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ASUNTO:  Alegaciones al proyecto para la instalación de evacuación de las 

plantas solares fotovoltaicas: FV Muelas, FV Ricobayo Solar 1-2, 
FV Zamora Solar 3, FV Medallón Solar y FV Ricobayo situadas 
en la provincia de Zamora, compuesta por la subestación 
transformadora colectora Ricobayo 1 y línea aéreo-subterránea 
de 220 kv para la evacuación definitiva, ubicadas en el término 
municipal de Muelas del Pan (Zamora).  

 
ÓRGANO:  Servicio territorial de Industria, Comercio y Economía. Junta de 

Castilla León    
 
RECLAMANTE:  Plataforma de Afectados por la Planta Solar Fotovoltaica Muelas 
 
IDENTIFICACIÓN:   Expte.: RI: 22586 
 

 

Los representantes de la Plataforma de Afectados por la Planta Solar Fotovoltaica 
Muelas, con 242 participantes entre los que se encuentran: personas empadronadas, 
y/o residentes, y/o propietarios de fincas y/o segundas residencias, y/o familiares 
directos mayores de edad de los propietarios, y/o personas afectadas que pasan 
tiempo en Ricobayo de Alba. 

Exponen 

Que teniendo conocimiento de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León 
núm. 169,  de 1 de septiembre de 2021, Sección E.2 sobre  “INFORMACIÓN pública 
relativa a la solicitud de la autorización administrativa previa, autorización administrativa de 
construcción, evaluación de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública para una 
instalación de evacuación de las plantas solares fotovoltaicas: FV Muelas, FV Ricobayo Solar 1-
2, FV Zamora Solar 3, FV Medallón Solar y FV Ricobayo situadas en la provincia de Zamora, 
compuesta por la subestación transformadora colectora Ricobayo 1 y línea aéreo-subterránea de 
220 kv para la evacuación definitiva, ubicadas en el término municipal de Muelas del Pan 
(Zamora). Expte.: RI: 22586”, presentan en tiempo y forma las siguientes 
ALEGACIONES en relación con el proyecto referenciado. 

 

 

 

ALEGACIÓN PRIMERA. Incorrecciones del Estudio de Impacto Ambiental sobre el 
marco legal de las energías renovables.  
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Según lo que manifiesta el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), en su página 21, la 
alternativa 0 -o de no actuación- “determinaría una serie de incumplimientos” sobre: 

- El “Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables (PANER)”. Este Plan 
se encuentra desactualizado ya que ha sido sustituido por el actual Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima, vigente desde el 11 de enero de 2021 
(mediante la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental; anterior a la redacción del EsIA).  

- “Los objetivos marcados por la propuesta de la Planificación energética y plan de 
desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020. Se considera una 
potencia instalada de energías renovables de 56.804 MW”. 

- “Informe del COP 21 (Paris 2015) que persigue adoptar medidas para hacer frente al 
cambio climático”. 

- El “marco sobre clima y energía para el año 2030 (Directiva de eficiencia energética 
publicada en 2012) y Directiva 2018/01 relativa al uso de energía procedente de 
energías renovables (los países se comprometen a reducir un 50% las emisiones de efecto 
invernadero, tener una cuota de al menos un 27% de  producción de energía a través de 
energías renovables y aumentar a un 27% la mejora de la eficiencia energética)”. 

- La “hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competida en 2050”. 
 

Ante esta lista de “incumplimientos”, hemos de denunciar un intento de falsear los 
datos y confundir a la persona lectora, dando por válida una información que en 
absoluto lo es. La no-actuación, en este caso, no supondría el incumplimiento de 
ninguna planificación a nivel estatal, autonómico o provincial, ni objetivos por parte de 
ninguna Administración Pública, ni marco correspondiente u hoja de ruta de ningún 
tipo. 

 
En las siguientes páginas, el EsIA redacta una serie de “bondades” relacionadas con 

la instalación de este y los proyectos asociados a él, como que “se favorece la mejora de las 
infraestructuras, sociales y económicos de la zona de implantación, ventajas medioambientales 
frente a otras fuentes de energía eléctrica tales como centrales de ciclo combinado o centrales de 
carbón”. Estos beneficios son completamente innecesarios para el Municipio y los 
pueblos que lo componen, pero también para la Provincia de Zamora, que solamente 
consume una pequeña parte de la energía que genera, exportando la mayoría de ella 
fuera, incluso, de nuestra Comunidad Autónoma, en la que ya se ha reducido la  huella 
de carbono mediante el cierre de plantas de producción de energía mediante ciclo 
combinado. 

El proyecto de subestación transformadora colectora Ricobayo 1 y la línea aéreo-
subterránea de 220 kv para la conexión con el nudo de red es una iniciativa empresarial 
(exclusivamente privada) por parte de la empresa Green Stone Renewable IX, S.L. que 
sirve a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en su 
formulación actual que, entre otros, prevé el aumento del porcentaje de energías 
renovables sobre el consumo total de energía final (con plazos de evaluación en 2030 y 
2050). Así, el PNIEC contabilizará en su evaluación los MW producidos en esas 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-421
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-421
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instalaciones y los asumirá como propios del Plan. Por lo tanto, este proyecto se 
encontraría enmarcado en el PNIEC y no en el desactualizado Plan de Acción Nacional 
para las Energías Renovables 2011-2020 (PANER), al que hace referencia el proyecto.  

Por su parte, el PNIEC no establece mecanismos de planificación territorial 
(tampoco el PANER), anulando su validez técnica y legal. Este hecho ya se ha 
denunciado, entre otros, a través de un recurso de alzada interpuesto contra la 
Declaración Ambiental Estratégica del citado PNIEC por la asociación Plataforma para 
la Defensa de la Cordillera Cantábrica (Número de registro: REGAGE21e00001211465). 
De todo ello se desprende que no ha lugar a la tramitación y aprobación de cualquier 
proyecto de generación de energía eléctrica industrial previa a la existencia de un Plan 
Estratégico válido, ya sea a nivel estatal o autonómico. De lo contrario, se estaría 
vulnerando la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (última 
modificación 24/06/2020), ya que se estarían tramitando por separado y sin 
vinculación a un Plan Estratégico los distintos componentes (plantas fotovoltaicas y 
elementos de evacuación, en este caso) que lo componen. 

Indistintamente al PNIEC, el PANER ya confirmaba que los Planes de Energías 
Renovables autonómicos representan el instrumento estratégico y de coordinación de 
las políticas sectoriales en materia de infraestructuras energéticas y de fomento de las 
energías renovables en cada comunidad autónoma. Estos planes autonómicos deben 
incluir el detalle necesario sobre las zonas consideradas “aptas” para el desarrollo de 
las energías renovables, siguiendo los propios criterios medioambientales específicos 
de cada comunidad autónoma.  

 
En la pág. 47 de la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020 dice que 

“La situación respecto a la instalación de esta tecnología (fotovoltaica) en España es de 
incertidumbre, dada la avalancha de proyectos planteados hasta finales de septiembre, 
consecuencia de la falta de previsión de la administración central. Esta imprevisión es del tal 
grado que lo alcanzado hace tres años (alcanzar los 400 MW en el año 2010, a día de hoy se 
traduce en más de 3000MW “instalados”. Hay que tener en cuenta que el Plan es del año 
2009 y que en Castilla y León, según el Ente Regional de la Energía 
(https://energia.jcyl.es/web/es/energias-renovables-ordenacion-energetica/parques-
eolicos-castilla-leon.html), a 31 de diciembre de 2020 había instalados 6269 MW sólo en 
eólica, sin contar las instalaciones fotovoltaicas, o cualquier otra fuente de energía 
renovable considerada en el plan regional. Es evidente que el plan está desactualizado 
y que, de nuevo, se vuelve a producir una falta de previsión por parte de la 
Administración autonómica. 

Además, ni el Plan Eólico ni el Plan Solar están disponibles en la web de la Junta de 
Castilla y León. Sin embargo, según la información referente al Plan Eólico Regional de 
Castilla y León (https://energia.jcyl.es/web/es/energias-renovables-ordenacion-
energetica/marco-administrativo.html), se dice que “está estructurado en 9 Documentos 
Provinciales íntegros, sometidos a un proceso de información pública” que, para el caso de 
Zamora, data del año 2000, muy anterior a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental 
actual lo cual resulta, cuando menos, ambiguo. En Zamora, el Dictamen Ambiental 
(https://bocyl.jcyl.es/boletines/2000/04/19/pdf/BOCYL-D-19042000-14.pdf), aunque 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/396/636/Estrategia%20Regional%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20de%20Castilla%20y%20Le%C3%B3n%202009-2014.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://energia.jcyl.es/web/es/energias-renovables-ordenacion-energetica/parques-eolicos-castilla-leon.html
https://energia.jcyl.es/web/es/energias-renovables-ordenacion-energetica/parques-eolicos-castilla-leon.html
https://energia.jcyl.es/web/es/energias-renovables-ordenacion-energetica/marco-administrativo.html
https://energia.jcyl.es/web/es/energias-renovables-ordenacion-energetica/marco-administrativo.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2000/04/19/pdf/BOCYL-D-19042000-14.pdf
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anticuado, ya proponía “la tramitación de los proyectos para autorizaciones de parques, líneas 
eléctricas, subestaciones accesos, edificaciones y cuanta infraestructura sea necesaria, habrá de 
ser considerada en su conjunto en lo referente a aspectos técnicos y ambientales” (volveremos 
a esto más adelante). Por su parte, la única información accesible sobre el Plan Solar 
dice que “Constituye un conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el sector solar en 
nuestra región. Las líneas de actuación del Plan Solar se establecen en: Financiación de 
instalaciones, Empresas y personal instalador, Difusión y Acción Institucional”, olvidando en 
todo momento cualquier tipo de planificación. 

 
Con este tipo de actividades, se contravienen al menos dos de las medidas del Plan 

Estratégico de Castilla y León en materia integración de la sostenibilidad (ACUERDO 
64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban 
medidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y León), en 
cuanto a Biodiversidad y Espacios Naturales. Dichas medidas, pretenden: promover la 
implantación de modelos de «Turismo sostenible» y «Turismo de naturaleza», al 
amparo del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León Regional de Turismo, y 
fortalecer la creación de infraestructuras para el turismo de naturaleza. La 
implantación de un número indeterminado de plantas solares, conlleva la 
industrialización del entorno rural, que es el que se relaciona con el turismo de 
naturaleza por lo que resulta incompatible, dada la superficie a ocupar, bien con la(s) 
planta(s) o con su(s) línea(s) de evacuación y subestaciones eléctricas, con la promoción 
con el fortalecimiento del turismo de naturaleza. En muchos casos, como este que nos 
ocupa, esta industrialización incluye la retirada de la protección especial del suelo 
rústico, con el permiso y el beneplácito de la Administración. Resulta paradójico, que 
desde la Junta de Castilla y León se reivindique el alto valor paisajístico y ambiental 
como señas de identidad, habiendo desarrollado una Red de Espacios Naturales, con 
diferentes figuras de protección autonómica, nacional e internacional. Este tipo de 
actuaciones ha hecho posible el desarrollo de una actividad turística que ha hecho 
proliferar todo tipo de alojamientos rurales y actividades complementarias. 

 
El mencionado Plan (PNIEC) prevé para el año 2030 una potencia total instalada en 

el sector eléctrico de 161 GW, de los que 50 GW serán de energía eólica y 39 GW de 
solar fotovoltaica. Esto implicará la instalación de nueva potencia renovable en los 
próximos años de unos 52 GW, de los cuales unos 30 serán fotovoltaicos y unos 23 
eólicos. 

En la página web de Red Eléctrica de España (REE) sobre la Evolución de la 
tramitación de los procedimientos de acceso a la red de la generación eólica y 
fotovoltaica gestionados por Red Eléctrica (https://www.ree.es/) se señala que, a 28 
de agosto de 2021, se han presentado proyectos con permiso de acceso que suman 
147,1 GW de potencia eólica y fotovoltaica (sin contar los 39,9 MW que ya están en 
servicio) lo que significa que, si se concedieran todos estos permisos y se 
materializasen los proyectos, el volumen de potencia eólica y solar excedería 
claramente los objetivos establecidos para el país durante la próxima década. Esto no es 
más que un indicador del nivel especulativo que se está generando en el sector de las 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/17/pdf/BOCYL-D-17102016-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/17/pdf/BOCYL-D-17102016-7.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/AccesoRed/Informacion_gestion_acceso_feb21.pdf
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energías renovables por lo que se hace indispensable una planificación global y un 
seguimiento del proceso, tanto en el ámbito estatal como de las comunidades 
autónomas. 

El despliegue de las renovables debería considerar algún criterio de 
proporcionalidad territorial para ser coherente con los principios ambientalistas y de 
sostenibilidad contemplados en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética del Ente 
Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Concretamente, entre los 
objetivos y funciones está el de “elaborar programas de racionalización y promover la 
implantación de sistemas de producción de energías renovables”. Por ejemplo, quizá habría 
que tener en cuenta que la potencia instalada y la superficie afectada por esos 
proyectos guarden cierta proporción con la superficie provincial. En el caso de la 
provincia de Zamora (con 10.561km², un 2,08% de la superficie total de España), 
tendríamos que, del total de potencia procedente de fotovoltaica instalada a nivel 
estatal y según el PNIEC (39 GW), solamente habría que instalar 0,81 GW. 
Actualmente, los proyectos fotovoltaicos en información pública o en tramitación de la 
Declaración Ambiental, sólo en la provincia de Zamora (2,2 GW), triplican ya esa cifra 
lo cual resulta del todo desproporcionado. 

En cuanto a la alternativa seleccionada como “la más respetuosa con el entorno” en 
este proyeto, cabe destacar que ya redactamos un documento de alegaciones anterior 
en el que indicábamos que la subestación proyectada (con una única alternativa, y que 
en este documento correspondería a la Alternativa 1) se encontraba demasiado cerca de 
la localidad de Ricobayo (entonces 20 metros del casco urbano). La mayor distancia con 
respecto a la localidad de Ricobayo de Alba resulta, ahora, clave para la elección como 
alternativa (3) como definitiva,”dado el riesgo que presentan las alternativas restantes para el 
factor salud humana de la población que allí reside”. En realidad, existen numerosas 
alternativas, incluso con menor afección hacia la población, y que no se han tenido en 
cuenta en este Estudio de Impacto Ambiental.  

Del mismo modo, la elección de la alternativa “más favorable” para la conexión de la 
subestación colectora con el nudo de red resulta en cierto modo, osado, ya que aquel 
proyecto aún no ha respondido a las alegaciones que se enviaron desde esta 
Plataforma, y tampoco ha obtenido aún la necesaria Declaración de Impacto 
Ambiental. Si ambos proyectos comparten infraestructuras, es necesario e 
imprescindible (según el apartado decimotercero del artículo 3º de la Ley 24/2013 del 
Sector Eléctrico), que se tramiten conjuntamente para evitar, precisamente, que 
proyectos independientes queden supeditados a la aprobación de otros.  

 
ALEGACIÓN SEGUNDA: Estudio de alternativas insuficiente e incongruente con la 
información ofrecida por las autoridades locales. Salud ambiental. 
 

Según el EsIA, el tramo de Línea de Alta Tensión de conexión con la Subestación de 
REE es de 823 m. Según informó el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Muelas del Pan a 
esta Plataforma, en una reunión mantenida en agosto de 2020 con esta Plataforma, la 
conexión con esta subestación no podría, en ningún caso y por motivos técnicos que le 
habrían trasladado a él, superar los 500 m de distancia. Desconocemos el carácter 

https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10130679
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10130679
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645
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técnico de esta medida y sus razonamientos pero en aquellas declaraciones, nos 
hicieron pensar que esa distancia era un requisito sine qua non. Vemos ahora, que la 
distancia puede, incluso, ser aumentada, por lo que pensamos que el proyecto debería 
considerar alguna alternativa más, relacionada con alejar más aún dicha subestación, y 
que quizá así resultara, incluso, menos dañina para la población.  

Como bien redacta el EsIA, la Organización Mundial de la Salud recomienda a las 
autoridades que establezcan “programas para proteger tanto al público como a los 
trabajadores de posibles efectos adversos de los campos estáticos…. En el caso de los campos 
magnéticos estáticos, puesto que no se dispone de información suficiente sobre los 
posibles efectos a largo plazo o retardados de la exposición, puede justificarse la adopción 
de medidas cautelares costoeficaces para limitar la exposición de los trabajadores y el público”. 
Es decir, sería posible instalar esta subestación dentro del recinto de la planta 
fotovoltaica a la que serviría como línea de evacuación, alejándola así varios kilómetros 
de distancia de cualquier núcleo urbano y de las zonas de esparcimiento que las 
personas utilizamos justamente en la zona donde se plantea instalar la mencionada 
subestación.  

Invocamos por tanto, el Principio de Precaución (artículo 191 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea), que en efecto, no opera cuando existen datos 
terminantes sobre los eventuales riesgos para la salud y el medio ambiente (en cuyo 
caso deberán operar las medidas preventivas y correctoras), sino que adquiere su 
auténtico significado cuando existe incertidumbre acerca de los potenciales riesgos. 
Entonces, en un momento anterior a la evaluación de impacto ambiental, es cuando se 
activa el Principio y adquiere relevancia argumentativa según varias sentencias 
judiciales, para entonces garantizar la máxima protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales. Este es uno de esos casos en el que cabría invocar el Principio de 
Precaución a las autoridades por la falta de información sobre la seguridad de la 
inocuidad de este y los demás proyectos asociados. 

Por otro lado, tal y como se especifica en el Artículo 35, literal c, de la Ley 21/2013, 
“cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, el 
promotor justificará documentalmente la inexistencia de alternativas, y la 
concurrencia de las razones imperiosas de interés público de primer orden 
mencionadas en el artículo 46, apartados 5, 6 y 7, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”.  

En ningún caso se demuestra la no afección a la Red Natura 2000, ni se produce la 
justificación sobre la concurrencia de “razones imperiosas de interés público de primer 
orden” que, además, por Ley, sólo pueden ser declarados bien mediante una ley, o bien 
mediante acuerdo del Consejo de Ministros. De nuevo, el proyecto vulnera la Ley de 
Evaluación Ambiental. 

 
ALEGACIÓN SEGUNDA-bis: Falta de información sobre afección a vías pecuarias  

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (última actualización del 
23/12/2009), define vías pecuarias “las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Estas vías podrán ser destinadas a otros 
usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:12016E191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:12016E191
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7241
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7241
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prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el 
respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural”. 

El Artículo 2 de la mencionada Ley 3/1995 dicta que las vías pecuarias son bienes de 
dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

Por su parte, según el punto 3º del Artículo 15 de la Ley 33/2015, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, sobre el Marco estratégico de la Infraestructura Verde y 
de la conectividad y restauración ecológicas dice que “la Estrategia estatal de 
infraestructura verde tendrá en especial consideración, entre otros, los espacios protegidos, 
hábitats en peligro de desaparición y de especies en peligro de extinción, áreas de montaña, 
cursos fluviales, humedales, vías pecuarias, … que faciliten la conectividad, y los sistemas de 
alto valor natural originados como consecuencia de las buenas prácticas aplicadas por los 
diferentes sectores económicos, así como los hábitats prioritarios a restaurar, los terrenos 
afectados por los bancos de conservación de la naturaleza y los instrumentos utilizados por las 
administraciones competentes en la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje, hecho en 
Florencia el 20 de octubre del año 2000”. 

 

 
Se ha comprobado que la documentación elaborada sobre las vías pecuarias 

afectadas por el proyecto, no coincide en absoluto con la realidad documental 
encontrada en el visor cartográfico del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Como se puede observar en la Figura (arriba), el proyecto afectaría 
directamente dos tramos de la Red de Vías Pecuarias: una cañada y un cordel. El EsIA 
no aporta información al respecto. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7241
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7241
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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ALEGACIÓN SEGUNDA-ter: Necesidad de soterramiento de líneas eléctricas y/o 
compartición de líneas aéreas existentes. 
 

Es sorprendente que en todos los proyectos asociados a esta subestación que han 
presentado alguna información relativa a la línea de conexión entre la subestación 
eléctrica transformadora/colectora y el nudo de red, proponían la totalidad del trazado 
en subterráneo. De hecho, en la solicitud anterior de este proyecto, cuando se 
presentaba junto a la Planta Solar Fotovoltaica Muelas (en Cerezal de Aliste), se 
planteaba como un tramo soterrado. 

En ningún momento se plantea una alternativa basada en la compartición de líneas 
existentes (la que propone el EsIA no es una línea existente, sino que está asociada a un 
proyecto de nueva creación), para evitar así generar y minimizar los impactos 
significativos que se relacionan con la instalación de nuevas líneas de alta tensión. 
Llama la atención que en sólo 823m se vayan a generar 3 cruzamientos con otras líneas 
que van o vienen de la subestación de REE, donde se encuentra el nudo de red al que 
iría a parar la línea planteada en el proyecto. De hecho, existe otra línea que discurre 
paralela a la proyectada que podría servir para usar sus apoyos.  

 
ALEGACIÓN TERCERA: Impactos sobre Hábitats de Interés Comunitario (HIC). 
 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres, define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a 
aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio 
europeo de los Estados miembros de la UE “se encuentran amenazados de desaparición en 
su área de distribución natural, o bien presentan un área de distribución natural reducida a 
causa de su regresión o debido a que es intrínsecamente restringida, o bien constituyen ejemplos 
representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de la Unión Europea. De entre 
ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquellos que están 
amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone 
una responsabilidad especial para la UE”. 

En la página 76 del EsIA, sobre los Hábitats de Interés Comunitario, dice que “se han 
identificado los Hábitats de Interés Comunitario en un radio de 3 km en torno a las 
infraestructuras proyectadas según la cartografía disponible en el Inventario Nacional de 
Biodiversidad (2005)”. 

 
Por su parte, el artículo 46 de la Ley 33/2015, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad (última modificación del 31/12/2020), en el punto 6º, dice: “En caso de 
que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, 
señalados como tales en los anexos I (Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya 
conservación requiere la designación de zonas de especial conservación) y II (Especies animales 
y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales 
de conservación), únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones: a) Las 
relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. b) Las relativas a consecuencias 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
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positivas de primordial importancia para el medio ambiente. c) Otras razones imperiosas de 
interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea”.  

 
En este caso no queda justificada la implantación del proyecto en la zona 

seleccionada por ninguna de las consideraciones mencionadas en la legislación en 
cuanto a salud humana (recordamos que hay otras alternativas viables que afectarían 
en menor grado, si cabe, a la salud humana) y la seguridad pública, ni a consecuencias 
positivas de primordial importancia para el medio ambiente, ni otras razones 
imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea. 
Al menos esto no se incluye en el EsIA.  

Cabe destacar además, la presencia en estos parajes de especies no mencionadas en 
en el EsIA, como por ejemplo el Narcissus asturiensis (presente en la zona según el 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014. Plan de zona Zamora Nordeste - 
Junta de Castilla y León o en Caracterizaçáo da Situaçáo Actual do Ambiente -
Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade). En el EsIA no se estudia la 
afección que tendría el proyecto sobre esta especie, y no se demuestra su 
inalterabilidad y mantenimiento. Esta especie se encuentra incluida en el Anexo II 
(especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación) y en el Anexo IV (especies 
animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de 
la Directiva Hábitats 92/43/CEE y en su trasposición en la Ley 33/2015. Además, está 
incluida en el Anexo I del Convenio de Berna (1997), y figura en Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 
ALEGACIÓN CUARTA: Arbitrariedad en la importancia de los impactos. 

 
Tenemos que valorar como parcial y sesgado el cálculo que se hace en este estudio 

sobre la importancia de los impactos que se generarían en la zona con la implantación 
de la subestación y la línea de alta tensión aero-soterrada, de conexión con el nudo de 
red, además de la pretensión de confundir con los datos presentados.  

Por ejemplo, en el apartado Calidad del Paisaje (página 98), en los Atributos Físicos, 
el Agua incluye 5 variables (tipo, orillas, movimiento, calidad y visibilidad). Es 
probable que el equipo redactor obtuviese los datos en una época anterior a la actual, 
con sequía, pero en la actualidad, desde el principio del año 2020 hasta el momento 
actual del 2021, incluso en las épocas estivales, discurre un arroyo en la zona de 
implantación. Prueba de ello es la fuente que hay en la zona de “Campo Redondo”, de 
principios del siglo XIX, que mantiene nivel de agua durante todo el año, y que ha 
venido siendo utilizada por el pastor del pueblo para dar de beber al ganado. Este 
aspecto del cálculo se valora con 2 sobre 10, quedando muy por debajo de una 
valoración a priori objetiva de una zona como esta, con agua. 

Es especialmente llamativo que no haya apenas impactos moderados en las matrices 
de impactos y que ninguno haya sido considerado como severo o crítico, a pesar de 

https://docplayer.es/83649259-Programa-de-desarrollo-rural-sostenible-plan-de-zona-rural-zamora-nordeste-plan-de-zona-rural-pagina-1-de-296.html
https://docplayer.es/83649259-Programa-de-desarrollo-rural-sostenible-plan-de-zona-rural-zamora-nordeste-plan-de-zona-rural-pagina-1-de-296.html
https://docplayer.es/83649259-Programa-de-desarrollo-rural-sostenible-plan-de-zona-rural-zamora-nordeste-plan-de-zona-rural-pagina-1-de-296.html
https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA1080/vol-iii-coa201943104527.pdf
https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA1080/vol-iii-coa201943104527.pdf
https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA1080/vol-iii-coa201943104527.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
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afectar directamente sobre zonas de protección e indirectamente a la Red Natura 2000. 
Sobre esto volveremos en una alegación separada.  
 
ALEGACIÓN QUINTA: Impacto sobre la fauna y flora minusvalorado. Obstado de 
la zona del proyecto como una zona de especial protección para las aves. 
 

En la página 81 del documento, sobre las especies protegidas, se habla de la 
existencia de 1 especie en categoría “En Peligro de Extinción”: Milano real (Milvus 
milvus); además, en la zona, hay 10 especies en categoría “Vulnerable”: Aguilucho 
cenizo (Circus pygargus), Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Alimoche común 
(Neophron percnopterus), Sisón común (Tetrax tetrax), Ortega (Pterocles orientalis) 
Murciélago mediterrráneo de herradura (Rhinolophus euryale), Murciélago grande de 
herradura (Rhinolophus ferrumequinum), Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), 
Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), Murciélago ratonero grande (Myotis 
myotis). Todas estas especies se verían afectadas por las instalaciones del proyecto. Por 
su parte, hay 101 especies presentes en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial. 

El documento minimiza el impacto que puede generar en las especies consideradas 
formulando afirmaciones como que “La población ibérica (en el caso del milano real) se 
comporta como una migradora parcial, con una fracción que inverna en África y otra sedentaria 
a la que se agrega aves del Norte. Las mayores poblaciones se concentran en Pirineos, Oeste de 
Castilla y León, Sistema central y el cuadrante Suroeste”, “es una especie habitual durante la 
migración y la invernada en el ámbito de estudio, aunque en el espacio Red Natura 2000 
“Arribes del Duero” se citan parejas reproductoras”, o que “se distribuye fundamentalmente 
en la franja de sierras costeras mediterráneas, en Extremadura y de forma irregular en el 
interior de Aragón, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Madrid, Navarra y La Rioja” en el 
caso del águila perdicera. En el caso de la cigüeña negra, ni siquiera la menciona en la 
“Descripción de especies de interés”, en las páginas 82 y 83 del documento, a pesar de 
situar el proyecto sobre una zona de protección como es el Plan de Recuperación de la 
Cigüeña Negra (Decreto 83/1995, de 11 de mayo, BOCyL 16-05-1995).  

Por su parte, la ORDEN MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se 
delimitan y publican las zonas de protección para avifauna en las que serán de 
aplicación las medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión, redacta que: “entre las principales especies 
amenazadas con riesgo de electrocución o colisión en Castilla y León se encuentran el Águila 
Perdicera (Hieraaetus pennatus), el Milano real (Milvus milvus), el Alimoche (Neophron 
percnopterus), el Buitre Negro (Aegypius monachus) y la Cigüeña negra (Ciconia nigra)”.  

En esa misma ORDEN MAM/1628/2010, y en aplicación del artículo 4.1, literal c, 
del Real Decreto 1432/2008, incorpora como zonas de protección, un perímetro de 
protección para las ZEPA y ámbitos de planes de recuperación y conservación, basado 
en la totalidad de la superficie de los términos municipales que aportan territorio a 
dichas áreas, incluyendo así la totalidad del Municipio de Muelas del Pan a la Zona de 
Especial Protección para las Aves Cañones del Duero (ZEPA-ES0000206) y Arribes del 
Duero (ZEPA- ES0000118). 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/489/819/Decreto%2083%20mayo%201995.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/489/819/Decreto%2083%20mayo%201995.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/381/726/avifauna.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/381/726/avifauna.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/381/726/avifauna.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/381/726/avifauna.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14914
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14914
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000206
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000206
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000118
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000118
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Resulta muy grave que un estudio de impacto ambiental redactado por un Grupo 
Homologado compuesto por personas expertas en Biología y Ciencias Ambientales 
pase por alto un impacto tan grave sobre especies protegidas como estas, con Planes de 
Conservación y Recuperación a nivel autonómico (protegidas por Ley), que además 
coinciden de lleno con el área donde se pretende implantar este proyecto, con una 
afección directa sobre esas especies. 

Es incomprensible que no se hayan incluido especies como la garza real (Ardea 
cinerea), de abundancia común en la zona. Esta especie ha sido avistada, catalogada y 
referenciada en la zona desde decenas de años atrás, al menos, según la documentación 
publicada por Carrillo G. y Miranda J.L. (1976) en la Revista de Obras Públicas 
(http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1976/1976_marzo_3131_01.pdf) hasta ahora, 
con numerosas publicaciones digitales que incluyen avistamientos de esta y otras 
especies en la zona (http://birdingzamora.blogspot.com/2014/08/18082014-embalse-
de-ricobayo-montamarta.html; https://bioone.org/journals/ardeola/volume-
58/issue-2/arla.58.2.2011.481/Noticiario-Ornitológico/10.13157/arla.58.2.2011.481.full; 
http://www.zamora.es/img/cargadas/Guía%20Aves%20y%20Naturaleza%202017.p
df), y que no son mencionadas en la tabla de fauna observada (páginas 79-81 del 
documento). Por ejemplo, la garceta grande (Egretta alba o Ardea alba; incluida en el 
Anexo I de la Directiva 2009/147/CE), o el ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus; 
incluida en el Anexo II de la Directiva 2009/147/CE), entre otras.  

Genera muy poca credibilidad que en un Estudio anual de Avifauna, mencionado 
en el EsIA pero no aportado en la documentación, no haya reparado en estas especies, 
protegidas por Ley (objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 
distribución), dado que son relativamente abundantes en la zona donde se pretende 
implantar el proyecto. 
 
ALEGACIÓN SEXTA: medidas preventivas y correctoras insuficientes, irreales e 
injustificadas. Plan de Vigilancia Ambiental incompleto. 

 
Es particularmente grave que, como medida preventiva para el beneficio a la fauna, 

en la página 169 del Estudio de Impacto Ambiental se exponga que, conscientemente,  
“las acciones que pueden producir mayores impactos en la fauna presente son las que tienen 
lugar al inicio de la construcción (desbroces y movimientos de tierras”, y que en cuanto a la 
implantación de las medidas preventivas “se intentará que las obras no afecten al periodo 
reproductivo de las especies más sensibles”, quedando supeditadas a la libre decisión de la 
empresa, pues dice que se hará “siempre que sea posible de acuerdo al cronograma de 
ejecución y al tiempo de duración de las mismas”.  

Evidentemente, esto no resulta en un compromiso con el entorno, sino más bien en 
la elección de una frase hecha que deja abierta una puerta a no hacerlo de la mejor 
forma posible, y dando prioridad al cronograma sobre la fauna protegida. 

Llamativo es el presupuesto presentado en el EsIA, sobre la evaluación de las 
Partidas Económicas de las medidas correctoras en fase de explotación (página 174 del 
EsIA), que sólo incluyen el presupuesto correspondiente al Plan de Vigilancia 

http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1976/1976_marzo_3131_01.pdf
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1976/1976_marzo_3131_01.pdf
http://birdingzamora.blogspot.com/2014/08/18082014-embalse-de-ricobayo-montamarta.html
http://birdingzamora.blogspot.com/2014/08/18082014-embalse-de-ricobayo-montamarta.html
http://birdingzamora.blogspot.com/2014/08/18082014-embalse-de-ricobayo-montamarta.html
https://bioone.org/journals/ardeola/volume-58/issue-2/arla.58.2.2011.481/Noticiario-Ornitol%C3%B3gico/10.13157/arla.58.2.2011.481.full
https://bioone.org/journals/ardeola/volume-58/issue-2/arla.58.2.2011.481/Noticiario-Ornitol%C3%B3gico/10.13157/arla.58.2.2011.481.full
https://bioone.org/journals/ardeola/volume-58/issue-2/arla.58.2.2011.481/Noticiario-Ornitol%C3%B3gico/10.13157/arla.58.2.2011.481.full
http://www.zamora.es/img/cargadas/Gu%C3%ADa%20Aves%20y%20Naturaleza%202017.pdf
http://www.zamora.es/img/cargadas/Gu%C3%ADa%20Aves%20y%20Naturaleza%202017.pdf
http://www.zamora.es/img/cargadas/Gu%C3%ADa%20Aves%20y%20Naturaleza%202017.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/020/L00007-00025.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/020/L00007-00025.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/020/L00007-00025.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/020/L00007-00025.pdf
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Ambiental correspondiente a un periodo de un (1) año, como el “total de la Fase de 
Explotación”. Esto es contradictorio, ya que más adelante en el EsIA (página 213) se 
menciona que “el control se realizará tanto durante las obras como en la explotación de la SE 
colectora Ricobayo 1 y su línea de evacuación, con una duración mínima de 5 años, y se 
efectuará sobre las superficies afectadas por la construcción del proyecto”, aludiendo además, 
que la Fase de explotación “se extiende desde la fecha del Acta de Recepción hasta el final de 
la vida útil del proyecto”. Se entiende que, si los proyectos de las plantas fotovoltaicas a 
los que serviría esta subestación son de al menos 35 años, la vida útil de esta 
subestación será el mismo. A menos que la subestación pudiera ser desmantelada un 
año después de ser construida, no tiene sentido el presupuesto entregado, ya que el 
plan de Vigilancia Ambiental debe ser anual, o con cierta periodicidad, a lo largo de 
toda la vida útil de la instalación. 

Según el Anexo VI de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, sobre el Estudio de 
Impacto Ambiental, Conceptos Técnicos y Especificaciones Relativas a las Obras, 
Instalaciones o Actividades Comprendidas en los Anexos I y II, dice que cualquier 
estudio de impacto ambiental deberá incluir la información detallada sobre el 
Programa de vigilancia y seguimiento ambiental (punto 6º), y sobre los objetivos de ese 
programa de vigilancia y seguimiento la Ley dice que “El estudio de impacto ambiental 
justificará la extensión temporal de esta fase, considerando la relevancia ambiental de los 
efectos adversos previstos”, se entiende que en todas sus fases.  

El EsIA incorpora una tabla con la planificación de vigilancia de las fases de 
construcción (Sección 14.5, págs. 215-236) y desmantelamiento (Sección 14.6, páginas 
237-240), pero no incorpora la fase de explotación, tal y como requiere el Anexo VI de 
la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. Además, por la recurrencia en la zona de 
incendios forestales y la gran altura de los apoyos planteados, el Plan de Vigilancia 
Ambiental debiera incluir un apartado que garantice la operatividad de helicópteros y 
otras aeronaves para la extinción de incendios en todas las fases del proyecto.  

Este plan, aunque pueda resultar adecuado, es manifiestamente complejo e increíble 
en cuanto a su cumplimiento. Por poner un ejemplo, se dice, sobre el Seguimiento de 
las aves que se reproducen en la zona de emplazamiento de la Línea de Alta Tensión y 
su área de influencia la Fauna (Sección 14.5.6), que la Periodicidad de la inspección será 
quincenal, “a no ser que se observen reproducciones, en cuyo caso la inspección será semanal 
hasta que dejen de observarse individuos incubando y termine el periodo de cría”. Esta 
afirmación hace imposible creer que se vaya a realizar esta tarea tal y como se expone.  
 
ALEGACIÓN SÉPTIMA: Ausencia de un correcto estudio de efectos sinérgicos. 
 

El artículo 35, literal c, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental (última modificación 24/06/2020) dice que el EsIA contendrá, entre otros, la 
“identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos 
significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre los 
siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 
geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio 
climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12913-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12913-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
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factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la 
demolición o abandono del proyecto”. 

Además, en el Anexo VI, define Efecto sinérgico como “aquel que se produce cuando, el 
efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes, supone una incidencia ambiental 
mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente”.  

En la sección del EsIA dedicado al Análisis de Efectos Sinérgicos y Acumulativos, el 
documento trata de representar la ubicación de las líneas, carreteras, núcleos de 
población en la  Imagen 38 (pág. 177), sobre Infraestructuras existentes identificadas en 
el entorno del proyecto. La figura donde se presenta la información es evidentemente 
errónea, ya que sitúa el núcleo urbano al oeste de la situación real, así como la Central 
Hidroeléctrica, que estaría situada en mitad de los terrenos agrícolas).  

Una vez más, resulta provocador leer que llegado este punto, en el que describe los 
efectos sinérgicos y acumulativos sobre los Hábitats de Interés Comunitario (página 
181), de forma errónea confunde a la persona lectora, cambiando los códigos de los 
Hábitats, restando importancia a los mismos, y modificando los datos. El HIC 
denominado en el EsIA con el código 5335, Retamares y matorrales de genisteas (haciendo 
referencia a una publicación sobre un aeródromo en Extremadura) es en realidad el 
HIC 4030,  Brezales secos europeos (gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/4030_tcm30-197047.pdf), que nada tiene que ver con aquel. Es preocupante 
que ésta sea la cuarta vez que advertimos, mediante alegación, de este cambio en la 
codificación por parte de esta misma consultoría ambiental. No está bien ninguno de 
los códigos que en esta sección se indican, ni están correctamente situados en la 
cartografía en que se presentan. 

Además, en un perverso ejercicio de desinformación redacta lo siguiente: “se ha 
analizado la posición de las infraestructuras existentes dentro de área de estudio con respecto a 
los HICs, se identifican 5 apoyos existentes sobre el HIC 6220* (*prioritario) y 33 apoyos sobre 
el HIC 5330, siendo este último hábitat el más representado en el área de estudio”. Esta 
información se presenta de una forma arbitraria, dejando a un lado la definición de 
efecto sinérgico. No puede, ni debe, servir como justificación de los impactos 
relacionados con el proyecto lo que haya ocurrido en este territorio, debiendo importar 
más las medidas a tomar para preservar, conservar y regenerar lo que se ha podido 
destruir en el pasado, tal y como se menciona en la Directiva 92/43/CEE y su 
trasposición en la Ley 33/2015, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

En realidad, el estudio de sinergias no es correcto, pues se obvia la información 
cartográfica relativa a las plantas solares fotovoltaicas a las que este proyecto serviría y 
a las que está ligado stricto sensu. Esta información y la valoración clara y justificada de 
los proyectos, al menos los conocidos hasta el momento, es imprescindible.  

Resulta exasperante ver que el equipo redactor olvide deliberadamente la función 
que posee el Rio Esla y en particular en la zona del Embalse de Ricobayo como 
corredor biológico y de conexión entre importantes espacios de la Red Natura 2000 
como son la ZEPA-Riberas del Río Esla y afluentes (ES4130079), la ZEC-ZEPA Lagunas 
de Villafáfila (ES4190146), la ZEPA Tierra del Pan (ES0000209), que sin duda, se verían 
afectadas por esta instalación. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/4030_tcm30-197047.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/4030_tcm30-197047.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/4030_tcm30-197047.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES4130079
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES4130079
https://sig.mapama.gob.es/WebServices/clientews/intranet/default.aspx?nombre=RED_NATURA&claves=LIC_CODE%7CZEPA_CODE&valores=ES4190146%7CES0000004&origen=2
https://sig.mapama.gob.es/WebServices/clientews/intranet/default.aspx?nombre=RED_NATURA&claves=LIC_CODE%7CZEPA_CODE&valores=ES4190146%7CES0000004&origen=2
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000209
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000209
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Este corredor biológico ha quedado patente en diversos documentos, como el 

publicado por la Confederación Hidrográfico del Duero sobre la necesaria protección 
del Espacio Natural Riberas del Río Esla y afluentes (https://www.chduero.es/-
/ribera-del-río-esla-y-afluentes), o el publicado por el Programa de Gestión y 
Seguimiento de Zonas Húmedas y Riberas Mediterráneas en Natura 2000 (Proyecto 
LIFE MedWetRivers). De hecho, el embalse de Ricobayo sería la conexión entre las 
numerosas Zonas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad 
(IBA), no incluidas en modo alguno en el EsIA. Aunque estas áreas no cuentan con una 
protección ambiental específica, dan cuenta del valor natural y ecológico de la zona. 

 
ALEGACIÓN OCTAVA: Estudio de afección a la Red Natura 2000  

 
El apartado 8º del Anexo IV de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental dice que el 

apartado específico que deberá incluir el EsIA en cualquier proyecto que afecte a la Red 
Natura 2000, deberá contener, de manera diferenciada para cada una de las 
alternativas consideradas en el proyecto, lo siguiente: 

a) Identificación de los espacios afectados, y para cada uno identificación de los hábitats, 
especies y demás objetivos de conservación afectados por el proyecto, junto con la descripción de 
sus requerimientos ecológicos más probablemente afectados por el proyecto y la información 
disponible cuantitativa, cualitativa y cartográfica descriptiva de su estado de 
conservación a escala del conjunto espacio. 

b) Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto 
sobre el estado de conservación de los hábitats y especies por los que se ha designado el 
lugar, sobre el resto de los objetivos de conservación especificados en el correspondiente plan de 
gestión, y en su caso sobre la conectividad con otros espacios y sobre los demás elementos que 
otorgan particular importancia al espacio en el contexto de la Red y contribuyen a su 

https://www.chduero.es/-/ribera-del-r%C3%ADo-esla-y-afluentes
https://www.chduero.es/-/ribera-del-r%C3%ADo-esla-y-afluentes
https://www.chduero.es/-/ribera-del-r%C3%ADo-esla-y-afluentes
http://www.lifemedwetrivers.eu/es/life-medwetrivers-project
http://www.lifemedwetrivers.eu/es/life-medwetrivers-project
http://www.lifemedwetrivers.eu/es/life-medwetrivers-project
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12913-consolidado.pdf
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coherencia. La evaluación de estos impactos se apoyará en información real y actual sobre 
los hábitats y especies objeto de conservación en el lugar. 

c) Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y medidas 
compensatorias destinadas a compensar el impacto residual, evitando con ello un 
deterioro neto del conjunto de variables que definen el estado de conservación en el conjunto del 
lugar de los hábitats o las especies afectados por el proyecto.” 

En el Estudio de Impacto Ambiental no se describen de manera sucinta los 
impactos generados en las diferentes alternativas, a pesar de la incidencia “indirecta a 
distancia” sobre la Red Natura 2000, vulnerando la Ley de Evaluación Ambiental. El 
EsIA no presenta de forma diferenciada la documentación que la legislación requiere. 
La información que presenta, en algunos casos, data del año 2005, como el Inventario 
Nacional de Biodiversidad. Existen bases de datos e inventarios más recientes y 
actualizadas (por ejemplo en la web del MITECO) que la Ley obliga a utilizar. 

 
En otro orden de ideas, según redacta el informe, se consideran los siguientes tipos 

de impacto (pág. 6): 
“IMPACTO COMPATIBLE: Aquel que no repercute, ni positiva ni negativamente en la 

consecución de los objetivos del Plan de Gestión del E.P.R.N.2000, no precisando por tanto 
medidas correctoras o preventivas.  

IMPACTO MODERADO es aquel que repercute levemente sobre la consecución de los 
objetivos del Plan de Gestión del E.P.R.N.2000, pero cuya recuperación es no necesita 
medidas correctoras o preventivas intensivas.  

IMPACTO SEVERO: Aquel que repercute gravemente sobre la consecución de los objetivos 
del Plan de Gestión del E.P.R.N.2000, exigiendo la adecuación de medidas preventivas y/o 
correctoras. 

- IMPACTO CRÍTICO: Aquel que impide la consecución de los objetivos del Plan de 
Gestión del E.P.R.N.2000, produciendo una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 
ambientales, sin posible recuperación”. 

 
Esta redacción contiene algún error gramatical que no permite comprender bien qué 

es un impacto moderado y si necesita o no de medidas correctoras o preventivas 
intensivas.  

Por su parte, el Plan Básico de Gestión de la ZEPA Cañones del Duero dice que 
entre sus objetivos, está el de “mantener un buen estado de conservación las poblaciones de 
aves rupícolas, las asociadas al medio fluvial, a la penillanura y a los bosques, para lo cual es 
imprescindible conservar el mosaico de hábitats que posibilita la coexistencia de aves de 
ecologías tan dispares fomentando aquellos usos y actuaciones que lo mantienen”. 

De forma similar, el Plan básico de Gestión y Conservación del Espacio Protegido de 
la ZEPA y ZEC Cañones del Duero, describe como la imagen objetivo “una gestión para 
tener las zonas de cañones y más abruptas, de transición de la penillanura a los valles encajados 
con dominancia de la vegetación natural, procurando la existencia de bosques autóctonos 
maduros y diversos, con el mantenimiento de muestras de cultivos y pastos que favorezcan la 
biodiversidad. En la penillanura es conveniente un mosaico de bosques, matorrales, pastos 
y cultivos, con presencia de infraestructuras agrarias tradicionales (paredes y 
construcciones de piedra, fuentes, charcas, etc.) en el que haya una dominancia de los 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx
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cultivos y pastos pero que las muestras de vegetación natural estén uniformemente 
distribuidas por el territorio. Es importante la conservación de las riberas y su vegetación 
asociada. El uso público debe estar regulado, evitando las afluencias masivas a las zonas 
sensibles en época crítica y las actividades industriales (minería, conducción de energía 
eléctrica, etc.) condicionadas al máximo para evitar su repercusión negativa, con mención 
especial para los tendidos eléctricos que deben corregirse para evitar electrocuciones y colisiones. 
Resulta esencial el mantenimiento de una dinámica hidrológica natural y de una buena calidad 
del agua, más aún en los ríos no regulados”. 

 
Sin embargo, el EsIA, opta por ignorar la información que en esos documentos se 

aporta. Entre los valores de estas Zonas protegidas, destaca la presencia de población 
reproductora de alimoche (Neophron percnopterus). Esta especie ya fue reportada con 
anterioridad al describir las especies presentes en la zona del proyecto (mencionando 
un Estudio anual de Avifauna que no se encuentra en la documentación, ni tampoco 
un estudio de Quirópteros) y, a pesar de no aportar más datos sobre el número de 
ejemplares observados, sí se hace eco de la importancia regional de esta especie, dada 
la escasa población de la misma (11 parejas). Cualquier accidente por colisión o 
electrocución con cualquiera de los elementos del proyecto tendría una fuerte 
implicación en estas ZEPAs (un individuo corresponde al 4.5% de la población).  

En este Espacio tienen importancia a nivel local la cigüeña negra (Ciconia nigra), con 
importancia a nivel nacional (1% de la población total española) e internacional. De 
igual forma, el EsIA obvia relacionar la implicación que puede tener sobre la 
importancia nacional e internacional de la cigüeña negra, la instalación de una 
subestación eléctrica transformadora (a la que llegarían un número indeterminado de 
líneas de alta tensión procedentes de, por el momento, 5 plantas solares fotovoltaicas) y 
una línea de alta tensión aero-soterrada sobre una zona con un Plan de Recuperación 
de esta especie.   

El Plan de Gestión de la ZEPA Cañones del Duero sí destaca la presencia de colonia 
de Garza Real (Ardea cinerea), con importancia a nivel nacional (2% de la población 
total española). Sin embargo, el EsIA no recogía la presencia de esta especie en las 
inmediaciones de la zona del proyecto. Resulta, en este sentido, significativa por su 
importancia numérica la población reproductora de cigüeña negra (Ciconia nigra), 
buitre leonado (Gyps fulvus) y alimoche (Neophron percnopterus). También la collalba 
negra (Oenanthe leucura) encuentra en esta ZEPA uno de sus límites de distribución, 
albergando una población de gran interés biogeográfico. La población de águila 
perdicera (Aquila fasciata) es la más importante de Castilla y León y, la población de 
halcón peregrino (Falco peregrinus) es también muy licrelevante. 

Cabe destacar que el término “valor de conservación” es la expresión cualitativa 
que informa del valor que tiene cualquier Espacio Protegido de la Red Natura 2000 de 
Castilla y León, y es función del número de especies y hábitats de interés comunitario 
que alberga y del valor de conservación de los mismos. Este parámetro es muy alto en 
el caso de la ZEPA-ZEC Cañones del Duero y alto en el caso de la ZEPA-ZEC Aribes 
del Duero. 
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En ninguno de los planes de Gestión de las ZEPA-ZEC se incluye la implantación de 
energías renovables, ni sus líneas de evacuación, ni las subestaciones eléctricas 
transformadoras en las Directrices y medidas específicas para mantener o mejorar el 
estado de conservación de estos Espacios Protegidos. Sin embargo sí se plantea 
restringir severamente la construcción de nuevos tendidos eléctricos, por la relación que 
tienen con la muerte de especies protegidas y que son valores Red Natura 2000. 

Resulta inaceptable que la valoración por parte del estudio sobre las afecciones a la 
ZEPA Cañones del Duero, dentro de la Red Natura 2000 sea “moderada” y que, en un 
intento de justificar el impacto, se llegue a decir que “repercutirá levemente sobre la 
consecución de los objetivos del Plan de Gestión del E.P.R.N.2000, pero cuya recuperación es no 
necesita medidas correctoras o preventivas intensivas” (de nuevo con errores gramaticales 
que hacen las frases ilegibles). Cabe destacar de nuevo que en los Planes Básicos de 
Gestión tanto de la ZEPA Cañones del Duero como de la ZEPA Arribes del Duero, se 
hace especial atención en el “importante impacto negativo que suponen para las poblaciones 
de aves la gran cantidad de tendidos eléctricos que atraviesan este Espacio. Se deben concentrar 
esfuerzos en la corrección de los mismos así como restringir severamente la construcción de 
otros nuevos, persiguiendo minimizar la mortalidad de aves tanto por colisión como por 
electrocución”. 

Hemos de concluir con esto, que el informe no demuestra la no afección a los 
valores, ni presenta alternativas para no hacerlo.  

Como se mencionó anteriormente,  la Orden MAM/1628/2010, en aplicación del 
artículo 4.1, literal c, del Real Decreto 1432/2008, incorpora como zonas de protección, 
un perímetro de protección para las ZEPA y ámbitos de planes de recuperación y 
conservación, basado en la totalidad de la superficie de los términos municipales 
que aportan territorio a dichas áreas, incluyendo así la totalidad del Municipio de 
Muelas del Pan a la Zona de Especial Protección para las Aves Cañones del Duero 
(ZEPA-ES0000206). 

Hemos de remarcar que los efectos ambientales de este proyecto, considerados tanto 
individualmente como en combinación con los otros proyectos a los que sustenta 
(plantas solares fotovoltaicas, líneas de alta tensión y otra subestación), causan 
perjuicio a la integridad de los elementos de la Red Natura 2000, incidiendo 
directamente en sus elementos clave, y que las medidas preventivas y correctoras que 
menciona el Estudio de Impacto Ambiental no demostrarían que la afección sea 
reducida a cero. 

 
ALEGACION NOVENA: Errores observados en el proyecto técnico 

 
Hemos de destacar que el Proyecto Técnico (PDF: PROYECTO+SE+RICOBAYO+1-

+SE+RICOBAYO+REE-+TRAMO+AÉREO+F+(1)(1)) incluye información errónea en 
cuanto a la evacuación de energía. En la página 2, en Antecedentes dice lo siguiente: 

“La línea eléctrica incorporará la energía producida en las plantas solares RICOBAYO 
SOLAR 1-2, ZAMORA SOLAR 3, MEDALLON SOLAR, PSFV RICOBAYO y PSFV 
MUELAS con una potencia total de 205,7 MW a la red de transporte a través de la línea de alta 
tensión a 220kV objeto de este proyecto”. 

http://www.lifemedwetrivers.eu/sites/default/files/documentos/es0000206.pdf
http://www.lifemedwetrivers.eu/sites/default/files/documentos/es0000206.pdf
http://www.lifemedwetrivers.eu/sites/default/files/documentos/es0000118.pdf
http://www.lifemedwetrivers.eu/sites/default/files/documentos/es0000118.pdf
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/381/726/avifauna.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/381/726/avifauna.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14914
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14914
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000206
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000206
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En realidad, y teniendo en cuenta la información publicada en los diferentes 
Boletines Oficiales de Castilla y León, las plantas solares RICOBAYO SOLAR 1-2 
(Expte.: PFot-212; 100 MWp, 82 MWn), ZAMORA SOLAR 3 (Expte.: RI: 22280; 29,97 
MWp, 25,8 MWn), MEDALLON SOLAR (Expte.: RI: 22278; 35 MWp, 25,8 MWn), PSFV 
RICOBAYO (RI: 22264; 36 MWp, 25,8 MWn) y PSFV MUELAS (RI: 22496; 49,99 MWp, 
46 MWn), en total suman 250,96 MW y no 205,7MW declarados en el documento. Ese 
dato ni siquiera coincidiría con la potencia nominal declarada.  

Nos resulta importante este punto ya que según el informe de REE, de marzo de 
2021, sobre la capacidad máxima admisible para generación renovable en los nudos de 
la red de transporte y red de distribución subyacente en Castilla y León 
(https://www.ree.es), en la SE Ricobayo 220kV habría una capacidad de 223 MW (no 
determina si es nominal o pico) en un escenario de maximización no eólica, como es el 
caso de estas plantas solares que advierte el proyecto. Esto supone que la SE Ricobayo 
220kV tiene una capacidad máxima de ~28 MW por debajo de lo que se dice que se va 
a generar en el proyecto, por lo que podría derivar en un problema de seguridad en la 
red de transporte y distribución.  

 
ALEGACIÓN DÉCIMA: Ocultación de información sobre la protección de la zona. 
 

Sin perjuicio de las anteriores alegaciones, cabe destacar una falta de claridad, desde 
nuestro punto de vista deliberado, de ocultar información relevante en el Estudio de 
Impacto Ambiental con respecto a la protección del espacio que se pretende ocupar. 
No hay, a lo largo del Estudio de Impacto Ambiental, ni un solo párrafo que sitúe el 
proyecto en total coincidencia con la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica, como un 
espacio protegido.  

Es inaudito que una consultora ambiental homologada no refleje este dato, aunque 
sea para menospreciarlo, o para confundir a quien lea el EsIA diciendo alguna 
falsedad, como las que ha presentado esta misma consultora en ocasiones anteriores.  

La zona en la que se pretende instalar el proyecto y todos los proyectos a los que 
sirve de evacuación, estarían en un área protegida clasificada como Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, creada por la UNESCO el 9 de junio de 2015 
(BOE   núm. 205, de 27 de agosto de 2015, páginas 76364 a 76367), afectada, además, 
con un Convenio Internacional en el Inventario Español de Áreas Protegidas, accesible 
desde la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(https://sig.mapama.gob.es/geoportal/).  

En verdad, la Ley 33/2015 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad , en su 
artículo 51 dice que “tendrán la consideración de áreas protegidas por instrumentos 
internacionales todos aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de 
conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte 
España y, en particular… f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO”. Es, por 
tanto, un área protegida.  

El programa “Man and Biosphere” (MaB) es un programa científico 
intergubernamental que tiene como objetivo establecer una base científica para mejorar 

https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/AccesoRed/CAP_CON_NODAL_H2020_CYL_mar21.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/27/pdfs/BOE-A-2015-9446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/27/pdfs/BOE-A-2015-9446.pdf
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
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la relación entre las personas y su entorno. Combina las ciencias naturales y sociales 
con miras a mejorar los medios de vida de las personas y salvaguardar los ecosistemas 
naturales, promoviendo así enfoques innovadores para el desarrollo económico que 
sean social y culturalmente apropiados y ambientalmente sostenibles 
(https://en.unesco.org/mab), y este proyecto no lo es. 

Una de una de las estrategias extraída de las Líneas estratégicas sobre energías 
renovables en la Red Española de Reservas de la Biosfera, menciona cómo debe ser la 
promoción de la gobernanza en relación a la instalación de energías renovables, y dice: 
“El término gobernanza se utiliza para definir los procesos de toma de decisión en relación con 
los asuntos de carácter colectivo. Es evidente que la dimensión energética constituye un 
asunto de interés general clave en la gestión de las reservas de la biosfera y que el Plan de 
Acción de Madrid (PAM) pone especial énfasis en el refuerzo de capacidades y la 
participación social en su gestión por parte de todos los colectivos implicados.”  

“La participación en la planificación y la gestión es un componente estructural del concepto 
reserva de la biosfera y así lo recoge el objetivo nº10 del PAM cuando insta a que cada RB 
deberá realizar un proceso de planificación participativo, para dirigir la implantación de la 
reserva de la biosfera, garantizando una gestión participativa. Este preceptivo proceso de 
planificación debería incluir, por su gran transcendencia, la dimensión energética.” Sobre las 
medidas y acciones recomendadas, el documento dice: “Fomentar el desarrollo de las 
energías renovables basándose en iniciativas ciudadana de propiedad colectiva, incluyendo 
nuevos esquemas de gestión como las cooperativas energéticas”. En realidad el texto está 
lleno de argumentos para llamar a la cautela sobre proyectos como los que se 
pretenden instalar en la zona. 

Desde esta Plataforma, creemos firmemente en las energías renovables y sabemos 
que podrían tener un papel importantísimo para atajar en parte la emergencia climática 
que atravesamos, pero tenemos la convicción de que el modelo que propone este y 
otros proyectos no favorecen al bienestar, ni a la salud de las personas, ni a la 
biodiversidad; sabemos que existen otros modelos mucho más sensibles a estos 
aspectos, basados en el autoconsumo, y que en ningún momento se han planteado 
desde esta u otras empresas, para generar un modelo realmente sostenible, generador 
de empleo y eficiente en la lucha contra el cambio climático. 

Sólo en el Estudio de repercusión sobre la Red Natura 2000 aparece una frase (pág. 
5) en la que se dice: “en este ámbito se encuentran otras Áreas protegidas que no forman parte 
de la Red Natura 2000, como la Reserva de la Biosfera “Transfronteriza Meseta Ibérica”, sobre 
la que se encuentra el proyecto”. 

Aunque carente de protección legal, no se menciona en el EsIA que el área 
potencialmente afectada por el proyecto está muy cerca (200 m) de un Área Importante 
para la Conservación de Aves (Código IBA 63, Arribes del Duero – Fermoselle; Anexo 
II). Disposición 14180 del BOE núm. 277 de 2012. 

Del mismo modo el EsIA guarda silencio sobre la cercanía al Lugar de Interés 
Geológico (LIG) Berrocal de Ricobayo-Muelas del Pan (CI035), incluido en el Inventario 
Español de Lugares de Interés Geológico (http://info.igme.es/ielig/), así como en el 
Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (según la Ley 

https://en.unesco.org/mab
https://en.unesco.org/mab
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT8cKg4KfwAhXzBGMBHf2SBJAQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.miteco.gob.es%2Fes%2Fceneam%2Fgrupos-de-trabajo-y-seminarios%2Fred-espanola-reservas-biosfera%2FEnerg%25C3%25ADas%2520renovables%2520para%2520las%2520RERB_tcm30-169694.pdf&usg=AOvVaw3deYR87QpPn2mlRA4JFQp_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT8cKg4KfwAhXzBGMBHf2SBJAQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.miteco.gob.es%2Fes%2Fceneam%2Fgrupos-de-trabajo-y-seminarios%2Fred-espanola-reservas-biosfera%2FEnerg%25C3%25ADas%2520renovables%2520para%2520las%2520RERB_tcm30-169694.pdf&usg=AOvVaw3deYR87QpPn2mlRA4JFQp_
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/17/pdfs/BOE-A-2012-14180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/17/pdfs/BOE-A-2012-14180.pdf
http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CI035
http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CI035
http://info.igme.es/ielig/
http://info.igme.es/ielig/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/Componentes_Lista_IEPNB.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/Componentes_Lista_IEPNB.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
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33/2015), que podrían potencialmente verse afectados. En este contexto, y según la 
mencionada Ley 33/2015, este LIG sobre el Orógeno Varisco en el Macizo Ibérico se 
considera de “relevancia mundial” (Ley 33/2015, página 43).  

 
ALEGACIÓN DECIMOPRIMERA: Áreas de sensibilidad ambiental 
 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 
anunció el  día 27 de junio de 2021 la publicacion de una planificación vinculante de 
las energías renovables respetuosa con la biodiversidad. En ella se justifica que “ante el 
considerable aumento del número de proyectos de energías renovables diseñados en el marco de 
la consecución de los objetivos planteados en el Plan Integrado Nacional de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030, que se tienen previsto desarrollar en Castilla y León, se ha considerado que 
la ejecución y sinergias de estos proyectos de energías renovables, especialmente de plantas 
solares fotovoltaicas, podrían acarrear una incidencia especialmente relevante sobre el estado de 
conservación del grupo de las aves esteparias, conformado por un conjunto de especies que se 
encuentran en una grave situación de amenaza o que han visto como su estado de conservación 
se ha visto empeorado a todas las escalas durante los últimos años. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142


 

 
21 

 
 

Hasta la fecha de redacción de estas alegaciones, la Consejería ha publicado dos 
mapas de sensibilidad ambiental, relacionados con la protección de la biodiversidad y 
los valores naturales que definen los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. 
En ellos, (figura inferior) se puede observar que la zona donde se quieren implantar 
este y los otros 7 proyectos asociados, se encontraría declarada como de sensibilidad 
ambiental Alta o Muy Alta para especies de aves planeadoras rupícolas (águila real, 
águila perdicera, buitre leonado, alimoche, quebrantahuesos) y planeadoras forestales 
(águila imperial, milano real, buitre negro y cigüeña negra), así como de sensibilidad 
ambiental Media a Alta para especies de aves esteparias (avutarda, sisón, ganga ortega, 
ganga ibérica, alcaraván, cernícalo primilla y  alondra ricotí). 

 
 

ALEGACIÓN DECIMOSEGUNDA: Afectación a suelo rústico con protección 
especial/natural. 
 

Según el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León (última modificación el 15 de marzo de 2021), en su 
Artículo 37, en la categoría de Suelo rústico con protección natural se incluirán los 
terrenos que se clasifiquen como suelo rústico y que se encuentren en alguna de las 
siguientes circunstancias: a) Los terrenos que deban ser objeto de especial protección 
conforme a la normativa ambiental. b) Los terrenos definidos en la legislación de aguas 
como dominio público hidráulico, cauces de corrientes naturales continuas y 
discontinuas, lechos de los lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses superficiales, así 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOCL-h-2004-90152-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOCL-h-2004-90152-consolidado.pdf
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como las zonas de servidumbre de las riberas. c) Las vías pecuarias, excepto las que ya 
formen parte del suelo urbano o urbanizable y aquellas para las que se autorice un 
trazado alternativo conforme a su legislación reguladora. d) Los demás terrenos que se 
estime necesario proteger: 1.º Para preservar o regenerar el suelo, la fauna, la flora o las 
masas forestales, o porque deban ser objeto de restauración ambiental. 2.º Por 
cualesquiera otros valores naturales acreditados, presentes o pasados. 

 
 

Según la cartografía accesible desde la web de la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo de Castilla y León (https://idecyl.jcyl.es/siur/), es posible observar que la 
zona donde se pretende implantar la subestación y las líneas aérea y soterrada, 
corresponde a la categoría de Suelo Rústico con Protección Natural en concurrencia 
con la clasificación de Suelo Rústico con Protección Especial (ver figura superior). A 
este respecto, el Artículo 39 del Reglamento dice que “Cuando un terreno, sea por sus 
propias características o aptitudes presentes o pasadas, o bien por aplicación de los criterios de la 
normativa urbanística o de la legislación sectorial, pueda ser incluido al mismo tiempo en varias 
categorías de suelo rústico, debe optarse entre: a) Incluirlo en la categoría de suelo rústico que 
otorgue una mayor protección. b) Incluirlo en varias categorías de suelo rústico, en cuyo caso 
sus respectivos regímenes deben aplicarse de forma complementaria; si se produce contradicción 
entre los mismos, deben prevalecer los regímenes establecidos para la protección de los valores 
naturales y culturales, y en último extremo aquél que otorgue una mayor protección”. 

Por su parte, el Artículo 64 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, sobre 
el régimen del suelo rústico con protección natural, dice que por estar sometido a algún 
régimen de protección singular conforme a la legislación de espacios naturales, vida 
silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio ambiente en general u ordenación del 
territorio, debe aplicarse el régimen establecido en dicha legislación y en los 

https://idecyl.jcyl.es/siur/
https://idecyl.jcyl.es/siur/
https://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/165/333/Reglamento%20de%20Urbanismo%20Texto%20Consolidado%202021.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/165/333/Reglamento%20de%20Urbanismo%20Texto%20Consolidado%202021.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
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instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollen. 
En el resto del suelo rústico con protección natural se aplica el siguiente régimen 
mínimo de protección. Son usos sujetos a autorización, (c) las obras públicas e 
infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para 
su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales, (2º) la producción, 
transporte, transformación, distribución y suministro de energía, que sería este caso 
que nos ocupa, “salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro 
ambiental o paisajístico relevante”. 

En este sentido, la instalación de una subestación eléctrica transformadora, 
colectora, con un número indeterminado de líneas de alta tensión alrededor, produciría 
manifiestamente un deterioro ambiental y paisajístico relevante (ver alegaciones 
Quinta, Sexta, Séptima y Octava).  

 
ALEGACIÓN DECIMOTERCERA: Fragmentación del proyecto y nulidad de pleno 
derecho. 

Como ya hemos denunciado con anterioridad, este y otros proyectos se presentan 
de manera independiente, a pesar de formar una unidad. A la hora de evaluar el 
impacto ambiental de una instalación deben considerarse los efectos agregados de 
todos los proyectos similares en la misma zona. Esta práctica podría representar un 
indicio del conocido fenómeno de “fraccionamiento” (o fragmentación) de un proyecto 
en partes más pequeñas que eluden realizar así una correcta Evaluación de Impacto 
Ambiental.  

En alegaciones anteriores planteamos que, según el art. 5 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, “forman parte de la instalación de producción sus 
infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de 
distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica”.  Esto requeriría de forma 
implícita la inclusión en el proyecto atinente tanto la totalidad de las plantas solares 
fotovoltaicas (con una extensión aproximada de 520 Ha en terrenos de agropecuario y 
monte bajo que se pretende transformar en terreno industrial), como la totalidad de las 
líneas de evacuación (aéreas y soterradas con unos 20 Km lineales en total) y otra 
subestación colectora (Ricobayo 2). 

Son muchas las Sentencias Judiciales que se pronuncian en este sentido. Como 
ejemplo, destacamos aquí, la sentencia jurisprudencial STSJ CV 6490/2010, de la Sala 
de lo Contencioso de Valencia, sobre la completitud de las instalaciones de evacuación, 
en la que se redacta lo siguiente: “se considera parque eólico el conjunto de aerogeneradores 
que, con independencia de su titularidad, disten entre sí una distancia inferior a 2000 metros 
medidos en proyección horizontal, o que viertan la energía eléctrica generada sobrante a 
la misma central de transformación con tensión de salida igual a la red de distribución 
o transporte a la que hayan de conectarse". 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13645
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13645
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/05e945f5876890ef/20110210
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/05e945f5876890ef/20110210
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Este tipo de actuaciones contraviene el punto 1º del artículo 35 de la Ley 21/2013 de 
Evaluación Ambiental, que dice: “…el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental 
que contendrá, al menos…c) Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de 
los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos 
del proyecto sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, 
el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la interacción 
entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso 
durante la demolición o abandono del proyecto.” En este sentido, el Estudio de Impacto 
Ambiental obvia mencionar la identificación, descripción, análisis y cuantificación de 
los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y 
sinérgicos del proyecto en sí, pero también oculta esa información en lo referente a 
determinadas instalaciones sine qua non la subestación no tendría sentido, es decir, 
todas las plantas solares, todas las subestaciones y todas las líneas de evacuación de 
una forma conjunta.  

El requerimiento legal comporta implícito el estudio de impacto generado por estos 
elementos de manera única y conjunta, dada la vinculación entre ellos. Tal es lo que se 
infiere, en efecto, de varias resoluciones judiciales, v.gr. de la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo Contencioso de Burgos), de 11 de 
enero de 2013 (STSJ CL 391/2013), en la que se vierten las siguientes afirmaciones, en 
relación con el mecanismo de generación de electricidad mediante molinos 
aerogeneradores, perfectamente extrapolables al caso que aquí nos ocupa: 

“El hecho de que se informe negativamente la ubicación de varios molinos, no es sino la 
constatación de que hay una influencia negativa sobre estos espacios y especies protegidas. La 
Evaluación de Impacto Ambiental seguida no garantiza que haya una seguridad de que se 
produzcan esos efectos negativos, pues estamos ante una Evaluación de Impacto Ambiental 
deficiente y con carencias. Es aplicable el principio de precaución.” 

“Este proyecto ha sido presentado de forma separada e independiente, a pesar de su 
vinculación y unidad. Los proyectos aprobados de forma independiente serán nulos de pleno 
derecho, al prescindir absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Los parques 
eólicos y sus respectivas líneas forman una unidad, como ha reconocido el Tribunal Supremo 
en sentencia de 20 de abril de 2006; así como este mismo Tribunal Superior de Justicia en 
sentencia de 10 de junio de 2009. Los distintos proyectos realizados en la zona forman parte de 
un único proyecto unitario.” 

Existen varias sentencias jurisprudenciales que hacen referencia a la carencia de 
estudios de efectos sinérgicos dentro de un único proyecto pero también de varios 
proyectos cercanos entre sí (v.gr. STS 556/2017 -Sala de lo Contencioso, Sección 3ª- de 
30 de marzo, o la STS 3595/2015 -Sala de lo Contencioso, Sección 5ª- de 13 de julio de 
2015, la STSJ CL 1775/2009, de 3 de marzo de 2009, entre otras). Por ejemplo, la STSJ, 
de Castilla y León, de 19 de marzo de 2003 (ROJ: STSJ CL 1061/2018) dice: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/b1a424547e47bb24fadcefafce9bcf43ccc68014344719aa
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/b1a424547e47bb24fadcefafce9bcf43ccc68014344719aa
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d02389317b4d59dd/20170228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d02389317b4d59dd/20170228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d02389317b4d59dd/20170228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e56813509e8fdcc4/20150818
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e56813509e8fdcc4/20150818
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e56813509e8fdcc4/20150818
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c10a863c8cf6ead6/20090521
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c3994f1f1b980c45/20180523
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c3994f1f1b980c45/20180523
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“Entiende, así, que existe la fragmentación del proyecto denunciada, al no haberse valorado 
las sinergias derivadas de todo el conjunto constructivo de los parques. Considera que en lo que 
respecta a la línea de evacuación, se debieron tener en cuenta los efectos acumulativos de los 
parques a los que sirve.” 

En base a todo lo anterior, tenemos la convicción de que el proyecto al que van 
dirigidas estas alegaciones y todos los demás que se han ido presentando, está 
claramente fragmentado. 

Para finalizar, decir que a pesar de ser un proyecto con cierto aire 
“medioambiental”, “sostenible” y quizás “ecológico”, dada la naturaleza de la energía 
que se explota y las consecuencias de ahorro de CO2 para el medioambiente, con los 
que la inmensa mayoría de la sociedad está de acuerdo, estos mega proyectos que 
parecen anteponer la cantidad de energía producida (en otras palabras, el rendimiento 
económico) al número de alternativas de menor impacto medioambiental deberían, 
cuando menos, ser tenidos en cuenta con cierta “cautela”. Creemos demostrada con 
este documento de alegaciones la importancia de los impactos significativos que este y 
los demás proyectos asociados podrían afectar al entorno de esta zona protegida. 

Si bien los principios que inspiran la Ley 33/2015 del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad son:  

a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales 
básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. 

b) La conservación y la restauración de la biodiversidad y de la geodiversidad. 
c) La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento 

sostenible del patrimonio natural, en particular, de las especies y de los ecosistemas, su 
conservación, restauración y mejora y evitar la pérdida neta de biodiversidad. 

d) La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje. 

e) La integración de los requisitos de la conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales y, en 
particular, en la toma de decisiones en el ámbito político, económico y social, así como 
la participación justa y equitativa en el reparto de beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos. 

f) La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y 
urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia. 

g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o 
especies silvestres. 

h) La garantía de la información a la ciudadanía y concienciación sobre la 
importancia de la biodiversidad, así como su participación en el diseño y ejecución de 
las políticas públicas, incluida la elaboración de disposiciones de carácter general, 
dirigidas a la consecución de los objetivos de esta ley. 

i) La prevención de los problemas emergentes consecuencia del cambio climático, la 
mitigación y adaptación al mismo, así como la lucha contra sus efectos adversos. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10142
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j) La contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo 
asociados a espacios naturales o seminaturales. 

k) La participación de los habitantes y de los propietarios de los territorios 
incluidos en espacios protegidos en las actividades coherentes con la conservación del 
patrimonio natural y de la biodiversidad que se desarrollen en dichos espacios y en los 
beneficios que se deriven de ellas. 

Creemos en el desarrollo económico y rural sostenible. Sin embargo, la ejecución de 
este proyecto en las condiciones descritas y la instalación de cinco (5) plantas 
fotovoltaicas en la zona, vulnera, si no todos, muchos de los puntos listados arriba 
como principios inspiradores de una Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

Atendidas las alegaciones realizadas, 

 

SOLICITAMOS 

ÚNICO.— Que se tenga por presentado este escrito en tiempo y forma, y previos 
los trámites oportunos, se acuerde la nulidad de la autorización para la adjudicación 
del proyecto compuesto por la subestación transformadora colectora Ricobayo 1 y línea 
aéreo-subterránea de 220 kv para la evacuación definitiva, ubicadas en el término 
municipal de Muelas del Pan (Zamora). Expte.: RI: 22586. 
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