación sin proyecto: 
 

!	 = 	
6.964,9
9.632.88

	3	100 = 	EF, GH% 

 
Media ponderada del valor de conservación para la situación con proyecto: 
 

• Alternativa A, 
 

!	 = 	
6.962,8	
9.632,88

	3	100 = EF, FI	% 

 
• Alternativa B, 

 
!	 = 	

	6.963,3
9.632,88

	3	100 = EF, FI	% 

 
 
Se concluye que el valor de conservación (%) comparando la situación previa al 
proyecto con la posterior tanto para la alternativa A como para la B ha decrecido 
un 0,02 % respectivamente, valores que resultan despreciables. 
 
A partir de la función de transformación de la figura 98 obtenemos la calidad 
ambiental de la vegetación con y sin proyecto. 
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El valor de calidad ambiental inicial (sin proyecto) es de 0.56 mientras que tras el 
proyecto, la calidad se verá reducida en 0.02 puntos para ambas alternativas, lo 
que indica que el cambio es mínimo. 
 
R2 Alteración del paisaje por la instalación de los aerogeneradores en fase de construcción 
 
Descripción 
 
La instalación de los aerogeneradores producirá una transformación en el paisaje 
lo que conllevará a una pérdida de naturalidad del entorno disminuyendo así su 
calidad visual. 
En la alternativa A se contempla la instalación de 7 aerogeneradores mientras 
que en la B, de 4. 
 
Caracterización e incidencia 
Tabla 29Caracterización del impacto R2 
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IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
IMPACTO 
R2 Alteración del paisaje por la colocación de 
los aerogeneradores       3 1 2 2 3 3 2 23 0.54 

Figura 97 Función de transformación para la 
vegetación 
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Valoración 
 
En el análisis de alternativas del epígrafe 3.6 Alternativas del proyecto se llevó a 
cabo un análisis de visibilidad desde cada una de las 16 posibles ubicaciones para 
los aerogeneradores y para las dos alternativas en función de la altura de la torre 
de los aerogeneradores por medio de un programa de información geográfica 
(QGIS) a través del cual se pudo detallar el porcentaje del ámbito desde el que no 
es visible cada una de las ubicaciones, necesario para la elección de estas. 
 
Los datos mostrados en la tabla 30 se han obtenido a partir de la media del 
porcentaje del ámbito desde el que no son visibles las 7 (alternativa A) y 4 
(alternativa B) ubicaciones que presentan menor porcentaje y, por lo tanto, menor 
impacto visual sobre el paisaje. 
  
Tabla 30 Porcentaje no visible desde cada una de las alternativas 

 SIN 
PROYECTO 

CON 
PROYECTO 

ALTERNATIVA A B A B 

Media del porcentaje del ámbito 

desde el que no es visible 

100 100 79,75 81,05 

Media del porcentaje del ámbito 

desde el que es visible 

0 0 20,25 19,95 

 
 

La alternativa A, con aerogeneradores ubicados en las posiciones 8, 9, 10, 13, 14, 
15 y 16 presenta un 0,3% menos de visibilidad que la alternativa B. 
 
El impacto sobre el paisaje supone un aumento del 20,25% y 19,95% (alternativas 
A y B respectivamente) del ámbito desde el que serán visibles respecto a la 
situación sin proyecto 
A partir de la función de transformación se obtiene la calidad ambiental del 
impacto. 
 
Para la alternativa A, con un 20.25% de superficie del ámbito visible, la calidad 
resulta de 0.83, lo que supone una pérdida de 0.17 unidades respecto a la 
situación inicial o sin proyecto. 
 
Para la alternativa B, con un 19.95% de superficie del ámbito visible, la calidad 
ambiental resulto ligeramente mayor, con un valor de magnitud de 0.85, lo que 
indica una pérdida de 0.15 unidades respecto a la situación de partida. 
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R3 Ruido producido por el funcionamiento de los aerogeneradores en fase de explotación 
 
Descripción 
 
Se producirá contaminación acústica como consecuencia del funcionamiento de 
los aerogeneradores. 
Los núcleos urbanos más próximos, siendo estos con los de Prádena del Rincón, 
La Hiruela y Puebla de la Sierra podrán sufrir molestias de carácter acústico.  
 
 
Caracterización e incidencia 
 
Tabla 31 Caracterización del impacto R3 
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IMPACTO SOBRE EL AIRE 
IMPACTO 

R3 Ruido producido por el funcionamiento de 
los aerogeneradores   3 1 1 2 3 1 2 19 0.36 

Figura 98 Función de transformación para la evaluación de la incidencia visual 
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Valoración 
 
La estimación del impacto sobre el confort sonoro de obtendrá mediante la 
ponderación de los niveles sonoros (diurnos) según la superficie afectada ya que 
se quiere evaluar en una zona rústica. 
La OMS considera niveles óptimos sonoros inferiores a 35 dB. El valor guía será 
de 60 Leq.dB16, como máximo admisible 70 Leq.dB y 90 Leq.dB como máximo 
intolerable. 
Se estimará mediante la siguiente expresión: 
 
 

! = 	
∑ 	(1	2	0)		()*+,-./.+	J602	.		3		K+L. 1M	.
()*+,-./.+	:6:25	1+5	áOP.:6	1+	,+-+,+0/.2

 

 

n: número de zonas homogéneas desde el punto de vista de la contaminación atmosférica 
 
Alternativa A, con 7 aerogeneradores: 

 

! = 	
(0.07355) + (0.26352) + (0.62347) + (1.32	342) + (1.73337)

4
= TU. TV	WXY. Z[ 

 
Alternativa B, con 4 aerogeneradores: 
 

! = 	
(0.04355) + (0.14352) + (0.38347) + (0.84	342) + (2.1337) + (0.5332)

4
= GV. HI	WXY. Z[ 

 
Con los datos obtenidos de nivel sonoro equivalente en decibelios para cada una 
de las alternativas, obtenemos la calidad ambiental a través de la función de 
transformación de la figura 100. 

 
 
 
 
16

 Nivel sonoro continuo equivalente en decibelios. 
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Los valores obtenidos fueron de 0.9 puntos para la alternativa A y 0.93 puntos 
para la alternativa B. Por lo tanto, la alternativa B presenta una calidad ambiental 
de +0.03 puntos respecto a la A, y por lo tanto, mayor calidad ambiental. 
 
 
R4 Colisiones de la fauna con las palas de los aerogeneradores en fase de explotación 

 
Descripción 
 
Como consecuencia del funcionamiento de los aerogeneradores se producirán 
colisiones sobre las palas de los aerogeneradores en los que el principal afectado 
será la avifauna, reduciéndose el número de ejemplares, lo cual supone un 
impacto relevante ya que algunas de las especies presentes en la Sierra del Rincón 
están calificadas como en peligro de extinción, vulnerable o de interés especial 
por SEO Birdlife. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 99 Función de transformación del confort sonoro 
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Caracterización e incidencia  
 
Tabla 32 Caracterización del impacto R4 

 
 
Valoración 
 
Siguiendo el mismo procedimiento llevado a cabo que en el caso anterior, se 
comparará la situación sin proyecto con la situación con proyecto. 
 
Para ello se tendrá en cuenta la catalogación a nivel regional, en donde se detalla 
el estado de conservación y protección en el que se encuentra cada especie 
presente en el ámbito. 
La valoración se hará en función de los coeficientes de la tabla 33. Dichos 
coeficientes se han asignado ya que la relación entre la magnitud del impacto y 
el número de especies afectadas no resulta directa. 
 
 
Tabla 33 Valoración de la avifauna 

Nivel de catalogación Coeficiente de 
importancia 

Número de especies a 
nivel Regional 

 

Proyecto  Sin Con (A) Con (B) 
En peligro de extinción 100 - - - 

Vulnerables 75 4 4 4 

Raras o amenazadas 50 - - - 

Casi amenazadas 25 - - - 

De interés especial 10 18 17 18 

Preocupación menor 5 98 94 96 

 

 
A través de la siguiente expresión para el nº de especies protegidas en relación 
con las condiciones naturales y ponderadas según la importancia de la categoría 
de protección se obtendrá la incidencia. 
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IMPACTO SOBRE LA FAUNA 
IMPACTO 
R4 Colisiones de la fauna con los aerogeneradores   3 1 3 3 3 1 3 27 0.72 
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Se calculará en base al número de especies a nivel regional puesto que establece 
una clasificación de la avifauna más restrictiva. 
 
 

!	(%) = (	1 −	
∑ 	]6+-./.+0:+	1+	.O*6,:20/.2	1+	52	+7*+/.+	.	/60	*,6^+/:6
∑ 	]6+-./.+0:+	1+	.O*6,:20/.2	1+	52	+7*+/.+	. sin *,6^+/:6

	)	3	100 

 

 
 

• Sin proyecto,  
 

!	 = b	1 −	
∑ 	 100	3	3 + 75	3	11 + 10	3	22
∑ 	100	3	3 + 75	3	11 + 10	3	22

	c 3	100 = 0% 

 
Se ha establecido que la situación sin proyecto es I=0 ya que se parte de una 
situación sin alteración. 

 
• Con proyecto para la alternativa A,  

 

!	 = b	1 −	
∑ 	 75	3	4 + 	10	3	17 + 5	3	94
∑ 	100	3	3 + 75	3	11 + 10	3	22

	c 3	100 = GH. F% 

 
• Con proyecto para la alternativa B,  

 

!	 = b	1 −	
∑ 	 75	3	4 + 	10	3	18 + 5	3	96
∑ 	100	3	3 + 75	3	11 + 10	3	22

	c 3	100 = Gd. d% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A partir de la función de transformación se ha obtenido la calidad ambiental, 
siendo de 0.37 para la alternativa B y de 0.29 para la alternativa A. La alternativa 
A presenta 0.08 puntos menos que la B. 

Figura 100 Función de transformación  
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6.1.2 Impactos significativos 

 
S1 Emisiones de polvo durante las obras en fase de construcción 
 
Descripción 

Durante esta fase aumenta la emisión de partículas de polvo, contaminantes 
como CO2, CO, NOx y compuestos orgánicos volátiles consecuencia de la 
construcción de instalaciones temporales, jalonamiento, del desbroce, del 
movimiento de tierra y de la construcción del viario, de las plataformas de 
montaje, de las cimentaciones y de las subestaciones. 

Las partículas de polvo, los contaminantes y los compuestos orgánicos volátiles 
podrían empeorar la calidad del aire y de las aguas por arrastre de partículas. 

Caracterización e incidencia 

Tabla 34 Caracterización del impacto S1 
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IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 
IMPACTO 
S1 Emisiones de polvo durante las obras   3 1 1 1 1 3 1 17 0.27 

 

Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.6 y 
la intensidad 0.6, por lo que la magnitud resultante es de 0.36. 

S2 Generación de ruido durante las obras en fase de construcción 

Descripción 
 
Se originarán ruidos durante todas las acciones previstas durante la fase de 
construcción (construcción de instalaciones temporales, jalonamiento, desbroce, 
movimiento de tierra, construcción del viario, construcción de plataformas de 
montaje y cimentaciones, instalación de los aerogeneradores, instalaciones 
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eléctricas y construcción de subestaciones) que podrían ocasionar molestias de 
manera temporal a los municipios más próximos. 
 
Caracterización e incidencia 
 
Tabla 35 Caracterización del impacto S2 

 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.8 y 
la intensidad 0.6 por lo que la magnitud resultante es de 0.48. 

 
S3 Alteración del relieve en fase de construcción 
 
Descripción 
 
Durante la construcción de instalaciones temporales, el jalonamiento, el 
desbroce, el movimiento de tierra y la construcción del viario, de las plataformas 
de montaje, de las cimentaciones y de las subestaciones se realizarán operaciones 
que modificarán el relieve original. 
Esta modificación sobre el relieve puede afectar negativamente a la calidad 
visual, así como a la vegetación alóctona y a la calidad del suelo como 
consecuencia de la compactación y erosión. 
 
La alteración del relieve se producirá sobre las superficies en las que haya que 
construir la subestación, la instalación eléctrica e instalar los aerogeneradores, lo 
cual implica acciones que contribuyen de igual manera a la alteración de este 
tales como la construcción de zonas para el acopio y depósito de residuos, el 
desbroce, los movimientos de tierra y la instalación de plataformas de montaje 
de los aerogeneradores. 
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IMPACTO SOBRE EL CONFORT SONORO 
IMPACTO 
S2 Generación de ruido durante las obras   3 1 1 1 1 1 1 13 0.09 
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Caracterización e incidencia 
 
Tabla 36 Caracterización del impacto S3 

 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.8 y 
la intensidad 0.4, por lo que la magnitud resultante es de 0.32. 

 
S4 Alteraciones de los suelos en fase de construcción 
 
Descripción 
 
Pueden ocasionarse pérdidas y compactación del suelo por acciones como la 
construcción de instalaciones temporales, el desbroce, el movimiento de tierra, la 
construcción del viario, de las plataformas de montaje, de las cimentaciones y de 
la construcción de subestaciones.  
Estas acciones implican una pérdida de la vegetación superficial que ejerce un 
efecto amortiguador frente al impacto de la lluvia contra el suelo, de la 
eliminación del sistema radicular cuya función en la sujeción y estabilización del 
terreno es importantísima y en la alteración del perfil edáfico, quedando 
expuesto a agentes erosivos. 
De la misma manera, la compactación aumenta como consecuencia de la 
circulación de vehículos y maquinaria. 
Este impacto tendrá lugar aquellas zonas en las que vayan a realizarse las 
acciones mencionadas anteriormente. 
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IMPACTO SOBRE EL RELIEVE 
IMPACTO 
S3 Alteración del relieve   3 1 1 2 3 3 2 23 0.54 
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Caracterización e incidencia 
 
Tabla 37 Caracterización del impacto S4 

 
 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.6 y 
la intensidad 0.6, por lo que la magnitud resultante es de 0.36. 

 
S5 Modificaciones de la red hídrica en fase de construcción 
 
Descripción 
 
Como consecuencia de los movimientos de tierra pueden ocasionarse 
modificaciones en la red hídrica por alteración del caudal. 
 
Caracterización e incidencia 
 
Tabla 38 Caracterización del impacto S5 
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IMPACTO SOBRE LOS SUELOS 
IMPACTO 
S4 Alteraciones de los suelos      3 1 1 2 3 3 2 23 0.54 
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IMPACTO SOBRE LA RED HÍDRICA 
IMPACTO 
S5 Modificaciones de la red hídrica   3 1 1 1 1 3 1 17 0.27 
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Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.6 y 
la intensidad 0.2, por lo que la magnitud resultante es de 0.12. 

 
S6 Contaminación de las aguas por sólidos en suspensión de los arrastres en fase de 
construcción 
 
Descripción 
 
Durante la construcción de instalaciones temporales, el desbroce, el movimiento 
de tierra, la construcción del viario, de las plataformas de montaje y de las 
cimentaciones así como por la instalación eléctrica y la construcción de 
subestaciones se producirá contaminación de la aguas por sólidos en suspensión 
consecuencia de los arrastres, pudiendo verse afectada la calidad del agua. 
La superficie que podrá verse afectada será aquella que se encuentre dentro de 
la delimitación perimetral que se establezca.  
 
Caracterización e incidencia 
 
Tabla 39 Caracterización del impacto S6 

 
 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.6 y 
la intensidad 0.6, por lo que la magnitud resultante es de 0.36. 

 
S7 Molestias a la fauna en fase de construcción 
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IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 
IMPACTO 
S6 Contaminación de las aguas por sólidos 
en suspensión de los arrastres       3 1 1 1 1 3 1 17 0.27 
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Descripción 
 
Acciones como la construcción de instalaciones temporales, el desbroce, el 
movimiento de tierra, la construcción del viario, de plataformas de montaje, de 
cimentaciones y subestaciones y la instalación eléctrica y de los aerogeneradores 
ocasionará molestias a la fauna por la generación de ruidos y por la presencia de 
personal y vehículos lo que conllevará en algunos casos a un desplazamiento 
hacia lugares adyacentes para el desarrollo de actividades como caza o 
nidificación. 
 
Caracterización e incidencia 
 
Tabla 40 Caracterización del impacto S7 

 
 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.8 y 
la intensidad 1, por lo que la magnitud resultante es de 0.8. 

 
S8 Alteración del paisaje por el viario y la modificación del relieve en fase de construcción 
 
Descripción 
 
Durante la construcción de instalaciones temporales, el desbroce, el movimiento 
de tierra, la construcción del viario, de las plataformas de montaje, de las 
cimentaciones y subestaciones y la instalación eléctrica el paisaje sufrirá 
modificaciones por la alteración del relieve y por la ocupación de la zona con 
maquinaria y material de obra, lo que afectará de manera directa sobre el impacto 
visual a lo largo de toda la extensión que se utilice para las obras. Esto favorecerá 
a que la actitud de la población ante el proyecto se vea afectada negativamente. 
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IMPACTO SOBRE LA FAUNA 
IMPACTO 
S7 Molestias a la fauna por obras   3 1 1 1 1 1 1 13 0.09 
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Caracterización e incidencia 
 
Tabla 41 Caracterización del impacto S8 

 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 1 y la 
intensidad 0.6, por lo que la magnitud resultante es de 0.6. 

 
S9 Modificación de la accesibilidad del territorio en fase de construcción 
 
Descripción 
 
Para el acceso a cada uno de los aerogeneradores y a la subestación del parque 
eólico se requiere la construcción de viario que comunique cada uno de estos 
elementos con la carretera convencional M-130 por lo que se construirá un viario 
para el paso de maquinaria y vehículos. 
 
La accesibilidad al territorio se verá afectada de manera puntual puesto que la 
carretera convencional M-130, que comunica los municipios de Puebla de la 
Sierra, Prádena del Rincón y La Hiruela se utilizará para acceder hasta los viales 
construidos que conectan con todos los elementos del parque, pudiendo 
ocasionar dificultades al tránsito de vehículos ajenos a la construcción del 
proyecto. 
En las situaciones en las que haya que transportar los elementos del parque de 
mayores dimensiones como lo son la torre o las palas de los aerogeneradores, 
será necesario cortar el tráfico ya que los vehículos destinados al transporte de 
estos elementos harán uso de ambos carriles de la calzada. 
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IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
IMPACTO 
S8 Alteración del paisaje por la red viaria y 
modificación del relieve   3 1 1 1 3 1 2 17 0.27 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 140 

 
Caracterización e incidencia 

 
 
 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.6 y 
la intensidad 0.6, por lo que la magnitud resultante es de 0.36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S10 Cambio del uso del suelo en fase de construcción 
 
Descripción 
 
Durante todas las acciones comprendidas en la fase de construcción tendrá lugar 
un cambio en el uso del suelo debido al tránsito de personal, vehículos, 

FASES

Ej
ec

uc
ió

n

M
om

en
to

In
m

ed
ia

te
z

R
ev

er
si

bl
e

R
ec

up
er

ab
le

A
cu

m
ul

ac
ió

n

Pe
rs

is
te

nc
ia

Si
né

rg
ic

o
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IMPACTO SOBRE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL

Figura 101 Transporte de las palas de un aerogenerador   Fuente: El Mundo 

Tabla 42 Caracterización del impacto S9 
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maquinaria y a la habilitación de zonas destinadas al acopio y deshecho de 
materiales de construcción. 
De esta manera el uso y la ocupación que recibirá el suelo se verá totalmente 
modificado respecto a las condiciones iniciales o previas a la fase de construcción 
ya que estará ocupado por material de obra, los elementos del parque, zonas 
destinadas para el acopio de material y residuos, personal de obra, vehículos y 
maquinaria. 
Dado que el suelo está ocupado inicialmente (antes de la ejecución del proyecto) 
por vegetación y suelos de poco valor ambiental y sea evidente el cambio en el 
uso del suelo, no supone una afección grave al no restar superficie a ninguna 
actividad ganadera o agrícola en la zona. 
 
Caracterización e incidencia 
 
 
Tabla 43 Caracterización del impacto S10 

 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.6 y 
la intensidad 0.6, por lo que la magnitud resultante es de 0.36. 

 
S11 Actitud de la población ante el proyecto en fase de construcción 
 
Descripción 
 
Todas las acciones aquí comprendidas implican una actitud negativa por parte 
de la población, principalmente por la contaminación acústica y visual. 
La población que sufrirá estas molestias será la de los municipios de Puebla de la 
Sierra, La Hiruela y Prádena del Rincón. 
La realización de las obras de construcción ocasionará ruidos y la ocupación del 
suelo alterará el relieve y paisaje original, no favoreciendo a la aceptación de este. 
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IMPACTO SOBRE EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 
IMPACTO 
S10 Cambio de los usos del suelo   3 1 1 1 3 1 2 17 0.27 
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Caracterización e incidencia 

 
 
 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.4 y 
la intensidad 0.8, por lo que la magnitud resultante es de 0.32. 

 
S12 Afección al suelo en labores de mantenimiento en fase de explotación 
 
Descripción 
 
Las labores de mantenimiento del viario darán lugar a una pérdida y 
compactación del suelo consecuencia de la circulación de maquinaria y/o 
vehículos necesarios para llevar a cabo estas labores.  
También podría darse una pérdida de la vegetación superficial, ya que puede ser 
necesario el desbroce, la cual ejerce un efecto amortiguador frente al impacto de 
la lluvia contra el suelo, de la eliminación del sistema radical cuya función en la 
sujeción y estabilización del terreno es importantísima y la alteración del perfil 
edáfico, quedando expuesto a agentes erosivos. 
 
Este impacto sobre el suelo puede darse en cualquier tramo del viario que conecte 
con los elementos del parque siendo la superficie total susceptible de ser afectada 
de 19.860 m2 en la alternativa A y de 17.718 m2 en la alternativa B. 
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S11 Impacto sobre la actitud ante el proyecto 3 1 1 1 3 1 2 17 0.36
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IMPACTO SOBRE LA POBLACION

Tabla 44 Caracterización del impacto S11 
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Caracterización e incidencia 
 
Tabla 45 Caracterización del impacto S12 

 
 
 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.8 y 
la intensidad 0.4, por lo que la magnitud resultante es de 0.32. 

 
S13 Afección a la calidad del agua en labores de mantenimiento en fase de explotación 
 
Descripción 
 
Durante las labores de mantenimiento de los aerogeneradores y de los caminos, 
el uso de aceites, carburantes y demás productos tóxicos puede ocasionar 
contaminación de agua en caso de vertido de manera accidental o por el arrastre 
ocasionado por las lluvias. 
El mantenimiento de los caminos conllevará de igual manera a la emisión de 
partículas sólidas susceptibles de acabar depositadas en cursos de agua. 
Como consecuencia, el hábitat de las especies de peces y anfibios sufrirá 
alteraciones. 
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IMPACTO SOBRE LOS SUELOS 
IMPACTO 
S12 Afección al suelo por mantenimiento     3 1 1 2 3 3 1 21 0.45 
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Caracterización e incidencia 
 
 
Tabla 46 Caracterización del impacto S13 

 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.6 y 
la intensidad 0.6, por lo que la magnitud resultante es de 0.36. 

 
 
S14 Afección a la vegetación en labores de mantenimiento en fase de explotación 
 
Descripción 
 
Durante las operaciones de mantenimiento de los aerogeneradores y de los 
caminos se retirará la vegetación que pueda comprometer el funcionamiento de 
los aerogeneradores, de la subestación y el tránsito de los vehículos y maquinaria 
por los viales que comunican todos los elementos del parque. 
Como consecuencia de la pérdida de vegetación se potenciará la erosión y la 
pérdida de estructura del suelo por la eliminación del sistema radicular. 
 
Las zonas que se verán afectadas serán aquellas en la que se estime necesario el 
desbroce, pudiendo darse en la periferia de los aerogeneradores, de la 
subestación o en cualquier tramo del viario, zonas en las que además tendrá lugar 
la circulación de vehículos relativos al proyecto. 
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IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 
IMPACTO 
S13 Afección a la calidad del agua por 
mantenimiento       3 1 1 1 1 3 1 17 0.27 
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Caracterización e incidencia 
 
Tabla 47 Caracterización del impacto S14 

 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.6 y 
la intensidad 0.6, por lo que la magnitud resultante es de 0.36. 

 
S15 Actitud de la población ante el funcionamiento del proyecto en fase de explotación 
 
Descripción 
 
La actitud por la presencia de los aerogeneradores ocasionantes de impacto sobre 
la contaminación visual y acústica tendrá un carácter negativo.  
La contaminación visual se producirá como consecuencia de la presencia de 
elementos ajenos al paisaje como los aerogeneradores, las subestaciones, el viario 
y la presencia, aunque puntual, de vehículos y personal de mantenimiento. 
La población afectada será aquella cuyos núcleos se encuentran más próximos al 
parque siendo estos los de La Hiruela, Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra. 
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IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN 
IMPACTO 
S14 Afección a la vegetación por labores de 
mantenimiento   3 1 1 2 1 3 1 19 0.36 
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Caracterización e incidencia 
 
Tabla 48 Caracterización del impacto S15 

 
 
Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.6 y 
la intensidad 0.8, por lo que la magnitud resultante es de 0.48. 

 
S16 Arrastres de sólidos en fase de desmantelamiento 
 
Descripción 
 
En caso de tener que llevarse a cabo tareas de mantenimiento de los caminos o 
por circulación de vehículos destinados a este fin. 
El impacto podría darse en cualquier tramo del viario que conecta la carretera M-
130 con cada uno de los aerogeneradores y la subestación. 
 
Caracterización e incidencia 
Tabla 49 Caracterización del impacto S16 
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IMPACTO SOBRE LA POBLACION 
IMPACTO 
S15 Actitud de la población ante el 
funcionamiento del proyecto     3 1 1 1 3 1 1 15 0.18 

MATRIZ DE VALORIZACIÓN DE 
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IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 
IMPACTO 
S16 Arrastres de sólidos por 
desmantelamiento       3 1 1 1 1 3 1 17 0.27 
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Valoración 

Para la valoración del impacto consideraremos que la extensión de este es 0.6 y 
la intensidad 0.6, por lo que la magnitud resultante es de 0.36. 

 

6.1.3 Impactos no significativos 

 
Los siguientes impactos sobre la red hídrica, la vegetación y la calidad del aire se 
han clasificado como no significativos por lo que no se llevará a cabo su 
valoración pues su incidencia sobre el medio resulta mínima. 
 
Aunque se considere el desmantelamiento del parque eólico, la opción más 
probable una vez la vida útil de los aerogeneradores llegue a su fin, será la de 
reemplazarlos por unos más eficientes. 
 
 
NS1 Modificaciones de la red hídrica por alteración de las aguas subterráneas en fase de 
construcción 
 
La construcción del viario y la instalación eléctrica generarán impactos mínimos 
sobre la red hídrica. 
Para la construcción del viario solo se procederá al desbroce, siendo una 
actuación meramente superficial, no incidiendo sobre ninguna masa de agua 
subterránea, que, a diferencia de la excavación necesaria para la instalación 
eléctrica sí supondrá una excavación de máximo 50 centímetros, pero que de 
ninguna manera incidirá sobre masas o cursos de agua subterráneos. 
 
 
NS2 Afección a la vegetación por emisiones de polvo en fase de construcción 
 
Durante la construcción de instalaciones temporales, el jalonamiento, los 
movimientos de tierra, la construcción del viario, las instalaciones eléctricas y la 
construcción de subestaciones la afección sobre la vegetación por emisiones de 
polvo resultará mínima. 
 
NS3 Emisiones de polvo por mantenimiento de caminos en fase de explotación 
 
Durante esta fase no se prevé ninguna alteración en la calidad del aire por la 
emisión de polvo durante el mantenimiento de los caminos, ya que resultará 
mínima. 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 148 

Esta emisión de partículas puede producirse por la circulación de vehículos 
destinados al mantenimiento. 
 
NS4 Alteración de la calidad del aire en fase de desmantelamiento 
 
Durante la retirada de todos los elementos que componen el parque, el impacto 
resultará mínimo tanto por el tráfico de vehículos y maquinaria como por los 
movimientos de tierra necesarios para la igualación del terreno en los que se 
emitirán partículas de polvo y contaminantes como CO2, CO, NOx. 
 
 

6.1.4 Impactos positivos 

 
Los siguientes impactos positivos quedan englobados dentro de los 
significativos, a excepción del impacto sobre el empleo durante las fases de 
construcción (P1), explotación (P2) y desmantelamiento (P12). 
 
El resto de impactos positivos (P3 a P11) tienen lugar en la fase de 
desmantelamiento, que tal y como se ha explicado, no será la opción prioritaria 
cuando la vida útil de los aerogeneradores llegue a su fin. 
 
Si finalmente se considerara el desmantelamiento, los impactos sobre el sistema 
hidrológico, el suelo, la vegetación, la fauna, el paisaje, la accesibilidad y los usos 
del suelo cesarían por la retirada de todos los elementos del parque, razón por la 
cual quedan clasificados como positivos. 
 
P1 Generación de empleo en fase de construcción 
 
Todas las acciones de esta fase implican un aumento en la contratación de mano 
de obra y personal de manera temporal que se hará en los municipios de Prádena 
del Rincón, La Hiruela y Puebla de la Sierra, lo que contribuirá a una actitud 
positiva ante el proyecto. 
 
 
P2 Generación de empleo por labores de mantenimiento en fase de explotación 
 
Durante esta fase se crearán empleos para tareas de mantenimiento, vigilancia y 
de gestión del parque que, aunque serán de menor magnitud que en las fases de 
construcción y desmantelamiento, su duración en el tiempo será mayor. La 
actitud ante el proyecto mejorará. 
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P3 Restauración del sistema hidrológico en fase de desmantelamiento 
 
Tras el desmantelamiento de las subestaciones, de la red hídrica y de la red de 
caminos se producirá de manera natural, una restauración del sistema 
hidrológico. 
 
P4 Restauración de suelos y aplicación de enmiendas en fase desmantelamiento 
 
Durante el desmantelamiento de los aerogeneradores, de las subestaciones, de la 
red eléctrica y de la red de caminos el suelo sufrirá un efecto positivo ya que se 
restaurará de manera natural y por medio de la aplicación de enmiendas que 
aceleren su restauración. También cesará, tras esta fase, la presencia de elementos 
ajenos al medio ocasionantes de compactación y erosión del suelo. 
 
P5 Recuperación de la cubierta vegetal en fase de desmantelamiento 
 
Se restaurarán los ecosistemas de manera natural y gracias a la revegetación de 
aquellas zonas en las que haya sido necesario el desbroce para la instalación de 
los aerogeneradores, de la instalación eléctrica, de las subestaciones y del viario.  
 
P6 Cese de colisiones de la avifauna en fase de desmantelamiento 
 
El desmantelamiento de los aerogeneradores hará que la avifauna deje de sufrir 
colisiones contra las palas. 
 
P7 Recuperación de la fauna por mejoras en el hábitat en fase de desmantelamiento 
 
El desmantelamiento del parque eólico conllevará a que la fauna autóctona 
recupere su territorio por la retirada de todos los elementos que lo componen y 
por el cese del tránsito de vehículos y personal de obra, volviendo a recuperar 
sus hábitos. 
 
P8 Mejora del paisaje por eliminación de los aerogeneradores en fase de desmantelamiento 
 
Tras el desmantelamiento de todos los elementos que componen el proyecto y la 
restauración de los ecosistemas, el paisaje volverá a su estado inicial o situación 
previa a la ejecución del proyecto desapareciendo la distorsión paisajística que se 
había generado ya que se eliminarán todos los elementos que contribuían al 
impacto visual del paisaje. 
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P9 Mejora del paisaje por eliminación del resto de elementos y recuperación de la 
vegetación en fase de desmantelamiento 
 
La retirada de los elementos del parque supone una mejora sobre la calidad 
paisajística de manera directa, que afecta directamente a la fauna, pudiendo esta 
volver a su estado previo a la construcción del parque eólico gracias a una 
restauración de manera natural y gracias a la revegetación. 
 
P10 Recuperación de la accesibilidad del territorio tras el desmantelamiento de caminos 
en fase de desmantelamiento 
 
Tras el desmantelamiento de la red de caminos que se realiza dentro del parque 
eólico, la accesibilidad volverá a su estado inicial dejando se producirse cortes 
y/o tráfico de vehículos relativos a la obra en la carretera M-130, restaurándose 
así el flujo de tráfico a los niveles previos al proyecto. 
 
 
P11 Recuperación de los usos del suelo previos a la intervención en fase de 
desmantelamiento 
 
Durante la construcción y funcionamiento del proyecto el suelo adquiere un uso 
diferente al original además de verse ocupado por elementos totalmente ajenos 
al medio como lo son los aerogeneradores, la subestación, los vehículos o el 
material de construcción entre otros. Tras el desmantelamiento, todos los 
elementos son retirados de manera permanente, recuperando el suelo su uso y 
ocupación original y contribuyendo a la restauración del impacto paisajístico. 
 
P12 Generación de empleo en fase de desmantelamiento 
 
Para la retirada de todos los elementos se precisará de contratación de mano de 
obra y personal, viéndose la población beneficiada con contractos de carácter 
temporal, lo que mejorará la actitud ante el proyecto y la economía. 
 
6.2 Valoración y juicio 

Una vez obtenida la magnitud de cada impacto sobre el medio, se obtiene el valor 
de cada impacto, en función de cuyos valor se clasifica dentro de un criterio, 
quedando descrito en la tabla 50. 
 
Este juicio obtenido de manera individual para cada uno de los impactos 
significativos relevantes (vegetación, paisaje, accesibilidad, confort sonoro y 
fauna) concluye en un juicio global, cuya finalidad es la de ayudar a la toma de 
decisión sobre la viabilidad del proyecto. 
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El cálculo de la valoración se obtuvo a partir de la siguiente fórmula: 
 
                                        Valor del impacto = Incidencia x Magnitud 

 
 
 
Tabla 50 Tabla para la valoración y juicio de impactos 

Criterio Valor Descripción del criterio 

Positivo - Tiene efectos beneficiosos sobre la calidad ambiental. 

Compatible 0 – 0.1 

Recuperación tras cese de la actividad. No precisa de prácticas 

protectoras y/o correctoras. 

Moderado >0.1 – 0.4 

Su recuperación no precisa de prácticas protectoras o 

correctoras. La consecución de las condiciones ambientales 

iniciales requiere cierto tiempo. 

Severo >0.4 – 0.75 

Su recuperación exige medidas protectoras o correctoras 

además de precisar un periodo de tiempo dilatado. 

Crítico >0.75 - 1 

Tiene una magnitud superior al umbral aceptable. No es 

posible la recuperación de las condiciones ambientales, 

aunque se apliquen medidas protectoras o correctoras. 
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6.2.1 Valoración de impactos significativos relevantes, Alternativa A 

 
 
Tabla 51Valoración de impactos significativos relevantes de la alternativa A 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS                  
ALTERNATIVA A INCIDENCIA MAGNITUD VALORACIÓN 

 
JUICIO 

 
IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN 
IMPACTO 
Impacto sobre la vegetación en la fase de ejecución 0.72 0.2 0.15  MODERADO 
IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
IMPACTO 
Impacto sobre el confort sonoro en la fase de explotación 0.54 0.8 0.43  SEVERO 
IMPACTO SOBRE EL CONFORT SONORO 
IMPACTO 
Impacto sobre el paisaje en la fase de ejecución 0.36 1 0.36  MODERADO 
IMPACTO SOBRE EL FAUNA 

IMPACTO 
Impacto sobre el paisaje en la fase de ejecución 0.72 1 0.72  SEVERO 
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6.2.2 Valoración de impactos significativos relevantes, Alternativa B 

 
Tabla 52 Valoración de impactos significativos relevantes de la alternativa B 

 
 
 
 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS                   
ALTERNATIVA B INCIDENCIA MAGNITUD VALORACIÓN  JUICIO 

 
IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN 
IMPACTO 
Impacto sobre la vegetación en la fase de ejecución 0.72 0.2 0.15  MODERADO 
IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
IMPACTO 
Impacto sobre el confort sonoro en la fase de explotación 0.54 0.8 0.43  SEVERO 
IMPACTO SOBRE EL CONFORT SONORO 
IMPACTO 
Impacto sobre el paisaje en la fase de ejecución 0.36 1 0.36  MODERADO 
IMPACTO SOBRE EL FAUNA 

IMPACTO 
Impacto sobre el paisaje en la fase de ejecución 0.72 1 0.72  SEVERO 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 154 

6.2.3 Valoración de impactos significativos 

 

Tabla 53 Valoración de impactos significativos 
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6.3 Medidas preventivas y correctoras 

Con el fin de evitar y minimizar en la medida de lo posible el impacto que 
supondrá la construcción del parque eólico se elaboran una serie de medidas 
preventivas y correctoras. 
 
En su mayoría se trata de medidas preventivas ya que se pretende reducir el 
impacto ambiental y económico frente a corregirlo. 

 

Medidas preventivas sobre la calidad del aire y el confort sonoro 
 

• Objetivo 
o Evitar la emisión de partículas sólidas   
o Reducir la emisión de contaminantes atmosféricos  
o Minimizar el impacto sonoro 

 
• Medidas preventivas 

o Acopio adecuado del material en montículos de máximo 2 metros 
de altura 

o Circulación de vehículos y maquinaria a 20 km/h como máximo en 
zonas no asfaltadas 

o Cubrimiento de vehículos destinados al transporte de material de 
consistencia pulverulenta 

o Riego de los caminos no asfaltados 
o Evitar la realización simultánea de las tareas que generen mayor 

contaminación acústica 

 

Medidas preventivas y correctoras sobre el relieve y el suelo 
 

• Objetivo 
o Evitar la alteración de un área mayor a la necesaria 
o Evitar pérdidas y compactación 
o Conservar el suelo 

 
• Medidas preventivas 

o Delimitación del área destinada al acopio de material de obra y al 
depósito de residuos 

o Delimitación del perímetro del proyecto 
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• Medidas correctoras 
o Almacenamiento de la capa superficial del terreno en montículos 

de 2 metros de altura como máximo para preservar las propiedades 
orgánicas y bióticas 

 
Medidas preventivas sobre la calidad del agua y la red hídrica 
 

• Objetivo 
o Evitar la contaminación de masas de agua superficiales y 

subterráneas por partículas sólidas 
 

• Medidas preventivas 
o Acumulación de material destinado a la obra en zonas alejadas a 

cualquier curso de agua 
o Evitar la acumulación de material destinado a la obra en zonas con 

pendiente o que puedan interferir con algún curso de agua 
evitando así su incorporación en caso de lluvia y/o escorrentía 

o Colocación de fardos de paja en la cabecera de los cursos de agua 
 

Medidas preventivas y correctoras sobre la vegetación 
 

• Objetivo 
o Evitar la eliminación de cubierta vegetal que no sea necesaria 
o Restauración de la vegetación en aquellas zonas en las que no vaya 

a haber una ocupación permanente 
 

• Medidas preventivas 
o Delimitación de las zonas destinadas a la circulación de maquinaria 

y vehículos 
o Jalonamiento de áreas con vegetación 
o Desbroce con motosierra en vez de con maquinaria pesada en los 

casos en los que sea posible 
 

• Medidas correctoras 
o Revegetación de zonas afectadas con especies alóctonas 

 
Medidas preventivas y correctoras sobre la fauna 
 

• Objetivo 
o Evitar la molestia a animales 
o Reducir la mortalidad y las afecciones sobre la avifauna 
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• Medidas preventivas 
 

o Resaltación con una franja de color rojo una de las palas de cada 
aerogenerador 

o Instalación de detectores de presencia que detengan el giro de las 
palas 

o Delimitación de zonas habilitadas para limitar la libre circulación 
por el territorio 

o Análisis semanal de las colisiones de la avifauna 
o Realización de las obras en periodos de menor afluencia de las aves 

 
• Medidas correctoras 

o Eliminación periódica de los restos de animales 
 
 
Medidas preventivas sobre el paisaje 
 

• Objetivo 
o Evitar en la medida de lo posible la modificación del paisaje 

original 
o Restaurar el relieve original 
 

• Medidas preventivas 
o Delimitación del área destinada a la circulación de maquinaria, 

vehículos, personal y al depósito de residuos y material de 
construcción 

 
Medidas preventivas sobre la accesibilidad del territorio 
 

• Objetivo 
o Evitar molestias al tráfico 

 
• Medidas preventivas 

o Transporte del material que implique el corte del tráfico en horas 
en las que haya menos afluencia 
 

Medidas preventivas sobre el uso y ocupación del suelo 
 

• Objetivo 
o Minimizar el uso y ocupación del suelo 
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• Medidas preventivas 
 

o Delimitación del área destinada a la circulación de maquinaria, 
vehículos, personal y al depósito de residuos y material de 
construcción 
 

Medidas preventivas sobre la actitud ante el proyecto 
 

• Objetivo 
o Ofrecer una buena imagen del proyecto 

 
• Medidas preventivas 

o Realizar una campaña de información en los núcleos de población 
de La Hiruela, Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra sobre las 
ventajas medioambientales y económicas 

 

Medidas preventivas sobre el empleo 
 

• Objetivo 
o Contribuir al desarrollo económico de los municipios afectados por 

el proyecto. 
 

• Medidas preventivas 
o Contratación de empresas y mano de obra local 

 
 
6.4 Agregación de impactos. Impacto global. Selección de alternativa. Juicio 
global 

Los impactos significativos relevantes son aquellos que generarán un mayor 
impacto sobre el medio, respecto al resto de impactos generados. 
 
Los cuatro impactos dentro de esta categoría por orden decreciente de valoración 
y por lo tanto de impacto causado son,  
 

1. Alteración del paisaje por colocación de los aerogeneradores, cuyo juicio 
ha resultado ser SEVERO. 

 
2. Colisión de la avifauna en las palas de los aerogeneradores, cuyo juicio se 

ha calificado como SEVERO. 
 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 160 

3. Ruido producido por el funcionamiento de los aerogeneradores, cuyo 
juicio ha concluido como MODERADO 
 

4. Eliminación de la vegetación, cuyo juicio ha concluido como 
MODERADO. 
 
Este impacto resulta, dentro de esta categoría, el de menor impacto pues 
la ubicación de los aerogeneradores, las cimentaciones, el viario, la 
instalación eléctrica y la subestación se ha procurado que se ubique sobre 
superficies que impliquen el desbroce de aquellas unidades de vegetación 
con un valor ambiental más bajo respecto al resto. 

 
En cuanto a los impactos significativos, el juicio de todos ellos ha sido 
MODERADO.  
 
A pesar de que los impactos dentro de esta categoría generan un impacto sobre 
el medio, tras el cese de actividad se recuperará el medio hasta alcanzar el estado 
previo a la ejecución de todas acciones requeridas por el proyecto. 
 
No obstante, todos los impactos precisarán de medidas correctoras y/o 
preventivas. 
 
Por lo tanto se concluye que la alternativa B, con 4 aerogeneradores, es la que 
tendrá un menor impacto, aunque la alternativa A también se considera viable 
dado que el valor de los impactos resulta similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 161 

7. Prevención del impacto. Medidas correctoras 

7.1 Descripción técnica de las medidas 

7.1.1 Descripción técnica de medidas sobre la calidad del aire y el confort sonoro 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Medida nº 1 
Acopio del material en montículos de máximo 2 
metros de altura para evitar la suspensión de 
partículas sólidas 

Descripción técnica 
El acopio de material se realizará en las zonas 
habilitadas para ello 

Coste Afecta a la planificación 

Medida nº 2 
Circulación de vehículos y maquinaria a 20 
km/h como máximo en zonas no asfaltadas para 
reducir los niveles de ruido 

Descripción técnica Todo el viario relativo a la obra se considera 
como no asfaltado 

Coste Afecta a la planificación 

Medida nº 3 
Cubrimiento de vehículos destinados al 
transporte de material de consistencia 
pulverulenta 

Descripción técnica 
Colocación de lonas sobre los camiones 
destinados al transporte de material de 
consistencia pulverulenta 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 4 
Riego de caminos no asfaltados 

Descripción técnica Todo el viario relativo a la obra se considera 
como no asfaltado 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 5 
Evitar la realización simultánea de  
las tareas que generen mayor contaminación 
acústica 

Descripción técnica - 

Coste Afecta a la planificación 
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7.1.2 Descripción técnica de medidas sobre el relieve y el suelo 

 

 

 

 

7.1.3 Descripción técnica de medidas sobre la calidad del agua y la red hídrica 

 

 

 
 
 

Medida nº 6 
Delimitación del área destinada al acopio de 
material de obra y al depósito de residuos 

Descripción técnica Delimitación de las zonas con cinta de 
balizamiento 

Coste 
Incluido en el presupuesto 

Medida nº 7 
Delimitación del perímetro del proyecto  

Descripción técnica 
Delimitación con cinta de balizamiento 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 8 

Acopio de la capa superficial del terreno en 
montículos de 2 metros de altura como máximo 
para preservar las propiedades orgánicas y 
bióticas.  

Descripción técnica 
Se procurará su acopio evitando la luz solar 
directa 

Coste Afecta a la planificación 

Medida nº 9 
Acumulación de material destinado a la obra en 
zonas alejadas a cualquier curso de agua 

Descripción técnica Se acumularán en zonas habilitadas para tal fin 

Coste Afecta a la planificación 

Medida nº 10 

Evitar la acumulación de material destinado a 
la obra en zonas con pendiente o que puedan 
interferir con algún curso de agua evitando así 
su incorporación en caso de lluvia y/o 
escorrentía 

Descripción técnica Se acumularán en zonas previamente 
delimitadas 

Coste Afecta a la planificación 
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7.1.4 Descripción técnica de medidas sobre la vegetación 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medida nº 11 
Colocación de fardos de paja en la cabecera de 
los cursos de agua 

Descripción técnica 
Esta medida se aplicará en todos los cursos de 
agua que se encuentre dentro de zona de obra 
(previamente delimitada) 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 12 
Delimitación de las zonas destinadas a la 
circulación de maquinaria y vehículos 

Descripción técnica 
Delimitación de las zonas con cinta de 
balizamiento 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 13 Jalonamiento de áreas con vegetación  

Descripción técnica 
Se jalonarán los ejemplares de pino albar y 
melojo que se encuentren dentro del perímetro 
de la obra 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 14 
Revegetación de zonas afectadas con especies 
autóctonas 

Descripción técnica Las especies que se utilizarán serán Erica 
arborea L. y Cistus laurifolius L. 

Coste 
Incluido en el presupuesto 

Medida nº 15 
Desbroce con motosierra en vez de con 
maquinaria pesada en los casos en los que sea 
posible 

Descripción técnica 
- 

Coste Afecta a la planificación 
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7.1.5 Descripción técnica de medidas sobre la fauna 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medida nº 16 
Resaltación con una franja de color rojo una de 
las palas de cada aerogenerador 

Descripción técnica - 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 17 
Instalación de detectores de presencia que 
detengan el giro de las palas 

Descripción técnica - 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 18 
Delimitación de zonas habilitadas para limitar 
la libre circulación por el territorio 

Descripción técnica Se delimitará con cintas de balizamiento 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 19 Análisis semanal de las colisiones de la 
avifauna 

Descripción técnica - 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 20 Eliminación periódica de los restos de 
animales 

Descripción técnica - 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 21 
Realización de las obras en periodos de menor 
afluencia de las aves 

Descripción técnica 
Los periodos de menor afluencia los 
establecerá un ornitólogo 

Coste Afecta a la planificación 
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7.1.6 Descripción técnica de medidas sobre el paisaje 

 

 
 

7.1.7 Descripción técnica de medidas sobre la accesibilidad del territorio 

 

 
 

7.1.8 Descripción técnica de medidas sobre el uso y ocupación del suelo 

 

 

 
 
 
 
 
 

Medida nº 22 
Delimitación del área destinada a la circulación 
de maquinaria, vehículos, personal y al 
depósito de residuos y material de construcción 

Descripción técnica 

Se colocarán cintas de balizamiento que 
delimiten las zonas por las que circularán los 
vehículos, la maquinaria y el personal de obra 
y zonas sobre la que de depositarán residuos y 
material de construcción 

Coste Incluido en el presupuesto 

Medida nº 23 
Transporte del material que implique el corte 
del tráfico en horas en las que haya menos 
afluencia 

Descripción técnica 

Los cortes a la circulación se harán en días y 
horas que no afecten al tráfico, evitando fines 
de semana y horas punta a lo largo de la 
semana 

Coste Afecta a la planificación 

Medida nº 24 
Delimitación del área destinada a la circulación 
de maquinaria, vehículos, personal y al 
depósito de residuos y material de construcción 

Descripción técnica 

Se colocarán cintas de balizamiento que 
delimiten las zonas por las que circularán los 
vehículos, la maquinaria y el personal de obra 
y las zonas sobre la que de depositarán 
residuos y material de construcción 

Coste Incluido en el presupuesto 
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7.1.9 Descripción técnica de medidas sobre la actitud ante el proyecto 

 

 

7.1.10 Descripción técnica de medidas sobre el empleo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Medida nº 25 

Realizar una campaña de información en los 
núcleos de población de La Hiruela, Prádena 
del Rincón y Puebla de la Sierra sobre las 
ventajas medioambientales y económicas 

Descripción técnica - 
Coste A cargo del promotor 

Medida nº 26 Contratación de empresas y mano de obra 
local 

Descripción técnica - 

Coste Afecta a la planificación 



Estudio  de impacto  ambienta l  de  un parque eól ico  de 20 MW s i tuado en e l  munic ip io  de  
Puebla  de la  S ierra  (Comunidad de Madr id)  

 167 

8. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental 

Un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) es un documento técnico de 
control ambiental en el que se detalla los parámetros objeto de seguimiento que 
se hayan visto afectados por el proyecto además de las medidas preventivas y/o 
correctoras que se hayan definido. 

Su principal objetivo es el de establecer “un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar, contenidas en el estudio de impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución 
como en la de explotación, desmantelamiento o demolición. Este programa atenderá a la 
vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la fase de explotación del 
proyecto (...)”. 

Dicho PVA junto con las especificaciones que se hayan definido en la Declaración 
de Impacto Ambiental17 formarán parte del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares que sean objeto de licitación. 
 
La responsabilidad de realizar el seguimiento de la actuación compete a la 
empresa ejecutora de los trabajos como a la Dirección de Obra.  
 
El Director de Obra será el que determine el alcance y la metodología de los 
estudios y controles. 
 
8.1 Aspectos objeto de seguimiento 

8.1.1 Vigilancia ambiental durante la fase de construcción 

Los objetivos del PVA durante esta fase son los siguientes: 

1º. Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo 
proyectado en el proyecto de construcción.  

2º. Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 

 
 
 
 
17 “Informe preceptivo y determinante, que concluirá sobre los efectos significativos del proyecto en el medio 
ambiente y, en su caso, establecerá las condiciones en las que puede desarrollarse para la adecuada 
protección de los factores enumerados en el artículo 35.1 c) durante la ejecución y la explotación y, en su 
caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto, así como, en su caso, las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias.” (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental) 
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3º. Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.  

4º. Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.  

Siendo los aspectos objeto de seguimiento los a continuación especificados,  
 

o Se controlará que se haya realizado el acopio del material de 
manera adecuada, esto es en montículos de máximo 2 metros de 
altura. 

o Se controlará que la circulación de vehículos y maquinaria sea a un 
máximo de 20 km/h en zonas no asfaltadas. 

o Se vigilará que se cubran aquellos vehículos destinados al 
transporte de material de consistencia pulverulenta con una lona. 

o Se controlará el riego de los caminos no asfaltados, evitándose la 
generación de polvo. 

o Se controlará que no se lleve a cabo la realización simultánea de 
aquellas tareas que generen mayor contaminación acústica. 

o Se delimitará el área destinada al acopio de material de obra y al 
depósito de residuos mediante cinta de balizamiento. 

o Se delimitará el perímetro, evitándose la entrada a la obra de 
personas ajenas y la invasión innecesaria de superficie por parte del 
personal de la obra. 

o Se controlará que se haya almacenado de manera adecuada la capa 
superficial del terreno en montículos de 2 metros de altura como 
máximo para preservar las propiedades orgánicas y bióticas. 

o Se vigilará que la acumulación de material destinado a la obra se 
realice en zonas alejadas a cualquier curso de agua. 

o Se vigilará que la acumulación de material destinado a la obra no 
se realice en zonas con pendiente o que puedan interferir con algún 
curso de agua evitando así su incorporación en caso de lluvia y/o 
escorrentía. 

o Se controlará que se haya llevado a cabo la colocación de fardos de 
paja en la cabecera de los cursos de agua para evitar la 
contaminación por sólidos. 

o Se controlará que se haya delimitado el viario destinado a la 
circulación de maquinaria y vehículos. 

o Se vigilará que se hayan jalonado aquellas áreas con unidades de 
vegetación de valor ambiental. 

o Se vigilará que se lleve a cabo el desbroce con motosierra en vez de 
con maquinaria pesada en los casos en los que sea posible con el fin 
de mantener la capa de vegetación superficial. 

o Se comprobará que se hayan revegetado aquellas zonas afectadas 
por el desbroce con especies alóctonas. 
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o Se vigilará que se haya resaltado con una franja de color rojo una 
de las palas de cada aerogenerador. 

o Se vigilará que se hayan instalado detectores de presencia que 
detengan el giro de las palas. 

o Se comprobará que se hayan delimitado zonas que limiten la libre 
circulación por el territorio. 

o Se comprobará que la realización de las obras se lleve a cabo en 
periodos de menor afluencia de aves. 

o Se vigilará que el transporte del material que implique el corte del 
tráfico se realice en horas en las que haya menos afluencia. 

o Se vigilará que se establezca una zona para el depósito de residuos 
y material de construcción. 
 

Una vez hayan finalizado las obras previstas durante esta fase, se vigilará que se 
hayan llevado a cabo las siguientes acciones: 
 

• Que todos los residuos generados hayan sido llevados al gestor 
autorizado competente. 

• Que la especie y edad de las plantas empleadas en la revegetación sean las 
correctas. 

 

8.1.2 Seguimiento ambiental durante la fase de explotación 

Los objetivos del seguimiento ambiental durante esta fase son el de verificar la 
evolución de las medidas aplicadas durante la fase de construcción y el 
seguimiento del progreso y eficacia en las medidas implantadas que lo requieran. 
 
Para ello se realizarán visitas mensuales durante los 24 primeros meses de 
funcionamiento del parque siempre y cuando no se hayan detectado afecciones 
que exijan una mayor periodicidad. 
 
Revegetación 
 

o Sobre las zanjas. Extensión sobre un área de 2.000 m2 de tierra 
vegetal a lo largo de la franja que se realizó para la instalación 
eléctrica. 

 
o Alrededor de la torre de los aerogeneradores. Para la colocación de 

las cimentaciones de realizó un movimiento de tierra de 24 metros 
de diámetro, sobre la que se instaló la torre del aerogenerador de 
4,5 metros de diámetro, quedando un área de 436,5 m2 por 
aerogenerador, lo que supone un total de 1.746 m2. 
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o Zona destinada al acopio de materiales y como vertedero. La 
superficie destinada a tal fin es de 11.200 m2. 

 
El control se llevará a cabo mediante el seguimiento del crecimiento de la 
vegetación con la toma de fotografías de manera mensual y durante los primeros 
24 meses tras la finalización de las obras de construcción. 
 
 
Colisión de la avifauna en las palas de los aerogeneradores 
 
Seguimiento semanal del número de aves que colisionan contra las palas de los 
aerogeneradores. 
 
Eliminación de los restos de animales 
 
Una vez a la semana se procederá a la retirada de los cadáveres de animales con 
el fin de impedir la presencia de pequeños mamíferos evitándose así, la presencia 
de aves carroñeras y depredadoras.  
 

8.1.3 Seguimiento durante la fase de desmantelamiento 

Se definen las siguientes medidas en el caso de que se llevase a cabo el 
desmantelamiento del parque eólico. 
 

o Se comprobará que se han retirado todos los elementos del parque, 
evitando que queden abandonados. 

o Se revegetará la zanja realizada para la instalación eléctrica, siendo la 
superficie de 12.435 m2. 

o Se revegetará la superficie ocupada por los aerogeneradores siendo esta 
de 1.809,6 m2. 

o Se revegetará el espacio ocupado por la subestación, siendo este de 640 m2. 
o Se extenderá tierra vegetal a lo largo del viario que se realizó para 

comunicar la carretera M-130 con cada uno de los elementos del parque. 
 
 
8.2 Informes 

La realización de labores de inspección y seguimiento arroja unos resultados a 
partir de los cuales se elaborarán informes. 
Su finalidad es la de reunir todos los análisis realizados, medidas y resultados 
para facilitar la toma de decisiones. 
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Tras haber presentado el informe, será revisado por las autoridades y puesto a 
disposición de las Administraciones competentes. 
 

8.2.1 Informes en fase de construcción 

En cada una de la visitas realizadas mensualmente durante el periodo de 
duración de las obras, se realizará un informe en el que se detallarán los 
siguientes puntos: 
 

§ Grado de cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras 
especificadas durante esta fase en el Plan de Vigilancia Ambiental. 

§ Si han aparecido nuevos aspectos sobre los que definir y aplicar medidas 
preventivas y/o correctoras. 

§ Análisis de evolución de las obras respecto a lo previsto en el proyecto. 
 
Una vez finalizadas las obras y tras un plazo de dos meses se realizará un informe 
final en el que se incluya un resumen con el siguiente contenido: 
 

§ Cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. 
§ Impactos generados y coincidencia con los previstos. 
§ Listado de los trabajos realizados. 
§ Generación de residuos. 

 

8.2.2 Informes en fase de explotación 

La realización de los informes durante esta fase será semanal y se enviará una 
copia a la Conserjería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, siendo el contenido de este informe 
el especificado a continuación. 
 

§ Resultados del proceso de revegetación en las zanjas, alrededor de la torre 
de los aerogeneradores y en las zonas que, durante la fase de construcción 
se destinaron al acopio de materiales y depósito de residuos. 
Comprobándose además que la edad y especies utilizadas sean las 
correctas. 

§ Resultados de las colisiones de la avifauna. 
§ Resultados de la eliminación de restos de animales. 
§ Resultados de las nuevas medidas preventivas y/o correctoras en el caso 

de que, durante la fase de construcción, hayan tenido que ser definidas. 
§ Cronograma de las tareas de mantenimiento que se hayan realizado con 

el fin de conocer posibles nuevas afecciones sobre el medio. 
 

8.2.3 Informes en fase de desmantelamiento 
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En caso de que se decida llevar a cabo el desmantelamiento del parque eólico, se 
remitirá, en los seis meses previos a su desmantelamiento, a la Conserjería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad 
de Madrid un informe que contenga todas las acciones que se prevé realizar con 
el fin de dejar el parque eólico en las condiciones en las que este se encontraba 
previamente a las fases de construcción y funcionamiento, restaurando todas las 
superficies que lo precisen. 
 
La periodicidad de los informes que se realicen durante esta fase será mensual y 
concluirán hasta el cese de las obras por desmantelamiento. 
Cuando dicho cese tenga lugar y en un periodo máximo de tres meses, se 
procederá a la elaboración y envío de un informe en el que quede detallada 
información relativa a todos los procesos que se llevaron a cabo susceptibles de 
ocasionar impacto ambiental, así como una explicación en detalle de las acciones 
que se tomaron para llevar a cabo la restauración del medio. 
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