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

mediante tecnología solar fotovoltaica denominada “Ricobayo Solar 1-2”. 
 
ÓRGANO:  Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 
 

RECLAMANTE:  Plataforma de Afectados por la Planta Solar Fotovoltaica Muelas 
 
IDENTIFICACIÓN:   Expte.: PFot-212 

 

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 del Estado núm. 130,  de 1 de junio de 
2021, sobre  “la solicitud de autorización administrativa previa (AAP), autorización administrativa de construcción y 
declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Ricobayo Solar 1-2" de 100 MWp, en 
el término municipal de Muelas del Pan, provincia de Zamora.”, con número de expediente PFot-212, presentan 
en tiempo y forma las siguientes ALEGACIONES en relación con el proyecto referenciado. 

 

ALEGACIÓN PRIMERA. Falta de planificación y ordenación territorial en Castilla y León y en 
particular en la provincia de Zamora.  

El proyecto Solar Ricobayo 1-2 es una iniciativa empresarial (exclusivamente privada) por parte de la 
empresa MARSIC SOLAR, 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 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, aunque de una 
manera muy superficial, 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, en 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, 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. 

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 
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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 6.269 
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 (autonómicos) se encuentran 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 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 y 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. En este particular caso, ya se ha tramitado la retirada 
de protección especial a dos zonas de suelo rústico a nivel provincial. 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 
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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 1 de julio de 2021, se han presentado proyectos con permiso de 
acceso que suman 147 GW de potencia eólica y fotovoltaica (sin contar los 38,9 GW 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. 

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), el 
despliegue de las renovables debería considerar algún criterio de proporcionalidad territorial. 
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 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 (2,2 GW), 
triplican ya esa cifra lo cual resulta del todo desproporcionado. 

 

ALEGACIÓN SEGUNDA. Defectos de forma observados en la documentación aportada. 

El proyecto presentado, al igual que los otros cuatro presentados previamente ante el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla León, no incorpora la documentación para la 
autorización de todas las partes que requiere sine qua non para su actividad: la producción y la venta de 
energía eléctrica. Esto es, las subestaciones Ricobayo 1 (inexistente y aún sin solicitud de autorización 
alguna) y Ricobayo 2 (cuya autorización ha sido solicitada de forma independiente a cualquiera de los cuatro 
proyectos), así como los tramos de líneas de evacuación (todos ellos inexistentes y algunos sin solicitud de 
autorización presentada). De hecho, en el EsIA, el apartado  7.9 DESCRIPCIÓN DE LA EVACUACIÓN 
COMPLETA Y PUNTO DE CONEXIÓN menciona, aunque de manera muy somera, las instalaciones 
compartidas con otros proyectos fotovoltaicos diciendo que “todas ellas objeto de otro proyecto/s dedicado/s”, 
cuando es totalmente falso a día de hoy, pues la subestación Ricobayo 1, que es la que enviaría la electricidad 
generada al nudo de red, aún no tiene solicitada la autorización.  

Por la información aportada, podría suponerse que el nudo de conexión ya se encuentra disponible y 
conectado a la SET “colectora” Ricobayo 1 mediante una línea de alta tensión soterrada, y esta última a su 
vez, conectada con la SET Ricobayo 2 mediante la línea aérea; pero esto no es así  puesto que ninguno de 
estos elementos existe en la actualidad. Quedaría por tanto un tramo para el que no se ha solicitado permiso 
ni autorización, resultando la Evaluación Ambiental del proyecto, incompleta.  

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 
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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”.  

Hemos de reclamar tanto a los promotores, como a las autoridades correspondientes, se exija algún tipo 
de criterio y homogeneidad a la hora de nombrar las instalaciones “comunes” objeto de otros estudios. La 
mencionada Subestación Eléctrica Transformadora en este proyecto se llama “Ricobayo 2”, mientras que la 
misma SET, recibe nombre diferente en otros proyectos presentados en la Delegación Territorial de Energía 
(v.gr. “SET-Muelas”, según el proyecto Solar Muelas). Resulta, además, poco coherente que varios proyectos 
se presenten por separado cuando tienen instalaciones “comunes”, más cuando cada proyecto localiza esas 
instalaciones en un sitio diferente (ver Figura 1).  

 
Figura 1. Diferentes localizaciones para la misma Subestación eléctrica colectora publicadas en diferentes proyectos: 
Medallón Solar, Muelas y Ricobayo 1-2. El presente proyecto sitúa la subestación en terrenos que distan unos 400 m de la 
localización del proyecto Medallón Solar, al que esta Plataforma también presentó alegaciones. 

ALEGACIÓN SEGUNDA-bis: No se presenta permiso de acceso y conexión a la red. En la 
documentación publicada en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la 
documentación del expediente en trámite de información pública relacionado con el proyecto Solar Ricobayo 
1-2, no se han encontrado datos relacionados con el Informe de Viabilidad de Acceso. Este documento 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. En la documentación del proyecto Muelas Solar presentada con anterioridad para 
autorización, 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. Parece que las exigencias aclamadas en aquel momento por parte de REE 
no eran tales, ya que ahora parece (que no es seguro) que se plantea cambiar la localización de dicha 
subestación colectora.  
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Por su parte, el Artículo 123 del Real Decreto 1955/2000 dice que “en el caso de líneas que cumplan funciones 
de evacuación de instalaciones de 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 SEGUNDA-ter: Tasa de Retorno Energético (EROI). El EsIA ensalza, entre otras, las 
virtudes de la planta solar en materia de huella de carbono así como la compatibilidad y el beneficio 
generado en el entorno. Por ejemplo, en la página 41 del documento EsIA dice “No existen impactos por la 
extracción, transporte y transformación que originan las fuentes de energía convencionales (Fósiles como carbón, 
petróleo o gas)”. Esta afirmación resulta quizás  algo osada, ya que el promotor asegura en el proyecto que el 
fabricante de los módulos fotovoltaicos es Canadian Solar, y entre las certificaciones de esta empresa no 
aparece la que asegure que la producción de los paneles se realice sin utilizar combustibles fósiles como 
carbón, petróleo o gas. 

Por su parte, los documentos carecen de información sobre de la tasa de Retorno Energético del 
proyecto, es decir, la relación entre la energía producida por la instalación y la energía invertida a lo largo de 
su ciclo de vida, desde la fabricación de todos sus elementos 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. 

 

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

Como ya se ha reflejado con anterioridad, el proyecto Solar Ricobayo 1-2, en su redacción dice: “Como 
paso previo a la conexión con la citada instalación (en referencia al nudo de red) se procederá a verter la energía 
generada en la subestación colectora Ricobayo 2 30/220kV… en la que se transformará el voltaje hasta 220 kV, 
evacuándose la electricidad hasta una segunda colectora “SE Colectora Ricobayo 1”, a través de una línea aérea de alta 
tensión de 220kV. Desde esta segunda colectora, se acometerá a través de una LSAT 220KV a la subestación “SET 
Ricobayo 220kV” existente, propiedad de Red Eléctrica de España”, dejando clara la necesidad de esas 
infraestructuras.  

Incluso, en el documento técnico del proyecto dejaría clara la necesidad de esos elementos para el 
funcionamiento de la planta solar fotovoltaica. Por ejemplo, en la página 90 del Proyecto Ejecutivo, dice: “La 
red de media tensión de 30 kV del parque solar constará de 6 líneas RHZ1 18/30 kV H16 de aluminio directamente 
enterradas en topografía radial, uniendo los diferentes centros de transformación, mediante celdas de línea en formato 
entrada/salida. Las 6 líneas llegarán hasta el edificio de control ubicado en la subestación colectora Ricobayo 
2, donde se instalarán las correspondientes celdas de protección”. Resulta evidente la necesidad de la 
subestación eléctrica transformadora ya que será ahí donde se aloje el Control de la Planta Solar 
Fotovoltaica, y no en los edificios construidos a tal efecto en la propia planta. 

Esta afirmación se repite varias veces a lo largo del documento. Por ejemplo, en la página 365 del 
proyecto, al hablar del Sistema Eléctrico de Media Tensión, dice: “El sistema de 30 kV está compuesto por 12 
centros de transformación de 2x3.650 kVA y su interconexión hasta el Edificio de Control, ubicado en la 
subestación elevadora”. 
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Al amparo de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, el proyecto Solar Ricobayo 1-2, 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. Parece razonable por tanto, 
que desde la Administración pero también desde la sociedad civil, se exija a la promotora Marsic Solar que 
incluya en el proyecto, la documentación sobre el trazado y las características de los diferentes tramos de 
líneas de alta tensión desde la planta fotovoltaica hasta la SE Ricobayo 220kV (la única existente), puesto que 
estas aún no existen, ni tienen Autorización Administrativa, ni Declaración Ambiental, y son estrictamente 
necesarias para el funcionamiento de la proyectada planta solar.  

Este requerimiento 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 (Roj: 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 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 Solar Ricobayo 1-2 estaría vulnerando la 
Ley 21/2013, de evaluación ambiental, al evitar que quedasen tramos de líneas de evacuación o 
subestaciones eléctricas transformadoras sin ser sometidas al trámite administrativo o la Declaración 
Ambiental. Volveremos a este extremo más adelante. 

ALEGACIÓN CUARTA: Defectos de forma, incorrecciones e imprecisiones detectadas en el EsIA 

Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. En esta ocasión, el equipo redactor del Estudio 
de Impacto Ambiental sí que se considera la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica como un Espacio 
Protegido. En un proyecto anterior presentado en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía 
de la Junta de Castilla León, pretendieron saltar por alto la protección de este espacio.  

La Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica fue 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. Según el artículo 51 de la Ley 33/2015, de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la protección que posee esta Reserva es la misma que presentan 
zonas como los humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, los 
Sitios Naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, las Áreas Protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente 
marino del Atlántico del nordeste (OSPAR), las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del 
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Mediterráneo, los Geoparques declarados por la UNESCO, o las Reservas biogenéticas del Consejo de 
Europa (Fig. 2). 

 

Figura 2. Localización de los diferentes recintos proyectados de la Planta Solar Ricobayo 1-2 con respecto a la Reserva de 
la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. (Fuente: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/)  

Con labilidad, el EsIA se fundamenta en frases sueltas tomadas de un documento del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para reconsiderar despreciar el estado de protección de esta 
Reserva. El documento al que hace referencia el EsIA (Líneas estratégicas sobre energías renovables en la 
Red Española de Reservas de la Biosfera) menciona como una de las estrategias, 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 este tipo 
de proyectos como el que Muelas Solar pretende instalar. 

Desde esta plataforma, creemos firmemente en las energías renovables 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 
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a la biodiversidad; que existen otros modelos mucho más sensibles a estos aspectos, basados en el 
autoconsumo, y que en ningún momento se han planteado desde esa u otras empresas, para generar un 
modelo realmente sostenible, generador de empleo y eficiente en la lucha contra el cambio climático. 

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, 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) tiene lugar una actividad 
desde varias generaciones atrás: la apicultura. En la actualidad, en la provincia hay más de 700 apicultores y 
unas 36.000 colmenas de abejas productoras, según la Unión Profesional de Apicultores de Zamora (agosto 
2020). 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, entre otros 
muchos). 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).  

La administración de la Reserva de la Biosfera no debería permitir, desde nuestro punto de vista, 
semejante proliferación de grandes plantas de producción de energía (a pesar de ser renovables, ocupan 
grandes superficies de terreno, protegido en este caso), ni 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. Sobre todo, porque las personas que firman estas alegaciones, y 
cada vez más, 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 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; alguna de esas líneas 
presumiblemente ha sido implantada incumpliendo las normas de evaluación ambiental. 
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Por otra parte, según la Directiva 2001/42/CE de Evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (EAE), “los sistemas en funcionamiento en la Comunidad para la evaluación 
medioambiental de planes y programas deben garantizar la existencia de las adecuadas consultas transfronterizas 
cuando la realización de un plan o programa preparado en un Estado miembro puede tener repercusiones significativas 
sobre el medio ambiente de otro Estado miembro. La información sobre los planes y programas con efectos significativos 
en el medio ambiente de otros Estados debe transmitirse entre los Estados miembros y esos otros Estados de manera 
recíproca y equivalente y dentro de un marco jurídico adecuado”. Tras varios contactos con la contraparte 
portuguesa de la Reserva de la Biosfera, no ha habido comunicación al respecto ni de este, ni de los otros 
proyectos que le acompañan. La influencia que podrían tener estos proyectos en el país vecino son evidentes 
ya que la frontera se encuentra a menos de 30 Km y toda la red de drenaje fluye en aquella dirección. En 
ningún caso se ha estudiado correctamente el riesgo que conlleva el uso de aceites en la refrigeración de los 
transformadores, que estarían situados a escasos metros del río Esla, o de su red de drenaje. Este tema sigue 
siendo muy litigado porque el uso de aceites, aun naturales, puede derivar con el tiempo, y debido a la 
rotura o desgaste de las membranas de celulosa, al escape de los mismo así como a la emisión de gases como 
CH4, C2H2, C2H4, C2H6, para los que no se describe un sistema de monitoreo 
(https://global.abb/group/en), ni medida protectora alguna. Cabe recordar aquí, que las localidades de 
Muelas del Pan, en este caso, y la de Ricobayo de Alba, estarían situadas a una distancia menor a 1 km de las 
instalaciones fotovoltaicas, con viviendas ocupadas a unos 300 metros de las instalaciones de transformación 
(ver Fig. 2 y 3).  

 
Figura 3. Proyección de la línea de evacuación, a su paso por la Localidad de Ricobayo de Alba (Fuente: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx). 

 

En efecto, el estudio sobre la salud de las personas presentado en el EsIA, resulta insuficiente. En la 
Sección 8.6.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA (pág. 146-147 del EsIA), dice: “En este sentido, la línea 
y la subestación se localizan alejadas de los núcleos de población, y la zona de servidumbre y no presentan edificaciones 
habitadas cercanas. Por tanto, es previsible que las afecciones a la salud de las personas sean mínimas por este aspecto 
del proyecto”. Según se puede apreciar en la Figura 3, la línea que llevaría la electricidad generada por la 
Planta Solar Ricobayo 1-2, situaría una nueva línea de alta tensión (220KV) a escasos 300 metros de las 
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viviendas habitadas de la localidad de Ricobayo de Alba. El efecto de los campos electromagnéticos que se 
generan en las líneas de conducción eléctrica sobre la salud de las personas está aún poco estudiado, 
proponiendo estudios más específicos sobre este “posible riesgo para la salud pública”. Así se desprende de 
las diversas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (1996; 2007-a; 2007-b). 

El Principio de Precaución no opera cuando existen datos terminantes sobre los eventuales riesgos para 
la salud y el medio ambiente, como parece dar a entender la mayoría de sentencias judiciales.  (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042) En ese momento deberán operar las 
medidas preventivas y correctoras. Dicho principio adquiere su auténtico significado cuando existe 
incertidumbre acerca de los potenciales riesgos. Es entonces, en un momento anterior a la evaluación de 
impacto ambiental, 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. 

ALEGACIÓN CUARTA-bis: Hábitat de Interés Comunitario. 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”. 

Es llamativo e incongruente que el Equipo redactor del EsIA utilice, para el estudio de la afección sobre 
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (pág.  106 del documento), el Inventario Nacional de Biodiversidad-, 
cuando en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, basada en el mismo documento, y 
actualizado en la misma fecha que aquel, presenta una información bien distinta en cuanto a la distribución 
de los diferentes hábitats. (https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/default.aspx). El Inventario Español del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (según Real Decreto 556/2011) es uno de los instrumentos para 
el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y de la biodiversidad, junto con el Plan Estratégico 
Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, de 
acuerdo a la Ley 33/2015, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y su modificación deliberada podría 
incurrir en un delito penal. 

De hecho, los nombres y códigos que se mencionan en el presente EsIA, son diferentes a los vigentes, y 
nada tienen que ver con la situación actual, al menos, en lo que se refiere a la extensión y afección a los HIC 
con respecto a la situación de los Hábitats anteriormente referidos.  

Resulta además improcedente el uso de la nomenclatura “Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y 
anuales” para denominar al HIC de interés prioritario “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea” (código 6220*). A pesar de la propuesta de cambio de nombre (del 2009 y no 
mencionada en el EsIA) en la publicación de Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de 
hábitat de interés comunitario en España, promovida por la Dirección General de Medio Natural y Política 
Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino; 
http://www.jolube.es/habitat_espana/documentos/6220.pdf).  
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Figura 4. Comparativa entre los datos aportados por el EsIA y los que aparecen en la web del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaión (https://sig.mapama.gob.es/geoportal/). 
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En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tal y como se puede observar en, por ejemplo, el Marco 
de Acción Prioritaria (MAP) para NATURA 2000, documentación ambiental reciente de esa Comunidad, este 
HIC sigue denominándose “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea”, y sigue siendo 
de interés prioritario. 

En todo caso, como se puede observar en la Figura 4, los hábitats potencialmente afectados por la 
instalación de la planta solar, las líneas de evacuación y las subestaciones que necesita la planta para 
conectar el nudo de red son, según la información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, más 
numerosos que lo que describe el EsIA. Concretamente, la planta proyectada afecta a los hábitat de interés 
comunitario (HIC) 92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba y HIC-6420: Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. Por su parte, los elementos de evacuación y 
transformación afectarían a los HIC 4030: Brezales secos europeos, HIC 4090: Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga. A escasos metros de estas instalaciones se encontrarían los HIC 6220*: Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (prioritario)  y el HIC 5330: Matorrales 
termomediterráneos y pre-estépicos. Las afecciones del proyecto sobre estos HIC’s no se realiza 
correctamente. 

Además, según el artículo 35 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, dice: “Cuando se compruebe la 
existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000 –como es el caso-, 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.” 

Por su parte, el artículo 46 Ley 33/2015 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (última 
modificación el 31/12/2020) , sobre Medidas de conservación de la Red Natura 2000, 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 
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 el caso atinente, el proyecto Solar Muelas pretende instalar la planta solar sobre varios hábitats 
naturales incluidos en el mencionado Anexo I (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, Prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion y Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea -prioritario), además de afectar a varias especies incluidas en el citado 
Anexo II (v.gr. Canis lupus, Emys orbicularis o Lutra lutra). A lo largo del documento de Estudio de Impacto 
Ambiental no se justifica ninguna de las consideraciones mencionadas en la legislación en cuanto a 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”.  

ALEGACIÓN CUARTA-ter: Masas de agua. Cabe cuestionar, por otra parte, la exigua importancia que 
se le da en el EsIA a toda la red de lagunas y humedales que hay en la zona. Según el Artículo 92 bis del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en 
las Normas Generales, como objetivos medioambientales de protección de las aguas y del dominio público 
hidráulico, para las aguas superficiales, dice: “a') Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 
superficiales. b') Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen 
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estado de las mismas. c') Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o 
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.” 

En este caso, el proyecto en cuestión pretende situar uno de los recintos fotovoltaicos sobre una zona 
húmeda o inundable (ver Figura 5), por lo que esa zona quedará destruida. Por su parte, la subestación 
Ricobayo 2 se pretende instalar colindante a la Laguna Istante. Esta laguna mantiene nivel de agua durante 
todo el año y además de servir a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias como fuente de agua para 
efectivos aerotransportados en operativos de extinción de incendios, es lugar de avistamiento de multitud de 
aves, entre otras muchas, la Cigüeña negra o la Alondra ricoti, ambas en estado “Vulnerable” y con planes 
de protección. 

ALEGACIÓN CUARTA-quáter: Índice de Sensibilidad Ambiental. A pesar de haber publicado a 
finales del 2020 desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico una herramienta de 
zonificación ambiental para energías renovables tanto para energía eólica como fotovoltaica, el EsIA no 
incluye ninguna de las consideraciones que en ella se pueden observar para con la zona donde se proyecta la 
implantación fotovoltaica, ni cualesquiera de los elementos de evacuación o transformación. 

 
Figura 5. Mapa de Sensibilidad Ambiental para tecnología fotovoltaica. Se ha superpuesto el valor del Índice de 
Sensibilidad Ambiental (ISA) para cada zona siendo los valores más bajos aquellos para delimitar las zonas donde no se 
recomienda instalar este tipo de energía renovable. En los recuadros se muestran las razones a los valores del ISA 
(Fuente: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/). 

Como se puede observar en la Figura 5, el proyecto Ricobayo 1-2 plantea la instalación colindante a una 
zona especialmente sensible. No creemos conveniente plantear que el proyecto debiera haber buscado zonas 
con una menor sensibilidad ambiental, pero sí haber tenido en cuenta la distancia a zonas con alta 
sensibilidad ambiental. Lo que esto pone de manifiesto es la no-planificación u ordenación a este respecto.  

 

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


ALEGACIÓN QUINTA: Menosprecio al impacto generado a la Red Natura 2000 (y zonas protegidas). 

Según el Artículo 5, literal b, de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, la definición de Impacto o 
efecto significativo, es la “alteración de carácter permanente o de larga duración de uno o varios factores (la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el 
agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción 
entre todos los factores mencionados). En el caso de espacios Red Natura 2000, los impactos o efectos 
significativo son los “efectos apreciables que pueden empeorar los parámetros que definen el estado de conservación 
de los hábitats o especies objeto de conservación en el lugar o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento”.  

Por su parte, el Art.44 de la Ley 33/2015 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, dice, sobre las 
Zonas de Especial Protección para las Aves, lo siguiente: “Los espacios del territorio nacional y del medio marino, 
junto con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, más adecuados en número y en superficie para la 
conservación de las especies de aves incluidas en el anexo IV de esta ley y para las aves migratorias de presencia regular 
en España, serán declaradas como ZEPA, y se establecerán en ellas medidas para evitar las perturbaciones y de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, para garantizar su supervivencia y reproducción. Para el caso 
de las especies de carácter migratorio que lleguen regularmente al territorio español y a las aguas marinas sometidas a 
soberanía o jurisdicción española, se tendrán en cuenta las necesidades de protección de sus áreas de 
reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de descanso, atribuyendo particular importancia a las 
zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia internacional”. 

Es evidente que el proyecto Solar Ricobayo 1-2 pretende situar la planta de producción fotovoltaica en un 
área próxima a la Red Natura 2000. Podría suscitarse cierto debate sobre la afección que tiene o no sobre 
ciertos elementos de esta zona protegida ya que virtualmente, sobre el papel, el proyecto no se solapa con 
aquella. Sin embargo la distancia más corta a la ZEPA más cercana es de 37m, tal y como reconoce el propio 
EsIA (pág. 124 del documento). Como se puede ver en el propio EsIA, la zona donde el proyecto pretende 
instalar la planta fotovoltaica está rodeada de zonas protegidas (pertenecientes a la Red Natura 2000) y por 
un Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA), además de coincidir con Áreas Críticas de 
Conservación del águila perdicera y de Recuperación de la cigüeña negra, así como áreas de relevancia para 
la Alondra ricoti (Fig. 6). De autorizarse, la planta solar Ricobayo 1-2 generará, sin lugar a dudas, impactos 
significativos sobre la Red Natura 2000, sobre los hábitats de interés comunitario, sobre aquellos de carácter 
prioritario, y generará además impactos sobre aquellas especies que han motivado la denominación de estas 
áreas como zonas de especial protección. 

ALEGACIÓN QUINTA-bis: No se presentan las afecciones de las alternativas sobre Red Natura 2000. 
En el punto 4 del Anexo VI de la Ley 21/2013, sobre Estudio de Impacto Ambiental, conceptos técnicos y 
especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II, dice: 
“Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta, como en sus alternativas. a) Se incluirá la 
identificación, cuantificación y valoración de los efectos significativos previsibles, de las actividades proyectadas sobre 
los aspectos ambientales indicados en el apartado 3 para cada alternativa examinada. En su caso, se incluirán las 
modelizaciones necesarias para completar el inventario ambiental, e identificar y valorar los impactos del proyecto. b) 
Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de las interacciones, entre las acciones 
derivadas del proyecto y las características específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto”. 

En idéntico sentido, el punto 8 del mismo Anexo, sobre Evaluación ambiental de repercusiones en 
espacios de la Red Natura 2000, dice: “El apartado de evaluación de repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 
2000 incluirá, de manera diferenciada para cada una de las alternativas del proyecto consideradas, lo 
siguiente: 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10142
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913


 

 
Figura 6. Proyección de Red Natura 2000 (superior) y Lugares protegidos de Castilla y León, Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves (inferior). 
 

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 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 EsIA, aunque  no se describen de manera sucinta los impactos generados en las diferentes 
alternativas, a pesar de la incidencia “indirecta a distancia” la Red Natura 2000, vulnerando de nuevo la 
Ley de Evaluación Ambiental. 

Por otro lado, al haber un apartado específico sobre afecciones a la Red Natura 2000, el EsIA asume y 
reafirma la afección sobre esta Área. Sin embargo, y 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 QUINTA-ter: Carencia de información en los documentos de sinergia en relación a Red 
Natura 2000, ENP, Reserva de la Biosfera y otras figuras de importancia medioambiental 

Resulta exasperante ver que en el documento de Análisis de Efectos Sinérgicos y Acumulativos, 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 LIC-Riberas del Río Esla y afluentes (ES4130079), la LIC-ZEPA Lagunas de Villafáfila 
(ES4190146), la ZEPA Tierra del Pan (ES0000209), que sin duda, se verían afectadas por esta instalación. 
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  publicado por el Programa 
de Gestión y Seguimiento de Zonas Húmedas y Riberas Mediterráneas en Natura 2000 (Proyecto LIFE 
MedWetRivers). De hecho, y como se puede ver en la Figura 7, el embalse de Ricobayo sería la conexión 
entre las numerosas Zonas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA). Aunque 
estas áreas no cuentan con una protección ambiental específica, dan cuenta del valor natural y ecológico de 
la zona. 

Es evidente que el estudio de impacto ambiental (diciembre 2020) y el de sinergias (mayo 2021) ha 
desplazado su centro de análisis hacia el norte, para diluir así la afección que podría ocasionar en el medio. 
Si estos estudios se hubieran centrado en el entorno del municipio de Muelas del Pan, donde se proyecta la 
instalación, y no se hubiera extendido hasta prácticamente la localidad de Villardeciervos (a 37 km al NO), 
los porcentajes de territorio afectado serían muchísimo más altos. Cabe recordar que al Sur se encuentra 
colindante el Parque Natural Arribes del Duero. Esto da pie a alegar el minusvaloro de los impactos de un 
Estudio que a priori  debería ser neutral y objetivo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES4130079
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https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000209
https://www.chduero.es/-/ribera-del-r%C3%ADo-esla-y-afluentes
http://www.lifemedwetrivers.eu/es/life-medwetrivers-project
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https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-arribes-del-duero


 
Figura 7. Mapa de situación de la Red Natura 2000 y Lugares Protegidos de Castilla y León (mapa superior), y  Áreas 
Importantes para la Conservación de Aves y la Biodiversidad inventariadas por SEO/Birdlife (mapa inferior). En rojo, 
zona proyectada para implantación de este proyecto. (Fuentes: Ministerio de Agricultura e  Infraestructura de Datos 
Espaciales de Castilla y León). 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
https://idecyl.jcyl.es/geonetwork/srv/api/records/SPAGOBCYLMNADTSPSAAE
https://idecyl.jcyl.es/geonetwork/srv/api/records/SPAGOBCYLMNADTSPSAAE


Llamativa es la falta de información en el Estudio de sinergias respecto a los proyectos fotovoltaicos 
SIRIUS (Expte. RI 22477), TOSCANO SOLAR (Expte.: RI 22275) y LAS MULAS (Expte. RI: 22334), LAS 
CAPILLAS (Expte. RI 22333), así como las diferentes líneas de evacuación que llegarían a la nueva SET 
Majuelo (Expte. RI 22640) y la nueva SET  Valcabado Generación (Expte. RI: 22600), algunas de ellas 
actualmente se encuentran en fase de construcción. Todo ello, a pesar de encontrarse en el área 
seleccionada como área de estudio. 

Del mismo modo que en el caso del proyecto que nos atañe ahora, aquellos proyectos también parecen 
ser un único proyecto fragmentado en partes menores, cuyas autorizaciones fueron solicitadas antes de la 
emisión del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto al que van dirigidas estas alegaciones (diciembre 
de 2020) y el Documento de Análisis de Efectos Sinérgicos y Acumulativos (mayo de 2021), y expuestas en 
Información Pública. El proyecto Sirius, por ejemplo, compuesto por la planta, una línea de alta tensión y 
una subestación eléctrica transformadora, fue publicado en el BOCYL el 13 de diciembre de 2019, más de 
un año antes que la última versión del EsIA del proyecto atinente. 

Del mismo modo, los proyectos CAOBA (Expte. RI: 22251), ESPLIEGO (Expte. RI: 22250), COLLADO 
(Expte. RI: 22247), ENEBRO (Expte. RI: 22249), MADROÑO (Expte. RI: 22248), MALVASÍA (Expte.: RI: 
22272) y PINOT (Expte.: RI: 22273), así como sus instalaciones de evacuación y transformación (SET Los 
Cerro, SETY Pozuelo y SET  Peral y una LAT 132KV) todos ellos en los términos municipales de Pozuelo de 
Tábara y Moreruela de Tábara, también incluidos en el área de estudio de afecciones, se encontraban ya en 
fase de Información pública (BOCYL de 24, 23 y 26 de febrebro de 2021) cuando se formuló la versión 
presentada del Documento de Análisis de Efectos Sinérgicos y Acumulativos (mayo de 2021), y en el que 
también deberían venir reflejados dichos proyectos, pues estarían incluidos en el área de estudio. Su 
incorporación en los datos de sinergias, sin duda alguna, cambiará los datos cuantitativos en los que se 
basa el proyecto para incidir en la escasa fragmentación que se produciría en el territorio, para “engatusar” 
a la persona que analice los documentos.  

La Ley 21/2013 habla de “la obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación 
ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de su 
adopción, aprobación o autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 

En este caso no se estaría realizando una adecuada evaluación ambiental por no incluir toda la 
información disponible en el momento de la redacción de los documentos, en los estudios de sinergias. 

 

ALEGACIÓN SEXTA: Incoherencia en la valoración “objetiva” de los impactos calculados:  

Una evidencia de la subjetividad del EsIA puede verse, por ejemplo, en la afección que provoca sobre la 
EDAFOLOGÍA (pág. 221 del documento). Cuando se propone uno de los impactos como la “Alteración de la 
calidad de los suelos”, se entiende que es un impacto que podrá relacionarse con diferentes acciones como el 
movimiento de tierras o el tránsito de maquinaria (ambas acciones destruirán parte de la cobertera vegetal). 
Durante la fase de construcción, en el análisis del impacto solamente se estudia este impacto en relación a la 
acción de generación de materiales y residuos y obra civil que, evidentemente, no tiene un efecto demasiado 
sustancial. Por eso sale un impacto moderado. De todos modos, el impacto sobre la edafología se debería 
tener presente también en la fase de explotación, puesto que la limpieza de las placas solares se realiza con 
productos químicos que podrían degradar los suelos.  

Del mismo modo, en el efecto sobre los HIC en la fase de explotación, dice que “El principal impacto sobre 
los Hábitats de Interés Comunitario que podría producirse es la alteración de los mismos por instalación de 
infraestructuras. El proyecto de Planta Fotovoltaica “PF Ricobayo Solar 1-2” no se asienta sobre ningún HIC”. Esta 
afirmación como se ha visto anteriormente es incorrecta, ya que se ha mostrado información que indicaría la 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/21/pdf/BOCYL-D-21072020-27.pdf
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913


afeccion directa a un Hábitat de Interés Comunitario, por lo que resulta un Estudio de Impacto Ambiental (y 
por ende un Estudio de Sinergia) inválido, insuficiente y totalmente subjetivo, pero además, contraviene el 
punto 1º, literal c, del artículo 35 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, al no identificar, describir, 
analizar ni cuantificar los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y 
sinérgicos del proyecto sobre 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. 

Carece el EsIA de la información referente a los elementos de los que depende y que no se han 
considerado en este proyecto, como son las líneas de evacuación y las subestaciones eléctricas 
transformadoras. Conviene remarcar aquí que la no valoración de algunos elementos necesarios del 
proyecto, hará que la matriz de impactos generada, según la metodología utilizada (Conesa Fernández 
Vítora, 1997; existe una versión actualizada del 2010) muestre una mejor valoración general que si los 
incluyese. A todas luces, podría parecer que este es un claro ejemplo de fragmentación de proyectos para 
eludir una correcta Evaluación Ambiental. Volveremos más adelante a incidir sobre este extremo. 

 

ALEGACIÓN SEXTA-bis: Impactos significativos y carencias en los estudios de sinergia y 
acumulación de impactos.  

Teniendo en cuenta el punto 1º del Artículo 5, de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, sobre la 
definición de “Impacto significativo”, es la “alteración de carácter permanente o de larga duración de uno o varios 
factores” entre los que destacan “la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, 
la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados”.  

No resulta conveniente pasar por alto la afección medioambiental que tendrán estos proyectos, y el 
efecto sinérgico y acumulativo que podrían producir no sólo entre ellos, sino también el efecto acumulativo 
con las afecciones, significativas, ya existentes en el entorno. A pesar de incorporar un documento de estudio 
de sinergias, a esta Plataforma le resulta incompleto y con ciertas carencias u obviedades, quizá deliberadas,  
de información relevante.  

La localidad de Ricobayo de Alba 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. La Ley 21/2013 menciona: “La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 
antes de su adopción, aprobación o autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de 
una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 
Además, el artículo 35, literal c dice que el EsIA “debería incluir la identificación, descripción, análisis, así como la 
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”.  
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El EsIA del proyecto presentado, contraviene del todo estos artículos ya que a pesar de ser consciente de 
lo “significativo” que es por su afección, por ejemplo al área de protección de la cigüeña negra, cuando por 
ejemplo, en la página 63 del documento de Analisis de Sinérgias dice: “Sin embargo, cabe mencionar que, en los 
estudios previos de avifauna realizados en el ámbito de estudio, no se han detectado ejemplares de águila perdicera y 
únicamente se detectaron 2 ejemplares de cigüeña negra en el estudio de ciclo anual de la “PFV Ricobayo”. Por tanto, se 
puede concluir que estas especies no son frecuentes en el ámbito de estudio”. Precisamente, haciendo un juego de 
palabras, intenta el equipo redactor de este documento que parezca que la afección sobre estas especies será 
mínima. Hay que destacar que son especies protegidas porque quedan muy pocos ejemplares, y su 
desarrollo como especie es muy incierto. Además, el hecho de no ver ningún ejemplar no quiere decir que no 
exista; simplemente, no ha sido observado. Por su parte, en esa afirmación se hace referencia explícita a un 
documento (estudio de ciclo anual de la “PFV Ricobayo”) que no ha sido publicado, ni revisado, ni 
presentado junto con la documentación al proyecto “PSFV Ricobayo” (Expte: RI: 22264; BOCYL Núm. 71, 14 
de abril de 2021), careciendo pues de validez esta afirmación. 

Al no considerar este proyecto las subestaciones eléctricas transformadoras, ni las líneas de evacuación y 
conexión con el nudo de REE, el EsIA, no tienen en cuenta los efectos acumulativos que se pueden producir 
por la presencia de más líneas eléctricas en una zona de primer orden para las migraciones de las aves, como 
es la Zona de Especial Protección para las Aves “Cañones del Duero” o el Embalse de Ricobayo, muy 
cercanas al proyecto.  

Aun conscientes de la ocupación completa de un área de recuperación de especies como cigüeña negra 
(Decreto 83/1995, de 11 de mayo, de Castilla y León), y la cercanía al área de recuperación de Águila 
perdicera (Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, de Castilla y León), el EsIA minimiza (minusvalora) el 
impacto diciendo que la distancia al área crítica está a 2,5 y 2,7 km, respectivamente, de las infraestructuras 
proyectadas. La afección sobre Milano real (Milvus milvus), en peligro de extinción, tampoco se han tenido en 
cuenta a pesar de haber sido avistados varios ejemplares. Incluso, se llega a decir que el Embalse de 
Villalcampo (parte de la ZEPA Cañones del Duero) es “de escaso interés para las aves acuáticas” (pág. 377 del 
.pdf). Esta afirmación refleja el grado de preocupación ambiental que presenta el proyecto sobre este tipo de 
especies en peligro. Esta zona ZEPA contiene entre otras muchísimas especies, varios ejemplares de rascón 
europeo (Rallus aquaticus) que es fundamentalmente acuático.  

De nuevo, los impactos significativos sobre los HIC, en este caso uno prioritario, en el estudio de 
sinergia son erróneos. Cuando habla el Análisis de sinergias sobre el Atendiendo a los números aportados 
por las tablas de afección, el HIC 6220*, Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales, en realidad 
“Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, la superficie que se presenta es 
falsa. En este caso, el mapa que se presenta en la página 36 del documento, se obvia mencionar que la planta 
Solar Muelas, proyectada en Cerezal de Aliste, fragmentaría por completo este HIC prioritario, puesto que 
gran parte de las placas estarían emplazadas directamente sobre este hábitat. Esto fue reportado en una 
alegación anterior desde esta Plataforma.  

Este documento minimiza los impactos y menosprecia el valor natural de muchos elementos. 
Contraviene el punto 1º, literal c, del artículo 35 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 

ALEGACIÓN SEXTA-ter: Menosprecio al Paisaje. En cuanto a la sección 8.5.6 CALIDAD DEL 
PAISAJE del EsIA, cabe destacar que los cálculos realizados para llegar a la clasificación de “Mediocre” son 
totalmente subjetivos. Existen trabajos de investigación más recientes (v.gr. Tesis Doctoral de Belén Martín 
Ramos y referencias incluidas; http://oa.upm.es/23191/1/Belen_Martin_Ramos.pdf) que denotan 
resultados artificiales, incluso contradictorios, dependiendo del modelo utilizado. Es evidente, que el estudio 
de impacto ambiental está dirigido a la “necesidad” ambiental de la implantación de esta y otras plantas 
fotovoltaicas menospreciando el interés medioambiental que existe en la zona.  
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ALEGACIÓN SÉPTIMA: Viabilidad de las alternativas presentadas.  

Según el Artículo 1º de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, el análisis y la selección de las 
alternativas presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental, deben ser “ambientalmente viables”. En el 
caso atinente, las alternativas 1 y2 presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental, plantean la instalación 
de las placas solares coincidiendo en su totalidad con un territorio clasificado como “terreno rústico con 
protección especial” (ver Fig. 8), constituido por terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos 
incompatibles con su urbanización (así como por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger 
por cualesquiera otras razones justificadas, según la Ley del Suelo).  Según el vigente Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León (DECRETO 22/2004, modificado el 15/04/2021) en los terrenos clasificados 
como suelo rústico con algún tipo de protección, se consideran usos prohibidos, aquellos que 
manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante (Art. 64, literal a).  

Del mismo modo, ambas alternativas se sitúan muy cerca de la actual carretera N-122, cuya ampliación y 
transformación en la continuación de la Autovía A-11 está aprobada y emitida la Declaración de Impacto 
Ambiental (por Resolución publicada en el BOE núm 262, de 5 de octubre de 2018) y en vías de ejecución. 
Esto es, que la viabilidad de ambas alternativas es inexistente por lo que se presenta la Alternativa 3 como la 
mejor, cuando en realidad no se han presentado otras alternativas viables como marca la normativa. 

 
Figura 8. Proyección de las alternativas sobre Plan de Ordenación Urbana (https://idecyl.jcyl.es/siur/). 
 

ALEGACIÓN OCTAVA: Potencial problema de seguridad en la Red de Transporte y Distribución 
eléctrica 

 En otro orden de ideas, pero en relación con la singularidad del proyecto, 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 
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220kV habría una capacidad de 223 MW 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, sin menospreciar el efecto que pudiera tener 
el proyecto –al completo- sobre la salud de las personas, que en ningún caso se ha estudiado.  

 

ALEGACIÓN NOVENA: 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.  

Como ya hemos planteado en alegaciones anteriores, 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 Planta Solar 
Ricobayo 1-2, como la línea de evacuación soterrada, la subestación Ricobayo 1, el tramo de línea de alta 
tensión aérea, la subestación Ricobayo 1, y el tramo soterrado de conexión con el nudo de red. De los 6 
elementos, solamente se hace referencia a los dos primeros, quedando cuatro de los elementos sin 
evaluación. 

Múltiples son 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 generado 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". 

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 
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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 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.” 

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: 

“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”.  

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. 
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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. 

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 seis (6) 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 

 

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 Ricobayo 
1-2, y la infraestructura de evacuación. 
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