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A LA SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN ÁVILA 
Dependencia de Industria y Energía 

Calle Hornos Caleros, 1 
05001 Ávila 

 
 

Asunto: alegaciones del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda (Madrid) al proyecto Ágata (Ávila/Madrid) 

 
ANTECEDENTES 

 
 
1º.- Se ha publicado en distintos boletines oficiales el anuncio de la Dependencia de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, por el que se somete a información pública 
la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto denominado “Ágata” en el término municipal de Peguerinos, (Ávila). 
 
2º.- La solicitud ha sido formulada por la empresa GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51 S.L, 

interesada en construir un parque eólico de 110 MW, en Peguerinos (Ávila) denominado Parque 

Eólico “ÁGATA”; así como una subestación eléctrica y una línea aérea de alta tensión de 220 kV 

de 33,75 kilómetros de longitud hasta la subestación transformadora SET Galapagar, propiedad 

de REE (Red Eléctrica Española).  

3º.- Que afectando el citado proyecto directamente al municipio de Santa María de la Alameda, 

a su población, economía y a su medio ambiente, conforme dispone la Ley y ampliando la 

respuesta a las consultas que este ayuntamiento formuló en un trámite anterior, se formulan 

las siguientes  

ALEGACIONES 

 

PRIMERA.- POSIBLES INCUMPLIMIENTOS FORMALES 

Deficiencias en la Información Pública del Proyecto “Ágata” 

El denominado proyecto Ágata ha sido sometido a información pública mediante anuncios 

publicados en el Boletín Oficial del Estado con fecha 12 de mayo de 2021, en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Ávila con fecha 13 de mayo de 2021 y en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid con fecha 31 de mayo de 2021. Los citados anuncios repetían una serie de errores 

y/o carencias de información que afectaban tanto al encabezado de los mismos como al índice 

de los respectivos boletines. 

El texto que se repite en los índices de los boletines y en el encabezamiento de los anuncios era 

el siguiente: 

“Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, 
por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Ágata" en el término municipal de 
Peguerinos, en la provincia de Ávila”. 
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Leído el contenido del anuncio se observa que el mismo no se corresponde con el título en tres 
cuestiones muy relevantes: 
 

 En el título del anuncio no se indica que el proyecto objeto del mismo es en concreto de 
un “parque eólico” denominado “Ágata”. 

 

 En el título del anuncio tampoco se indica que además del proyecto de parque eólico el 
mismo se refiere también al sistema de evacuación de la energía generada y que incluye 
una subestación eléctrica 30/220 KV y una línea aérea de alta tensión a 220 kV a la 
subestación de Galapagar. 

 

 En el título del anuncio también se omiten los términos municipales de la Comunidad 
de Madrid afectados por el proyecto y, más concretamente, por la línea aérea de alta 
tensión. A saber, Santa María de Alameda, Zarzalejo, El Escorial, Colmenarejo y 
Galapagar. Sólo se cita el término de Peguerinos (Ávila) como afectado por el proyecto. 

 

Estas omisiones cometidas en el título del anuncio, que se trasladan además a los índices de los 

boletines, conllevan una deficiencia evidente en su contenido que compromete el conocimiento 

público del alcance de las actuaciones, con menoscabo de los derechos de acceso a la 

información ambiental y de poder realizar alegaciones a los citados proyectos en los plazos 

establecidos, ya que personas o entidades que pudieran tener un interés legítimo por 

informarse y alegar al proyecto pudieron dejar de acceder al contenido del anuncio al observar 

que, por ejemplo, no había municipios madrileños señalados como afectados o que el proyecto 

en cuestión era de producción y transporte de energía.  

La normativa vigente en materia de información y acceso a la información ambiental (Ley 

27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública en materia de medio ambiente) establece para la ciudadanía como derecho 

en materia de medio ambiente del artículo 3, en relación a la participación pública: 

Apartado 2.e) A participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación aplicable, en los procedimientos administrativos tramitados para el otorgamiento de 

las autorizaciones reguladas en la legislación sobre prevención y control integrado de la 

contaminación, para la concesión de los títulos administrativos regulados en la legislación en 

materia de organismos modificados genéticamente, y para la emisión de las declaraciones de 

impacto ambiental reguladas en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, así como 

en los procesos planificadores previstos en la legislación de aguas y en la legislación sobre 

evaluación de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente. 

Resulta obvio que ese derecho a una participación efectiva y real “para la emisión de las 

declaraciones de impacto ambiental reguladas en la legislación sobre evaluación de impacto 

ambiental” se ve conculcado si la información de partida que se ofrece del proyecto en los 

boletines oficiales contiene errores u omisiones que pueden dar lugar a que potenciales 

interesados o afectados dejen de acudir a participar en el procedimiento debido a ello.  

Decir por último que este contenido que se reclama en el titulo de los anuncios y en los índices 

de los boletines es el que habitualmente se incluye en procedimientos de este tipo como se 

puede comprobar en los numerosos procedimientos de proyectos de energía renovables en 

marcha y que están siendo tramitados y publicados en los boletines oficiales a través de distintas 

dependencias del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.  
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Correspondería por tanto reiniciar el proceso de participación pública con unos anuncios en los 

boletines oficiales que incorporen información correcta y completa sobre el tipo de proyecto de 

que se trata y los términos municipales a los que afectan directamente. 

 

SEGUNDA.- FALTA DE JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Justificación y estructura 

En la documentación obrante en el expediente tanto el parque eólico Ágata como su 

infraestructura de evacuación, consistente en una subestación eléctrica y una línea aérea de alta 

tensión, encuentran justificación en la necesidad de impulso a las energías renovables para 

combatir el cambio climático (ver Capítulo 2 de los Estudios de Impacto ambiental del parque 

eólico y de la línea de alta tensión). Ello se substancia en una serie de políticas e iniciativas a 

escala mundial, comunitaria, estatal y autonómica a las que el proyecto se acoge. 

En España, como señala el proyecto, el Plan Nacional de Energía y Clima establece los objetivos 

y criterios para la implantación de renovables en el periodo 2021-2030 en los que tendría cabida 

la energía eólica, añadiendo 27 GW instalados a los 23 ya existentes, y la propuesta de parque 

eólico.  

Más allá del contexto general, normativo y de desarrollo de políticas sectoriales en los que se 

enmarcaría la justificación del proyecto, el PNIEC y la recientemente aprobada Ley 7/2021 de 20 

de mayo, de cambio climático y transición energética, abogan también y de forma decidida por 

una transición social y territorialmente justa y por el respeto al medio ambiente y la 

biodiversidad. 

Ello implica que los proyectos que se puedan desarrollar en este marco no sólo deben justificar 

su integración en el mismo, sino que deben descender a nivel de detalle para determinar cómo 

van a garantizar su aportación a la cohesión territorial y su ausencia de afección a la 

biodiversidad, cuestiones en las que cobra especial relevancia la motivación del emplazamiento 

concreto del proyecto, de su diseño y dimensiones específicas. 

En este sentido el proyecto “Ágata” adolece de la debida justificación por cuanto no argumenta 

en absoluto la propuesta de emplazamiento tan concreta que ofrece. Para el parque establece 

como una simple premisa asumida sin más razonamiento un enclave muy delimitado del 

suroeste de municipio abulense de Peguerinos. Y para la línea un punto de evacuación en la 

comunidad de Madrid, en Galapagar, y un único corredor de evacuación a través del puerto de 

la Cruz Verde. 

Resulta evidente que, en ausencia de una justificación del promotor que explique el 

encorsetamiento del proyecto, existen multitud de emplazamientos posibles para parques 

eólicos en España, tal y como lo demuestra el masivo número de expedientes de proyectos que 

se están tramitando en los últimos años y actualmente en España. 

El hecho de que estén en tramitación proyectos de renovables que en potencia superan 

sobradamente las previsiones del PNIEC en lo que ha dado en llamarse la “burbuja de las 

renovables”, lleva a la conclusión de que el proyecto “Ágata” no resultaría en absoluto necesario 

para alcanzar los objetivos en materia de implantación de renovables.  

En este escenario, de falta de justificación del proyecto, la documentación obrante no sólo 

incurre en una carencia sustancial de contenido, sino que apunta a que el proyecto realmente 
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no encuentra una justificación específica que haga ineludible su desarrollo, su emplazamiento y 

su diseño. Cuestión que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta, como se argumenta en 

estas alegaciones, que el proyecto no contribuye a la cohesión territorial, sino más a agudizar 

los desequilibrios con el medio rural y al incremento de las desigualdades, y provocará graves 

afecciones al medio ambiente y la biodiversidad, contradiciendo los principios del PNIEC y de la 

Ley 7/2021 de Cambio Climático. 

Deficiencias en el análisis de alternativas 

Tanto el proyecto de parque eólico como el de la subestación y de la línea de evacuación 

presentan unas alternativas muy limitadas, que no abarcan todos los ámbitos y contenidos 

exigidos por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental como para que se pueda concluir que la 

solución adoptada es la más idónea desde el punto de vista medioambiental. 

En cuanto a la “Alternativa CERO” o de no ejecución del proyecto, el estudio de impacto la 
descarta de forma tajante al enunciar que “se tomó la determinación de descartar la 
alternativa 0” (pg 28 del EstIA del Parque Eólico Ágata) por las razones expuestas 

“anteriormente” (pg. 27 apartado 2.4.1.1). 

Revisadas las razones expuestas en el estudio de impacto se comprueba que el promotor 

entiende como desventajas asociadas a la no ejecución del proyecto una serie de argumentos 

genéricos que se amparan en primer lugar en que “no se cumplirían las políticas públicas de 

diversificación de energía renovable”, y, a partir de aquí, con negativas consecuencias en la 

“contribución energética del país”, en la “mayor recurrencia a fuentes no renovables”, para 

terminar concluyendo que habría una repercusión en la estabilidad de los costes de la energía. 

Es decir, que poco menos que se hace descansar sobre este proyecto concreto el cumplimiento 

de toda una serie de objetivos que en realidad son de una acción política y económica global y 

a largo plazo y que se mueve en términos macroeconómicos. 

La única referencia que se cita en el proyecto y que se podría considerar más o menos específica 

a las desventajas que la no ejecución del proyecto supondría para la zona es que “no se 

aprovecharía el entorno” ya que, se argumenta, ofrece cualidades óptimas para el 

aprovechamiento de la energía eólica.  Expresión que obvia, por un lado, que el entorno ya se 

aprovecha con otros fines, fundamentalmente ganaderos, forestales, de turismo rural, de 

actividades recreativas o de conservación del patrimonio o de la naturaleza, y que estos 

aprovechamientos pudieran verse negativamente afectados por el proyecto de parque eólico y 

línea eléctrica. 

Además, por otro lado, se obvia que el entorno ya se aprovecha con fines eólicos y, de hecho, el 

sureste de la provincia de Ávila donde se ubica el proyecto cuenta ya con 11 instalaciones 

eólicas, lo que es una evidente contribución a las energías renovables de este territorio. 

No se hace, por lo tanto, un análisis adecuado de la alternativa cero, obviando las cuestiones 

específicas que atañen el proyecto el promotor se auto-justifica si más en argumentos genéricos 

que trascienden con mucho la capacidad del proyecto para incidir en el éxito o fracaso de 

políticas públicas, para evitar pronunciarse sobre una hipótesis bastante plausible, y es que el 

proyecto puede no ser necesario y desde el punto de vista territorial y medioambiental, dada la 

contribución que ya hace el mismo a la generación de energías renovables y el grado de 

saturación que ofrece su paisaje con afecciones al medio natural y al mundo rural, sería más 

conveniente optar por la alternativa cero que por cualquiera de las que implican el desarrollo 

del proyecto.   
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Como mucho este proyecto supondría una contribución que, en términos de potencia instalada 

en relación a los objetivos de nueva implantación de eólica del PNIEC, y siempre que se 

autorizara, sería del 0,47 %. Pero ni siquiera esa contribución es necesaria para alcanzar los 

objetivos del PNIEC, dado que a día de hoy hay una oferta de proyectos renovables y 

específicamente eólicos que está muy por encima de la capacidad del sistema para acogerlos. 

Por lo tanto, el proyecto debe asumir como una opción analizable, e incluso asumible y no 

descartable, la alternativa CERO, descendiendo al detalle de lo que puede suponer o no la 

ejecución del proyecto en términos meramente medioambientales y dando cumplimiento a los 

requisitos que la Ley 21/2013 establece al efecto. 

Ausencia de planteamiento de otras alternativas  

Más allá de descartar la alternativa cero, el proyecto plantea una serie de alternativas de muy 

escaso alcance y que no contemplan todas las posibilidades que cabría plantearse tanto para el 

parque eólico como para la línea de evacuación. 

Para el parque eólico, el estudio de impacto sólo plantea como alternativas la modificación de 

la ubicación de los aerogeneradores, que enmarca siempre en la misma poligonal al suroeste 

del término de Peguerinos. Deja de lado el planteamiento de un emplazamiento distinto para el 

parque, un número de aerogeneradores diferente o un tipo de aerogenerador de tamaño y 

potencia distinto. 

Es decir, hay una ausencia total de alternativas de emplazamiento del parque, de diseño y 

tamaño de parque y de alternativas tecnológica de modelo y tamaño de aerogenerador. Incluso 

cabría plantearse si frente a un modelo de generación de energía renovable basada en un 

parque eólico con aerogeneradores de grandísima magnitud, no sería razonable plantear otros 

proyectos con energía fotovoltaica o con un modelo distribuido que no concentre la producción 

y el beneficio en manos de una sola empresa. 

Una propuesta alternativa para generación de energía renovable para las localidades de la zona 

de afección del proyecto podría enmarcarse en el desarrollo de fotovoltaica distribuida 

combinando un impulso potente al autoconsumo con una red de proyectos de producción de 

bajo impacto por superficie y por ubicación. Eso permitiría el autoabastecimiento neto con 

energías renovables de toda la zona. Además, una suma de pequeños proyectos de producción 

distribuida en parcelas de pequeño-mediano tamaño (por ejemplo, menores de 10 MW de 

potencia total instalada y un máximo de 50 MW por municipio) permitirían abastecer de 

energías renovables al entorno a la par que generaría una distribución equilibrada de impactos 

y de beneficios económicos.  

Las ausencias detectadas en el análisis de alternativas pueden tener una relevancia muy notoria 

en la evaluación del impacto del proyecto. Y muy especialmente las que tienen que ver con el 

emplazamiento y el tipo de aerogenerador, ya que ambos factores inciden en dos de las tres 

afecciones más graves del mismo, esto es, al paisaje y a la fauna (la tercera sería la afección a 

poblaciones). Los grandes aerogeneradores como el SG170 alcanzan una altura total de 200 

metros con radios de barrido que abarcan 2,27 hectáreas, lo que les hace visibles y dominantes 

en el paisaje a grandes distancias y generadores de una elevadísima mortalidad en aves y 

quirópteros que ya se está poniendo de manifiesto en otros parques eólicos en España incluso 

con máquinas algo más pequeñas de 3 MW. Las mortalidades de fauna por aerogenerador 

aumentan de tal manera en estos aerogeneradores gigantes que el efecto de la reducción de 

posiciones que permite su implantación no llega a compensar la mortalidad; tanto por parque 
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como por MW generado es más alta en muchos de los casos. Sobre estos dos factores actuarían 

además los efectos acumulativos y sinérgicos que el proyecto Ágata generaría al cubrir la última 

zona libre de aerogeneradores de las sierras que circundan el Campo Azálvaro y el único 

pequeño hueco existente en la tupida red de espacios naturales protegidos y de la Red Natura 

2000 de la comarca.   

Para la línea eléctrica, condicionada por la ausencia de alternativas en el punto de generación 

en Peguerinos y en el punto de vertido a red que se sitúa en Galapagar, el proyecto se decanta 

por un único corredor de trazado a través del puerto de la Cruz Verde, con algunas variantes en 

el tramo final una vez sobrepasado este paso. 

La ausencia de análisis de alternativas en el caso de la línea se pone de manifiesto en diversos 

aspectos que resultan sustanciales posteriormente en la evaluación de los impactos del 

proyecto. Desde el punto de vista del trazado no hay alternativas en el tramo al puerto de la 

Cruz Verde. Tampoco se valora la opción de una línea subterránea que cubra la totalidad del 

recorrido o, al menos, los tramos que son relevantes a efectos de minimizar el impacto sobre 

los núcleos urbanos, sobre el paisaje y sobre la biodiversidad. 

Por otro lado, si en el análisis de alternativas del proyecto de parque eólico se hubieran valorado 

otros emplazamientos u otras fuentes o modelos de generación de energías renovables, las 

opciones de alternativa a la línea se abrirían a otras posibilidades de mucho menor impacto de 

la que se plantea en el proyecto. 

En resumen, a lo largo del proceso de justificación y análisis de alternativas se pone de 

manifiesto que el proyecto es una idea fija del promotor, seguramente basada en criterios de 

máxima rentabilidad económica, y que por ello no se plantean otras alternativas que, siendo 

viables al menos en el plano técnico, son sustraídas del proceso de evaluación en clara 

contradicción con lo que estipula al respecto la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.  

TERCERA.- DE CONTENIDO DEL PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Los estudios de impacto ambiental están regulados en su contenido y alcance por el artículo 35 

de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Asimismo, se establece en el artículo 16 los 

principios de capacidad técnica y responsabilidad del promotor y de los autores en relación a la 

cualificación del equipo técnico que los elabora y del contenido y la fiabilidad de los estudios.  

En el caso del proyecto Ágata” tanto en el estudio de impacto del parque eólico como en el de 

línea de evacuación se observan las siguientes deficiencias en muy diversos apartados: 

- Carencias de información esencial en la descripción del proyecto 

- Carencias de información esencial en la valoración de los impactos  

- Datos y conclusiones erróneos, incongruentes o sesgados 

Algunas de las más relevantes deficiencias se explican en distintos apartados de estas 

alegaciones y ponen en duda que se hayan cumplido las exigencias mínimas de calidad de los 

documentos sometidos a información pública, cuestión que deberá analizar el órgano ambiental 

para garantizar en este caso y de cara al futuro que se cumple con los establecido en la Ley a 

este respecto. 

Por estos motivos ha supuesto también un sobresfuerzo añadido elaborar las alegaciones al 

proyecto y sus estudios de impacto ambiental, si bien, partiendo de los datos básicos del 
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proyecto ha sido posible llegar a establecer, sin género de duda, la incompatibilidad ambiental 

tanto del parque eólico como de su sistema de evacuación. 

CUARTA.- IMPACTOS AMBIENTALES CRÍTICOS ASOCIADOS A LAS POBLACIONES 

A continuación se analizan los impactos ambientales más significativos que produciría el 

proyecto “Ágata” caso de llevarse a cabo. Dada la magnitud del proyecto, de la extensión de la 

documentación sometida a información pública, de las numerosas carencias e incorrecciones 

encontradas en el estudio de impacto ambiental y el plazo disponible a los efectos de 

presentación de alegaciones, no resulta posible realizar un análisis exhaustivo, pero sí lo 

suficientemente concluyente como para establecer la incompatibilidad ambiental del proyecto 

presentado. 

Dicha incompatibilidad se fundamenta en las afecciones críticas e irreversibles que provocaría 

el proyecto a elementos clave del entorno medioambiental y humano. Tanto entendido en su 

conjunto como evaluando independientemente las tres infraestructuras básicas que lo 

componen, el parque eólico de 19 macro-aerogeneradores, la línea eléctrica aérea de 

evacuación, con 99 torres y una longitud de 33,7 kilómetros, y la subestación eléctrica. 

Los impactos fundamentales del proyecto mantienen la ponderación de críticos e irreversibles 

independientemente de que se apliquen o no medidas protectoras o correctoras que intenten 

minimizarlos, o de un programa de medidas compensatorias que de plantearse no sería sino la 

demostración de la imposibilidad de compatibilizar por sí sólo el proyecto con el medio 

ambiente. 

Impacto en poblaciones 

DISTANCIAS 

Al contrario de lo que se da a entender en algunos apartados de los estudios de impacto 

ambiental del parque eólico y, sobre todo, de la línea de alta tensión, el proyecto se localiza en 

colindancia con núcleos habitados y que, por lo tanto, son objeto de una afección directa por el 

proyecto y sus acciones. 

Este aspecto es llamativamente desatendido para el parque eólico, e incluso contradicho para 

la línea de evacuación, en flagrante omisión y falsedad como se puede apreciar en los apartados 

3.10 dedicados al inventario ambiental de la “POBLACIÓN Y SALUD HUMANA”. 

Así, en la página 177 del EstIA de la Línea de Alta Tensión del parque eólico Ágata se dice 
textualmente: 
 
“En este sentido, la línea y la subestación se localizan alejadas de los núcleos de población, y la 
zona de servidumbre y no presentan edificaciones habitadas cercanas. Por tanto, es previsible 
que las afecciones a la salud de las personas sean mínimas por este aspecto del proyecto”. Pg 
177. EstIA LAT INVENTARIO AMBIENTAL. 3.10.3 SALUD HUMANA 
 

En el caso del parque eólico se omite ofrecer en dicho apartado 3.10 las distancias a los núcleos 

de población más cercanos y que son las siguientes tomadas al aerogenerador más cercano 

según indica el propio EstIA en otros apartados: 

- Urbanización Las Damas (Peguerinos, Ávila), a 422 metros. 

- Rajuelos de Abajo (Peguerinos, Ávila) a 886 metros 
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- Peguerinos, casco urbano, a 1.022 metros 

- Hoyo de la Guija (Peguerinos, Ávila), a 1.041 metros 

- Las Herreras (Santa María de la Alameda), a 1.551 metros 

Asimismo, respecto de otras zonas habitadas, como caseríos y explotaciones agropecuarias de 

importancia, alguna de las distancias significativas serían las siguientes: 

- La Cepeda (Santa María de la Alameda, Ávila), a 1.018 metros 

Dentro de las distancias a zonas habitadas que se pueden encontrar en el EstIA en apartados 

diferentes a los dedicados a la población y salud humana existen igualmente omisiones 

importantes al no ofrecerse datos de distancia, por ejemplo, a los siguientes núcleos o zonas de 

suelo urbano: 

- Rajuelos de Arriba (Peguerinos, Ávila) 

- El Carretón (Peguerinos, Ávila) 

- Peñas Blancas (Peguerinos, Ávila) 

- La Solana (Peguerinos, Ávila)  

Al respecto de estos espacios urbanos las distancias al parque eólico estarían en todos los casos 

por debajo de 1 km. 

Tampoco hay información de distancias del parque a las instalaciones agropecuarias que se 

ubican a todo lo largo del camino de Santa María de la Alameda a la Cepeda (en los parajes de 

Los Lagunazos a Hoyo Redondo), algunas de las cuales quedarían prácticamente bajo las aspas 

de los aerogeneradores. 

En el caso de la línea eléctrica de alta tensión, donde el estudio de impacto alude ausencia de 

cercanía a zonas pobladas en la página 177 del EstIA, las distancias son aún más próximas, 

afectando muy especialmente a distintos núcleos del término municipal de Santa María de la 

Alameda. La lista es la siguiente: 

- La Hoya (Santa María de la Alameda, Madrid), 144 m 

- Navalespino (Santa María de la Alameda, Madrid), 296 m 

- Santa María de la Alameda (núcleo urbano, Madrid), 169 m 

- Las Herreras (Santa María de la Alameda, Madrid), 400 m 

A lo largo de los más de 33 kilómetros de recorrido de la Línea de Alta Tensión hay también otros 

núcleos y espacios habitados o con explotaciones agropecuarias en el rango de entre decenas y 

pocas centenas de metros, pero no todas se han listado en el EstIA. 

Por último señalamos, ya que el estudio de impacto ambiental no lo indica, que la subestación 

eléctrica del parque eólico se situaría a sólo 1,3 kilómetros del núcleo de las Herreras 

perteneciente a Santa María de la Alameda, y en una posición dominante en altura sobre la 

misma. 
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A continuación se incluyen una serie de fotografías de las entidades locales de Santa María de 

la Alameda más directamente afectadas por el proyecto “Ágata” 

 

 

Foto nº 1. Las Herreras, en los cerros sobre el núcleo urbano se ubican la subestación, varios 

aerogeneradores y el tramo inicial de la línea eléctrica  

 

 

Foto nº 2. Santa María de la Alameda, casco urbano, a pocos metros del núcleo urbano y a la vista de 

las casas se instala la línea eléctrica. Desde su mirador principal se observaría el conjunto del parque 

eólico y la subestación 
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Foto nº 3. Navalespino, casco urbano, a pocos metros del núcleo urbano y a la vista de las casas se 

instala la línea eléctrica. 

 

Foto nº 4. La Hoya, a pocos metros sobre el núcleo urbano se instala la línea eléctrica  

 

CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA  

A los efectos de valorar los impactos en la población, los estudios de impacto ambiental se han 

centrado en contabilizar las personas que están empadronadas en los términos municipales 

afectados por el proyecto. Omiten referirse, y por lo tanto de evaluar, el impacto sobre la 

población con residencia no permanente o vacacional que en este entorno tiene una notable 

presencia que se ve reflejada en dos aspectos. Por un lado, el número de viviendas de segunda 

residencia y de alojamientos rurales que son utilizados en periodos vacacionales o de fin de 

semana. En segundo, el notable incremento poblacional, sobre todo en verano y semana santa 
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que ello implica en los núcleos habitados, y que en la mayor parte de los casos multiplica varias 

veces el volumen de la población de hecho durante largos periodos. 

Un ejemplo representativo es el de Santa María de la Alameda, que con una población registrada 

en 2.019 (último año pre-COVID) de 1.254 habitantes, supera los 6.000 habitantes de hecho en 

verano según datos del propio ayuntamiento. Ya en 2005 el INE cifraba la población máxima 

estacional en la localidad en 5.499 personas. 

La ausencia de la consideración de un volumen tan notorio de población conduce a minusvalorar 

el impacto que el proyecto tendría sobre el conjunto de localidades, pero sobre todo de aquellas 

en las que la población se multiplica más, este es el caso de Santa María de la Alameda y sus 

distintos núcleos de población, o el de Peguerinos y Zarzalejo.  

Impactos en la salud y el bienestar 

A la vista de lo anterior, y siguiendo el razonamiento de lo planteado en la página 177 por el 

propio estudio de impacto ambiental, pero aplicado en el sentido que marca la realidad, cabe 

decir que dado que las infraestructuras del proyecto se localizan cercanas e incluso colindantes 

con núcleos de población y las zonas de servidumbre presentan numerosas edificaciones 

habitadas cercanas que ven multiplicada su población habitual en distintos periodos del año, es 

previsible que las afecciones a la salud de las personas sean significativas por estos aspectos 

del proyecto. 

Esta afirmación se ve corroborada por el análisis de las distintas afecciones que puede sufrir la 

población en su salud y su bienestar. Este segundo concepto, omitido también de análisis en el 

estudio de impacto, resulta igualmente muy significativo en este caso, ya que, además de formar 

parte de lo que se entiende más ampliamente por condiciones de vida saludables, la búsqueda 

del bienestar que ofrece actualmente este entorno rural y natural es lo que ha movido y mueve 

a muchas personas a vivir o a pasar temporadas en la zona para disfrutar de su entorno, 

dinamizando como consecuencia la economía local. 

Esto se ha puesto llamativamente de manifiesto desde que se inició la pandemia de COVID19, 

proceso que ha generado un mayor aprecio de la sociedad por los espacios saludables y abiertos, 

y por la cercanía a la biodiversidad, el paisaje y la tranquilidad que ofrecen los entornos como el 

de la sierra del Guadarrama y de Malagón. 

En el caso concreto de Santa María de la Alameda durante 2020 se ha producido un incremento 

notable de empadronamientos que ha supuesto el alza del padrón en un 5,3 %, consolidando el 

del año precedente, que fue del 6 %. Habiéndose comprobado por este ayuntamiento que la 

mayor parte de los mismos se han realizado con expectativas de permanencia estable a largo 

plazo. 

- Ruido. 

El proyecto de parque eólico y de línea de alta tensión dará lugar a la modificación del paisaje 

sonoro de las zonas de afección. Esto resultará más evidente y grave en las zonas con presencia 

humana más cercanas a los aerogeneradores y a las zonas de obra, donde se ven comprometidos 

los valores máximos de inmisión en zonas urbanas. Pero también afectará a las cercanías de la 

línea eléctrica, pues los días de viento se producirá ruido aerodinámico, es decir, el que provoca 

el paso del aire a través de las torres y de los cables. 
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Asimismo, derivado de la alta transmisibilidad del sonido, dependiendo de la fuerza y 

direccionalidad del viento, otras zonas más alejadas podrán percibir el ruido generado en las 

infraestructuras del proyecto o por las acciones de obra o de mantenimiento. 

A nivel de valores límite legales, el estudio del proyecto se centra principalmente en la 

evaluación del ruido que puedan provocar la maquinaria en fase de obras y los aerogeneradores 

en fase de funcionamiento. Para ambos casos se realizan unas modelizaciones que no responden 

a la realidad de la situación que se dará sobre el terreno. Se toman valores medios de emisión, 

obviando los picos, se asume un nivel de ruido ambiental según una sola medición tomada en 

horario diurno y se aplican modelos generales no adaptados a las condiciones de orografía, 

velocidad y direccionalidad del viento en la zona. 

Como se podrá observar en la cartografía de la zona la mayor parte de los núcleos urbanos de 

Santa María de la Alameda y de Peguerinos cercanos al proyecto se ubican al sur, sureste y este 

de las zonas de implantación y de infraestructuras. Dado que en la zona los vientos dominantes 

son de componente norte y oeste, dato que los estudios de impacto obvian, por efecto de los 

mismos los ruidos que se produzcan llegarán más rápida e intensamente a los núcleos habitados 

de lo que los modelos predictivos del estudio valoran.   

Los niveles de ruido susceptibles de producirse en la fase de obra serán indudablemente mucho 

más altos de los que plantea el EstIA. Tanto si se realizan las excavaciones para cimentación 

mecánicamente, como si en un momento dado se emplean explosivos dado el sustrato rocoso 

de la zona, los niveles de presión sonora superarán los 100 dB. Por ejemplo, en el propio estudio 

de impacto se cifra en 130 dB la presión sonora derivada del empleo de un martillo neumático, 

máquina que necesariamente será muy empleada durante toda la obra, tanto en el parque, 

como en la línea de evacuación y la SET. 

El trasiego de maquinaria y de camiones, los trabajos de carga y descarga de materiales, entre 

ellos muchos metálicos, y el continuo ir y venir de vehículos y personas, contribuirá también a 

mantener un niveles sonoro muy por encima de los actuales en la zona. 

En estas condiciones no resulta en absoluto exagerado aventurar que en los núcleos habitados 

cercanos y durante la larga fase de tiempo que dura la obra habrá periodos de exposición a un 

ruido de obra alto, que en muchos momentos superará los niveles sonoros admisibles en zonas 

urbanas y que la normativa fija según el EstIA en 55/50 dB en horario diurno.  

Asimismo, hay que considerar que en las épocas de mejor tiempo, cuando hay más población 

en la zona, estos niveles altos de ruido se darán incluso dentro de los domicilios, en espacios 

sujetos a mayores limitaciones en los niveles de inmisión. 

Para evaluar el ruido que producirán los aerogeneradores el estudio de impacto se guía por la 

información del fabricante, aunque no expresa los niveles de emisión dados por el mismo, y en 

la modelización de los niveles de inmisión a partir del programa WindPro, pero sin tener en 

cuenta la orografía ni las variables climáticas, singularmente la dirección y fuerza de los vientos 

dominantes. De hecho, fijan para este cálculo una velocidad de viento de 8 m/s que resulta ser 

a la que genera menos ruido este tipo de máquinas. Así ofrece un modelo sobre plano, con una 

imagen concéntrica y sesgada de los niveles de inmisión previstos.   

Cuando se produce una mayor intensidad del ruido generado por un molino eólico es cuando 

hay más viento, ya que al efecto del ruido mecánico del rotor se le añade un más intenso ruido 

aerodinámico de las palas. Los niveles de emisión en estas situaciones, combinados con la 
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direccionalidad del viento, llevarán a que inevitablemente llegue un ruido de máxima intensidad 

a las zonas habitadas del entorno y, con bastante probabilidad a que se superen los límites 

legales. En estas condiciones los niveles superiores a 55 dB o incluso a 65 dB que se originan de 

forma normal en el entorno inmediato de los aerogeneradores llegarán a las zonas pobladas 

tanto de día como de noche, incluso dentro de los espacios habitados si se mantienen las 

ventanas abiertas como es habitual en la zona en los meses de mejor tiempo. 

En lo que a impacto acústico se refiere es de remarcar que además de que existe una 

probabilidad muy alta de incumplimiento de los valores legales admisibles en zonas urbanas, el 

proyecto supondrá un impacto por la alteración del paisaje sonoro de la zona, actualmente de 

una calidad muy alta debido a la ausencia de fuentes ruido propias de áreas urbanas con mucha 

población. Esta ausencia de ruido ambiente propia de las áreas rurales y naturales se verá 

plenamente alterada por los focos de emisión de los aerogeneradores y, en menor medida, por 

la presencia de la línea eléctrica. Ello supone la pérdida a largo plazo, durante la vida útil del 

parque y la línea, de un recurso característico de la zona y, con ello, el riesgo de que no sólo se 

reduzca el turismo o la llegada de nuevos pobladores, sino que se produzca un desplazamiento 

de habitantes de los núcleos afectados a otras áreas alejadas.  

Resulta indudable que en lo que se refiere al impacto acústico los estudios de impacto ambiental 

del proyecto son muy deficientes, y no responden ni a la realidad de la actividad evaluada ni a 

la de las potenciales zonas de afección. En cualquier caso, y con los datos disponibles, se puede 

valorar como CRÍTICO el impacto por ruido que provocará el proyecto, tanto en el ámbito de las 

poblaciones como del espacio urbano y natural que es utilizado por las personas. 

- Contaminación electromagnética 

Dada la cercanía de las instalaciones del proyecto Ágata a poblaciones, viviendas, instalaciones 

agropecuarias y a puntos de presencia habitual de personas, tales como miradores, rutas y 

sendas o puntos de interés natural y patrimonial, existe un riesgo cierto de contaminación 

electromagnética que afecte a la salud y bienestar de las personas derivado del proyecto. 

Esto es particularmente relevante en el caso de la línea eléctrica de alta tensión, donde el riesgo 

de afección se torna crítico en la colindancia con las poblaciones de Santa María de la Alameda, 

Navalespino y la Hoya, que quedarían separadas en un rango de apenas 100 a 300 metros de los 

conductores, y la de Las Herreras, que se sitúa a 400 metros. 

El parque eólico también es susceptible de producir contaminación electromagnética, sin 

embargo, el estudio de impacto ambiental no la analiza ni la cuantifica, emitiendo una valoración 

de “efecto no significativo” sin ofrecer dato alguno. Este juicio queda en entredicho por dos 

hechos. Uno, la elevada potencia unitaria de los aerogeneradores que se instalarían, que 

multiplica por 8 y por 10, aproximadamente, la de los aerogeneradores actualmente instalados 

en la Sierra de Malagón. A mayor potencia es de esperar una generación de campos 

electromagnéticos mayor. Y, en segundo lugar, a la cercanía de los núcleos habitados y zonas 

urbanas de la localidad de Peguerinos, en concreto, el propio casco urbano, la urbanización las 

Damas, los núcleos de Rajuelos de Abajo y de Rajuelos de Arriba, y los terrenos de El Carretón, 

La Solana y Peñas Blancas. Todos ellos en un rango de distancia de entre 400 a 1.000 metros de 

los aerogeneradores más próximos.  

Los campos electromagnéticos son susceptibles de producir efectos en la salud y en el bienestar. 

Aunque haya una evidente controversia científica al respecto, lo cierto es que la sola presencia 

de estas instalaciones genera inquietud en muchas personas, y en otras se manifiestan 
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reacciones de sensibilidad y malestar que pueden llegar a ser graves. El principio de precaución 

en la prevención de los efectos de los campos electromagnéticos ha llevado a que se instauren 

medidas legales de actuación, que implican unas distancias de seguridad o el que se establezca 

que en terrenos urbanos no se instalen más líneas en aéreo. Así ocurre, por ejemplo, en la 

Comunidad de Madrid a raíz de la publicación del Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el 

que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las 

infraestructuras eléctricas. 

Los efectos negativos en la salud y el bienestar pueden ser más intensos en los casos de 

proyectos que se desarrollen en áreas rurales no impactadas por este tipo de instalaciones 

previamente, tal y como es el caso de ¨Agata”. Y son susceptibles de resultar disuasorios 

respecto de la ocupación futura de viviendas o de alojamientos, o de inducir al traslado de 

aquellas personas o familias que no quieran ver todas las mañanas un gran tendido eléctrico o 

un gran parque eólico desde su ventana. 

Por tanto, el impacto derivado de los campos electromagnéticos inducidos por el parque eólico 

y en especial por la línea eléctrica del proyecto “Ágata” puede resultar muy significativo en las 

poblaciones cercanas, induciendo un riesgo para la salud y el bienestar que requiere aplicar el 

principio de precaución de forma decidida, máxime cuando ello puede conllevar impactos 

socioeconómicos a medio y largo plazo. 

- Contaminación por polvo 

Como señala el estudio de impacto ambiental, durante la fase de obras se espera una gran 

producción de polvo generado por las excavaciones, las explanaciones y el movimiento de 

maquinaria pesada, vehículos y materiales. Dada la posición relativa de los núcleos y zonas 

habitadas respecto del parque eólico y la línea, este material no sólo afectará a la vegetación y 

hábitats circundantes, sino que por efecto de los vientos dominantes se dirigirán a zonas de 

viviendas y de naves ganaderas en Peguerinos, Santa María de la Alameda y el resto de 

municipios afectados por el proyecto. 

Esta situación se repetirá en las labores de mantenimiento de la maquinaria que requieran 

grandes correctivos con presencia de grúas. Y, en menor medida, con el paso de los vehículos 

de mantenimiento y vigilancia. 

Como única medida correctora de estas situaciones que pueden afectar a la salud y bienestar 

de las personas, además de deteriorar zonas verdes, jardines o incluso las aguas, el proyecto 

plantea la realización de riegos de las zonas de obra. Sin embargo, no se cuantifica esta medida 

ni se garantiza, mediante la dotación correspondiente, la disponibilidad de agua para esta 

medida. 

La experiencia en la construcción y mantenimiento de parque eólicos demuestra que los riegos 

de caminos no terminan por ser efectivos, bien sea porque no se consigue el agua que se precisa, 

no se dotan los medios adecuados, sobre todo en proyectos de gran magnitud como éste, o 

simplemente se realiza una actuación cosmética que permite ahorrar una importante cifra 

económica al contratista y al promotor. 

- Contaminación atmosférica 

Como ocurre con las emisiones de polvo, especialmente durante la fase de obra se producirán 

notables emisiones de gases procedentes de la maquinaria y vehículos que operen durante la 

misma, y que el viento trasladará en diversas ocasiones hacia las zonas pobladas 
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comprometiendo la calidad del aire. Dada la somera evaluación realizada en el estudio respecto 

de este factor, no queda acreditada la no afección o la compatibilidad del mismo con el medio 

urbano.   

- Seguridad de la población frente a accidentes 

Un aspecto de especial preocupación en referencia a las afecciones a la población es el riesgo 

de accidentes y de que estos provoquen daños catastróficos. 

En el caso del parque eólico y de la línea de alta tensión de nuevo la cercanía de las instalaciones 

a las personas y a los núcleos habitados o con actividad, y a sus bienes, genera una mayor 

peligrosidad por daños que se puedan derivar de accidentes o negligencias que puedan producir 

incendios o caídas de torres eléctricas, conductores, de palas o de aerogeneradores. 

Caso de ocurrir alguno de estos sucesos el riesgo de que generen situaciones catastróficas y de 

difícil gestión es muy alto. Al ubicarse las instalaciones prácticamente encima de casas y naves, 

o en entornos muy vulnerables a los incendios forestales, los tiempos de reacción serán muy 

cortos y con pocas posibilidades de intervención. Todo ello sin contar que los municipios de esta 

zona, dado su pequeño tamaño y presupuesto, no están preparados para atender situaciones 

de grandes emergencias. 

El riesgo de accidentes catastróficos es muy alto y cierto, y por tanto se expone a la población a 

una situación añadida de inquietud y estrés que redundará en el deterioro de su bienestar, ya 

de por sí perturbado por la intensa transformación de un entorno que le es propio y con el que 

tiene un vínculo sentimental muy enraizado. 

QUINTA.- IMPACTO NEGATIVO EN LA ECONOMÍA Y EN EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

En este aspecto hay que elevar la más enérgica protesta por el notorio desconocimiento y la 

absoluta desconsideración que los autores del estudio de impacto ambiental y los promotores 

del proyecto muestran sobre el territorio afectado por el mismo.  

Todo ello se pone de manifiesto en el ridículo espacio que tanto en el inventario como en la 

valoración de impactos se dedica a la economía y al medio socio-económico en los documentos 

sometidos a información pública. Así como en la descripción que se hace de la economía de la 

zona. 

Baste, como primera prueba, la siguiente transcripción de las páginas 160 del EstIA del parque 

eólico y 177 del EstIA de la línea eléctrica, referente al apartado 3.10.4 ECONOMÍA, los autores 

dicen (se subraya lo más relevante): 

“Con respecto a la economía, tal y como se puede adivinar debido tanto a la ubicación como a 

los usos del suelo identificados, las comarcas de Valle del Alberche y Tierra de Pinares, donde se 

ubica el parque eólico y sus infraestructuras, están ocupadas escasamente con pequeños pueblos 

agrícolas, dedicados al cultivo del cereal y la vid fundamentalmente.”  

A más abundamiento unas consideraciones parecidas se expresan en los apartados 3.10.5 USOS 

DEL SUELO.PRODUCTIVOS. 

Al leer el texto reproducido anteriormente, parece que las dotes adivinatorias de la promotora 

y de la consultora respecto de la economía de la zona son más bien escasas. 

Como es público, notorio y fácilmente verificable, no son las vides y los cultivos de cereal los 

elementos que sustentan la actividad económica ni el paisaje de esta zona de la sierra del 
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Guadarrama, sino que es la ganadería, la gestión forestal y las actividades hoteleras, de 

restauración y recreativas ligadas al turismo rural y de naturaleza las que mantienen y 

caracterizan la economía de la zona. También unidas a una medida actividad inmobiliaria, en 

crecimiento con el auge del teletrabajo, y a la oferta de mano de obra, productos y servicios 

para el área metropolitana de Madrid y el autoconsumo de los pueblos del entorno. 

 

 

Foto nº 5. Explotación ganadera en el municipio de Santa María de la Alameda. 

 

El nivel de desconocimiento mostrado en los EstIA deriva posteriormente en una penosa 

evaluación de los impactos que el proyecto pudiera producir en la economía de la zona. 

Evaluación que además es sesgada, pues sólo atiende a los aspectos presuntamente positivos 

en términos de creación de empleo, y omite los negativos. 

Respecto de la creación de empleo, debemos señalar que para la zona este tipo de proyectos 

sólo suponen un ligero incremento de la mano de obra local no especializada y para trabajos 

limitados a esta fase de obra y en condiciones de temporalidad que fácilmente derivan en la 

precariedad. En este tipo de proyectos la mayor parte de la mano de obra y de la actividad 

económica que se genera es plenamente ajena a la zona. Poco más se puede decir de estas 

cuestiones pues el proyecto tampoco especifica más, ocultando por ejemplo los datos efectivos 

de empleo que se creará en cada municipio, el tipo de empleo (duración, capacitación, 

emolumentos) y los presuntos beneficios que generará el proyecto por pagos por la ocupación 

de suelo a sus titulares. 

Respecto de los impactos en la economía de la zona la preocupación es muy alta y así se ha 

manifestado ya por diversos sectores cuya existencia se fundamenta en los valores naturales, 

paisajísticos, etnográficos y culturales que llevan a que la zona sea apreciada para acudir en 

vacaciones, realizar actividades o consumir productos o servicios que se consideran sostenibles 

y propios del medio rural. 
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Foto nº 6. Carteles sensibilizando sobre los impactos del proyecto Ágata en parada de autobús de Santa 

María de la Alameda. 

De entre ellos cabe destacar el sector de las casas rurales y el de la restauración, que se nutre 

de los visitantes vacacionales u ocasionales que recibe la comarca.   

Sólo en Santa María de la Alameda hay 13 alojamientos para este tipo de turismo y 12 servicios 

de restauración (restaurantes y bares). Varios de ellos van a ver como la línea eléctrica pasa por 

sus proximidades, pero todos ellos ven con preocupación que el entorno natural y paisajístico, 

el principal atractivo y activo del municipio a efectos turísticos, se va a alterar radicalmente y 

puede provocar un descenso de visitantes que busquen otras zonas sin infraestructura eléctricas 

de enorme magnitud como las que el proyecto “Ágata” proyecta. 

Esas alteraciones afectan también muy significativamente a la red de rutas, senderos, miradores 

y puntos de interés que se extiende por la comarca y que en muchos casos son intersectados 

por las infraestructuras del proyecto. 

Entre ellos cabe destacar las siguientes rutas y sendas señalizadas en el ámbito municipal, sólo 

de Santa María de la Alameda: 

- A los Fortines de Peña Manotera o de Las Herreras 

- Al mirador de la Peña del Águila 

- A la Chorrera del Hornillo 

- Al Charco-Mato 

- A los Fortines de Navalespino 

- A Bocanegra 

- Al río Cofío 

A su vez esta zona, integrando a veces en parte alguno de los puntos anteriores, dispone también 

de las siguientes rutas y contenidos específicos de la red de la Comunidad de Madrid: 

- Ruta del río Cofio, incluyendo una senda geológica 

- Ruta de Los Arroyos 

- Ruta del Pinar de Abantos 



P á g i n a  18 | 51 

 

Y colindando en el término vecino de Peguerinos se dispone de la 

- Red senderista de la asociación rural Asotur Alberche-Pinares, tramo Peguerinos a Navas 

del Marqués. 

 

 

Foto nº 7. Indicador de la senda a los fortines de Peña Manotera, Las Herreras. 

 

Foto nº 8. Indicador de la ruta del río Cofio, en Santa María de la Alameda. 

La red de senderos y rutas es frecuentada cada día más por paseantes y ciclistas y contribuye 

también a aumentar las actividades y empresas ligadas al sector del ocio y de la naturaleza, con 

servicios de guía e interpretación del entorno, de actividades deportivas en la naturaleza y que 

llevan asociada una oferta de productos locales que ayuda a impulsar al sector agro-ganadero. 
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A este respecto, en el apartado dedicado a las afecciones paisajísticas y al entorno natural se 

especifica, por ejemplo, como la línea de evacuación será visible desde todo el municipio de 

Santa María de la Alameda, convirtiéndose en un elemento intrusivo determinante de la 

degradación del entorno. También se señala que el parque eólico será visible desde una parte 

muy importante del municipio, singularmente desde el mirador más visitado y espectacular del 

municipio, el de las Peñas del Águila, donde las vistas quedarán definitivamente modificadas con 

19 aerogeneradores de 200 metros de altura visibles en primer plano tanto de día como de 

noche, pues llevan aparejada la instalación de balizas luminosas. 

El impacto esperable en la economía y en el modelo de desarrollo sostenible que actualmente 

caracteriza el territorio afectado por el proyecto Ágata contiene los suficientes elementos 

negativos como para considerar contraproducente desde este punto de vista el proyecto citado. 

SEXTA.- IMPACTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 

Una de las principales carencias de los estudios de impacto del parque eólico y, en especial, de 

la línea eléctrica de evacuación es la ausencia de evaluación del impacto territorial ligado a la 

actividad urbanística de los terrenos afectados. 

El mismo viene derivado no sólo de la simpe ocupación de los terrenos, sino también de como 

condicionen a futuro la ordenación del territorio y la propia actividad urbanística. 

La presencia de aerogeneradores y de la línea eléctrica implica que cualquier actividad de 

ordenación y protección de territorio se verá condicionada por su presencia, con evidentes 

limitaciones en las posibilidades de ocupación y de desarrollo de actividades en el mismo. 

Siendo el objetivo y la vocación de la zona en este campo la integración del respeto a los valores 

naturales y paisajísticos con una ordenada y sostenible actividad urbanística, tales 

infraestructuras se conforman como una barrera infranqueable tanto si se optara por 

incrementar la protección de determinados espacios que son candidatos a ello, como si intenta 

dar mayor cohesión e integración a los núcleos urbanos facilitando un crecimiento ordenado de 

los mismos. 

En este sentido cobra gran relevancia en el caso de la línea eléctrica de evacuación su trazado 

colindante con núcleos urbanos que alcanza su máxima expresión en los núcleos de la Hoya y, 

más aún, en el paso por el estrecho corredor de poco más de 500 metros existente entre el 

núcleo urbano de Santa María de la Alameda y el de Navalespino. 

La construcción de una línea eléctrica implica necesariamente la limitación del uso del suelo 

tanto en el espacio que ocupa como en una banda de seguridad que la multiplica en superficie.  

Esto se ve completado por las obligaciones derivadas del Decreto 131/1997, de 16 de octubre, 

por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con 

las infraestructuras eléctricas en la Comunidad de Madrid, así como en la reglamentación de 

líneas eléctricas. 

El municipio de Santa María de la Alameda, dotado actualmente de unas normas subsidiarias de 

1977, está ya en vías de tramitar en esta legislatura un Plan General de Ordenación Urbana, 

donde uno de los temas a valorar es la forma en la que se enfoca la relación entre los núcleos 

citados y la estructuración del corredor que los separa.  Puede plantearse un corredor verde de 

uso agropecuario y medioambiental o, si los núcleos crecen, otras posibilidades, pero todo ello 

se podrá ver imposibilitado por la construcción de la línea eléctrica. 
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La sustracción de facto al ayuntamiento de Santa María de la Alameda de la capacidad de decidir 

qué solución territorial o urbanística se pueda dar en el futuro a esta cuestión, o a la del núcleo 

de La Hoya que queda a pocas decenas de metros de la línea, es un impacto crítico que debiera 

haberse analizado y evaluado como tal en el estudio de impacto ambiental. 

SÉPTIMA.- EVALUACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES DEL MITERD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PARQUES 

EÓLICOS DE LA RED DE AUTORIDADES AMBIENTALES DE ESPAÑA RESPECTO DE LA DISTANCIA 

A POBLACIONES Y VIVIENDAS. 

Para establecer unos criterios mínimos de partida para prevenir los impactos en la población 

derivados de la implantación de parques eólicos y de sus sistemas de evacuación eléctrica, el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) ha publicado el 1 de 

diciembre de 2020 la “Zonificación Ambiental para la implantación de energías renovables: 

Eólica y Fotovoltaica” en la que valora y clasifica la sensibilidad ambiental del territorio frente a 

este tipo de proyectos. 

Asimismo, el propio MITERD a través del sub-grupo de COORDINACIÓN DE ÓRGANOS 
AMBIENTALES EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES que integra a las comunidades autónomas en la Red de Autoridades Ambientales 
ha aprobado el documento “ALCANCE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO DE 
PARQUE EÓLICO TERRESTRE” cuya versión final data del 14 de diciembre de 2020. 
 
Ambos textos, junto a la cartografía que acompaña al primero, están disponibles en la web del 
MITERD en las siguientes direcciones: 
 

- https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-
ambiental/zonificacion_ambiental_energias_renovables.aspx 
 

- https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-
autoridades-ambientales-raa-/estructura/grupos_trabajo.aspx 
 

El objetivo de estos textos es servir de orientación a las promotoras de parques eólicos y a las 
consultoras ambientales para diseñar los proyectos a partir de unos indicadores y criterios de 
alcance y contenido de los estudios de impacto ambiental y de umbrales de referencia mínimos 
para seleccionar los emplazamientos.  
 
Estos criterios no son de obligado cumplimiento, pero ofrecen unas pautas para evitar impactos 
ambientales en el desarrollo de proyectos de renovables. Son, por lo tanto, una herramienta 
muy relevante de entre las llamadas a ser utilizadas por promotores y consultoras.  
 
En el caso del proyecto Ágata, ni el promotor ni la consultora parecen haber empleado esta 
información que las autoridades ambientales han puesto a su disposición, ya que no la citan ni 
evalúan en los estudios de impacto presentados. 
 
Entre los distintos parámetros y elementos que contemplan ambos documentos se encuentran 
los destinados a salvaguardar los núcleos urbanos mediante buffers de protección mínima. Hay 
que resaltar que al igual que estos indicadores no son normas de obligado cumplimiento, 
tampoco ello implica que en la evaluación ambiental esos buffer de protección no puedan ser 
mayores. 
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/zonificacion_ambiental_energias_renovables.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/zonificacion_ambiental_energias_renovables.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-/estructura/grupos_trabajo.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-/estructura/grupos_trabajo.aspx
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Considerando que en el momento en el que se aprueban dichos documentos los parques eólicos 
instalados en España disponían de aerogeneradores del orden como máximo de los 3/3,7 MW, 
y no han comenzado a instalarse los de casi 6 MW que plantea “Ágata”, tales indicadores son 
susceptibles de minusvalorar el efecto de estas nuevas grandes máquinas que alcanzan los 200 
metros de altura y los 170 metros de diámetro de palas. El salto cualitativo y cuantitativo de 
magnitudes entre unos aerogeneradores y otros llevará, sin duda, a revisar los indicadores 
incrementándolos en las distintas mínimas y de seguridad. 
 
En relación a las poblaciones, los documentos del MITERD plantean las siguientes 
consideraciones: 
 

- Zonificación ambiental: “la distancia a núcleos urbanos que delimita la zona de 
sensibilidad ambiental máxima en el modelo para la instalación de parques eólicos será 
de 1.000 m siguiendo el principio de precaución”. 
 

- Alcance EstIA: establece que se debe “procurar evitar alternativas”, 

 

o de parques y subestaciones a menos de 2 km de núcleos habitados, áreas con 

usos sensibles (residencial, sanitario, docente o cultural) o viviendas.  

 

o en áreas donde perjudiquen las estrategias de desarrollo local o rural del 

territorio, o deterioren la aptitud del medio rural para el restablecimiento de la 

población, o sean incompatibles con otras formas de desarrollo sostenible 

susceptibles de generar más empleo y de fijar más población en el medio rural. 

 

o provoquen un gran rechazo de la población local y sus instituciones. 

 

o de tendidos eléctricos de alta tensión a menos de 200 m de núcleos habitados o 

a menos de 100 m de viviendas aisladas. 

 

A la vista de las alegaciones presentadas en este documento resulta evidente que ni el parque 

eólico ni la línea de evacuación han respetado estas indicaciones situando el proyecto y a sus 

alternativas en zonas de alta sensibilidad y al margen de las estrategias de desarrollo y economía 

sostenible que la comarca y las localidades que la conforman han decidido para sí. 

En cuanto al incumplimiento de los criterios mínimos de distancia, y sin haber tenido en cuenta 

que los aerogeneradores de este proyecto superan en mucho el tamaño de los aerogeneradores 

implantados en España, el proyecto presenta los siguientes incumplimientos: 

- Aerogeneradores a menos de 1 km de poblaciones: 17, 18 y 19. Muy cercanos 15 y 16. 

- Aerogeneradores a menos de 2 km de poblaciones: 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 

Muy cercanos 9 y 10. 

- Tramos de línea a menos de 200 metros de poblaciones, en el paso entre Santa María 

de la Alameda y Navalespino y sobre La Hoya (Santa María de la Alameda). 

A este respecto se ha de observar que la presentación gráfica de las Zonas de sensibilidad 

ambiental para parques eólicos parece dejar fuera del radio de 1 km las posiciones del parque 

eólico. Ello es así porque dicha cartografía adolece de un error y es que centra el buffer de 

protección en un punto interior de los núcleos urbanos, cuando debiera estar marcado a partir 

del borde de las zonas urbanas.  
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Para subsanar esa deficiencia se han elaborado los mapas siguientes en los que la medida se ha 

tomado desde las posiciones de los aerogeneradores y la línea para que sea más precisa y visible. 

 

Figura nº 1. Mapa buffer 1 km de afección a poblaciones y viviendas del parque eólico Ágata 

 

Figura nº 2. Mapa buffer 2 km de afección a poblaciones y viviendas del parque eólico Ágata 
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Figura nº 3. Mapa buffer seguridad 200 metros de afección a poblaciones y viviendas de la línea eléctrica 

del parque eólico Ágata 

 

OCTAVA.- IMPACTOS CRÍTICOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES 

AGUA 

La zona de afección del proyecto presenta una gran importancia desde el punto de vista 

hidrológico. Uno de los aspectos sobresalientes es el nivel de protección del que disponen las 

cuencas de los arroyos y ríos de la cabecera del Alberche-Cofio, del Aulencia-Guadarrama por 

alimentar los sistemas de abastecimiento humano para gran número de poblaciones, incluido 

el área metropolitana de Madrid. 

En relación al parque eólico, este se encuentra en situación de cabecera y dominante de los 

embalses de las Navas del Marqués y de la Aceña, y se ubica en la naciente de la red de arroyos 

que los abastecen. Se trata, por lo tanto, de un área de protección establecida así por la 

Confederación Hidrográfica del Tajo e incluida como tal en el Plan Hidrológico de la cuenca. 

En relación a la línea de evacuación, además de las cuencas que dan a estos embalses, hay que 

considerar la que abastece al embalse de Valmayor en el río Aulencia. 

La salvaguarda de la calidad de las aguas de los arroyos y ríos de esta zona se verá comprometida 

por las labores de obra y de mantenimiento de la instalación. En primer lugar, por la apertura y 

construcción de viales y plataformas, lo que generará un gran movimiento de tierras y 

maquinarias que redunda en el riesgo de erosión y arrastre de materiales, así como en la emisión 

de gran cantidad de polvo. Las aguas sufrirán enturbiamientos que empobrecerán su calidad, 

condicionará la vida acuática y, a último, contribuirán a contaminar y colmatar los embalses. 
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Por otro lado, existe un riesgo de contaminación de los acuíferos superficiales y subterráneos 

de la zona a causa de vertidos y derrames de los aceites hidráulicos, lubricantes y otros 

productos químicos que se emplean en el funcionamiento de los aerogeneradores y en su 

mantenimiento, así como en la maquinaria y vehículos.  

Los accidentes y las roturas en estas instalaciones no son tan ocasionales, incluso aunque se 

lleve a cabo un adecuado mantenimiento. Por la contaminación tanto en sucesos accidentales 

como por acumulación a largo plazo puede afectar de forma notoria a las masas de agua para 

abastecimiento. 

 

Foto nº 9. Río de la Aceña en Santa María de la Alameda. 

 

SUELOS 

La evaluación de los impactos sobre el suelo se ha de plantear desde diferentes perspectivas. 

Por un lado, considerando la ocupación de superficies, tanto temporales como permanentes; 

por otro, valorando la transformación de las cualidades de ese suelo y de los usos que le son 

propios, finalmente evaluando los procesos de degradación derivados de la erosión y pérdida 

de suelos. 

En su mayor parte estos aspectos han sido tratados en los estudios de impacto ambiental del 

proyecto Ágata de forma cualitativa y confusa en relación a las verdaderas magnitudes de la 

afección o de los impactos. 

No obstante, es evidente la gran magnitud de la afección a los suelos derivada de la extensión 

de las superficies ocupadas, de los volúmenes de excavación, de la instalación de estructuras a 

largo plazo y de la extensión de las compactaciones en caminos existentes y de nueva 

construcción y en las plataformas de instalación de torres eólicas y eléctricas.  

El proyecto de parque eólico Ágata y su línea de evacuación evalúa en 100,86 las hectáreas de 

ocupación del terreno. Por su parte la línea eléctrica de 33,74 km ocuparía 9.708 m2 de superficie 
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para la cimentación de las torres y en torno a 67,5 hectáreas de servidumbre de vuelo de los 

cables y de zonas de seguridad.  

En muchas de estas superficies las pendientes y los sustratos arenosos en unión con la 

meteorología de la zona implican un riesgo de erosión y pérdida de suelos muy importante que 

amenaza con afectar a más terrenos más allá de las superficies de ocupación del proyecto, así 

como al medio hidrológico, de gran calidad en la zona y muy sensible a este tipo de procesos. 

Los estudios de impacto no le dedican a estas cuestiones ni el contenido ni los análisis exigibles 

a uno de los recursos, los suelos, y a uno de los procesos, su pérdida, que más preocupación 

general a escala global desde el punto de vista medioambiental. 

 

Foto nº 10. Rastros de erosión en roderas sobre las que se construirán accesos al parque eólico Ágata. 

 

Foto nº 11. Detalle de los procesos de erosión en roderas sobre las que se construirán accesos al parque 

eólico Ágata. 
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  PAISAJE 

El paisaje es la imagen característica que ofrece un espacio geográfico resultado de la interacción 
entre los elementos naturales y la actividad humana que le son propios. Engloba por lo tanto 
aspectos objetivos y a la par afectivos que le confieren un componente social y cultural más allá 
del natural. 
 
Las personas y territorios se identifican con el paisaje y este se convierte en un recurso a 
proteger y sustento de la actividad económica en muy diversos aspectos. 
 
El paisaje se ha ido consolidando como un elemento objeto de protección, hasta el punto de 
trascender a la normativa legal. Actualmente las iniciativas de protección tienen su base 
principal en el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 26 de noviembre de 2007 
(BOE 5/02/2008). Su objeto es promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes a 
partir de su consideración jurídica, de la elaboración de inventarios y clasificaciones y del 
establecimiento de objetivos de calidad paisajística. 
 
Como elementos coadyuvantes en la protección de los paisajes y para evitar su deterioro se 
desarrollan normas estatales y autonómicas bien sean específicas o bien asociadas a los ámbitos 
de la conservación del patrimonio natural y cultural, de la ordenación del territorio y de la 
evaluación ambiental. 

 
En Castilla y León la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural regula por primera vez los principios 
básicos que han de regir la conservación del paisaje de la comunidad, previéndose la creación 
de un Catálogo de paisajes sobresalientes y la posibilidad de declarar paisajes protegidos, 
aspectos estos dos últimos todavía por desarrollar e implementar. 
 
La Comunidad de Madrid, a diferencia de otras comunidades, no dispone de una legislación 
específica sobre paisaje, pero tiene dos leyes con incidencia en la materia, la ley 9/2001, de 17 
de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid y la ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. Existe además un inventario, clasificación y cartografía de 
la calidad del paisaje para el establecimiento de criterios de protección.  
 
La Comunidad de Madrid conceptúa toda la zona que es atravesada por la línea eléctrica del 
proyecto Ágata como de calidad alta (ver 
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/urbanismo/cma_urb_es_anexo_3_car
tografia_valoracion_del_paijsaje.pdf ). La calidad del paisaje se ha valorado según el Proyecto 
"Cartografía de Paisaje de la Comunidad de Madrid", trabajo encargado por la entonces 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional a la E.T.S.I. de Montes y aplica el modelo 
de calidad visual del paisaje a las 236 unidades y subunidades de paisaje de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Dentro de la zona de afección se encuentra además el Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos 
y Zona de la Herrería declarado en 1961 y que actualmente forma parte de la red de espacios 
naturales protegidos y de los bienes de interés cultural de la región. Este espacio de indudables 
valores paisajísticos es una de las áreas más visitadas y más fotografiadas de la Comunidad de 
Madrid y cuenta con un buen número de miradores alrededor. 
 
En cuanto al espacio que ocuparía el parque eólico, en el suroeste del municipio de Peguerinos, 
se le puede considerar dentro de los mismos parámetros de calidad alta del resto del territorio 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/urbanismo/cma_urb_es_anexo_3_cartografia_valoracion_del_paijsaje.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/urbanismo/cma_urb_es_anexo_3_cartografia_valoracion_del_paijsaje.pdf
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afectado, aportando elementos que lo enriquecen por su orografía y desarrollo de la vegetación 
natural en equilibrio con la actividad ganadera. El espacio del término de Peguerinos donde se 
ubicarían los aerogeneradores forma parte de la unidad de la Sierra de Malagón y no presenta 
la degradación de otros espacios más intensamente explotados.  
 
Estos espacios son típicos de las montañas del Guadarrama occidental y tienen la característica 

de ofrecer amplias vistas que los exponen a los núcleos del entorno, a las carreteras de montaña 

que recorren la zona y a puntos panorámicos y miradores desde los que son plenamente 

accesibles a la vista.  

A la accesibilidad visual de los espacios que ocuparía el proyecto se añade una notoria fragilidad 

que resulta mayor frente a los cambios estructurales tan notorios como los que representa un 

parque eólico y su línea de evacuación. Se produce un efecto de industrialización que le es ajeno 

al entorno paisajístico preexistente. Esta situación es plenamente perceptible en el sector 

oriental de las sierras de Malagón y de la vecina de Ojos Albos, actualmente saturadas de 

parques eólicos y líneas eléctricas, que ha llevado a la pérdida de valores en el conjunto del 

espacio singular del Campo Azálvaro y sierra del Guadarrama.   

En el entorno todavía no intervenido de la sierra de Malagón y del Guadarrama occidental la 

construcción de un parque eólico, con 19 aerogeneradores de 200 metros de alto, dispuestos a 

lo largo de 15 kilómetros de cuerdas de sierras y cerros, la disposición de una subestación 

eléctrica y la de una línea aérea de 33,7 kilómetros de largo con 99 postes de varias decenas de 

metros de alto, supone una intrusión y una alteración de paisaje de máxima magnitud. 

El parque será perfectamente visible desde las localidades del entorno, pero lo será tanto o más 

la línea de evacuación que transita entre núcleos habitados y junto a miradores como el de las 

Peñas del Águila en Santa María de la Alameda, el del Puerto de la Cruz Verde o Ángel Nieto en 

Santa María de la Alameda, el de El Guijo en Zarzalejo, el Mirador del entorno del Monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial o el de Pinosol en El Escorial. 

Ambas infraestructuras pasarán a ser elementos dominantes del paisaje, generando que las 

vistas, espectaculares en todos los casos citados, cambien de forma radical. Las imágenes que 

puedan tomar de la zona las miles de personas que la visitan no volverán a ser las mismas que 

tanto les atraen. 

Al contrario de lo que plantean los estudios de impacto del proyecto, la transformación de un 

paisaje de alta calidad y valoración, sustento de las cualidades y del atractivo de este territorio 

para sus habitantes y visitantes, supone un impacto crítico sin posible reparación, máxime 

cuando como es el caso, supondría la sobreexplotación abusiva de una sierra y unas comarcas 

que ya contribuyen sobremanera a la generación de energías limpias en emisiones, pero sucias 

en determinados impactos ambientales si se eligen mal los emplazamientos. 

En este sentido cabe comentar, por último, algunas de las expresiones e interpretaciones 
sesgadas que contiene el estudio de impacto, a las que se suma una carencia sustancial de un 
elemento que se suele incorporar a este tipo de estudio, cuál es las de las habituales 
simulaciones fotográficas y videográficas que permiten emular la vista de los aerogeneradores 
y de las torretas eléctricas desde distintos puntos.    
 
Por ejemplo, en la página 286 del EstIA de la línea eléctrica del parque eólico Ágata se puede 
leer lo siguiente sobre “PAISAJE. VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL”: “Tal y 
como se ha descrito en el apartado de medio perceptual, el área de estudio cuenta con un paisaje 
de calidad notable y con nivel de antropización alto ya que en el entorno existen numerosas 
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infraestructuras eólicas, así como líneas eléctricas, edificaciones y e infraestructuras de 
transporte terrestre. La presencia humana también queda patente en los numerosos núcleos de 
población en el entorno, así como la actividad agrícola, lo que hace que el paisaje tenga una 
capacidad de absorción media para la presente infraestructura”. 

 
Se puede apreciar el sesgo en la valoración anterior cuando es evidente que la antropización del 
medio específico donde se ubica el parque es claramente baja, con pequeños núcleos urbanos 
dispersos, con escasa o nula actividad y superficie industrial y con baja población, todo ello como 
corresponde a una zona de sierra centrada en las actividades ganaderas, forestales y turísticas.  
 
La línea comparte en buena medida estas características y sólo en su tramo final se adentra en 
áreas más densamente pobladas, pero no por ello exentas de valores paisajísticos, objeto 
algunos de ellos de protección específica, como el Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y la 
Zona de la Herrería. 
 
La masiva presencia de parques eólicos, subestaciones y líneas eléctricas en el sector oriental de 
la sierra de Malagón no hace sino realzar el valor paisajístico de las zonas no intervenidas por 
estas infraestructuras como reducto y salvaguarda de que lo queda del paisaje característico del 
Campo Azálvaro-Sierra de Malagón, por lo que debe preservarse frente a la intención de dar 
continuidad en él a infraestructuras de tan notorio impacto. 
 

 

Foto nº 12.- Vista 1 desde el mirador de la Peña del Águila, en Santa María de la Alameda. El parque 

eólico, la subestación y una parte del trazado de la LAT quedan plenamente expuestos a la panorámica. 
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Foto nº 13.- Vista 2 desde el mirador de la Peña del Águila, en Santa María de la Alameda. A pesar de 

que existen parques eólicos a la vista, estos no son actualmente un elemento dominante del paisaje. 

 

 

Foto nº 14.- Vista desde el mirador de la Peña del Águila, en Santa María de la Alameda. La LAT pasará 

a pocos metros por la ladera, atravesando la propia Peña del Águila. 
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Foto nº 15.- Vista desde el mirador del Puerto de la Cruz Verde o Ángel Nieto hacia el Escorial. La LAT 

pasa de norte a sur cruzando en primer plano la panorámica desde el mismo.  

 

 

Foto nº 16.- Vista con algo de zoom desde el mirador del Puerto de la Cruz Verde o Ángel Nieto.  

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El proyecto Ágata afecta a tres espacios naturales protegidos pertenecientes a las redes 

regionales de las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid. 

En Castilla y León el parque eólico se sitúa en colindancia con los límites del Parque Natural de 

la Sierra Norte del Guadarrama. Según el estudio de impacto ambiental el aerogenerador nº 19 

se ubica a sólo 89 metros. Este aerogenerador, junto con los numerados como 18, 17, 16, 15, 8 
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y 7 se emplazan a muy escasa distancia del límite del parque natural, perfilándolo en este tramo 

del perímetro del espacio protegido. 

Resulta llamativo que el estudio de impacto ambiental valore de forma muy sucinta y genérica 

el impacto del proyecto sobre este espacio natural, limitándolo (ver pg 234 del EstIA del PE 

Ágata) al que se pueda producir en las especies protegidas que se desplacen desde el parque 

natural a la zona de implantación del parque eólico. Tales posibles impactos tampoco se 

concretan, omitiendo la lista de especies afectables, así como la definición y la cuantificación de 

la afección.  

Las posibles afecciones del proyecto al parque natural de la Sierra del Guadarrama son, sin 

embargo, diversas, y algunas apuntan a una intensidad susceptible de afectar muy seriamente 

a los valores naturales del espacio protegido. Esto resulta particularmente relevante pues el 

parque natural se ha diseñado en coincidencia con los límites de determinados espacios de la 

Red Natura 2000 cuya normativa exige no sólo evaluar las repercusiones directas sobre la 

integridad de estos territorios, sino también la de los planes y proyectos que no teniendo 

relación con el espacio puedan afectarle de forma indirecta.  

Por otro lado, existe un elemento objetivo en el que el proyecto entraría en colisión con la 

normativa del parque natural, en concreto con el artículo 26 del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (BOCYL de 20 de enero de 2010), en el mismo se dice en relación a la 

conectividad (se remarca el texto en lo relevante a estos efectos): 

“1. Se asegurará la integridad funcional de una red suficiente de corredores de dispersión dentro 

de los hábitats del Espacio Natural y de éste con su entorno y en especial con otros espacios 

protegidos. Para ello se tendrá en cuenta lo establecido en otros instrumentos de planificación 

de mayor escala.  

2. Se identificarán los corredores ecológicos, así como las especies y hábitats afectados por los 

procesos de fragmentación, estudiando sus requerimientos ecológicos y capacidad de dispersión, 

dentro del Espacio Natural y su entorno.  

3. Se establecerán medidas de mejora y de restauración de la conectividad dentro del Espacio 

Natural y del mismo con el territorial circundante. En particular, se actuará sobre aquellos 

elementos, que ejerzan o puedan ejercer, funciones de corredores de dispersión y favorezcan la 

conectividad entre hábitats: cursos de agua; bosques de ribera, cercas vivas; vaguadas; vías 

pecuarias; etc.” 

El parque eólico se sitúa en una zona estratégica desde el punto de vista de la conectividad del 

parque natural. El emplazamiento ofrece conexión directa entre el suroeste del parque natural 

y la ZEPA/ZEC Pinares del Bajo Alberche, así como entre el suroeste del parque natural y el sector 

occidental de la ZEPA/ZEC de Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos.  

El emplazamiento del parque eólico no sólo es una zona de alimentación y de campeo como 

señala el EstIA, también, y con notable frecuencia, lo es de paso para muchas especies. Por 

ejemplo, para las aves carroñeras que utilizan con intensidad y a diario estas cuerdas en sus 

desplazamientos este-oeste y norte-sur por la sierra de Malagón, que comunica colonias y 

dormideros con puntos de alimentación estables en los muladares de El Espinar, en las fincas 

ganaderas del Campo Azálvaro o en el vertedero del centro de tratamiento de residuos Ávila-

Norte en Urraca-Miguel (Ávila). Otras aves planeadoras y migratorias utilizan también este 
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importante corredor. Así como lo hacen especies terrestres que realizan grandes recorridos, 

como los ungulados y algunos carnívoros como el lobo ibérico.  

En este escenario los aerogeneradores y la red de caminos que acogería el parque eólico se 

manifiestan como un obstáculo tanto para las especies voladoras como terrestres y para 

determinados procesos como es el de la migración. Como es conocido, este tipo de instalaciones 

generan, por un lado, un efecto vacío sobre las especies más sensibles que se verán desplazadas 

por la presencia del parque y el intenso movimiento de vehículos y personas que accederán a la 

zona, tanto del parque como atraídos por la nueva accesibilidad de la que se dotará a un espacio 

hasta ahora sin apenas caminos practicables. Por otro lado, generan una notoria mortalidad en 

avifauna y quirópteros por colisión en los aerogeneradores o por atropello en los caminos de 

especies terrestres, lo que de facto supone una barrera que afecta a la evolución de sus 

poblaciones.   

Resumidamente se señalan a continuación otros impactos muy significativos que el parque 

eólico puede generar en el parque natural Sierra del Guadarrama: 

- Mortalidad directa de especies silvestres procedentes del parque natural, entre ellas, 

algunos elementos clave que justifican la declaración del espacio, como buitre leonado 

y negro, milano real y negro o águila real, por citar ejemplos de las más vulnerables a 

colisiones.  

- Riesgo a la integridad física del parque natural por colindancia de los aerogeneradores. 

Considerando que el modelo tiene 200 metros de altura total y un diámetro de palas de 

170 metros habrá zonas de barrido que sobrepasen el límite del parque y máquinas que 

en caso de caída podrían hacerlo dentro de él.  

- Traslado de emisiones contaminantes, polvo y ruido al interior del parque tanto en fase 

de obra como de funcionamiento, con afecciones a la flora, hábitats y a las especies de 

fauna más sensibles a estas emisiones. 

- Riesgo de accidentes graves que puedan generar incendios, vertidos o emisiones que 

afecten al parque natural. 

   

En la Comunidad de Madrid es la línea eléctrica de evacuación la que afecta, por un lado, 

cruzando en un tramo de 1,2 km el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, y por 

otro, bordeando el Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y La Herrería. 

Respecto de la afección al Parque Regional, el EstIA vuelve a omitir aspectos muy relevantes de 

cara a la evaluación del impacto del proyecto de línea eléctrica, al no tener en cuenta la 

normativa que lo regula ni la zonificación del mismo. De hecho, subsume el análisis de este 

espacio con el del ZEC de la Cuenca del Guadarrama en el que se encuentra inmerso, sin 

diferenciar los niveles de protección que uno y otro representan. 

La Ley 20/1999 de 3 de mayo del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su 

entorno, establece en el artículo 8.1 lo siguiente en relación a “INFRAESTRUCTURAS”: 

“Se evitará la construcción de nuevas infraestructuras. En su caso, la ubicación de las nuevas 

infraestructuras que afecten al Parque se aproximará a las ya existentes, formando núcleos o 

corredores” 
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Esta prohibición de facto tiene su desarrollo en el Decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que 

se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el Curso Medio del Río 

Guadarrama y su entorno en la que a su vez se establece la zonificación del espacio protegido. 

Según dicha zonificación el trazado de la línea eléctrica afectará tanto a zonas catalogadas de 

protección y mejora como de máxima protección, estas últimas se corresponden con espacios 

forestales en muy buen estado de conservación, por lo que la construcción de la línea eléctrica 

implicará una afección directa por la tala y poda de ejemplares arbóreos en 1,2 km de longitud. 

En relación al Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y la Zona de la Herrería la afección sería 

tangencial, pero no por ello irrelevante. Siendo un espacio de clara vocación por la preservación 

del paisaje y el patrimonio forestal e histórico, el hecho de que una gran línea de alta tensión lo 

rodee y llegue prácticamente a tocarlo supone una alteración notable. Así, por ejemplo, la vista 

de este espacio desde el mirador del Puerto de la Cruz Verde, también llamado de Ángel Nieto, 

quedará dañada por la línea que cruza cercana y de parte a parte la visual hacia el valle que da 

paso a San Lorenzo de El Escorial. 

Tomando en consideración los puntos anteriores cabe concluir que el impacto del proyecto de 

parque eólico y línea eléctrica Ágata supondrá una crítica alteración de las cualidades naturales 

y paisajísticas de los espacios naturales afectados, poniendo en riesgo su conservación y 

transgrediendo a su vez la normativa que les ampara, especialmente en el caso del parque 

natural de la Sierra del Guadarrama y del parque regional del curso medio del río Guadarrama. 

 

 

Figura nº 4. Mapa de afección espacios naturales protegidos del proyecto Ágata 
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 RED NATURA 2000 

La Red Natura 2000 tiene una consideración especial dentro de los espacios protegidos por 

cuanto se crea en aplicación de directivas comunitarias, las cuales establecen, a través de la 

trasposición a la normativa estatal, los criterios de designación, de procedimientos, de 

protección y de gestión que han de aplicarse a los mismos. 

En este sentido la normativa de evaluación ambiental les confiere un trato especial requiriendo 

un informe específico de afecciones a incluir en los procedimientos de impacto de planes, 

programas y proyectos. En este informe se exige evaluar no sólo la incidencia directa sobre el 

territorio incorporado a la Red Natura 2000, si no también se han de evaluar las indirectas que 

puedan provocar planes o proyectos que se desarrollen en el exterior del mismo.  

La normativa exige también “con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de 

la Red Natura 2000, las Administraciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15, 

fomentarán la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del 

paisaje y áreas terrestres y marinas que resultan esenciales o revistan primordial importancia 

para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de 

especies de fauna y flora silvestres, teniendo en cuenta los impactos futuros del cambio 

climático” (artículo 47 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad). 

En el proyecto Ágata se produce una afección a varios espacios de la Red Natura 2000, en unos 

casos debido a la ocupación de terrenos dentro de los mismos, también por colindancia y por 

afección a los elementos clave de fauna que determinaron su declaración y, por último, por 

afectar a corredores ecológicos que revisten gran importancia para la conectividad y coherencia 

de la Red. 

Como ocurre con los espacios naturales protegidos de las redes regionales, el emplazamiento 

del parque eólico y de la línea de evacuación está en una encrucijada estratégica de espacios de 

la Red Natura 2000. 

El parque eólico se ubica en un pequeño hueco entre la Zona de Especial Protección de Aves 

(ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) de Campo Azálvaro y Pinares de Peguerinos y la 

Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) de los Pinares 

del río Alberche. 

La línea eléctrica transcurre por el estrecho corredor entre estos espacios y la ZEPA de los 

Encinares de los ríos Alberche y Cofio, la ZEC de la Cuenca del río Alberche y la ZEC de la Cuenca 

del río Guadarrama, que termina por ser cruzada en un tramo de 1,2 kilómetros.  

Ello determina que a efectos de valoración de impactos ambientales tanto el parque eólico como 

la línea eléctrica impliquen unas consecuencias análogas a las ya explicadas para los parques 

natural y regional en el apartado precedente. 

A través de las afecciones a las especies clave de fauna que determinan la declaración de las 

ZEPA y ZEC (que se desarrollan en las alegaciones al impacto sobre la fauna), de la incidencia 

directa por ocupación de la línea eléctrica o por la colindancia de apenas unas decenas o 

centenas de metros de casi todos los aerogeneradores de los parques y de buena parte de las 

torres eléctricas, y por interrupción del corredor que las une, es de prever una repercusión muy 

relevante desde el punto de vista del impacto ambiental del proyecto en la Red Natura 2000. 
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A más abundamiento las repercusiones de parques eólicos y líneas eléctricas están tratadas en 

los planes de gestión de algunos de estos espacios como un elemento de elevada peligrosidad. 

Así, por ejemplo, en el documento del plan de gestión de las ZEPA de Campo Azálvaro-Pinares 

de Peguerinos se indica en el epígrafe “095. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la 

fauna en parques eólicos” lo siguiente: 

“….Debido a la elevada peligrosidad que suponen estas instalaciones para la avifauna se 

procurará evitar su emplazamiento en áreas de reproducción o campeo de especies amenazadas, 

así como en ubicaciones en la que se pueda producir una fragmentación de estas áreas y en 

corredores migratorios, para lo cual resulta fundamental el desarrollo de estudios previos de uso 

del espacio a largo plazo”.  

Todo lo señalado lleva a que el proyecto Ágata incurriría en un claro incumplimiento del artículo 

6 de la Directiva Hábitats que obliga a una adecuada valoración de los impactos, a establecer 

alternativas que eviten la afección a los mismos y a determinar de forma rigurosa las posibles 

repercusiones del impacto del proyecto en la Red, el cual no se podrá aprobar si no es por 

razones de interés público de primer orden y, en ese caso, aplicando un exigente programa de 

medidas compensatorias.    

Todo lo anterior, unido a los efectos que en el incremento de mortalidad de aves y quirópteros 

supondrá el nuevo parque y su línea eléctrica, implica un impacto muy significativo en la RN2000 

que, por otro lado, no se ha evaluado cuantitativamente con un informe específico en el estudio 

de impacto ambiental ni considerando el conjunto de instalaciones eólicas y líneas eléctricas 

que afectan a las ZEPA y a las ZEC. 

 

Figura nº 5. Mapa de afección espacios de la Red Natura 2000 del proyecto Ágata 

  



P á g i n a  36 | 51 

 

HÁBITATS, HIC Y VEGETACIÓN 

Por la extensión y largo trazado de las infraestructuras de las que consta, el proyecto Ágata 

afectará a gran número de hábitats vegetales, entre los que se encuentra una amplia 

representación y superficie de hábitats de interés comunitario. Sobre ellos provocará una 

afección directa por ocupación de amplias superficies temporales y permanentes, así como por 

efectos inducidos por emisiones de polvo y contaminantes. Además, alterará los usos de la zona 

al dotarla de mayor accesibilidad, por los que los hábitats mejor conservados se podrán ver 

alterados por ello.  

Los ejemplos más significativos de impactos del proyecto se glosan a continuación. 

El emplazamiento del parque eólico Ágata se encuentra en la que seguramente sea la mejor 

conservada y más extensa mancha de piornal de Cytisus oromediterraneus que queda en la 

sierra de Malagón. Estas formaciones montanas están clasificadas como Hábitat de Interés 

Comunitario en aplicación de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad, con el código HIC-5120. 

Como señala el estudio de impacto ambiental (tabla 57), dentro de un radio de 1 km respecto 

de las instalaciones del parque se localizan 5 tipos de HIC en una superficie de 2.819 hectáreas, 

de las cuales 2.698,26 (el 95%) son piornales. 

 

 

Foto nº 17. Vegetación en el entorno del acceso principal y zona de aerogeneradores del parque eólico 

Ágata. 
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Foto nº 18. Piornal en zona del emplazamiento del parque eólico Ágata 

 

Estos datos ponen de manifiesto que prácticamente el 100 % de las infraestructuras del 

emplazamiento eólico se encuentran sobre hábitats de interés comunitario y sobre piornales. 

Siendo el caso, además, que se encuentran en muy buen estado de conservación, dado que la 

zona no es muy accesible y está poco frecuentada por el ganado. Al contrario de lo que ocurre 

con los piornales que se encuentran en las zonas eólicas ya construidas, donde aparte de los 

daños directos provocados en las formaciones vegetales, se observa como con el paso del 

tiempo y la accesibilidad inducida por los caminos a los parques eólicos, cada vez se ha abierto 

más terreno al ganado, transformándose los piornales a pastos progresivamente. El deterioro 

de estas formaciones es generalizado en la sierra de Malagón, si exceptuamos precisamente el 

espacio que ocuparía el parque eólico Ágata. 

La importancia florística y ecológica de los piornales es muy alta. Además de ser formaciones 

especialmente adaptadas a las montañas del mediterráneo occidental, de las que son 

endémicas, generan una densa protección a los suelos, les aportan nitrógeno a través de sus 

raíces y sustentan una rica comunidad vegetal y faunística. En esta zona de la sierra de Malagón, 

por ejemplo, la comunidad de aves de matorral de montaña es especialmente rica, con presencia 

notable de especies cada vez más raras en la sierra como el pechiazul, el escribano hortelano, la 

curruca zarcera o el acentor común. También se refugia en ellos el lagarto verdinegro y otras 

muchas especies protegidas que encuentran alimento entre la nutrida comunidad de 

invertebrados existente. 

El impacto que provocaría el parque eólico por los desmontes de piornal para abrir caminos y 

plataformas, por la generación de polvo y por el probable efecto inducido de la entrada masiva 

de ganado vacuno y visitantes supondría la pérdida no reparable de los HIC en la zona, y de la 

mayor parte de la comunidad florística y faunística que atesoran.  

La línea de evacuación eléctrica afecta a muchos más hábitats y especies de flora que en parte 

glosa el propio estudio de impacto. Sin embargo, se detiene poco en valorar la afección real a 

los que seguramente sean los hábitats más singulares e importantes de todo el trazado, cuáles 
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son los humedales.  De hecho, el EstIA no las cita como afectadas a pesar de que se tiene la 

intención de colocar los apoyos 54, 55 y 56 y un camino de acceso a estos apoyos por el mismo 

espacio protegido. Las Lagunas de Castrejón están incluidas en el Catálogo de Embalses y 

Humedales de la Comunidad de Madrid y en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas con el 

código IH311011 y en ellas están presentes diversos hábitats de interés comunitario 

especialmente relevantes en la Comunidad de Madrid. 

El humedal se encuentra en un buen estado de conservación acogiendo una gran variedad de 
formaciones vegetales acuáticas características de los humedales mediterráneos oligo-
mesotróficos, que es favorecida por la presencia de diferentes tipos de láminas de agua con 
distinto grado de temporalidad que igualmente permite una destacada diversidad de especies 
anfibias. Incluye los siguientes hábitats de interés comunitario: 
        

Hábitats de agua dulce  Otros tipos de hábitats 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara sp: 
- Praderas sumergidas: 
214030: Praderas sumergidas templadas 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos 
con aliaga: 
- Piornales:  
309016: Piornal con escoba negra 
guadarrámico 

3150 Lagos eutróficos naturales con 
vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition: 
- Vegetación hidrofítica: 
215040 Comunidades dulceacuícolas de 
ninfeidos 
215050 Comunidades dulceacuícolas de 
elodeidos 

6220* Zonas subesteparias de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea: 
- Majadales: 
522052 Majadales silícolas 
supramediterráneos 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales: 
- Vegetación hidrofítica: 
216012 Comunidades dulceacuícolas de 
Potamogeton australis 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia: 
- Encinares: 
834014 Encinares acidófilos mediterráneos 
con enebros 

3170 * Estanques temporales mediterráneos: 
- Bonales: 
217035 Bonales de invierno y primavera 
silicícolas 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus 
angustifolia: 
- Fresnedas: 
81B013 Fresnedas con melojos 

* Hábitats de interés prioritario de conservación 
 
En la zona de las Lagunas de Castrejón, también se encuentran especies vegetales amenazadas 
en la Comunidad de Madrid: 
- Nitelia flaxilis: sensible a la alteración de su hábitat. 
- Potamogeton gramineus: vulnerable. 
- Nitelia translucens: sensible a la alteración de su hábitat. 
- Isoetes velatum: sensible a la alteración de su hábitat. 
- Utricularia australis: vulnerable. 
 
En relación con la fauna de este humedal en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, se 
encuentran: 
- Reptiles: Maurenys leprosa (vulnerable) y Emys orbicularis (en peligro de extinción). 
- Anfibios: Hyla molieri (vulnerable) 
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Este espacio natural ya está afectado por un tendido eléctrico que va de oeste a norte, sobre el 
que la Comunidad de Madrid está estudiando los efectos para tomar las medidas necesarias para 
evitar la mortalidad de las aves por choque o electrocución. 
 
Por lo tanto, la instalación de una nueva Línea Aérea de Alta Tensión no parece razonable ni 
compatible con la conservación de este espacio natural y los hábitats de las Lagunas de Castrejón 
y el impacto resultante puede considerarse crítico. 
 

El deterioro y pérdida de todos estos hábitats vegetales supondrá también un incremento de las 

afecciones al paisaje, dado que son elementos extensos y singulares que lo caracterizan y 

enriquecen.  En época de floración, muchas personas acuden a la sierra sólo para apreciar el 

espectáculo del mar de flores amarillas de los piornales o de florecillas blancas de los ranúnculos 

en las charcas y lagunas como las de Castrejón. 

 

FAUNA 

Si notables son los errores y carencias de los estudios de impacto ambiental del proyecto Ágata 

en otros apartados del mismo, en el caso de la fauna adquieren un cariz más criticable todavía. 

No es en absoluto justificable la magnitud de las deficiencias en una parte del estudio que debía 

ser atendida hasta el más mínimo detalle, dada la conocida incidencia que parques eólicos y 

líneas eléctricas presentan en la avifauna, tanto por colisiones, como por el efecto vacío. Así 

como en otras especies por los daños en los hábitats. 

Sobre aspecto tan trascendente el estudio de impacto ambiental del parque no incluye un 

estudio de ciclo anual ni de la avifauna ni del resto de fauna que no sea de estos grupos.  

De los datos obtenidos en los cinco meses que se llevaron a cabo trabajos de campo para el EstIA 

se deducen errores tan notorios como situar a la terrera común (ave de carácter estepario que 

no habita zonas elevadas) como la tercera especie más observada en un piornal de montaña (Pg 

29 del Anexo III Estudio de avifauna y quirópteros. Pg 135 y 374 del EstIA PE Ágata). Tampoco 

los estudios ofrecen ningún tipo de valoración cuantitativa de la tasa de colisiones esperables, 

con la excusa de que se carecen de datos de referencia de los parques y líneas eléctricas 

aledañas, cuando una simple solicitud de información ambiental al Servicio de Medio Ambiente 

de Ávila y a la Consejería de Medio Ambiente de Madrid hubiera bastado para conseguirlos. 

Otra gravísima carencia del estudio es no identificar las zonas de mayor interés para la fauna, 

como las de reproducción de especies amenazadas, o las de concentración de especies 

migratorias, en paso, o alimentándose. También se omite estudiar otras especies que no sean 

aves o quirópteros, cuando la zona es particularmente importante para los carnívoros, la 

herpetofauna y los invertebrados, con presencia de distintas especies protegidas y amenazadas. 

Con todo, lo más trascendente es remarcar la alta valoración que merece toda la zona de 

afección del parque eólico y la línea de evacuación eléctrica, que presenta una de las 

comunidades faunísticas más ricas, variadas y mejor conservadas de la sierra de Guadarrama, 

siendo el hábitat de las especies más emblemáticas y protegidas de la zona, desde el águila 

imperial ibérica y el buitre negro hasta el galápago europeo.  

El emplazamiento del parque eólico destaca por ser el piornal un hábitat faunístico singular, con 

una comunidad de aves de matorral de montaña que presenta densidades por encima de la 

media en especies como por ejemplo el pechiazul, el acentor o el escribano hortelano. Además, 
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destaca la abundante presencia de lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), especie en régimen 

de protección especial, y estable de lobo ibérico (Canis lupus), en proceso de declaración en 

régimen de protección especial. Para todas ellas el piornal es un hábitat insustituible y del que 

se verán en buena parte privadas si se instala el parque eólico. 

Respecto del lobo es conocido que los parques eólicos generan un efecto vacío, desplazándolos, 

especialmente en la fase de obra y si derivado de su construcción se genera una mayor 

accesibilidad de visitantes (LOS LOBOS Y LOS PARQUES EÓLICOS ¿HAY UN PROBLEMA? ¿Y CÓMO 

ENFOCARLO? Rio-Maior, Helena; Roque, Sara; Nakamura, Mónia; Petrucci-Fonseca, Francisco; 

Álvares, Francisco. I CONGRESO IBÉRICO DE ENERGÍA EÓLICA Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 

2012, Junta de Andalucía).  

 

Foto nº 19. Buitre negro sobrevolando el emplazamiento del parque eólico Ágata 

Impacto del parque eólico en la avifauna 
 
El impacto del parque eólico Ágata resulta notorio sobre los hábitats y sobre especies relevantes 
de la avifauna. Así, el emplazamiento se encuentra cercano a una colonia de cría de buitre 
leonado y otra de buitre negro, dentro de un territorio de águila imperial ibérica y de otro de 
águila real y cercano a áreas clasificadas como críticas dentro de los planes de recuperación del 
águila imperial y la cigüeña negra en Castilla y León y del borrador del plan de recuperación del 
águila imperial en la Comunidad de Madrid. Es zona de abundantes avistamientos de rapaces y 
otras especies de aves, muchas de ellas ligadas a las ZEPA colindantes, a pasos migratorios y a la 
presencia abundante y diversa de avifauna en un espacio de sierra y paso entre el Campo 
Azálvaro, la Sierra de Malagón y los valles del Guadarrama y del Alberche, todas ellas IBA 
(Important Birds Areas). 
 
El emplazamiento se sitúa además en las rutas que emplean los buitres negros y leonados, los 
milanos reales y milanos negros que se desplazan a diario desde diversos puntos de las sierras 
del Guadarrama, incluso desde el Parque Nacional, a alimentarse al vertedero de residuos del 
Centro de Tratamiento de Urraca Miguel y al punto de alimentación de carroñeras situado en la 
localidad de El Espinar y gestionado con éxito por el Colectivo Azálvaro. 
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Dichos movimientos quedan esquemáticamente reflejados en la Figura 9 de la página 43 del 
“Informe Anual del Plan de Seguimiento del Impacto sobre la Avifauna en el CTR Ávila Norte” 
elaborado por el departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Diputación de 
Ávila en 2019 que a su vez emplea los datos de un estudio sobre la interacción de las carroñeras 
y el vertedero del CTR. La imagen, que se reproduce a continuación, muestra como el 
emplazamiento del parque eólico es una de las encrucijadas de los pasillos de vuelo de los 
buitres que faldean las sierras de Guadarrama y Malagón o que cruzan de sur a norte desde las 
colonias del valle del Alberche-Cofio hacia el comedero de El Espinar. 
 
 

 
 
Figura nº 6: reproducción de la Figura 9 del Informe Impactos directos e indirectos del vertedero del 
Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) Ávila Norte sobre las aves y el medio ambiente. Miguel Ángel 
Hernández, Emat s.l.  

 
En estas condiciones la zona ofrece uno de los datos más altos de avistamientos por día tanto 
de buitre leonado como de buitre negro en la comarca, así como una presencia casi constante 
de aves planeadoras. 
 
Por otra parte, otra cuestión que omite el EstIA, pero si señalan los estudios de otros parques 
eólicos con máquinas de 6 MW, es que “los aerogeneradores más grandes incrementan 
notoriamente la superficie de barrido de las palas, aumentando además en proporción al 
diámetro el rango de altura sobre el suelo en la que se pueden generar situaciones de riesgo, en 
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especial para las grandes aves planeadoras como los buitres. También los aerogeneradores 
mayores podrían dar lugar a unas condiciones de percepción de riesgo para las aves y 
quirópteros distintas. Esto ocurriría al haber más hueco entre las aspas. Habría más espacios 
aparentemente libres para que pasen las especies de fauna dentro del área de barrido, pero que 
en realidad serían inseguros” (Estudio de impacto ambiental del proyecto de repotenciación del 
parque eólico Aldeavieja, Ávila). 
 
En este sentido también, cabe señalar que la mortalidad de aves detectada a lo largo de un año 
en dos parques de la provincia de Zaragoza (La Nava y Los Cierzos) que cuentan respectivamente 
con 5 aerogeneradores de 3 o más MW de potencia cada uno ha sido de 110 ejemplares. Cifra 
que se multiplicaría si se aplicaran los factores de corrección por detectabilidad y permanencia 
de los cadáveres sobre el terreno (ver “Parque eólicos: se subestiman las cifras de la fauna que 
muere”, J.A. Pinozas y J.A. Domínguez, Revista Quercus nº 422, abril de 2021, pg. 36 y 37).  
 
En un caso que se puede parecer más todavía al parque eólico Ágata se ha denunciado 
recientemente que “los datos del registro del Gobierno de Navarra, facilitados a Ecologistas en 
Acción en ese territorio, detallan que en el recientemente construido complejo eólico Cavar, que 
cuenta con 32 aerogeneradores SG132 (mayores de 3 MW), se han producido 89 colisiones de 
rapaces en los primeros diez meses de funcionamiento, 80 de ellas de buitre leonado” 
(https://www.ecologistasenaccion.org/175077/la-mortalidad-de-aves-y-murcielagos-se-
dispara-con-los-grandes-aerogeneradores-de-ultima-generacion/ ) . 
 
Siendo el caso que por todo ello cabe esperar que los nuevos aerogeneradores de gran tamaño 
provoquen un notorio incremento de la mortalidad de avifauna tanto en términos netos por 
parque y año como por aerogenerador o MW instalado, hasta el punto de que supere incluso 
los ratios que ya se vienen detectando en parques con aerogeneradores de 3 MW.  
 
Como señala la organización Ecologistas en Acción “las tasas de colisión registradas en estos 
aerogeneradores de mayor potencia, que no tiene precedentes en España, pueden alcanzar 
niveles extraordinariamente altos, del orden de 10 o más aves/aero/año o de 30 
quirópteros/aero/año” y “supone un riesgo real para las poblaciones locales de aves y 
quirópteros, sino que pueden tener un serio y grave efecto global sobre las poblaciones de 
muchas especies”. 
 
Por último, indicar que en el radio de 3 kilómetros en torno al parque eólico -perímetro de 
seguridad respecto de nidos de especies de aves en peligro que algunas administraciones 
autonómicas, como la de Castilla-La Macha, tienen establecido como no apto para estas 
instalaciones-, el parque eólico Ágata incluye al menos 1 territorio de águila imperial ibérica en 
la Comunidad de Madrid y 2 zonas críticas en la de Castilla y León. Los parques eólicos son 
habitualmente rehuidos por esta especie, sufriendo el efecto vacío, por lo que se induce una 
pérdida de hábitat de calidad que merma su capacidad reproductiva. No obstante lo anterior, 
hay que señalar también que ya se conocen los primeros casos de colisión de águila imperial 
ibérica en parques eólicos, detectados recientemente en la provincia de Albacete (fuente: DP de 
Desarrollo Sostenible de Albacete, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).  
  
Impacto del parque eólico en los quirópteros  
 
Como ocurre para las aves, los aerogeneradores más grandes, de 3 MW o más, pueden dar lugar 
por su tamaño a un incremento exponencial de la mortalidad de los quirópteros, afectando a 
especies protegidas e, indirectamente, a aquellas que son de importancia para las ZEC cercanas.  
 

https://www.ecologistasenaccion.org/175077/la-mortalidad-de-aves-y-murcielagos-se-dispara-con-los-grandes-aerogeneradores-de-ultima-generacion/
https://www.ecologistasenaccion.org/175077/la-mortalidad-de-aves-y-murcielagos-se-dispara-con-los-grandes-aerogeneradores-de-ultima-generacion/
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En este sentido, hay que señalar que la mortalidad de quirópteros detectada a lo largo de un 
año en dos parques de la provincia de Zaragoza (La Nava y Los Cierzos) que cuentan 
respectivamente con 5 aerogeneradores de 3 o más MW de potencia cada uno ha sido de 297 
ejemplares. Cifra que se multiplicaría si se aplicaran los factores de corrección por detectabilidad 
y permanencia de los cadáveres en el terreno (ver igualmente “Parque eólicos: se subestiman 
las cifras de la fauna que muere”, J.A. Pinozas y J.A. Domínguez, Revista Quercus nº 422, abril de 
2021, pg. 36 y 37). Como se puede observar, estas informaciones son públicas, pero no se han 
empleado para profundizar en el estudio de impacto ambiental. 
 
En suma, si se consideran las ratios de colisiones de aves y quirópteros en estos parques que son 
de máquinas grandes, aunque menores a las que se pretenden instalar en Ágata, y se considera 
que la ubicación de este parque es en un emplazamiento de mucha mayor importancia para las 
aves y los quirópteros, cabe esperar una cuantiosa y acumulada mortalidad que multiplique tal 
vez exponencialmente la que actualmente se registra en otros parques de la comarca. 
 
Impacto de la LAT en la fauna 
 
Las líneas de alta tensión del tipo que se pretende instalar para evacuar la energía eléctrica 
producida en el parque eólico Ágata suponen un riesgo de mortalidad en aves, 
fundamentalmente por colisión, y la alteración de los hábitats por introducción de un elemento 
ajeno a los mismos y que requerirá de la eliminación de una importante superficie de hábitats y 
masas forestales para su construcción y mantenimiento. 
 
Las especies más vulnerables a las colisiones con tendidos son las grandes planeadoras, como el 
buitre leonado y negro, las grandes águilas como la real, la imperial o la perdicera, las cigüeñas 
blanca y negra, o las grullas. También, por el hecho de cruzar la línea varios humedales (lagunas 
de Castrejón), ríos (Cofio, Aulencia) y un gran embalse (el de Valmayor), se multiplica el riesgo 
para las aves acuáticas (anátidas y limícolas). No obstante, cualquier especie de avifauna es 
susceptible de colisionar con los cables de una línea, máxime en una zona de orografía compleja 
y densamente poblada de especies y de espacios protegidos. 
 
Habitualmente se utilizan dispositivos anticolisión (de espiral, de lazo, con molinetes, con 
reflectantes) que dispuestos con la densidad debida en el cableado pueden reducir la 
mortalidad, pero esto es así más en horario diurno que nocturno o crepuscular, que es el 
momento en el que precisamente muchas especies de paseriformes vuelan en sus 
desplazamientos migratorios, o cuando los hacen las aves acuáticas en movimientos más 
habituales, incluso diarios. 
 
En el tendido de las lagunas de Castrejón, o en los tendidos eléctricos que hay en los parques 
eólicos del sureste de Ávila se están registrando estas mortalidades, incluso en tramos con 
salvapájaros. Pero esto no se ha tenido en cuenta en el proyecto Ágata, como tampoco que en 
los trazados de las líneas eléctricas se deben evitar zonas con abundante presencia de avifauna 
y específicamente espacios naturales protegidos, humedales y embalses. 
 
Una más de las cuestiones relevantes que ignora el proyecto en su estudio de impacto es que el 
trazado de la línea afecta muy especialmente a una de las zonas en las que se está llevando a 
cabo el programa de reintroducción de águila perdicera (Aquila fasciata) en la Comunidad de 
Madrid dentro del Proyecto Aquila a-Life financiado por la Unión Europea y que está siendo 
desarrollado por la organización ambiental GREFA con la aprobación de la Comunidad de 
Madrid. 
 



P á g i n a  44 | 51 

 

El águila perdicera está declarada en peligro de extinción en la Comunidad de Madrid debido a 

la pérdida de población nidificante que en este siglo casi llegó a desaparecer. Con mucho 

esfuerzo y paciencia el programa de reintroducción de animales recuperados o criados en 

libertad ha dado lugar a la consolidación de varias de parejas en libertad, algunas de las cuales 

han empezado a reproducirse. Entre ellas hay al menos una cuya zona de cría será atravesada 

por el tendido eléctrico, alterando la tranquilidad necesaria para que siga siendo apta para la 

nidificación, dañando las cualidades del hábitat y poniendo en riesgo la propia supervivencia de 

adultos y jóvenes que tendrán un peligroso obstáculo en su territorio. La zona de nidificación de 

esta pareja se encuentra en el término de Zarzalejo, aunque para más detalle y evitar la 

divulgación de la ubicación de tan sensible lugar sería más conveniente dirigirse directamente a 

los responsables del Programa Aquila e-Life. 

Finalmente, otro aspecto importante a valorar es que la localización de ejemplares accidentados 
bajo el tendido será especialmente dificultosa en la línea del parque eólico Ágata, tanto por su 
longitud y anchura como por, sobre todo, el tipo de terreno quebrado y montañoso que 
atraviesa. Ello implicaría que difícilmente se pudiera evaluar la mortalidad real que llegue a 
producir y se corra el riesgo de que siendo probablemente alta y que afecte a especies 
amenazadas no se dé lugar a tomar medidas adicionales de corrección de un impacto que está 
suponiendo un gran problema para la biodiversidad. 
 

NOVENA.- EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS RELEVANTES 

La construcción del parque eólico Ágata y su infraestructura de evacuación es, entre otros 
aspectos, una seria amenaza para la biodiversidad y el paisaje, por ello, considerando además lo 
que plantea el plan de gestión de la ZEPA/ZEC de Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos y la 
normativa de evaluación ambiental y de la Red Natura 2000, debe analizarse su impacto en 
relación a la totalidad de las instalaciones eólicas y líneas de evacuación existentes en su 
entorno. 
 
En este sentido, a los efectos de evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos, hay que 
considerar las 11 instalaciones eólicas ubicadas en las sierras de Malagón y de Ojos Albos, así 
como sus respectivos sistemas de evacuación, ya que todas ellas afectan al paisaje y a la 
mortalidad de aves y quirópteros, así como a los elementos clave de la fauna que han sido 
determinantes para la declaración de la ZEPA y ZEC de Campo Azálvaro y Pinares de Peguerinos. 
 
Respecto a los datos que de estas instalaciones preexistentes facilitan los estudios de impacto 
ambiental del proyecto Ágata es correcto el número total de aerogeneradores actuales (228), 
aunque no el número de parques, son 11 y no 10 ya que el parque “Cruz del Hierro Ampliación” 
es una instalación independiente de “Cruz del Hierro”. Por otro lado, el parque más próximo a 
Ágata es “Navas del Marqués” y no “Altos de Cartagena”, estando el cálculo de distancia a ellos 
intercambiado. Cabe añadir también, que el estudio no contempla que ya está en marcha el 
procedimiento de evaluación de la repotenciación del parque eólico Aldeavieja, donde se 
plantea aumentar la potencia total de 14 a 24 MW y la sustitución de los 22 aerogeneradores 
actuales por 4 de 6 MW de potencia unitaria (BOCYL 8 de marzo de 2021).   
 
Desde el punto de vista del paisaje basta echar un vistazo desde el eje de la carretera Ávila-El 
Espinar para observar que el único cordal que queda libre de aerogeneradores en el Campo 
Azálvaro es el que se ubica sobre la Cepeda y el suroeste de Peguerinos donde se pretende 
implantar el parque eólico Ágata. El resto de largas cuerdas, a un lado y a otro de este singular 
valle, están densamente poblado de aerogeneradores que se suceden sin solución de 
continuidad. La saturación de infraestructuras en la zona queda patente, más todavía si se suma 
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la red de líneas eléctricas desplegada, por lo que parece razonable que se plantee librar una 
parte de ella, la de mayor sensibilidad ambiental, de este tipo de instalaciones. 
 
Se da la circunstancia también de que desde la cara sur el parque eólico y la línea eléctrica se 
expondrán a una amplia red de miradores y senderos ecoturísticos, con lo que el daño al paisaje 
sería más perceptible. 
 
Al contrario de lo que plantea el promotor en el estudio de impacto ambiental, la existencia de 
parques eólicos y líneas eléctricas cercanos no debe valorarse como un elemento mitigador del 
impacto paisajístico del proyecto Ágata, sino como un fenómeno que requiere poner 
limitaciones para evitar que la acumulación de proyectos deteriore hasta el límite el recurso 
paisajístico de la comarca. 
 
En relación a la mortalidad de aves y quirópteros, y la incidencia de este factor en los daños a la 
red Natura 2000, hay que señalar que los parques y las líneas existentes deben disponer, como 
señala el plan de gestión de la ZEPA/ZEC de programas de vigilancia ambiental que con mayor o 
menor detalle permitan disponer de información de registros de especies y número de 
ejemplares afectados. Estos datos deben estar disponibles por los titulares de estas 
instalaciones y por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila que están obligados a llevar 
dicho registro. La Comunidad de Madrid también debe llevar el suyo en relación a las líneas 
eléctricas dentro de su comunidad. 
 
A través de una solicitud de información ambiental se pueden acceder a esos datos y con ellos 
abordar la valoración de los impactos acumulativos y sinérgicos. 
 
Sin embargo, en los estudios de impacto ambiental se ha obviado este procedimiento al alcance 
de cualquiera, y por dicho motivo se argumenta, tanto en los respectivos anexos VI de Estudio 
de efectos sinérgicos y acumulativos que se incluyen en el EstIA del PE Ágata y en el EstIA de la 
LAT Ágata, así como en los informes de “Afección a la Red Natura 2000”, que ante la ausencia 
de esos datos no es posible analizar los impactos acumulativos y sinérgicos. 
 
Exactamente se dice lo siguiente (página 34 Anexo VI EstIA PE Ágata, en la página 30 del Anexo 
VI EstIA LAT Ágata se dice algo similar, pero acomodado a la línea) 
 
“CONCLUSIONES 
La falta de modelos de riesgo de colisión y de datos sobre mortalidad real para los parques 
eólicos de la zona de estudio, impide estimar la magnitud del impacto acumulativo de la 
mortalidad sobre aves y murciélagos. 
La inexistencia de datos reales de número de colisiones existentes en las infraestructuras eólicas 
existentes en el entorno, procedente de fuentes oficiales, y el actual estado del proyecto de 
parque eólico analizado en el presente Anexo de efectos sinérgicos (PE “Ágata” en proyección), 
hace que sea difícil la valoración real, existiendo un potencial impacto acumulativo para el caso 
de la mortalidad de colisión con los aerogeneradores, así como la generación del efecto barrera 
una vez estén instalados todos los aerogeneradores”. 
 
Es una carencia elemental de los estudios de impacto no haber incluido el análisis de la 
mortalidad existente en los 11 parques eólicos y en las líneas eléctricas de la zona para ofrecer 
una imagen real de la incidencia de estas instalaciones en la fauna protegida y en la red Natura 
2000. Así como no haber hecho una estimación de lo que podría suponer la modificación de 
dichas instalaciones con aerogeneradores de mayor tamaño que sin duda provocarán un 
incremento sustancial de las mortalidades como ya viene ocurriendo en parques de similares 
aerogeneradores.  
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Es preciso señalar que según los informes enviados por el ST de Medio Ambiente de Ávila al 
Colectivo Azálvaro tras una solicitud de información ambiental en estas instalaciones, como era 
esperable, se están registrando numerosas colisiones de buitre leonado, algunas de buitre 
negro, milano real, milano negro, águila calzada y águila real, así como un cierto número de 
colisiones de quirópteros y paseriformes. De lo que no disponen estas instalaciones es de 
cálculos de la mortalidad real en función de la periodicidad e intensidad de las revisiones, de la 
detectabilidad y de la prevalencia de los cadáveres. 
 
No resulta en absoluto aventurado concluir que dado que el parque eólico Ágata y su línea de 
evacuación ocuparían, en primer lugar, el único corredor libre de instalaciones eólicas en la zona, 
y, en segundo, un corredor natural en y entre espacios protegidos de gran biodiversidad, 
generarán un incremento de mortalidad de aves y quirópteros que en acumulación o sinergia 
con la que ya sufren estas especies multiplicará sus negativos efectos sobre las poblaciones de 
fauna y sobre los espacios protegidos y de la red Natura 2000 colindantes. 
 

 
 
Foto nº 20. Vista desde el vértice geodésico Valpardo (Navalperal de Pinares) hacia el este, Sierra de 
Malagón. 

 
 
Vertedero del CTR de Urraca Miguel 
 
Además, otro factor de grave riesgo, y que no se ha evaluado en absoluto en este proyecto, es 
el efecto sinérgico sobre la mortalidad de aves carroñeras, singularmente buitre negro, buitre 
leonado, milano real y milano negro, que la presencia del vertedero del CTR sito en Urraca 
Miguel provoca en las instalaciones eólicas y de líneas eléctricas de la comarca.  
 
Estas aves realizan movimientos diarios para alimentarse al CTR de Urraca-Miguel, siendo rutas 
de paso y puntos de mortalidad en parques eólicos y líneas eléctricas inducida por estos 
desplazamientos el conjunto de cuerdas de las Sierras de Ojos Albos y de Malagón (ver figura 6 
del Programa de seguimiento ambiental del CTR incluida anteriormente). 
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Foto nº 21. Carroñeras en el vertedero del CTR de Urraca-Miguel 

 
DÉCIMA.- IMPACTOS CRÍTICOS SOBRE EL PATRIMONIO 

Aunque son muchos y variados los elementos del patrimonio que pueden verse afectados por 

el proyecto, son de destacar, por encima de todos ellos dos que sufrirían una mayor afección. 

Por su relevancia histórica y cultural destaca la afección al Bien de Interés Cultural del Territorio 

Histórico de la Gran Cerca de Felipe II y zonas aledañas declarado en 2006. Este conjunto que 

rodea la cerca de 54 kilómetros de longitud, y cuya importancia no es preciso glosar por obvia, 

es atravesado de parte a parte, en sentido oeste-este por el trazado de la línea eléctrica. Según 

el estudio de impacto de la LAT la longitud de la afección es de 8,45 km y se ubican 24 apoyos 

sobre él en los términos de Santa de la Alameda y El Escorial. 

 

Foto 22. Punto de cruce de la LAT a través del BIC de los Fortines de Las Herreras, Peña Manotera. 
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Otro elemento patrimonial fuertemente impactado es el de los fortines de la guerra civil, 

protegidos igualmente como BIC en la normativa de patrimonio de la Comunidad de Madrid y 

objeto de un creciente interés histórico y turístico. De los diversos restos existentes que se 

encuentran en el trazado de la línea, el más dañado por la misma sería el conjunto de los 

“Fortines de las Herreras o de Peña Manotera” puestos en valor con su rehabilitación y la 

creación de una ruta senderista interpretativa. Este complejo de la guerra civil restaurado es 

atravesado por la mitad por la línea eléctrica, que se ha trazado en su tramo inicial por lo alto 

del cerro donde se ubican. 

La afección del proyecto sobre estos BIC es notoria y se ha de calificar como crítica a todos los 

efectos. 

 

UNDÉCIMA.- ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

DEL MITERD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PARQUES EÓLICOS DE LA RED DE 

AUTORIDADES AMBIENTALES DE ESPAÑA SOBRE IMPACTOS EN EL MEDIO NATURAL, EN LA 

BIODIVERSIDAD Y EN EL PATRIMONIO. 

Como se ha hecho ya en este documento respecto de la población humana, a continuación se 
revisa el cumplimiento de los criterios establecidos para elementos de la biodiversidad y el 
patrimonio elaborados por el MITERD y la Red de Autoridades Ambientales en la evaluación 
ambiental de parques eólicos, En concreto en la “Zonificación Ambiental para la implantación 
de energías renovables: Eólica y Fotovoltaica” en la que se valora y se clasifica la sensibilidad 
ambiental del territorio frente a este tipo de proyectos, y en el documento “ALCANCE DE 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO DE PARQUE EÓLICO TERRESTRE” del propio 
MITERD a través del sub-grupo de COORDINACIÓN DE ÓRGANOS AMBIENTALES EN LA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES que integra 
a las comunidades autónomas en la Red de Autoridades Ambientales. 
 
En el caso del proyecto Ágata, ni el promotor ni la consultora parecen haber empleado esta 
información que las autoridades ambientales han puesto a su disposición, ya que no la citan ni 
evalúan en los estudios de impacto presentados. 
 
Por otro lado, considerando que en el momento en el que se aprueban dichos documentos los 
parques eólicos instalados en España disponían de aerogeneradores del orden como máximo de 
los 3/3,7 MW, y no han comenzado a instalarse los de casi 6 MW que plantea “Ágata”, tales 
indicadores son susceptibles de minusvalorar el efecto de estas nuevas grandes máquinas que 
alcanzan los 200 metros de altura y los 170 metros de diámetro de palas. El salto cualitativo y 
cuantitativo de magnitudes entre unos aerogeneradores y otros llevará, sin duda, a revisar los 
indicadores incrementándolos en las distintas mínimas y de seguridad. 
 
Así, por ejemplo, para los análisis de incidencia paisajística por visibilidad el criterio seguido en 
la zonificación del MITERD ha sido el siguiente: “Como se trata de una aproximación a la realidad 
se simula tomando una altura de aerogenerador media de 100 metros, se marca como máximo 
alcance visual 10 kilómetros y como altura del observador estándar 1,70 metros”. Como se ve 
los parámetros de dimensiones de los aerogeneradores está muy alejados de los de las grandes 
máquinas eólicas del proyecto Ágata.  
 
En relación a la biodiversidad y el patrimonio, los documentos del MITERD plantean las 
siguientes consideraciones sobre parques eólicos y sus sistemas de evacuación: 
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- Zonificación ambiental, zonas de sensibilidad máxima:  
 

o Áreas críticas disponibles y definidas en los Planes de Recuperación 
o Espacios de la Red Natura 2000, ZEPA. 
o Espacios de la Red Natura 2000, ZEC y LIC con regulación específica al respecto 

o en los que los quirópteros sean elemento clave 
o Espacios naturales protegidos 
o Humedales Ramsar 
o Reservas de la Biosfera, zonas núcleo y de protección 

 
- Zonificación ambiental, zonas de sensibilidad a ponderar:  

 
o Zonas de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión 
o Conectividad ecológica. Autopistas salvajes. 
o Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en 

España. 
o Hábitats de interés comunitario. 
o Espacios de la Red Natura 2000, ZEC y LIC sin regulación específica al respecto o 

no vinculados a quirópteros 
o Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (parte 

terrestre) 
o Reservas de la Biosfera, zonas de transición 
o Lugares de Interés Geológico 

 
- Alcance de los EstIA: establece que se debe “procurar evitar alternativas”, 

 

o de parques eólicos en espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 y en su 

inmediato entorno (1-5 km para ZECs/LICs con quirópteros y 2-10 km para 

ZEPAs), y en espacios naturales protegidos de cualquier tipo y áreas protegidas 

por instrumentos internacionales y sus respectivas zonas periféricas de 

protección. 

o de parques en áreas críticas de planes de conservación o recuperación de 

especies amenazadas de flora o fauna (aves y quirópteros). 

o de nuevos tendidos eléctricos aéreos dentro de ZEPAs y en su entorno (1-5 km). 

Si no hay alternativa fuera de estos ámbitos, priorizar el soterramiento de los 

nuevos tendidos eléctricos. 

o de nuevos tendidos eléctricos aéreos en áreas críticas de especies de aves 

amenazadas. 

o de parques y de tendidos aéreos sobre elementos de infraestructura verde 

formalmente reconocidos por su valor para la migración o el movimiento de las 

aves o quirópteros (corredores ecológicos entre espacios Natura 2000, zonas de 

concentración de flujos migratorios o zonas vitales para la movilidad de especies 

clave), así como sobre otros elementos del paisaje que siempre tienen función 

de conectividad para aves o quirópteros: ríos, humedales, collados de montaña, 

bosques isla, refugios u otros focos de concentración. 

o en Lugares de Interés Geológico. 

o en Bienes de Interés Cultural, espacios de la Lista del Patrimonio Mundial o 

figuras de importancia equivalente, así como en sus respectivos perímetros de 

protección. 
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o de parques, tendidos o subestación dentro o en el entorno de paisajes naturales 

o culturales protegidos, de áreas con objetivos de calidad paisajística 

incompatibles con la presencia de los parques, o de áreas englobadas en 

catálogos de paisajes singulares o sobresalientes. 

o con nivel riesgo de impacto ambiental frente a accidentes graves o catástrofes 

muy elevado. 

De la revisión de este listado de criterios y del análisis de las implicaciones ambientales del 

proyecto Ágata, una parte esencial de ellas explicadas en este documento de alegaciones, se 

deduce que tanto el parque eólico como la línea eléctrica quedan muy lejos de haber atendido 

a las zonificaciones de sensibilidad ambiental y a las recomendaciones sobre el alcance de los 

estudios de impacto. Entre ellas destacan la afección directa a espacios protegidos, a la Red 

Natura 2000, a la conectividad, a las áreas críticas de especies amenazadas, a las IBA y a paisajes 

protegidos o con alta calidad. 

Tampoco se han planteado alternativas ni de parque ni de LAT lo suficientemente alejadas de 

los espacios de la Red Natura 2000 en las distancias recomendadas al respecto por la Red de 

Autoridades Ambientales dirigida por el MITERD.  

Como referencia se incluye en la figura siguiente un mapa en la que se muestra el solapamiento 

del proyecto con las zonas de sensibilidad ambiental clasificadas por el MITERD, recordando que 

para determinar tales zonas se ha sido muy conservador en los criterios de análisis y que no se 

han adaptado para aerogeneradores de gran tamaño como los del proyecto Ágata.    

 

 

Figura nº 7. Mapa de zonas de sensibilidad ambiental frente a parques eólicos del MITERD, 

solapamientos con el proyecto Ágata. 
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DÉCIMOSEGUNDA.- SOBRE LAS MEDIDAS MINIMIZADORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LAS 

MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Las grandes carencias observadas en los estudios de impacto ambiental en la identificación y 

valoración de impactos que el proyecto Ágata provocaría en el medio natural y humano llevan 

a un planteamiento de medidas protectoras y correctoras claramente insuficiente y que poco o 

nada contribuirá a minimizar los negativos efectos de este proyecto.  

Por otra parte, hay determinados impactos que no son reducibles, como los que afectan al 

paisaje, a los espacios naturales, a la fauna protegida, a los HIC, a los BIC, a la Red Natura 2000 

o los núcleos y viviendas habitadas, si no se plantea una reconsideración total del proyecto y, en 

particular del emplazamiento del parque, del trazado y tipología de la línea eléctrica, 

tecnológicas y de dimensiones de proyecto. 

En este sentido el programa de medidas minimizadoras no es sólo que no sea el suficiente y 

necesario, sino que, además, no evitaría unos impactos residuales altamente significativos para 

elementos del medio ambiente de gran valor. Esta cuestión, la de la cuantificación de los 

impactos residuales, tampoco se analiza en los estudios de impacto. 

A partir de aquí tal vez se podría haber incorporado al proyecto un programa de medidas 

compensatorias al nivel de los requerimientos que al respecto hubiera demandado una correcta 

evaluación ambiental, por ejemplo, de las repercusiones en la Red Natura 2000, el paisaje, los 

espacios y especies protegidas, los BIC, la salud o el bienestar o la economía de la zona. Sin 

embargo, el proyecto opta por medidas cosméticas, de escaso o nulo alcance, o incluso enuncia 

alguna que no es sino una obligación legal que de todas maneras ha de cumplir, como la 

disposición de un equipo responsable del programa de vigilancia ambiental. 

En conclusión, el programa de medidas no se ajusta a lo que demanda el proyecto Ágata en 

razón de los intensos y graves impactos ambientales que provoca, y aunque se planteara un 

programa ambicioso de compensaciones nunca se llegaría a reparar el perjuicio que provocaría 

a los municipios, al medio ambiente, al patrimonio y a la biodiversidad. 

 
Por todo lo anterior, y en conclusión, este Ayuntamiento de Santa María de la Alameda 

 

SOLICITA 
 
PRIMERO, que se tengan por formuladas las presentes alegaciones y sean tenidas en 
consideración en la tramitación del proyecto de referencia. 
 
SEGUNDO; ante la evidencia de los negativos impactos medioambientales, territoriales, sociales, 
a la salud y el bienestar, económicos, a la biodiversidad, el paisaje y al patrimonio que provocaría 
el proyecto “Ágata”, se solicita se dictamine la inviabilidad ambiental del proyecto y se resuelva 
el procedimiento de evaluación ambiental con una declaración de impacto rotundamente 
negativa. 
 
TERCERO, que en consecuencia con esa declaración de impacto ambiental negativa, se deniegue 
la autorización del parque eólico, de la subestación y del tendido eléctrico del proyecto ́ ´Agata”. 
 
Lo que se suscribe a los efectos oportunos en Santa María de la Alameda (Madrid)  


