
 
ASUNTO:  Alegaciones al proyecto para una instalación de producción de energía 

eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada Medallón 
Solar, y sus infraestructuras de evacuación.  

 
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: 22496 
 

xxxxxxxxxxxxxxx como representantes de la Plataforma de Afectados por la Planta Solar 
Fotovoltaica Muelas, con dirección postal a efectos de notificaciones en C/ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con 242 participantes (ver datos en el 
Anexo adjunto) 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. 41,  
de 1 de marzo de 2021, Sección E.2 sobre “INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de 
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, evaluación de 
impacto ambiental y declaración de utilidad pública en concreto para una instalación de 
producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «Medallón 
Solar», y sus infraestructuras de evacuación. Expte.: RI: 22278”, presentan en tiempo y forma 
las siguientes ALEGACIONES en relación con el proyecto anteriormente referenciado. 

 

ALEGACIÓN PRIMERA. Marco general del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. 
Falta de planificación y ordenación territorial en Castilla y León y en particular en la 
provincia de Zamora.  

El proyecto Medallón Solar es una iniciativa empresarial (exclusivamente privada) que sirve 
a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en su formulación 
actual, ya que entre otros, se prevé el aumento del porcentaje de energías renovables sobre el 
consumo total de energía final (con plazos de evaluación en 2030 y 2050). De hecho, en caso 
de ser aprobado, el PNIEC contabilizará en su evaluación los MW producidos en estas 
instalaciones y los asumirá como propios del Plan. Por lo tanto, este proyecto se encontraría 
enmarcado en el PNIEC. Así se infiere de la información aportada en el propio proyecto 
Medallón Solar, v.gr. en el apartado 4.1.1 Marco regulatorio favorable para el desarrollo del 
Proyecto del Estudio de Impacto Ambiental. 

Sin embargo, el PNIEC no establece mecanismos de planificación territorial, anulando su 
validez técnica y legal. Este hecho ya se ha denunciado, entre otros, en un reciente 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, ya que se 
estarían tramitando por separado y sin vinculación a un Plan Estratégico los distintos 
componentes (plantas fotovoltaicas, en este caso) que lo componen. 

Por otra parte, 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 febrero de 2021, se han 
presentado proyectos con permiso de acceso que suman 140,5 GW de potencia eólica y 
fotovoltaica (sin contar los 37,9 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 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. 

Por su parte, el despliegue de las renovables debería considerar algún criterio de 
proporcionalidad territorial. Por ejemplo, tener en cuenta que la potencia instalada y la 
superficie afectada por esos proyectos guarde una 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 (1,68GW), duplican ya esa cifra lo cual resulta del 
todo desproporcionado. 

Sin perjuicio de lo anterior, queremos hacer una serie de alegaciones en lo que 
estrictamente se refiere a la documentación publicada en relación al proyecto Medallón Solar. 

ALEGACIÓN SEGUNDA. No se presenta permiso de acceso y conexión a la red. 

En la documentación publicada en la web de la Junta de Castilla y León, en la sección del 
Servicio Territorial de Industria, en la documentación del expediente en trámite de información 
pública relacionado con el proyecto Medallón Solar 
(https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-zamora.html), no 
se han encontrado datos relacionados con el Informe de Viabilidad de Acceso. Este documento, 
tal y como se menciona en la documentación, es necesario antes de solicitar la Evaluación 
Ambiental al órgano competente. En ese informe deberían constar las características tanto de 
las subestaciones como de las líneas de evacuación que conectarán con la existente Ricobayo 
220KV. Hay un precedente reciente de un proyecto (Muelas Solar) en el que los promotores 
aluden a ese documento para proyectar una subestación eléctrica transformadora (SET) de 
4000m2 a escasos 20 metros del casco urbano de Ricobayo de Alba, responsabilizando de ello 
a REE. En aquel caso tampoco pudimos acceder a ese documento. 

Por su parte, el Artículo 123 del Real Decreto 1955/2000 (modificado 30 de diciembre de 
2020) dice que “en el caso de líneas que cumplan funciones de evacuación de instalaciones de 

https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/AccesoRed/Informacion_gestion_acceso_feb21.pdf
https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-zamora.html


producción de energía eléctrica, en ningún caso, podrá otorgarse la autorización administrativa 
previa de las infraestructuras de evacuación de una instalación de generación sin la previa 
aportación de un documento, suscrito por todos los titulares de instalaciones con permisos de 
acceso y de conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la subestación de la red de 
transporte o distribución, según proceda en cada caso, que acredite la existencia de un 
acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de 
evacuación”. Ese documento no se aporta en la documentación pública en relación con el 
presente proyecto. 

ALEGACIÓN TERCERA: Omisión del impacto ambiental generado por las 
subestaciones eléctricas y las líneas de evacuación.  

En el proyecto de la Planta Medallón Solar, en el apartado 1.5 sobre Infraestructuras de 
Evacuación y Conexión a Red (pág. 14) dice que “para la conexión de la planta fotovoltaica a la 
red eléctrica en la subestación “SET RICOBAYO 220 kV” perteneciente a REE, es necesaria la 
construcción previa de una subestación transformadora elevadora 220/30 kV denominada “SET 
RICOBAYO 2 220/30 kV”, que será de uso común con otros promotores”, dejando claro que 
desde la planta solar, se llevará una línea de alta tensión hasta una subestación SET 
RICOBAYO 2 220/30 kV, de nueva construcción, que estaría situada en Muelas del Pan (junto a 
la antigua gasolinera) para, desde allí, mediante otra línea de alta tensión, evacuar la energía 
generada hasta otra subestación, SET RICOBAYO 1 220/30 kV, también de nueva 
construcción, para desde esta última, evacuar en la subestación existente SET-Ricobayo 
220kV, propiedad de REE, situada en la localidad de Ricobayo de Alba (anejo de Muelas del 
Pan). 

Sin embargo, el documento dice en los objetivos y alcance del proyecto (pág. 10) que 
“queda explícitamente fuera del alcance del presente proyecto la definición o cálculo de las 
infraestructuras de evacuación 30 kV hacia la subestación "SET RICOBAYO 2 220/30 kV", de 
las subestaciones comunes a otros promotores, así como la línea de alta tensión 220 kV para 
la conexión con la subestación de Red Eléctrica de España, las cuales serán objeto del proyecto 
de infraestructuras comunes de evacuación, compartido por todos los promotores cuyas 
instalaciones evacúan en el mismo nudo, y que se desarrollarán aparte del presente proyecto”. 

Parece razonable que desde la Administración, pero también desde la sociedad civil, se exija 
al promotor de Medallón Solar que ofrezca información sobre el trazado y las características de 
los diferentes tramos de líneas de alta tensión que unirán la SET RICOBAYO 2 220/30 kV con la 
SET RICOBAYO 220kV 1 220/30 kV, y de allí a la SE Ricobayo 220kV, puesto que aún no 
tienen Autorización Administrativa ni Declaración Ambiental y la única subestación existente es 
la última, SET Ricobayo 220kV.  

Además, al amparo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE 
núm. 296, de 11 de diciembre de 2013), el proyecto Medallón Solar, para la producción de 
energía eléctrica y venta a la red requiere necesariamente, de una subestación eléctrica 
transformadora (para establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y 
distribución de la energía eléctrica) y de al menos una línea de conexión a un nudo de 
distribución. En este caso Medallón Solar requiere de dos subestaciones y tres tramos de alta 
tensión para conectar al nudo de distribución. De hecho, se presentan de forma conjunta para 
autorización administrativa de construcción, evaluación de impacto ambiental y declaración de 
utilidad pública (“para una instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología 
solar y sus infraestructuras de evacuación"). Este requerimiento comporta implícito el estudio 
de impacto generado por estos elementos de manera única y conjunta, dada la vinculación 

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


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 (Roj: STSJ CL 391/2013, Anexo I), 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 los molinos estén situados fuera de las áreas protegidas por el Derecho 
de la Unión Europea no quiere decir que no les afecten (…) La Administración Autonómica 
asume como obligación jurídica derivada de la Directiva 79/409/CEE la implantación de 
medidas especiales de conservación.” 

“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 que 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.” 

En este mismo sentido, de presentarse fraccionados el proyecto (Medallón Solar) debería 
ser presentado después de aquel que en su Evaluación de Impacto Ambiental incluyese las 
subestaciones SET RICOBAYO 1 220/30 kV y SET RICOBAYO 2 220/30 kV, así como las líneas 
de evacuación y conexión, para evitar que quedasen tramos de líneas de evacuación o 
subestaciones eléctricas transformadoras sin pasar el trámite administrativo o la Declaración 
Ambiental.  

ALEGACIÓN TERCERA-bis. De otro modo, esta práctica podría representar un indicio de la 
posible fraccionamiento (o fragmentación) de un proyecto en partes más pequeñas que eluden 
realizar así una correcta Evaluación de Impacto Ambiental. En total, según reflejan los datos 
que aparecen en el proyecto Medallón Solar, desde la SET RICOBAYO 2 220/30 kV se enviaría 
una potencia pico de 201 MW, y una potencia de 251 MW desde la SET RICOBAYO 1 220/30 kV 
hasta la existente SE Ricobayo 220kV, nudo de REE.  

En lo que queremos incidir ahora es en que, según el apartado decimotercero del artículo 
3º de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, es competencia de la Administración General del 
Estado, autorizar las instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo 
sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, 
como bien podría ser el caso de este grupo de instalaciones solares fotovoltaicas (Medallón 
Solar, Muelas , Ricobayo, Ricobayo Solar 1, Ricobayo Solar 2 y Zamora Solar 3), como podría 
inferirse del diagrama de plantas solares presentado en el documento Anexo 2 (pág. 163), 
presentado a información pública. 

En otro orden de ideas, según el informe de REE, de febrero 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 en un escenario de maximización no eólica, como es el caso 

https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/AccesoRed/CAP_CON_NODAL_H2020_CYL_feb21.pdf


de estas plantas solares que advierte el proyecto Medallón Solar. 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.  

ALEGACIÓN CUARTA: Incorrecciones e imprecisiones detectadas en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

En el análisis de las alternativas, se afirma que la Alternativa 1 (la elegida como “la más 
ventajosa ambientalmente”) no se encuentra cercana a ningún espacio protegido ni a ningún 
espacio de la Red Natura 2000, considerados como “zonas de exclusión” para la ubicación de la 
PFV (pág. 27 del EsIA). Sin embargo, tal y como se muestra en la Figura 1, la línea de 
evacuación propuesta así como todos los demás elementos necesarios para la venta y vertido 
de la energía a la red a la SE Ricobayo-220kV, esto es, las subestaciones y líneas hasta el 
nudo de conexión a la SE Ricobayo 220kV, la distancia a las zonas con algún nivel de 
protección ambiental es menor a lo que se expone en el EsIA.  

Figura 1. Interferencia entre el proyecto Medallón Solar y elementos de la Red Española de 
Espacios Naturales Protegidos (fuente Ministerio de Agricultura Ganadería, Pesca y 
Alimentación; https://sig.mapama.gob.es/geoportal/). En rojo, esquema aproximado del 
proyecto Medallón Solar presentado. En negro, elementos de conexión y transformación citada 
en el proyecto pero que no se presentan como parte de este proyecto, pero que son 
indispensables para el desarrollo de la actividad. 

En todo caso, la línea de evacuación proyectada estaría sobre la Reserva de la Biosfera 
Meseta Ibérica. Queremos incidir en que sólo con la aparamenta incluida en la documentación, 
no es posible que el promotor desarrolle la actividad que propone. 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/


En el Capítulo IV de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (última 
modificación de diciembre de 2020), sobre Otras figuras de protección de espacios, en su 
artículo 50, 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, (literal f) Las Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO”. La 
Reserva de la Biosfera Mesera Ibérica 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 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). 

Este programa defiende la protección de las tradiciones en las que el ser humano 
aprovecha de manera sostenible lo que la naturaleza le ofrece. Pues bien, una de las 
actividades que se da, concretamente en la zona donde se pretende instalar la Planta Solar 
Fotovoltaica (y las líneas de alta tensión, las subestaciones eléctricas y la línea de conexión 
con el nudo REE) es, desde varias generaciones atrás, la apicultura. En la actualidad, en la 
provincia hay unos 700 apicultores y unas 36.000 colmenas de abejas productoras, según la 
Unión Profesional de Apicultores de Zamora. 

Según varios estudios científicos, existe una relación directa entre los campos 
electromagnéticos de muy baja frecuencia inducidos por las líneas eléctricas, y varios efectos 
negativos en el comportamiento de las mismas, como reducción del aprendizaje, alteración de 
la dinámica de vuelo, desorientación y desorden alimenticio. Además, se relacionan con un 
fuerte detrimento de la tasa de polinización total del que, las abejas, realizan un 80% del 
atribuible a los insectos (Shepherd et al., 2018; Liang et al., 2016). Según una nota de prensa 
en El Diario de León, el 9 de abril de 2007, un informe técnico de la Consejería de Agricultura, 
dio la razón a unos apicultores que alegaron los mencionados efectos negativos ante la 
solicitud de autorización para la instalación de una línea de tensión, proyectada entonces al 
lado de sus colmenas, haciendo cambiar el trazado de la línea a la empresa peticionaria 
(diariodeleon.es/articulo/bierzo/abejas-quieren-electricidad/20070409000000895037.html).  

Como se menciona en varias ocasiones a lo largo de la documentación, sobre la zona 
proyectada hay 6 líneas de alta tensión, potencialmente compatibles con la planta solar 
Medallón Solar (y con las futuras plantas proyectadas con las que se supone compartirán las 
SET). A este punto volveremos más adelante. En lo que se quiere incidir ahora es sobre la 
Reserva de la Biosfera no se debería permitir semejante proliferación de líneas de alta tensión 
dado el efecto incompatible, no sólo con las tradiciones del ser humano, sino también con el 
ser humano desde un punto de vista de la calidad de vida y un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona, tal y como refleja el Artículo 45 de la Constitución Española 
(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229). Sobre todo porque las personas 
que firman estas alegaciones estamos convencidas de que hay otras alternativas viables.  

Por su parte, el Artículo 1º del Título II del Primer Programa de Acción de las Comunidades 
Europeas en Materia de Medioambiente dice que, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, dice que “es 
conveniente que el progreso técnico se conciba y se oriente de forma que responda a la 
preocupación de proteger el medio ambiente y de mejorar la calidad de vida, asegurándose de 

https://en.unesco.org/mab
http://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/abejas-quieren-electricidad/20070409000000895037.html


que su coste sea el más reducido posible para la colectividad. Esta política de medio ambiente 
puede y debe correr pareja con el desarrollo económico y social. Lo mismo puede decirse del 
progreso técnico”.  

En el mismo sentido y como refleja el punto 6º del Anexo III de la Ley 21/2013, sobre 
Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas, 
el entorno del Salto de Ricobayo es un área afectada por un impacto acumulado y significativo 
debido no solo a la construcción de la presa y central hidroeléctrica, sino a la presencia de las 
dos subestaciones eléctricas transformadoras, situadas al lado de la presa, en una Zona ZEPA 
y LIC, y que han tenido varios procesos de ampliación, incorporando nuevas líneas de alta 
tensión hasta hace relativamente poco tiempo; algunas de esas líneas presumiblemente han 
sido implantadas  incumpliendo las normas de evaluación ambiental. 

No resulta conveniente pasar por alto la afección medioambiental que tendrán estos 
proyectos, ni el efecto sinérgico ni acumulativo que podrían producir no sólo entre ellos, que 
de alguna manera sí que están recogidos en el EsIA, sino también el efecto acumulativo con 
las afecciones ya existentes en el entorno. La localidad de Ricobayo de Alba, al igual que la de 
Muelas del Pan, ya presenta un impacto significativo desde que en 1929 se construyera la 
Presa y la Central Hidroeléctrica homónimas, dejando muchos terrenos del pueblo original 
sumergidos bajo las aguas del embalse, así como la implantación de la sub-estación Ricobayo 
220KV, o la sucesiva e incesante implantación de líneas de Alta Tensión, generando así una 
zona con un impacto acumulado muy alto. 

ALEGACIÓN CUARTA-bis: En la mencionada Alternativa 1 se dice que “en el interior de los 
terrenos de la Alternativa 1 no se da la presencia de ningún recinto cartografiado como Hábitat 
de Interés Comunitario”. Esta afirmación es del todo incorrecta.  

Sobre los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), decir que 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 Figura 2 se puede observar que la zona donde se proyecta instalar la línea de 
evacuación desde la planta solar Medallón Solar hasta la SET Ricobayo 2 (excluida del 
proyecto), se encuentran 4 Hábitat de Interés Comunitario. Uno de ellos, de hecho el más 
afectado, ya que será atravesado completamente por una zanja de 2.10 metros de 
profundidad, se considera Prioritario. Este hábitat es el Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales de Thero-Brachypodietea. Aunque este impacto se tiene en cuenta, está del todo 
infravalorado, ya que en la página 204 del EsIA se dice que “La superficie afectada de HIC 
6220* es de unos 2.106 m2. La superficie del recinto cartografiado como HIC 6220* por el que 
discurre la línea es de unos 146.071 m2. Esto supone que se vería afectado un 1.4% del 
recinto. La extensión se considera puntual.” Evidentemente, cualquier intersección de una línea 
con una superficie alargada, ya que los HIC 6220 (prioritario), 4030 y 4090 se asocian al valle 
del Arroyo de Valdecha (de por sí alargado), conformarán una zona “puntual” pero no  por ello 
es menos importante. De hecho, a pesar de que los valores objetivos asociados a este impacto 



parecen minimizados, en el EsIA se dice que el impacto acumulativo y/o sinérgico de todos los 
proyectos se considera “de intensidad muy alta”. 

 
Figura 2. Cartografía de los Hábitat de Interés Comunitario en la zona del proyecto Medallón 
Solar.  

Tampoco se menciona, claro, la irremediable afección que tendría la línea de conexión 
entre las SET RICOBAYO 1 y RICOBAYO 2 sobre el Lugar de Interés Geológico Berrocal de 
Ricobayo-Muelas del Pan (CI035), incluido en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad,  que son además, Espacios protegidos y/o de interés. 

ALEGACIÓN CUARTA-ter: En cualquier plan de preservación de aves, resulta como un 
“efecto de presión muy negativo tanto el abandono de tierras agrícolas, como la desaparición 
de las actividades agrícolas tradicionales” (Ficha Plan preservación águila perdicera; 
https://pfcyl.es/sites/default/files/biblioteca/documentos/Boletin_no_1.pdf). Esto es lo que 
conlleva exactamente el cambio de uso de una explotación agrícola por una instalación de una 
planta de producción de energía fotovoltaica. Es sabido el perjuicio que supone la instalación 
de este tipo de plantas de producción de energía para la biodiversidad (Gasparatos et al., 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017; Pratiwi & Juerges, Energy, Ecology and 
Environment, 2020; Serrano et al., Science 2020). 

La IBA Arribes del Duero (IBA-63) es una zona catalogada como importante para la 
conservación de aves (https://seo.org/cartografia-iba/). Se localiza en los “cortados graníticos 
formados por los ríos Duero, Esla y Tormes en el suroeste de Zamora, una gran parte en la 
frontera con Portugal. Laderas cubiertas de encinares, matorral bajo y pastizales y también 
enebrales, quejigales y alcornocales. Ganadería de ovino y vacuno y, en los alrededores, 
campos de cereal y vid. Algunos pueblos pequeños. Embalses para la producción de energía. 
Las principales amenazas provienen de los cambios en la agricultura (abandono de usos 
tradicionales y concentraciones parcelarias) y de las intrusiones y molestias humanas”. 

https://pfcyl.es/sites/default/files/biblioteca/documentos/Boletin_no_1.pdf


La IBA-Arribes del Duero, situada (como dice el EsIA) a menos de 1 km de la zona 
proyectada para la implantación de la planta solar, tiene relevancia mundial por: 

- Albergar y acoger regularmente cifras significativas de especies mundialmente 
amenazadas o cuya conservación sea de interés mundial (Milvus milvus, Neophron 
percnopterus, Chersophilus duponti). 

- Ser una de las cinco áreas más importantes en cada región europea para una especie 
del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves 
silvestres. Estas áreas deben albergar cifras apreciables de dicha especie o subespecie 
den la UE (Ciconia nigra, Milvus milvus, Neophron percnopterus, Aquila chysaetos, 
Aquila fasciata, Falco peregrinus, Bubo bubo y Chersophilus duponti). 

En la valoración de los impactos que la planta Medallón Solar y todos los elementos 
requeridos y necesarios para la evacuación, se infravalora el impacto general a estas especies, 
cuya protección se considera de interés mundial. 

ALEGACIÓN CUARTA-quater: En la tabla resumen de los impactos se han detectado varias 
inconsistencias relacionadas con la valoración de los impactos: 

- Si un impacto sobre “Pérdida de hábitat empleado por especies con presencia en el 
entorno” se considera severo en la fase de construcción no puede ser un impacto 
positivo en fase de explotación. Si acaso, no genera impacto, ya que el hábitat habría 
sido destruido con anterioridad, pero es un contrasentido que se entienda como 
positivo. 

- Del mismo modo, el impacto relacionado con la “Pérdida de ejemplares y destrucción de 
puestas y camadas” se considera inicialmente como moderado o severo, pero 
compatible en la en la fase residual. Esto no se sostiene puesto que no es posible 
prever lo que ocurrirá en 25-30 años si aún no se conocen las medidas de restauración. 
Si acaso no hay impacto, pero en ningún caso debiera ser considerado como 
compatible. 

ALEGACIÓN QUINTA: Estudio de larga duración, “Informe anual de Avifauna” 

Resulta llamativa la elección de la zona de estudio de larga duración por parte de la 
consultora. En el caso atinente, la zona donde se pretende instalar la planta solar fotovoltaica 
queda totalmente descentrada de la zona en la que se proyecta implantar Medallón Solar, 
dejando las zonas planteadas para la instalación de la aparamenta necesaria para la 
comercialización de la energía que podría generar (línea soterrada, SET Ricobayo 1 y SET 
Ricobayo 2, línea de evacuación aérea, todas ellas, inexistentes a la fecha) sospechosamente 
fuera del estudio (Figura 3). Quizá sea debido a que hacia el Sur, el proyecto colinda con 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o Lugares de Interés Comunitario (LIC), y 
donde existen especies en peligro y vulnerables en las que, a buen seguro, habrían sido 
avistadas durante todas las etapas. 

Si la ubicación del área de estudio hubiera centrado la planta solar, al sur de la zona de 
estudio, hubieran avistado muchas más especies y probablemente con mayor recurrencia, 
especies protegidas. Es llamativo que el EsIA se centre en la deslocalización de las zonas 
protegidas como la Red Natura 2000, diciendo que la más cercana queda a 1 km de la zona de 
estudio, cuando hay varias zonas de especial protección a escasos metros del proyecto. Una de 
las zonas protegidas es la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica, protegida ya que según la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (actualizada a fecha 
31/12/2020), las Reservas de la Biosfera transfronterizas declaradas por la UNESCO, tienen la 



consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales, al igual que lo son, por 
ejemplo, las áreas protegidas del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del 
Atlántico del Nordeste (OSPAR), o las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo (ZEPIM). 

 

Figura 3. Proyección aproximada de los elementos de evacuación no incluidos en el EsIA, en 
relación al informe anual de avifauna (ANEXO-2).  

ALEGACIÓN SEXTA: Ausencia de intención de en la preservación del Medio Ambiente 
derivada de la ausencia de eficiencia de las instalaciones planteadas 

En el EsIA se propone como justificación que el Programa de Fomento de Energías 
Renovables establece una serie de medidas para mantener que un porcentaje de consumo 
energético en Castilla y León provenga de energías renovables. Concretamente, las medidas 
planteadas para la energía fotovoltaica comienzan con el “Apoyo a las plantas de fabricación de 
equipos fotovoltaicos en Castilla y León”. Llama la atención que los paneles solares (77760 
unidades) que se podrían instalar en Medallón Solar serían, todos, fabricados por la empresa 
canadiense Canadian Solar Inc. (con fábricas en Asia y América, según relata su página web; 
https://www.canadiansolar.com/), que supone un apoyo nulo a las fábricas de Castilla y León.  

La documentación referente al proyecto Medallón Solar carece de información relacionada 
con la tasa de Retorno Energético (o coeficiente de la energía de retorno) en relación con la 
energía invertida (EROI) que indica la ratio de energía suministrada en relación con la energía 
consumida para suministrarla a lo largo de su ciclo de vida, desde la fabricación de todos sus 

https://www.canadiansolar.com/


elementos , incluyendo el consumo para trasladar las placas solares, así como la manufactura 
de las mismas, hasta el desmantelamiento y posterior tratamiento de residuos. Este dato es 
esencial para que la planta esté justificada desde una perspectiva energética y de lucha contra 
el cambio climático. 

En el apartado del EsIA de Infraestructuras y servicios existentes (pág. 28) dice: “La zona 
es atravesada en dirección suroeste noreste por tres líneas eléctricas aéreas de alta tensión: 
dos de 220 kV, y una de 132 kV, según datos obtenidos de la Base Topográfica Nacional 
BTN25”. Esta afirmación, contradictoria, queda después desmentida en la página 123 del 
ANEXO 2, donde se visualizan las 6 líneas de alta tensión que discurren cercanas a la 
proyectada Medallón Solar (Figura 4). 

 

Figura 4. Distribución de líneas eléctricas en el entorno del proyecto Medallón Solar (ANEXO 2), 
junto con las líneas de evacuación y las subestaciones necesarias para la conexión, según el 
proyecto. 

Las pérdidas de energía que se producen en una red de transporte y distribución 
representan una parte importante de las pérdidas totales de la red. Estas pérdidas son 
variables, pudiendo llegar al 50% en situaciones extremas. Estas pérdidas se deben a varios 
factores; entre otros, la longitud y extensión de la red son los que mayor impacto pueden 
generar. Cuanto mayor es la distancia de la red (más extensa), mayores serán las pérdidas. Al 
contrario, cuanto más cerca esté el centro de producción al centro de consumo, pérdidas serán 
menores y mayor la eficiencia de la red de distribución y transporte en cuestión. Es evidente 
que no siempre es posible reducir la distancia de la red, ya que la electricidad debe llegar a 
todos los usuarios pero siempre se debe intentar reducir al máximo esta distancia. 

 



En el caso atinente, no parece razonable que no se pueda usar cualquiera de las líneas de 
alta tensión que discurren cerca de la zona donde se podría instalar la planta fotovoltaica, para 
reducir así las inevitables pérdidas debidas a la distancia. Se entiende que el nudo de Red 
Eléctrica Española está en la SE Ricobayo 220 kV, pero no se entiende que no se pueda 
conectar a una de las redes de distribución en algún punto entre dos nudos.  

Además, este proceso añadiría, al menos, una nueva línea de alta tensión en un entorno ya 
de por sí muy afectado por las líneas de alta tensión. 

Creemos que de seguir ampliándose la red de distribución, a base de implantar nuevas 
líneas de alta tensión sobre zonas naturales protegidas, pero también cerca de las poblaciones, 
habrá una disminución, no sólo de la calidad de vida –y por ende la demografía- sino también 
de la biodiversidad. Este fenómeno está avalado por numerosas publicaciones científicas 

 

 

Atendidas las alegaciones realizadas, 

 

SOLICITAMOS 

 

UNICO.— 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 
planta solar fotovoltaica Medallón Solar, y sus infraestructuras de evacuación. 
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