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0.- INTRODUCCIÓN, PROCESO DE TRAMITACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 

El siguiente gráfico muestra el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ordinaria de 
proyectos especificados en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.1 

 

 
 

  

 

1
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913 
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1.- ALEGACIONES SOBRE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO Y 
LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

1.1.- ANTE LA CRISIS ECOLÓGICA (EMERGENCIA CLIMÁTICA Y PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD) 

Las indicaciones científicas son claras: enfrentar la emergencia desde la justicia climática y garantizar un 
incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC exige reducciones globales superiores al 7,6 % 
anual de los gases de efecto invernadero. Para ello, es fundamental proceder a la inmediata 
descarbonización de la economía, donde es imprescindible alcanzar en la producción eléctrica un horizonte 
100 % renovable con la mayor brevedad posible. Este objetivo no solo contribuiría de forma responsable a 
la lucha contra el calentamiento global, sino que supondría una notable mejora para la salud de la población 
y para la biodiversidad más amenazada por los cambios globales en marcha. 

Ningún modelo será justo social y ambientalmente si se continúa manteniendo un sistema económico 
insaciable, que encuentra en las empresas energéticas y en sus insostenibles grandes proyectos la forma 
de perpetuar sus beneficios, aunque ello conlleve la degradación planetaria. La lucha contra el cambio 
climático tiene unos efectos muy beneficiosos contra la pérdida de la biodiversidad, pero el proceso de 
transición energética no puede ser una amenaza para la vida. No se deben perder especies, ecosistemas o 
espacios, que son irremplazables o de muy compleja restauración. 

Existe una distancia enorme entre los objetivos contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2020-2030 (PNIEC), que prevé para el año 2030 una potencia instalada de 50 GW energía eólica y 39 
GW solar fotovoltaica, y los proyectos en tramitación de los permisos de acceso en Red Eléctrica de España, 
donde a 31 de diciembre de 2020 hay 130,4 GW de potencia eólica y fotovoltaica con los derechos de acceso 
y conexión a la red concedidos, más otros 45,3 GW en tramitación. Un total de 175,7 GW. Un volumen de 
potencia de eólica y solar excede claramente lo recogido en el PNIEC. De hecho, la propuesta de 
planificación de la red eléctrica 2021-2026 mantiene que “las expectativas de los promotores de nueva 
generación, que se reflejan en el volumen de solicitudes de acceso [...] superan en más de tres veces la 
nueva potencia a instalar a 2026 en el caso de la eólica y en más de trece veces en el caso de la fotovoltaica”. 
No obstante aunque la reducción de emisiones del 23% proyectada en el PNIEC es insuficiente ante la 
emergencia climática alcanzando una presencia de las renovables en el sistema eléctrico de solo el 74%  e 
implica en 2030 el mantenimiento de una alta proporción de uso de gas y de energía nuclear. 

La falta de planificación rigurosa y vinculante, y de instrumentos de selección de emplazamientos 
adecuados, está generando la ocupación y la fragmentación de numerosos hábitats y la desaparición de 
especies cuando las ubicaciones de los proyectos renovables son incompatibles o sus dimensiones 
excesivas. Ante la ausencia de una gobernanza adecuada por parte de las administraciones, son las 
empresas promotoras las que están haciendo esa selección de emplazamientos, no solo por la 
disponibilidad del recurso eólico o solar, sino también en base al menor coste del suelo y a la menor 
resistencia social. 

“Es necesario dar una alta prioridad a aquellas ofertas que se vayan a realizar en zonas de baja sensibilidad 
para la biodiversidad y priorizar los proyectos de repotenciación e hibridación frente a las nuevas 

instalaciones.” 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) presentó a finales del año pasado 
un mapa de zonas de sensibilidad para identificar los potenciales condicionantes ambientales, pero no 
desarrolló ningún mecanismo de obligatoriedad a esta caracterización. Incluso se siguen observando 
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deficiencias en ese mapeo, como es el caso de las 10 plantas solares que se tramitan en un hueco “robado” 
al parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real), que continúa siendo un lugar apto en 
el mapa, a pesar de que ya se puso de manifiesto lo inadecuada que sería esa ubicación. 

Tampoco las Comunidades Autónomas, responsables de aprobar los proyectos de menos de 50 MW, 
cuentan con instrumentos de planificación y de zonificación creíbles. Las distintas CC AA deberían tener en 
cuenta el nivel de sensibilidad ambiental, especialmente los indicadores ambientales asociados, y la posible 
presencia de proyectos meramente especulativos, para modificar en su ordenamiento jurídico y territorial 
en todas aquellas zonas, en sus diversos grados de sensibilidad ambiental, señaladas en la zonificación del 
MITECO que aún no lo estuvieran, con especial atención y urgencia a las zonas de máxima sensibilidad 
ambiental. También deberían incorporar con mayor claridad criterios de exclusión en la implantación de 
estas energías en aquellos lugares que por valía ambiental, o por situarse en el entorno inmediato a estos, 
resulten incompatibles con la conservación de la biodiversidad.  

“En conclusión, parece que existen suficientes alternativas de emplazamientos para proyectos de solar y eólica 
donde se producirían menores impactos sobre la biodiversidad. Ante la avalancha de proyectos una adecuada 

planificación debería priorizar de forma clara los proyectos sobre estas superficies, en vez de conceder 
autorizaciones por orden de entrada de las peticiones.” 

Es precisamente a nivel autonómico donde se están ignorando los problemas ambientales de muchos de 
los proyectos concretos con un elevado impacto. Las instalaciones de menos de 50 MW las que más están 
proliferando en el territorio siguen repitiendo las malas prácticas de fraccionamiento de los proyectos para 
evitar la tramitación por el MITECO o para evitar la evaluación de los impactos sinérgicos de varios 
proyectos concentrados en un pequeño territorio. A esto se suma la actitud de gobiernos regionales como 
el de Andalucía, que acaba de retirar a instancia de la asociación de promotores renovables andaluces la 
guía y zonificación de renovables para ocultar los conflictos de muchos proyectos con la conservación de 
las aves esteparias. 

Tampoco se está teniendo en consideración que se van a implantar nuevas tecnologías en energía eólica 
que no se han evaluado correctamente y que son susceptibles de generar un salto cualitativo de 
impredecibles consecuencias en la mortalidad de la fauna alada. Tal es el caso, de los grandes 
aerogeneradores de más 100 metros de diámetro de palas y de más 2-3 MW de potencia. 

Se considera que se ha de seguir denunciando la actuación de las empresas del oligopolio energético, que 
son las que han dictado las normas del mercado eléctrico y de su desarrollo. Empresas que juegan también 
con el sector de las energías renovables repitiendo los errores que han llevado a la crisis planetaria actual. 
Es urgente establecer fórmulas que favorezcan los consumos energéticos y eléctricos con beneficios a la 
comunidad y penalicen a los privativos y acaparadores. Por ejemplo, mediante el impulso a la gestión de la 
electricidad desde la economía social y solidaria, eliminando o reduciendo la tributación de los proyectos 
energéticos generados desde esta óptica no lucrativa. Se necesita más ambición en este sentido y potenciar 
esas pequeñas y medianas instalaciones de poca potencia instalada, que nada pueden hacer en el 
mecanismo de subastas. Estas instalaciones, de iniciativa municipal, de comunidades energéticas o de 
cooperativas, cubrirían demandas locales y se perdería poca energía en el transporte. 

“La integración de las renovables en el medio rural debe venir de la limitación reglamentaria de las zonas en 
que ponerlas, del número y superficie de instalaciones y de medidas ambientales obligatorias en los proyectos, 

también de la compensación por los daños ocasionados al desarrollo rural.” 

Para más información véase el Manifiesto de Ecologistas en Acción ante el proceso de 
transición energética e implantación de renovables. 
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1.2.- SOBRE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE: EVALUACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO 

El principio de precaución en espacios protegidos 

En el contexto de la autorización de una instalación en el espacio Natura 2000,  las autoridades nacionales 
competentes son las responsables de autorizar y garantizar la no afección de los proyectos. Es de obligado 
cumplimiento haberse asegurado de que el plan o proyecto no tendrá efectos perjudiciales para la 
integridad del espacio. Lo que sucede cuando no existe ninguna duda razonable, desde un punto de vista 
científico, de que el plan no dará lugar a tales efectos.  

Si existe alguna duda, la autoridad competente tendrá que rechazar la autorización. Además, el criterio de 
autorización previsto en el artículo 6, apartado 3, segunda frase, de la Directiva sobre los hábitats incluye 
el principio de cautela y permite evitar de manera eficaz cualquier daño que los planes o proyectos previstos 
puedan causar a la integridad de los lugares protegidos. Un criterio de autorización menos estricto no 
podría garantizar con la misma eficacia el logro del objetivo de protección del lugar previsto en esa 
disposición. Por consiguiente, la carga consiste en demostrar la ausencia de efectos perjudiciales más que 
su presencia, lo cual refleja el principio de cautela. De ello se desprende que la evaluación adecuada debe 
ser lo suficientemente detallada y estar lo suficientemente motivada para demostrar la inexistencia de 
efectos perjudiciales a la luz de los mejores conocimientos científicos en la materia (Comisión Europea, 
2019, capítulo 4.7.3)” 

Sobre esta duda razonable debemos remitirnos a lo que la Comisión europea dice al respecto en la 
Comunicación de la Comisión Documento de orientación sobre los proyectos de energía eólica y la 
legislación de la UE sobre protección de la naturaleza  Bruselas, 18.11.2020  C(2020) 7730 final: 

• Pto. 3.5. Gestión de la incertidumbre a la hora de evaluar y autorizar un proyecto de energía eólica. 

“Durante el procedimiento de evaluación adecuada y la evaluación previa, los autores a menudo se 
enfrentan a una serie de incertidumbres. Estas pueden distinguirse de la siguiente manera (Bodde et al., 
2018): 

• inherentes, es decir, no es posible conocerlas con exactitud; 
• científicas, es decir, nuestro conocimiento actual es incompleto o tiene un intervalo de confianza 

grande; 
• sociales, es decir, no existe un acuerdo sobre qué información es importante o necesaria; 
• jurídicas, es decir, se desconoce la información necesaria para cumplir una norma jurídica. 

 

Para superar la incertidumbre en cada categoría suele ser necesario aplicar más de un enfoque. En el 
contexto de una evaluación adecuada, la incertidumbre inherente y científica suele ser la que conduce a 
incertidumbres sociales y jurídicas. Es fundamental encontrar soluciones a la incertidumbre inherente o 
científica para completar de manera eficaz el proceso de evaluación.” 
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1.3.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Sobre el procedimiento administrativo del proyecto 

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, establece los tiempos  (30 días mínimo) y 
las formas (Boletines y documentos oficiales) del procedimiento administrativo del proyecto. 

Se ha de distinguir los proyectos de más de 50 MW, que vienen regulados por el MITECO (publicados en el 
BOE) y aquellos que son de menos de 50 MW, regulados por las administraciones autonómicas (publicados 
en los boletines territoriales). Cualquier alegación se deberá presentar a uno u otro organismo, según la 
potencia instalada. 

Entre las concesiones y permisos a revisar están: 

1. Permisos de obra 
2. Licencia municipal de instalación 
3. Informes de afección a las aguas (superficiales o subterráneas), de la Confederación Hidrográfica 
correspondiente, de 0 afección a yacimientos arqueológicos y/o patrimonio cultural, estudios previos, 
estudios ambientales de especies de flora y fauna, informes de urbanismo... 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats, las 
autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con un plan o proyecto tras haberlo 
sometido a información pública “si procede”. Sin embargo, el Tribunal ha aclarado en una sentencia, sobre 
la base de las obligaciones establecidas en el Convenio de Aarhus (Convenio sobre acceso a la información, 
participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente) del 
que todos los Estados miembros de la UE son signatarios de pleno derecho, que el público interesado, 
incluidas las ONG medioambientales reconocidas, tiene derecho a participar en el procedimiento de 
autorización. Tal derecho implica, en particular, “el derecho a participar efectivamente en los trabajos a lo 
largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia medioambiental,  presentando por escrito o, si 
conviene, en una audiencia o una investigación pública en la que intervenga el solicitante, todas las 
observaciones, informaciones, análisis u opiniones que considere pertinentes respecto de la actividad 
propuesta". 

Cuando la evaluación adecuada se coordine o realice junto con una EIA o una EEM, puede seguir las 
disposiciones establecidas en esas Directivas. 

Participación pública en virtud de la Directiva 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente 

Preámbulo de la Directiva: 

• (16) “La participación real del público en la adopción de esas decisiones le permite expresar 
opiniones e inquietudes que pueden ser pertinentes y que las autoridades decisorias pueden tener 
en cuenta, favoreciendo de esta manera la responsabilidad y la transparencia del proceso decisorio, 
y contribuyendo a la toma de conciencia por parte de los ciudadanos sobre los problemas 
medioambientales y al respaldo público de las decisiones adoptadas”. 

• (17) “Por consiguiente, debe fomentarse la participación pública, incluida la de asociaciones, 
organizaciones y grupos y, en particular, la de organizaciones no gubernamentales que trabajan en 
favor de la protección del medio ambiente, sin olvidar, entre otras cosas, la educación 
medioambiental del público”. 
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• (19) “Entre los objetivos del Convenio de Aarhus está el de garantizar los derechos de la participación 
del público en la toma de decisiones en asuntos medioambientales para contribuir a la protección 
del derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para la salud y el bienestar de las personas. El 
artículo 6 del Convenio de Aarhus establece disposiciones en relación con la participación del 
público en las decisiones (...) sobre las actividades no enumeradas que puedan tener un efecto 
significativo sobre el medio ambiente”. 

• Artículo 6, apartado 2: Con el fin de garantizar la participación efectiva del público interesado en los 
procedimientos de toma de decisiones, el público será informado por vía electrónica y mediante 
anuncios públicos u otros medios apropiados sobre las siguientes cuestiones en una fase temprana 
de los procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en el artículo 2, 
apartado 2, y, a más tardar, tan pronto como resulte razonable facilitar la información.” Para más 
detalles, véase el texto2. 

 

Participación pública en virtud de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. 

Preámbulo de la Directiva: 

• (15) “A fin de contribuir a dotar de mayor transparencia el proceso decisorio y a fin de garantizar que 
la información presentada para la evaluación sea exhaustiva y fidedigna, es necesario establecer 
que las autoridades competentes en la cuestión medioambiental de que se trate y el público sean 
consultados durante la evaluación de los planes y programas y, además, deben fijarse unos plazos 
adecuados con tiempo suficiente para las consultas, incluida la expresión de opiniones.” 

• Artículo 6, apartado 4: “Los Estados miembros determinarán de qué público se trata a efectos del 
apartado 2, incluyéndose al público afectado o susceptible de ser afectado por el proceso de toma 
de decisiones derivado de la presente Directiva o que tenga un interés en dicho proceso, incluidas 
las correspondientes organizaciones no gubernamentales, como las que promueven la protección 
del medio ambiente y otras organizaciones interesadas.” 

 

Momento de participación de las partes interesadas.  El procedimiento administrativo consta de las 
siguientes fases: 

Previa: 

1. Solicitud de EIA del Proyecto (Promotor → Órgano Sustantivo) 

2. Comunicación al Órgano Ambiental mediante Documento inicial del proyecto (Promotor → Órgano 
Sustantivo → Órgano Ambiental) 

3. Consultas del Órgano Ambiental a expertos, representantes y administraciones 

4. Informe del Órgano Ambiental sobre los criterios y contenidos mínimos (Órgano Ambiental → 
Órgano Sustantivo → Promotor) 

 

 

 

2
 https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm   
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EsIA: 

5. Presentación del EsIA por parte del Promotor  

6. Información Pública del EsIA 

7. Inclusión de las Alegaciones efectuadas y Corrección de las posibles deficiencias del Proyecto y del 
EsIA, en su caso 

 

DIA: 

8. Formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por el Órgano Ambiental y Publicación 
de la misma (BOE, DOCM…) 

 

Solicitud: Documento inicial del proyecto, contenidos mínimos: 

• Definición, características y ubicación del proyecto 

• Principales alternativas 

• Análisis de impactos potenciales 

• Diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado 
 
 

Consultas: plazo de 30 días para pronunciarse 

 

Criterios ambientales (Documento de Alcance): Amplitud y nivel de detalle, a partir de debate técnico y 
científico 

• Plazo: 3 meses desde solicitud 

Información pública: EsIA + Proyecto (la realiza el Órgano Sustantivo). El plazo es de 30 días. 

Alegaciones: incluir contenido en EsIA  

• Cualquier interesado (calidad de alegaciones variable) 

• Posibles temas de alegación: revisión legal (leyes de EIA y otras), omisión de recomendaciones, 
identificación y valoración de impactos, imprecisión de medidas, alternativas, documentos 
contractuales, etc. 

• Alegaciones e  informes recibidos: Órgano Ambiental → Órgano Sustantivo → Promotor 

• El promotor debe tenerlas en cuenta para mejorar el EsIA y/o el proyecto 

Expediente de EIA del proyecto: Documento técnico + EsIA + Alegaciones + observaciones del Órgano 
Sustantivo 

• El Órgano Ambiental analiza el expediente para emitir la DIA 
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La participación de las partes interesadas debe comenzar en las primeras etapas de planificación de un 
proyecto de energía eólica o fotovoltaica para que la información medioambiental pertinente pueda 
utilizarse a la hora de considerar ubicaciones alternativas. La elaboración de mapas de sensibilidad de la 
vida silvestre complementados con información actualizada de expertos locales y otras partes interesadas 
es la mejor manera de tomar decisiones informadas sobre el emplazamiento. La consulta con las partes 
interesadas debe continuar a lo largo de las etapas posteriores de planificación y autorización. En general, 
la consulta temprana con las partes interesadas contribuirá a mejorar la información medioambiental 
proporcionada a los responsables de la toma de decisiones, reducir los malentendidos que puedan generar 
posibles conflictos y retrasos y dar lugar a proyectos más ampliamente aceptados con un mayor sentido 
de apropiación local (Comisión Europea, 2018b). 

Desde Ecologistas en Acción creemos que no solo vale con posibilitar que los ciudadanos puedan acceder 
a la información, sino que hay que facilitar esta tarea para que la participación sea real y efectiva, que en 
principio eso es lo que se busca. 

Además, el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones 
y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 25 de junio de 1998) otorga al público el derecho 
de acceder a la información y participar en las decisiones adoptadas en materia de medio ambiente, así 
como de reclamar una compensación si no se respetan estos derechos. Para alcanzar este objetivo se 
proponen tres ámbitos: 

• “garantizar el acceso del público a la información en materia de medio ambiente de que disponen 
las autoridades públicas; 

• favorecer la participación del público en la toma de decisiones que tengan repercusiones sobre el 
medio ambiente; 

• ampliar las condiciones de acceso a la justicia en materia de medio ambiente” 

Para más información véase este enlace3. 

“Por lo tanto, solicitamos una ampliación del período de información pública para favorecer la participación 
ciudadana del proyecto.” 

Ecologistas en Acción, dispone de un Área de Defensa Jurídica que lleva tiempo realizando entre otras,  

• Asesoría y orientación jurídica de los grupos y federaciones de Ecologistas en Acción. 

• Tramitación de los distintos procedimientos penales o contencioso administrativo que se planteen 
en relación con la conservación de la naturaleza o la protección ambiental. 

• Defensa legal de nuestros activistas frente a acusaciones y denuncias por motivo de acciones 
ecologistas. 

• Organización de charlas y cursos de formación. 

• Elaboración de propuestas normativas así como alegaciones y enmiendas a los textos legales en 
preparación. 

 

3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=legissum%3Al28056 
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• Elaboración de materiales prácticos sobre cuestiones jurídico-ambientales. 

 

Por ello, si un territorio lo estima necesario, puede contactar mediante el correo 
juridico@ecologistasenaccion.com. 

También se dispone de La guía práctica “Los delitos contra el medio ambiente”4 que puede utilizarse como 

material de apoyo dado que incluye los delitos contra el medio ambiente que existen en la actualidad. 

https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/comision-juridica/  

2.- ALEGACIONES DE PLANIFICACIÓN EN EL IMPACTO AMBIENTAL 

2.1.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Si tenemos en cuenta las Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats, en cuanto a 
la Gestión de Espacios Natura 2000, destacamos que la primera etapa que deben cumplir las autoridades 
competentes consiste en estudiar la posibilidad de recurrir a otras soluciones que respeten mejor la 
integridad del lugar. En general, esas soluciones deben haberse indicado ya en la evaluación inicial 
realizada en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6. Puede tratarse de ubicar el plan 
o proyecto en otro lugar (o de modificar el itinerario de un proyecto de infraestructura lineal), cambiar su 
envergadura o su diseño, o aplicar otros métodos. Debe también tenerse en cuenta la “opción cero”. 

Según el principio de subsidiariedad, es responsabilidad de las autoridades nacionales competentes 
realizar las comparaciones necesarias entre todas las soluciones de sustitución. Hay que insistir en que, 
en esas comparaciones, los parámetros de referencia se refieren a la conservación y el mantenimiento de 
la integridad del lugar y de sus funciones ecológicas. En esta etapa, por tanto, sobre los criterios 
medioambientales no pueden prevalecer otros criterios. 

Los objetivos de conservación deben siempre primar sobre otro tipo de objetivos tanto energéticos como 
económicos o de cualquier otro tipo. La propia Ley 45/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
identifica como principios inspiradores de la Ley “la incorporación del principio de precaución en las 
intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres; en contribuir a impulsar 
procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos; en la 
promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del 
patrimonio natural; y en la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales”. 

Sin embargo, los promotores están esgrimiendo un interés público prevalente de este proyecto sobre la 
conservación de la biodiversidad alegando no sólo un interés económico sino un interés superior de la lucha 
contra el cambio climático al de conservación de la biodiversidad, pero no es más que una mala 
interpretación de las normas, ya que el interés público prevalente no es tanto autorizar esas instalaciones 
sino que las mismas se realicen de acuerdo con las previsiones legales, toda vez que el principio de eficacia 
de la actuación administrativa ha de efectuarse siempre “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”, 
como establece el artículo 103 de la Constitución.  

En este sentido, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en diferentes sentencias sobre la prevalencia de 
la protección medioambiental sobre el interés público de la garantía de suministro eléctrico en la evaluación 
del impacto de los parques eólicos: 

 

4
 https://www.ecologistasenaccion.org/8218/guia-de-delitos-ecologicos/ 

mailto:juridico@ecologistasenaccion.com
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/comision-juridica/
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Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 3ª, de 11 octubre 2011, rec. 6608/2010 

“En el caso de instalaciones singulares no ya de transporte -cuya incidencia general en el sistema eléctrico 
nacional es obvia- sino de generación de energía eléctrica aquellas consideraciones no son miméticamente 
reproducibles y debe atenderse a las especificidades de cada caso como, por lo demás, es obligado en toda 
resolución cautelar. En el que ahora hemos de resolver se trata tan sólo de un parque eólico respecto del 
cual la incidencia temporal de la medida cautelar no puede, por su propia naturaleza, sino ser limitada y su 
repercusión en los intereses generales del sistema eléctrico mínima. El conjunto de consideraciones que 
hace el tribunal de instancia, con particular atención a las que ponen de relieve las deficiencias ya 
subrayadas en las fases previas a la autorización administrativa, justifican la pertinencia de la medida 
cautelar". 

 

Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 3ª, de 08 julio 2011, rec. 4222/2010 

“Por lo demás, tampoco cabe acoger las alegaciones que giran en torno al periculum in mora¸pues bajo tal 
invocación se critica la razonable ponderación de los intereses en conflicto realizada por la Sala de 
instancia, afirmando, desde una subjetiva perspectiva, que frente a la protección medioambiental debía 
prevalecer el interés general de la garantía de suministro eléctrico. Esta censura dirigida al criterio 
mantenido en los autos impugnados no presenta fundamento toda vez que la Sala valora correcta y 
razonablemente los intereses en juego atribuyendo a cada uno de los contrapuestos su correspondiente 
valor específico y alcanza la conclusión coherente de que es interés prevalente el que las instalaciones 
proyectadas se ajusten a las previsiones legales. 

La recurrente minimiza en su recurso la trascendencia de la protección ambiental para defender un 
genérico interés público, como es el de la garantía de suministro eléctrico, que considera prevalente 
entendiéndose prevalente. No obstante, y aun cuando en algún supuesto de distinta índole, hemos 
considerado este interés como prevalente (ATS de 21 de octubre de 2008, recurso número 617/2007) 
concluimos que en el caso enjuiciado la ponderación expuesta por la Sala es equilibrada y razonable y 
obedece a la constatación de graves irregularidades en la tramitación del expediente y sus eventuales 
efectos perjudiciales en el medioambiente derivado de la instalación del parque eólico, y responde, en lo 
sustancial a nuestros parámetros jurisprudenciales entorno a la interpretación de la justicia cautelar”. 

 

En este caso, la Directiva 92/43/CEE de Hábitats también obliga a una evaluación de alternativas que difiere 
del análisis de alternativas convencional que se lleva a cabo para cumplir con la Directiva 85/337/CEE de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Respecto de las soluciones alternativas hay que señalar que la 
evaluación de alternativas de planes o proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 se 
tienen que hacer de forma adecuada, lo que a juicio de la Comisión Europea quiere decir que: 

• La evaluación de alternativas tiene que tener como único objetivo conseguir que el impacto sobre 
la Red Natura 2000 sea cero o el menor posible. 

• Los únicos criterios a considerar son ambientales y en concreto el impacto que se pueda producir 
sobre los objetivos de conservación del o los espacios que se puedan ver afectados (esto incluye a 
todas las especies y hábitats por las que se declaró el espacio, es decir todas las presentes de una 
forma "significativa" de los anexos I y II de la Directiva de Hábitats y de Aves). 

• Debe tenerse en cuenta la alternativa cero. 

Estas condiciones obligan de facto a llevar a cabo dos estudios de alternativas para aquellos proyectos que 
requieran un procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que para dar cumplimiento a 
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la Directiva de Hábitats no se pueden incorporar variables sociales, económicas y de otra índole que deben 
ser tenidas en cuenta para dar cumplimiento a la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Por otra parte, la Comisión Europea es muy tajante en indicar que por el mero hecho de que existe una 
probabilidad de afección debe seguirse el procedimiento del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE  de 
Hábitats, así como que no es necesario que el proyecto se lleve a cabo dentro de un espacio de la Red 
Natura 2000 para que pueda afectarlo. Esta es una condición muy importante a tener en cuenta dado que 
todos los proyectos que se encuentren en las proximidades de espacios de la red Natura 2000 es evidente 
que se les debe aplicar una evaluación según el artículo 6. Hay que tener en cuenta que las aves y los 
murciélagos son los principales afectados por este tipo de proyectos y que se trata de una fauna muy móvil 
que puede utilizar frecuentemente áreas exteriores a la red Natura 2000 en sus movimientos habituales. 

“Por lo tanto, solicitamos que el objetivo de la planificación deberá ser buscar las fórmulas que permitan 
sustituir la generación y el uso de energías contaminantes por energías limpias y renovables para cumplir 
con los objetivos en la lucha contra el cambio climático, sin menoscabo de la conservación de la 
biodiversidad que está protegida por diversas directivas europeas (en especial la Directiva de Aves 
Silvestres y la Directiva de Hábitats) y por la legislación española.” 

“Es necesario recordar que si existen repercusiones negativas en el espacio o si existen alternativas 
geográficas o del tipo de proyecto que eviten el impacto sobre los espacios incluidos en la Red Natura 2000 
no se puede autorizar el proyecto.” 

 

2.2.- SIMULTANEIDAD DE PROYECTOS 

En el EIA no se valoran (o se valoran con ciertas carencias) los impactos que podría provocar la ejecución 
simultánea de este total de  proyectos de aprovechamiento de energía renovable en el territorio, tanto en 
la ejecución de los propios proyectos como aquellas necesarias para su montaje (acondicionamiento de 
carreteras, transporte, tráfico, etc.), así como posteriormente la explotación simultánea en un ámbito 
territorial carente actualmente de este tipo de infraestructuras. 

 

2.3.- FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS Y EFECTO ESTRUCTURA BARRERA 

La fragmentación de hábitats es aquel proceso en el cual un hábitat es transformado en fragmentos más 
pequeños aislados entre sí por un área que posee  propiedades diferentes a las del hábitat original. Por lo 
tanto, implica la aparición de discontinuidades, ya que donde había una superficie continua de vegetación, 
pasa a haber un conjunto de fragmentos desconectados. La fragmentación de hábitats es un proceso de 
cambio paisajístico con fuertes repercusiones en la viabilidad de las poblaciones, la estructura de las 
comunidades y el funcionamiento de los ecosistemas. 

Se trata de los procesos más graves de pérdida de diversidad biológica conforme la prospectiva de la OCDE 
para 2030. 

La subdivisión de ecosistemas y hábitats en fragmentos más pequeños da lugar a una pérdida de 
funcionalidad. Son muchos los proyectos de renovables que contribuyen de una manera decisiva a la 
fragmentación de hábitats. 

Dado que actualmente se están propulsando proyectos fragmentados, cabe destacar que la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental en su contenido no prohíbe la fragmentación, pero se puede alegar 
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que una tramitación fragmentada impide la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos de 
instalaciones eólicas y fotovoltaicas y todas sus infraestructuras asociadas. 

La EIA exige evaluación sinérgica. Pero si además es el mismo promotor y lo fragmenta para eludir la 
evaluación del MITERD es un fraude. Por ello se deberá plantear un recurso de alzada. 

“Es claro que ha existido en este caso una fragmentación artificiosa de lo que hubiera debido ser un único 
parque eólico, y no se ha seguido, pues, la correcta calificación del régimen jurídico de las instalaciones 
litigiosas en función de la potencia instalada. Los artículos mencionados 27 y 28 de la Ley del Sector 
Eléctrico no se vulneran por dicha valoración judicial razonada de que se trata de un proyecto único que 
determina los límites de potencia a los efectos del régimen de producción de energía eléctrica (la 
producción de energía eléctrica tendrá lugar en régimen especial cuando se realice desde instalaciones 
con una potencia instalada que no supere los 50 MW ). Tampoco se advierte la vulneración del artículo 3.2. 
b) ni del punto 5 del Anexo XI del Real Decreto 661/2009. Según el primero de los preceptos, el artículo 3.2. 
b) ha de entenderse como parque eólico aquella instalación que vierta su energía a un mismo transformador 
con tensión de salida igual a la de la red de distribución o transporte a la que han de conectarse, siendo así 
-en la tesis de las recurrentes- que cada uno de los parques iniciales cuenta con su propio transformador 
con tensión de salida igual a la de la red a la que se conectan." 

Para mayor información, se puede consultar la Sentencia 1390/2017 del Tribunal Supremo5 sobre un 

proyecto de fragmentación en Castilla y León, la guía de apoyo elaborada por Aliente STOP 
FRAGMENTACIÓN6 donde aparecen las instancias a presentar tanto al MITECO como a las CCAA, así como 

el Modelo de Denuncia Fragmentación de Proyectos de Energías Renovables7. 

En cuanto al efecto barrera, este se obtiene cuando se evita la movilidad de los organismos o de sus 
estructuras reproductivas, lo que trae como resultado, limitar el potencial de los organismos para su 
dispersión y colonización. 

Los proyectos renovables y más, los de energía eólica, suponen una barrera para la movilidad de las aves 
(y los murciélagos), ya que fragmentan la conexión entre las áreas de alimentación, invernada, cría y muda. 
Además, los movimientos necesarios para esquivar los parques eólicos provocan un mayor gasto 
energético que puede llegar a mermar su estado físico. Este tipo de efecto puede darse tanto en el caso de 
un gran parque eólico lineal como por el efecto acumulativo de varios parques (Atienza et al 2011). 

Una de las principales consecuencias de la construcción de una infraestructura de este tipo puede ser la 
creación artificial de una barrera a los movimientos de individuos y poblaciones. En un primer término esta 
afección puede producir una reorganización de los territorios de los distintos individuos que ocupan las 
inmediaciones de la infraestructura, y en último término puede provocar distintos procesos demográficos 
y genéticos que desencadenan un aumento de las probabilidades de extinción de una determinada población 
(Fahrig y Merriam, 1994). 

Según las Directrices para la evaluación del impacto ambiental de los parques eólicos en aves y 
murciélagos de SEO/BirdLife, el efecto barrera tendría una consideración Alta en las evaluaciones 
ambientales. 

 

5
https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7992074&links=&optimize=20170419&publicinterf

ace=true 

6
 https://aliente.net/stop-fragmentacion/ 

7
 https://drive.google.com/file/d/19Lk2x3kG5JlRmBZN61wHQMpXZwQpFV_1/view?usp=sharing 

https://aliente.net/stop-fragmentacion/
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“La conectividad ecológica describe cómo la ordenación espacial y la calidad de los elementos en el paisaje 
afectan al movimiento de los organismos entre los ecosistemas, en ecosistemas y entre parches de 
hábitats. De esta forma, ha sido definida como el grado al cual el paisaje impide o facilita el 
movimiento  entre parches de recursos (Bennet 1999)” 

Se dispone de un informe elaborado por el MITECO (con fecha de actualización 15/10/2008) donde podemos 
consultar normativa y documentos de referencia relacionados con aspectos de la fragmentación y la 
conectividad del territorio. En el mismo aparecen referencias jurídicas y documentales por  regiones8. 

En cuanto a la fragmentación ocasionada por otro tipo de infraestructuras, en la página del MITECO podemos 
ampliar información al respecto.9 

  

 

8
 https://www.miteco.gob.es/ca/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/norm_doc_ref_frag_conec_territorio_tcm34-278893.pdf 

 

9
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conectividad-fragmentacion-de-habitats-y-

restauracion/fragm_habitats_causa_transp.aspx 
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2.4.- EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Si se trata de un proyecto eólico podemos utilizar la siguiente argumentación:  

A continuación, analizamos lo que la Comisión Europea expone sobre esta cuestión en un documento 
titulado Comunicación de la Comisión C(2020) 7730 final Documento de orientación sobre los proyectos de 
energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza. Evaluación de los efectos 
acumulativos. ¿Qué actividades deben tenerse en cuenta? 

“Un plan o proyecto de energía eólica puede actuar en combinación con otros planes y proyectos y dar lugar 
a efectos acumulativos en los hábitats o las especies protegidas de la UE. 

Los efectos acumulativos en el medio ambiente pueden definirse como los efectos para el medio ambiente 
causados por la acción combinada de actividades pasadas, presentes y futuras. Aunque los efectos de un 
proyecto pueden no ser significativos, los efectos combinados de varios proyectos juntos pueden serlo. Los 
efectos acumulativos son muy importantes para el despliegue de la energía eólica, debido al número cada 
vez mayor de solicitudes para la producción de energía eólica y el aumento previsto de la capacidad en los 
próximos años. 

La evaluación de los efectos acumulativos de los planes y proyectos es un requisito previsto en el artículo 
6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, así como en las Directivas EEM y EIA (anexos III y IV). 

En primer lugar, con arreglo al artículo 6, apartado 3, la disposición relativa a los efectos combinados se 
aplica tanto a la evaluación previa como a la evaluación adecuada. 

En segundo lugar, la disposición relativa a los efectos combinados se aplica a los planes o proyectos 
concluidos, autorizados pero sin terminar o propuestos. Además de los efectos de los planes o proyectos 
que son el objeto principal de la evaluación, puede ser conveniente considerar los efectos de los planes y 
proyectos ya concluidos. Si bien los planes y proyectos concluidos están en sí mismos excluidos de las 
obligaciones de evaluación del artículo 6, apartado 3, no deja de ser importante tenerlos en cuenta al evaluar 
los efectos de un plan o proyecto actual para determinar si, combinado con aquellos, puede dar lugar a 
algún tipo de efecto acumulativo. Normalmente, los efectos de los planes y proyectos ya terminados forman 
parte de las condiciones de referencia del lugar que se toman en consideración en esta etapa. Los planes 
o proyectos autorizados en el pasado pero que aún no se han llevado a cabo o todavía no han concluido 
deben incluirse en el examen de los efectos combinados. Por lo que respecta a otros planes o proyectos 
que hayan sido propuestos, por motivos de seguridad jurídica, parece adecuado limitar la disposición sobre 
los efectos combinados a los planes y proyectos que hayan sido propuestos, es decir, aquellos respecto de 
los que se haya presentado una solicitud de autorización o consentimiento. 

Además, es importante señalar que la evaluación de los efectos acumulativos no se limita a la evaluación 
de planes o proyectos similares relativos al mismo sector de actividad (por ejemplo, una serie de parques 
eólicos). La evaluación debe incluir todos los tipos de planes o proyectos que, en combinación con el parque 
eólico o plan de energía eólica objeto de consideración, puedan tener un efecto significativo. 

Los posibles efectos acumulativos deben evaluarse utilizando datos de referencia sólidos y no deben 
basarse solo en criterios cualitativos. Asimismo, es necesario que estos efectos se contemplen como parte 
integrante del conjunto de la evaluación y no como un mero «apunte secundario» al final del proceso de 
evaluación.” 
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En el siguiente capítulo se presentan los enfoques recomendados para hacer frente a los desafíos antes 
mencionados. Se han definido sobre la base de consultas exhaustivas con las partes interesadas en todos 
los Estados miembros de la UE. 

• Los planes o proyectos de energía eólica deben analizarse junto con otras actividades que puedan 
tener efectos para las mismas especies y los mismos hábitats protegidos de la UE. Por ejemplo, el 
desarrollo de infraestructuras de la red eléctrica tiene tipos similares de repercusiones en las aves. 

• Asimismo, la evaluación debe tener en cuenta no solo los proyectos actuales, sino también los 
planes o proyectos concluidos, autorizados pero sin terminar o propuestos. Por consiguiente, es 
crucial disponer de datos sobre estas otras actividades y sus repercusiones. La información del 
seguimiento posterior de parques eólicos operativos podría, por ejemplo, utilizarse para realizar 
evaluaciones de mortalidad de un parque eólico previsto. 

• Los promotores de proyectos deben considerar los efectos acumulativos como parte integrante e 
importante de la evaluación general. La colaboración temprana de los promotores con las 
autoridades competentes, por ejemplo, en el contexto de la determinación del alcance o la 
recopilación de datos, contribuirá a mejorar la calidad de tales evaluaciones. Sin embargo, en 
algunos casos, puede resultar conveniente transferir la responsabilidad de preparar las 
evaluaciones del impacto acumulativo de los promotores de proyectos al gobierno, ya que este 
cuenta con la mejor visión general y los mejores conocimientos de otras actividades en zonas 
grandes. O, al menos, el gobierno puede recopilar toda la información pertinente y facilitarla a los 
promotores de proyectos y los consultores. Del mismo modo, la creación de una base de datos 
nacional o regional facilitaría en gran medida una visión general de las distintas actividades. Lo ideal 
sería que la base de datos incluyeran un mapa dinámico que permita realizar una búsqueda de todos 
los proyectos, incluidos aquellos que aún se encuentran en fase de planificación. Esto mejoraría la 
calidad de la toma de decisiones. 

• El alcance espacial debe abarcar la zona geográfica dentro de la cual es probable que todas las 
actividades del plan o proyecto y sus efectos acumulados repercutan en los objetivos de 
conservación de los espacios Natura 2000 en cuestión. Debe aplicarse el principio de 
proporcionalidad para determinar el esfuerzo necesario para completar una evaluación de los 
efectos acumulativos adecuada para cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 6, apartado 
3. Para los planes de energía eólica a gran escala que sean principalmente marinos, pero que 
también puedan ser terrestres, se recomienda aplicar un enfoque transfronterizo. 

• La evaluación de los efectos acumulativos en la ordenación del espacio es fundamental para 
identificar «zonas aptas para un despliegue con riesgo ecológico bajo» de conformidad con la 
Directiva revisada sobre fuentes de energía renovables.” 

 
Es fácil de comprender que la suma de los aerogeneradores e infraestructuras asociadas de cada uno de 
los parques que conforman el proyecto eólico, aunque se tramite por separado, tiene efectos acumulados 
sobre los mismos elementos del paisaje y la biodiversidad. Por lo tanto, es necesario que todos ellos sean 
evaluados de forma conjunta. Dado que la fragmentación administrativa del proyecto no permite hacer un 
único estudio de impacto ambiental, es necesario que cada uno de los estudios contenga un estudio de los 
impactos sinérgicos y acumulativos de los diferentes parques. Además de por sentido común, debe hacerse 
en cumplimiento de la legislación vigente. Así por ejemplo el Artículos 7, 8 y 10 del Real Decreto 1131/1988, 
de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (que desarrolla el artículo 2 del referido RDL 
1302/1986, posteriormente, artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero), y el artículo 5.3 de 
la Directiva 85/337/CEE de Evaluación de Impacto Ambiental y el art. 6.3 de la Directiva 92/43/CEE de 
Hábitats (y su transposición al ordenamiento interno, artículo 45 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y 
de Biodiversidad, de 14 de diciembre), en lo referente a la obligación de evaluar los efectos combinados de 
los proyectos que pretendan ubicarse en espacios de la Red Natura 2000. 
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De la misma manera debe obrarse cuando en una misma zona está previsto el desarrollo de varios parques 
eólicos, aunque estos pertenezcan a diferentes promotores. Sobre estos aspectos se han pronunciado ya 
de forma reiterada los tribunales en casos eólicos, véase la Sentencia nº 1448/2009, de 10 de junio de 2009, 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; Sentencias 
nº 333/2010, de 10 de mayo de 2010, y nº 373/2010, de 21 de mayo de 2010, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.-Burgos. 

Siguiendo las recomendaciones de Atienza et al (2011), en el estudio de evaluación de impacto ambiental se 
debería de haber incluido un capítulo detallado de los impactos acumulados y sinérgicos de todos los 
parques eólicos, autorizados o proyectados, así como de todas las infraestructuras asociadas (tendidos 
eléctricos de evacuación, subestaciones eléctricas, caminos de acceso, etc.). Esto requiere solicitar a la 
administración un listado y los datos básicos de cada uno de estos proyectos (ubicación de aerogeneradores 
y subestaciones, trazados de las líneas y caminos, etc.) así como una búsqueda en los boletines oficiales 
con el objeto de detectar todos los proyectos tramitados en el entorno. Con el objeto de definir el ámbito 
territorial en el que debe evaluarse el impacto podemos acogernos a los criterios definidos por los 
tribunales: 

1) Por proximidad física. Por ejemplo, aquellos parques que se encuentren a 10-15 km del parque 
objeto de la tramitación. 

2) Por afección a un mismo espacio protegido, como es este caso. Es decir, si el proyecto evaluado 
puede tener un efecto sobre un espacio protegido, por sí solo o en conjunto con otros parques en la 
proximidad del mismo, deberán ser evaluados de forma conjunta. De esta manera, el ámbito de 
estudio viene definido por el espacio protegido y su entorno y puede ser, por lo tanto, que tienen que 
evaluarse parques que se encuentren a mucha distancia del proyecto evaluado inicialmente. 

3) Por afección a un mismo elemento natural. Por ejemplo, a una misma población de una especie 
amenazada. En este caso, el ámbito territorial viene definido por la distribución de esa población y 
de los parques o proyectos de parques que pudiesen afectarles. 

 
Por todo ello y en consonancia con la alegación tercera, exigimos lo siguiente: 

Un estudio de impacto acumulado y sinérgico antes de la DIA, que deberá de contar, al menos, con los 
siguientes contenidos: 

1. Justificación de los elementos naturales tenidos en cuenta en la evaluación (especies, 
hábitats y espacios protegidos). 
2. Justificación del ámbito de análisis sobre la base de los elementos y proyectos a evaluar. 
3. Descripción de los proyectos considerados en el análisis, que contenga al menos cartografía 
detallada de los mismos, así como sus principales características (potencia y altura de los 
aerogeneradores, superficie de pistas y plataformas, características del tendido eléctrico, etc.). 
4. Caracterización de los elementos naturales tenidos en cuenta. En el caso de las especies y 
hábitats deberá describirse pormenorizadamente las características de su biología que le hacen 
susceptible a tener perjuicios por los proyectos estudiados. En el caso de los espacios deberá 
determinarse las especies y hábitats clave del espacio que deben ser estudiados, y justificar 
adecuadamente los niveles de impacto que se consideran aceptables para considerar que los 
proyectos no afectan la integridad del lugar o sus objetivos de conservación. 
5. Descripción de la situación de los elementos naturales tenidos en cuenta en el ámbito de 
análisis. Al menos deberán describirse para las especies su población, la selección del hábitat, su 
distribución, y su disponibilidad. Y para los espacios sus objetivos de conservación y la existencia de 
instrumentos de gestión que, en caso de existir, se deberá incluir un análisis de la compatibilidad de 
los mismos con el desarrollo eólico. Todos estos elementos deben localizarse además en una 
cartografía. 
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6. Descripción de los impactos de cada uno de los proyectos sobre cada uno de los elementos. 
7. Deberán evaluarse, al menos, los siguientes impactos: 

• Análisis de abundancia de las poblaciones y relación con la superficie de hábitat 
afectada por los parques eólicos. 

• Riesgo de colisión. 
• Alteración del hábitat. 
• Pérdida directa de hábitat. 
• Pérdida indirecta de hábitat. 
• En caso de hábitats fragmentados la afección a la funcionalidad de las teselas de 

hábitat. 
• Afección a los territorios. 
• Riesgo de predación inducido por el aumento de predadores generalistas. 
• Efectos sobre la conectividad ecológica de las poblaciones. 

8. Esta descripción deberá ser, en todos los casos, cuantitativa y basada en los mejores 
conocimientos científicos existentes. La información deberá exponerse de forma que sean 
fácilmente visualizados tanto los impactos individuales como el acumulado. 
9. Medidas correctoras propuestas. 
10. Evaluación, mediante un modelo predictivo del efecto de los diferentes proyectos sobre los 
elementos naturales estudiados. El modelo deberá tener en cuenta no solo el impacto acumulado, 
sino también los impactos sinérgicos que se puedan producir. El resultado, en el caso de las 
especies, deberá ser un análisis de viabilidad poblacional que permita determinar el tamaño 
poblacional que resultará de construir todos los proyectos. 

Dado que no todos los proyectos tienen porqué tener la misma influencia sobre el resultado final, se podrán 
hacer los análisis sobre la base de diferentes escenarios. De esta forma puede haber un escenario de 
partida con los proyectos construidos y a partir de este, hacer nuevos escenarios a los que se les van 
sumando aquellos proyectos que estando aprobados no están construidos, y posteriormente los que están 
en proceso de ser autorizados. De esta manera, se puede llegar a identificar diferentes escenarios, con su 
correspondiente impacto acumulado y sinérgico sobre los elementos estudiados. 

Los modelos deberán tenerse en cuenta, tanto si no se tienen como si se aplican las medidas correctoras 
propuestas. El objetivo es evaluar directamente el impacto residual del grupo de proyectos. 

Por último, tenemos en cuenta los procesos de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que afectan a planes 
y programas, que pueden verse representados en el siguiente gráfico:  

 



 

Guía sobre la tramitación de proyectos renovables  Ecologistas en Acción     19 

 

 
 

3.- ALEGACIONES RELATIVAS A LAS AFECCIONES DEL PROYECTO 
 

Para el desarrollo de este punto, podemos empezar a resolver dudas  con la memoria publicada por 
el  MITECO Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica10. 

3.1.- AFECCIONES SOBRE LA FAUNA Y LA FLORA 

Una instalación de energías renovables puede tener un impacto ambiental más allá del espacio físicamente 
ocupado por los diferentes elementos del proyecto. Por ello, el primer paso a la hora de evaluar 
correctamente el impacto de los parque eólicos y fotovoltaicos y las diferentes alternativas es definir el 
área de afección (o lo que en varios decretos que regulan el procedimiento de EIA aparece indicado como 
“territorio o cuenca espacial”). Por lo tanto, el área de afección se definiría como el área geográfica en 
relación a la cual se van a estimar los impactos ambientales.  

En ningún caso debe ser justificable analizar tan sólo como área de afección la zona afectada por los 
parques o la propiedad en la que se instalarán los elementos de los mismos. 

 

10
 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/documento1memoria_tcm30-518028.pdf 
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Nunca podrán ser tenidos en cuenta a la hora de establecer el área de afección los límites administrativos, 
ya sean municipales, provinciales, autonómicos o nacionales. Sólo podrán ser considerados aquellos 
factores geográficos o antrópicos que representen una barrera efectiva para las especies objeto de análisis. 

 

Se han de tener en cuenta algunas consideraciones importantes a la hora de determinar el área de afección 
como son: 

• Si se trata o no de una zona perteneciente a la Red Natura 2000. Para ello, consultar la página 
del MITECO11 o el visor de la página Red Natura 200012. 

• Se tendrán en cuenta las ZECs (Zonas de Especial Conservación) presentes o cercanas al 
proyecto, tomando como referencia la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa 
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres13. 

• Habrá que asegurarse sobre la presencia o ausencia de ZEPAs (Zonas de Especial Protección 
para las Aves) que son “zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna 
amenazada de extinción”. Para ampliar información se pueden consultar la Directiva 2009/147/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de 
las aves silvestres14 y la lista elaborada por el MITECO15 clasificadas por regiones, donde 

encontramos las ZEPAs catalogadas en España. 
• Los LICs (Lugares de Interés Comunitario) que quedan definidos en la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como “aquellos espacios del conjunto del 
territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental (…) que contribuyen de forma apreciable al 
mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos 
de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés comunitario (…) en su área de 
distribución natural”. Si un espacio figura en una Lista de Lugares de Importancia Comunitaria 
aprobada por la Comisión, estará sometido a lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 
de la Directiva, siendo de obligación el evitar el deterioro de los lugares de la Red Natura 2000. Como 
fuente de información se dispone de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria16 y Lista de 

Lugares de Importancia Comunitaria en España17, donde aparecen por todos ellos por regiones. 

• La presencia de las especies de fauna y flora existentes en la zona y que podrían aparecer 
en los libros rojos tanto nacionales, como regionales, como especies catalogadas como vulnerables 
o en peligro de extinción. Además, deberá comprobarse la presencia de núcleos de cría y dormideros 
comunales de aves. Para ello consultaremos el AFA (Atlas y Libro Rojo de la flora vascular 
amenazada18 o el Libro rojo de los vertebrados de España19 

 

11
 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/default.aspx 

12
 https://natura2000.eea.europa.eu/ 

13
 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/leg_directiva_habitats_tcm30-196525.pdf 

14
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-80052 

15
 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa.aspx 

16
 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_lista_LIC.aspx 

17
 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic.aspx 

18
 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/ieet_flora_vascular.aspx 

19
 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/libro_rojo_vertebrados.aspx 
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• En las Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y 
murciélagos de SEO/BirdLife, recomiendan considerar 10 km de afección para el resto de especies. 
• El citado documento Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en 
aves y murciélagos de SEO/BirdLife, recomiendan considerar 15 km de afección para las zonas 
húmedas.  

 
En cuanto a la fauna silvestre el artículo 32. Evaluación del impacto ambiental de la Ley 7/1995, de 21 de 
abril, de la fauna silvestre, establece que: 

“1. Todas aquellas actividades que precisen de cualquier procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
por la legislación vigente, incluirán en sus estudios respectivos una valoración detallada de sus efectos en 
la fauna silvestre y sus hábitats, especialmente la catalogada con algún grado de amenaza, indicando 
expresamente las medidas correctoras que se precisen para minimizar al máximo dichos efectos.” 

El artículo 57 (Prohibiciones y garantía de conservación para las especies incluidas en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece que la inclusión en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial de una especie, subespecie o población tiene las siguientes prohibiciones 
genéricas: b) Tratándose de animales, la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y lugares de 
reproducción, invernada o reposo. En la zona del proyecto se encuentran las siguientes especies incluidas 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para las cuales la zona constituye 
un lugar relevante de reproducción, invernada o reposo. 

En cuanto a la flora, ningún proyecto podrá afectar a la flora protegida en el ámbito del proyecto. De igual 
modo, deberá tenerse especialmente en cuenta durante el replanteo de las instalaciones, a fin de 
implementar las medidas que en su caso sean necesarias (trasplantes, retirada y correcto almacenamiento 
de tierra vegetal para posterior reutilización en restauraciones, para preservar los valores naturales del 
entorno. En caso de detección de especies exóticas invasoras de flora, cuando se proceda a arrancarlas o 
desbrozar la zona para su eliminación, se retirarán todos los restos generados, gestionándolos atendiendo 
a la legislación vigente sobre residuos. Se pondrá especial cuidado en no fomentar la dispersión de las 
diásporas (semillas, frutos o esquejes). La capa de suelo vegetal directa o indirectamente afectada por la 
instalación del proyecto se recogerá y depositará en zonas no contaminadas (montones que no superen 1,5 
m), evitando su mezcla con materiales inertes, con objeto de facilitar su aireación y evitar la compactación 
para poder optimizar su uso y reutilizarla con posterioridad. Se realizarán los riegos de mantenimiento 
necesarios. Se prestará especial cuidado en no alterar superficies de suelo que no formen parte del área a 
ocupar por las obras proyectadas. 

En caso de detección de especies exóticas invasoras de flora, cuando se proceda a arrancarlas o desbrozar 
la zona para su eliminación, se retirarán todos los restos generados, gestionándolos atendiendo a la 
legislación vigente sobre residuos. Se pondrá especial cuidado en no fomentar la dispersión de las 
diásporas (semillas, frutos o esquejes). Si se usan setos se realizarán con especies autóctonas propias de 
la zona, y nunca especies exóticas, se deberá proceder según sus disposiciones, y requerirá autorización 
previa. Será necesaria la señalización de las zonas de vegetación natural para evitar su invasión de forma 
accidental. 

Recordar que el Real Decreto-Ley 17/ 201220,  de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente, modifica el artículo 28 de la Ley 42/ 2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
introduciendo un nuevo apartado 28.2 con esta redacción: “2. Si se solapan en un mismo lugar distintas 
figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de los mismos, así como los mecanismos de 

 

20
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5989 



 

Guía sobre la tramitación de proyectos renovables  Ecologistas en Acción     22 

 

planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado, al objeto de que 
los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente.” 

También se puede tener como base las directrices marcadas en el Convenio relativo a la conservación de 
la vida silvestre y del medio natural en Europa (Berna, 19 de septiembre de 1979)21, dado que este convenio 

se caracteriza por dar un “tratamiento general a la gestión de la vida silvestre, elaborando una serie de 
medidas de protección de para plantas y animales, diferenciando en estos últimos las especies 
estrictamente protegidas (Anejo II) de las que requieren medidas especiales en su gestión (Anejo III) e 
incluyendo medios de captura no selectivos prohibidos (Anejo IV).” Trata pues de garantizar la conservación 
de la flora y de la fauna silvestres, y de sus hábitats naturales, así como proteger las especies migratorias 
amenazadas de extinción.  

Y por último, cabe mencionar el Convenio sobre la diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992)22, 
cuyos objetivos fundamentales son: “la conservación de la biodiversidad biológica, el uso sostenible de sus 
componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
genéticos”.  

Disponemos de una herramienta cartográfica facilitada por el MITECO23 la cual zonifica el territorio en 

función de los  impactos probables que pueden presentarse por la implantación de proyectos de energías 
renovables, en función de los valores ambientales de las diferentes zonas. Podemos acceder a la misma 
mediante el enlace al GeoPortal del MITECO24. 

 

3.2.- AFECCIONES SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
ARQUITECTÓNICO E HISTÓRICO 

 
El Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental25 establece “los conceptos técnicos 

y especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II que 
debe contener  el Estudio de impacto ambiental” y, entre ellos: “Descripción, censo, inventario, cuantificación 
y, en su caso, cartografía, “de todos” los factores definidos en el artículo 35, apartado 1, letra c), que puedan 
verse afectados por el proyecto (….)  así como los aspectos arquitectónicos y “arqueológicos”, el paisaje en 
los términos del Convenio Europeo del Paisaje, y la interacción entre todos los factores mencionados”. 

Además, se ha de tener en cuenta lo expuesto en el  Convenio Europeo para la protección del patrimonio 
arqueológico (revisado) (La Valeta, 16 de enero de 1992)26, así como el Convenio para la salvaguarda del 

patrimonio arquitectónico de Europa (Granada, 3 de octubre de 1985)27. 

 

21
 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/convenios-internacionales/ce-conv-int-berna.aspx 

22
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-2193 

23
 https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ 

24
 https://sig.mapama.gob.es/geoportal/ 

25
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913 

26
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-12501 

27
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-15166 
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En cuanto a las figuras jurídicas de protección, se tendrán en cuenta los BICs (Bienes de Interés Cultural) 
que se encuentren en la zona del proyecto. La Ley de Patrimonio Histórico España28, define que: "en el seno 

del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor protección y tutela, adquiere un valor 
singular la categoría de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel 
Patrimonio que, de forma más palmaria, requieran tal protección. Semejante categoría implica medidas 
asimismo singulares que la Ley establece según la naturaleza de los bienes sobre los cuales recae". 

 

3.3.- AFECCIONES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

 
Mediante la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (París, 16 de 
noviembre de 1972)29 se analiza y manifiesta la importancia de la protección y la conservación del patrimonio 

cultural y natural a nivel nacional e internacional.  

Se tendrán en cuenta los BICs (Bienes de Interés Cultural) que se encuentren en la zona afectada por el 
proyecto. 
 

3.4.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE 

 
Los proyectos renovables y en especial los eólicos producen un perfil sobre la línea del horizonte que 
rompe drásticamente el patrón y la armonía del relieve. Resulta necesario tener un estudio pormenorizado 
del impacto visual de los elementos proyectados a través de una delimitación rigurosa de las cuencas 
visuales de cada uno de ellos. 

 

Sobre este aspecto a valorar, tenemos que remitirnos a lo expuesto en el Convenio Europeo del Paisaje del 
Consejo de Europa, Florencia 20.X.202030: 

 

 

• “[…] el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, 
ecológico, medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad 
económica y que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación del empleo”. 
• “[…] el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es un componente 
fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los seres 
humanos y a la consolidación de la identidad europea”. 
• “[…] el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas 
partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios 
de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos”.  

 

28
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534 

29
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-16404 

30
 https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670786.pdf 
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• “[…] el paisaje es un elemento clave del bienestar individual y social y de que su protección, 
gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades para todos”.  

 

3.5.- OTRAS AFECCIONES 

 

AFECCIONES  A LOS SUELOS 

 
El suelo que va a ocupar el proyecto necesitará importantes movimientos de tierras que provocarán 
impactos en el terreno, así como en la vegetación a eliminar para el acondicionamiento de las plantas. Los 
movimientos de tierras para adecuar la zona a la implantación de los elemento y el resto de las 
infraestructuras, el desarrollo y la adecuación de los caminos de acceso, mediante compactación del 
terreno, causarán afecciones a los suelos. También, la apertura de zanjas para el cableado de las líneas 
eléctricas subterráneas así como el vallado perimetral y la realización de las cimentaciones de las 
estructuras y la cimentación de los pilares provocarán afecciones significativas sobre suelos y vegetación. 
A este respecto cabe mencionar que la actividad se encuentra incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, 
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 
y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados31. 

Para ampliar información, se pueden consultar las alegaciones 1 PSF Lorca Solar X Elio, 2 PSF Campos 115 
Y 3 PSF Torremendo Y Torremendo II elaboradas por Ecologistas en Acción.32... 

 

AFECCIONES DE SF6  Y CALIDAD DEL AIRE 

 
Es necesario controlar y evitar una eventual pérdida de hexafluoruro de azufre (SF6), usado como 
dieléctrico en las subestaciones , que actúa como un gas causante de efecto invernadero, catalogado con 
un índice GWP de 176, unas 20 000 veces más que el CO2), pero  que dada su gran densidad no asciende a 
las capas altas de la atmósfera. Sin embargo, dado que es un gas con una alta vida útil (3200 años), su 
contribución al calentamiento global se considera muy alta 

Los movimientos de tierras y generarán la emisión de polvo y partículas al entorno, El movimiento de 
vehículos y maquinarias generará otro tipo de contaminantes como óxidos nitrosos, SO2 y de 
hidrocarburos.  

Para ampliar información, se pueden consultar las alegaciones 1 PSF Lorca Solar X Elio, 2 PSF Campos 115 
Y 3 PSF Torremendo Y Torremendo II elaboradas por Ecologistas en Acción. 

 
 

AFECCIONES RESIDUOS 

 

 

31
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-895 

32
 https://drive.google.com/drive/folders/1TnOKnGFtMCv9szIQ2nH_40-HFu1jtFr2?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1TnOKnGFtMCv9szIQ2nH_40-HFu1jtFr2?usp=sharing


 

Guía sobre la tramitación de proyectos renovables  Ecologistas en Acción     25 

 

En el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición33, se señala que el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes 

costes de gestión de los residuos. Las empresas de transporte y gestores de residuos contratados deben 
estar autorizados por la Comunidad Autónoma Del territorio correspondiente. Debe existir un estricto 
control documental de modo que los transportistas y los gestores deben aportar la documentación de cada 
retirada y entrega en destino final. Hemos señalado anteriormente que las subestaciones usarán como 
dieléctrico el hexafluoruro de azufre (SF6). El SF6 es un gas de efecto invernadero muy usado en el sector 
eléctrico. Se trata de un gas muy fiable y eficaz, pero con un gran impacto en el medioambiente. Si se tiene 
en cuenta que un interruptor-seccionador típico contiene de media 1kg de gas SF6 y que ese kilo tiene el 
mismo impacto que 23.500 Kg de CO2, es fácil entender la urgencia de encontrar soluciones alternativas 
más ecológicas Es necesario el uso y la implementación de dieléctricos alternativos al hexafluoruro de 
azufre. 

Para ampliar información, se pueden consultar las alegaciones 1 PSF Lorca Solar X Elio, 2 PSF Campos 115 
Y 3 PSF Torremendo Y Torremendo II elaboradas por Ecologistas en Acción. 

AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

 
“El dominio público está constituido por el conjunto de bienes que siendo propiedad de un ente público están 
afectos a un uso público , a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional, tal y como se recoge en 
la Constitución, que indica que será cada Ley la que determine estos bienes.” 

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 
de julio, constituyen el dominio público hidráulico34, entre otros bienes, los cauces de corrientes naturales, 

continuas o discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales, en cauces públicos. Se 
consideran como dominio privado, los cauces por los que ocasionalmente discurren aguas pluviales, en 
tanto atraviesen desde su origen, únicamente, fincas de propiedad particular. 

Además se puede consultar el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril35, el Real Decreto 

606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y 
VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas36 y el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas37. 

La delimitación y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico se realiza a través del Proyecto Linde 
incluido en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables38 y su conservación y restauración, 

entre otros programas, se realiza a través de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y su Programa 
de Voluntariado en Ríos.” 

 

33
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486 

34
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14276 

35
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-755 

36
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-11384 

37
 https://www.boe.es/eli/es/rd/1986/04/11/849 

38
 https://sig.mapama.gob.es/snczi/ 
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También es de interés el ver la información sobre la Caracterización de la vegetación de ribera que también 
que también está integrada en el Geoportal. 

Para ampliar información, se pueden consultar las alegaciones 1 PSF Lorca Solar X Elio, 2 PSF Campos 115 
Y 3 PSF Torremendo Y Torremendo II elaboradas por Ecologistas en Acción. 

 

 
 
 
 

AFECCIONES A LAS VÍAS PECUARIAS 

 
Las vías pecuarias constituyen un extenso y valioso patrimonio natural y cultural que sigue prestando 
servicio al tránsito ganadero y contribuye a la preservación de la flora y fauna silvestres Además, resultan 
útiles para el fomento de los usos turístico-recreativos y del desarrollo rural.  

Hay que evitar que la eliminación de la cobertura vegetal y la instalación de los proyectos, las líneas, sus 
apoyos y las zanjas para el tramo subterráneo supongan ocupaciones temporales de las vías pecuarias. No 
podrá ejecutarse ningún tipo de actuación que no sea compatible con el tránsito ganadero y los demás usos 
compatibles y complementarios especificados en la normativa. Se ha de retranquear el vallado perimetral 
de la planta hasta que quede totalmente fuera del dominio público pecuario. Se ha de tener en cuenta que 
la vía tiene una importancia significativa en el desarrollo de los hábitats y actúa como un auténtico corredor 
ecológico que entrelaza los espacios naturales y resultan muy útiles para el desarrollo rural. 

En cuanto a la organización del Fondo Documental de Vías Pecuarias, contamos con la vigente Ley 3/1995, 
de 25 de marzo de Vías Pecuarias39, que otorga reconocimiento formal al Fondo Documental de Vías 

Pecuarias, que, adscrito a la Administración General del Estado,  consta de dos archivos: el Archivo General 
de Vías Pecuarias y el Archivo de la Red Nacional de Vías Pecuarias. 

Para ampliar información, se pueden consultar las alegaciones 1 PSF Lorca Solar X Elio, 2 PSF Campos 115 
Y 3 PSF Torremendo Y Torremendo II elaboradas por Ecologistas en Acción. 

Además, para encontrar Información cartográfica de las vías pecuarias por provincias se puede visitar una 
página del MITECO40. 

 

AFECCIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

 

El artículo 5 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico41 establece como finalidad de garantizar el suministro 

de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, 
calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste; pero no define ni desarrolla el concepto de 
seguridad en los consumidores. En todo el articulado no hay referencias a los campos electromagnéticos 
de baja frecuencia de las líneas e infraestructuras eléctrica y su incidencia en el medio ambiente y en la 

 

39
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7241 

40
 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/politica-forestal/vias-pecuarias/rvp_descargas.aspx 

41
 https://www.miteco.gob.es/en/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/rvp_descargas.aspx 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/politica-forestal/vias-pecuarias/rvp_descargas.aspx
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salud de la población. Sin embargo, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública42, en su artículo 

3: De los principios generales de acción en salud pública, recoge el Principio de precaución, señalando que 
“La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando 
hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o 
limitación de la actividad sobre la que concurran”. 

Para ampliar información, se pueden consultar las alegaciones 1 PSF Lorca Solar X Elio, 2 PSF Campos 115 
Y 3 PSF Torremendo Y Torremendo II elaboradas por Ecologistas en Acción. 

 

AFECCIONES RELATIVAS A LA COORDINACIÓN CON NORMAS URBANÍSTICAS (PGMO) 

 
El artículo 5 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico desarrolla la coordinación con normas urbanísticas:  

“1. La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o 
discurren en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente 
instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y 
calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias 
para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 

2. Cuando existan razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de energía 
eléctrica que aconsejen el establecimiento de instalaciones de transporte y distribución que precisen de un 
acto de intervención municipal previo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional décima del texto 
refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. El mismo 
procedimiento será aplicable en los casos en que existan instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística ya aprobados definitivamente, en los que no se haya tenido en cuenta la planificación eléctrica 
conforme al apartado anterior. 

3. En todo caso, en lo relativo a las instalaciones de transporte cuya autorización sea competencia de la 
Administración General del Estado se estará a lo establecido en la disposición adicional duodécima de la 
Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 

4.  A todos los efectos, las infraestructuras propias de las actividades del suministro eléctrico, reconocidas 
de utilidad pública por la presente ley, tendrán la condición de sistemas generales.” 

Para ampliar información, se pueden consultar las alegaciones 1 PSF Lorca Solar X Elio, 2 PSF Campos 115 
Y 3 PSF Torremendo Y Torremendo II elaboradas por Ecologistas en Acción. 

No hay que obviar las afecciones socioeconómicas derivadas de la implantación de energías renovables sin 
un dimensionamiento adecuado. Se deben de incorporar variables sociales, económicas y de otra índole 
para tener una visión adecuada de este tipo de afecciones. 

Existe una clara tendencia a ubicar este tipo de instalaciones en zonas lejanas a los puntos de suministro 
y consumo, afectando en especial a zonas rurales que ya están anteriormente castigadas por la 
despoblación, la falta de empleo y de creación de alternativas sostenibles para enriquecerlas, como por 
ejemplo el ecoturismo u otras que enraizarían una población joven que se ve obligada a buscar un futuro 
en grandes urbes. 

Para ampliar información, se pueden consultar las alegaciones 4 PE Quintanillas, 5 PE Ebro Norte, 6 PE 
Garma Blanca y 7 PE El Escudo elaboradas por Ecologistas en Acción43. 

 

42
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623 

43
 https://drive.google.com/drive/folders/1o7xa0U0KZAeCDNz-ly6m-xEkZlGwaL-J?usp=sharing 
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3.7.- MEDIDAS MINIMIZADORAS DEL IMPACTO Y MEJORAS AMBIENTALES 

 

Ante un proyecto concreto, cada caso habrá de evaluarse individualmente, partiendo siempre del estudio y 
análisis del territorio en el que se va a implantar, y las condiciones naturales y sociales de las poblaciones 
así como la valoración de las alternativas de modelo de implantación, tecnológicas y de emplazamiento. Un 
buen estudio y análisis de alternativas podría evitar la gran mayoría de los casos que supongan impactos 
ecosociales significativos. Sería el 100 % si los procedimientos de evaluación fueran perfectos, pero no lo 
son. 

Un proyecto que como parte de su evaluación ambiental concluya que requiere de medidas compensatorias 
para la biodiversidad y la sociedad, debe ser rechazado, pues probablemente hubiera merecido una 
declaración de impacto ambiental negativa. 

No obstante, sí caben, al margen de la evaluación ambiental, plantear mejoras ambientales como parte de 
los compromisos que pueda adquirir el promotor o explotador de la instalación, pero nunca como 
compensación de impactos sobre la biodiversidad.  

Desgraciadamente, es muy frecuente que las medidas ambientales sean las primeras que sufren el olvido 
de las administraciones y los recortes de gastos de las empresas, y por ello, o no se ejecuten o no se 
mantengan en el tiempo.  

Al objeto de orientar sobre aquellas medidas que puedan ser recomendables una vez se haya considerado 
con todas las garantías que un proyecto no afecta a la biodiversidad por motivo de su emplazamiento cabe 
destacar las siguientes: 

A DETALLAR EN LA DIA 

• La consideración segregada de los estudios de impacto ambiental de parques fotovoltaicos 
contiguos o cercanos es inadmisible: hay que integrar en un único análisis el estudio de los impactos 
acumulativos y sinérgicos de las instalaciones, logrando una mayor eficacia en la evaluación de los 
aspectos ecosociales en conjunto más relevantes, sobre todo de la avifauna y del paisaje. 
• Los proyectos fotovoltaicos deben contener garantías de desmontaje completo al final de su 
vida útil. Deben retirarse los módulos fotovoltaicos, sus soportes y líneas de distribución. Las 
edificaciones y cimentaciones deben ser demolidas y sus restos retirados de la parcela ocupada. Se 
deberán restituir los terrenos que ocupan, una vez finalizada la actividad de producción de energía 
eléctrica con el fin de dejarlos en su estado original. Si la instalación se realiza sobre suelo 
degradado, deberá ser recuperado para devolverle su estado natural previo a la degradación.  
• Respeto y protección efectiva de las zonas con hábitats (charcas, prados húmedos, setos,…) 
o con presencia de especies de interés que se puedan encontrar dentro del perímetro de la 
instalación o en su área de influencia. 
• Reducción al mínimo imprescindible de infraestructuras, y en especial, de tendidos eléctricos 
en aéreo, vallados y caminos. No eliminar la cubierta vegetal. 
• Control de la vegetación por medios mecánicos o ganaderos. Prohibición del uso de 
fitosanitarios. 
• Control de plagas por medios biológicos. Prohibición del uso de pesticidas químicos. 
• Integración paisajística y ambiental empleando especies de vegetación propia del lugar y 
estableciéndose de manera que favorezca la biodiversidad de especies de invertebrados y 
vertebrados. 
• Permeabilización de los vallados de las instalaciones solares para permitir el tránsito de la 
fauna silvestre. 
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• Traslado de majanos y vallas de piedra de manera que mantengan su funcionalidad 
paisajística y como refugio de fauna 
• Diseño de los viales con abundantes y amplios pasos de fauna, vegetación de setos y sujetos 
a una limitación estricta de la velocidad para evitar atropellos. 
• Los cerramientos de seguridad de plantas fotovoltaicas deberían utilizar un vallado igual 
inferior a 2 metros de altura, con una cuadrícula inferior de la malla igual o superior a 15 × 30 
centímetros, o bien una malla de simple torsión con gateras o portillos de, como mínimo, 20 × 20 
centímetros cada 20 metros. En cualquier caso, tienen que estar integrados paisajísticamente 
mediante el empleo de pantallas vegetales, buscando la minimización del impacto visual. El vallado 
de las instalaciones deberá ser de tipo cinegético con un paso inferior, de forma que se permita el 
paso de aves y otros animales, asegurando la conectividad y evitando la fragmentación de los 
hábitats naturales de las especies regionales.  

 

MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL  

• Restauración de hábitats propios del lugar (charcas naturales, espacios fluviales y bosques 
de ribera, prados, matorrales y montes, favorables a insectos y polinizadores, etc.). 
• Restauración de construcciones tradicionales y habilitación de las mismas con fines de 
sensibilización ambiental y/o para la nidificación o presencia de especies de fauna 
(aves, quirópteros, etc.). 
• Instalación de nidales para aves, refugios para murciélagos y hoteles de insectos siempre 
que exista o se propicie el hábitat de alimentación de estas especies. 

4.- ALEGACIONES RELATIVAS A LA NORMATIVA 

4.1.- RED NATURA 2000 Y ART. 6 DE LA DIRECTIVA 93/42/CEE 

 
Según una comunicación de la Comisión del año 2020 

Bruselas, 18.11.2020 

C(2020) 7730 final 

 

Comunicación de la Comisión 

Documento de orientación sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección 
de la naturaleza. 

 
La Directiva sobre los hábitats no excluye, a priori, la construcción de parques eólicos en espacios Natura 
2000 o en sus proximidades. Estos planes o proyectos deberán analizarse caso por caso. El artículo 6, 
apartados 3 y 4, establece una evaluación paso por paso y un procedimiento de autorización que deben 
seguirse a la hora de examinar planes o proyectos que puedan afectar a uno o más espacios Natura 2000.  

“3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para 
la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación 
con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la 
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades 
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nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado 
de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta 
de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público 
de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas 
medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede 
protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya 
adoptado.” 

Este procedimiento se aplica no sólo a planes o proyectos situados dentro de un espacio Natura 2000, sino 
también a los planes ubicados fuera del lugar, pero con un posible efecto significativo en su interior. Durante 
el procedimiento de autorización de un plan o proyecto, las autoridades nacionales competentes deben 
asegurar que la evaluación de los efectos significativos que surjan de los planes o proyectos de energía 
eólica o fotovoltaica se haya realizado de manera adecuada. Hay tres etapas principales: 

• Etapa uno: evaluación previa. La primera parte del procedimiento consiste en una etapa de cribado 
(«evaluación previa») para determinar, en primer lugar, si el plan o proyecto está directamente 
relacionado con la gestión del espacio Natura 2000 o es necesario para esta y, en segundo lugar, si 
es posible (en el sentido de que no se descarte) que tenga efectos significativos en el lugar. 

• Etapa dos: evaluación adecuada. La segunda etapa del procedimiento pasa por realizar una 
evaluación adecuada de las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación del mismo. Esta evaluación debe indicar si puede determinarse que el proyecto o plan 
no afectará la integridad del espacio Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con 
otros proyectos o planes, teniendo en cuenta las posibles medidas de mitigación. 

• Etapa tres: excepción del artículo 6, apartado 3, en determinadas condiciones. La tercera etapa del 
procedimiento prevista en el artículo 6, apartado 4, entra en juego cuando, pese a una evaluación 
negativa, se propone no rechazar un plan o proyecto y proseguir su examen. En este caso, el artículo 
6, apartado 4, prevé excepciones al artículo 6, apartado 3, en determinadas condiciones, que abarcan 
la falta demostrada de soluciones alternativas y la existencia de razones imperiosas de interés 
público de primer orden para llevar a cabo el proyecto. Ello requiere la adopción de medidas 
compensatorias adecuadas para garantizar la coherencia global de la red Natura 2000. 

En cada etapa del procedimiento influye la etapa anterior. Por consiguiente, es fundamental cubrir las 
etapas en el orden adecuado para aplicar el artículo 6, apartados 3 y 4, de manera correcta.  

De acuerdo con el artículo 6 de la Directiva 92/42/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), los Estados miembros deben adoptar las medidas 
apropiadas para evitar en estos espacios el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, 
así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, 
en la medida que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable sobre ellas. 

El artículo parte del principio de prevención: “Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas 
para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro... así como las alteraciones…” 

Esas medidas van más allá de las simples medidas de gestión necesarias para garantizar la conservación, 
puesto que estas ya están cubiertas por el apartado 1 del artículo 6. Las expresiones “evitar” y “puedan tener 
un efecto apreciable” ponen de manifiesto el carácter preventivo de las medidas que deben adoptarse. No 
es aceptable esperar a que se produzca un deterioro o una alteración para tomar medidas. 

Este artículo debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros tienen la obligación de tomar 
todas las medidas apropiadas que puede razonablemente esperarse de su parte para que no se produzca 
ningún deterioro o alteración importante. 

Las alteraciones y el deterioro deben evaluarse en relación con los objetivos de la directiva. 
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Las medidas establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 6 se activan no cuando hay certeza sino 
probabilidad de efectos apreciables. Según el principio de cautela, por tanto, no puede admitirse, como 
justificación por no haber realizado una evaluación, el argumento de que no hay seguridad de que haya 
efectos apreciables. 

La probabilidad de efecto apreciable puede referirse no sólo a planes o proyectos situados dentro de un 
espacio protegido, sino también a planes o proyectos fuera de un lugar. Es importante que los Estados 
miembros permitan, tanto en su legislación como en su práctica, aplicar las medidas del apartado 3 del 
artículo 6 a las presiones que ejerce una actividad externa a un espacio de Natura 2000 pero que puede 
afectar de forma apreciable. 

Al considerar la “integridad del lugar”, por tanto, hay que tener en cuenta una serie de factores, por ejemplo, 
la posibilidad de que los efectos se manifiestan a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, y según el Manual 
de Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats, de la Comisión Europea, la 
integridad de un lugar se refiere a sus funciones ecológicas. La decisión sobre si el lugar está o no afectado 
negativamente debe tomarse centrándose en los objetivos de conservación de ese espacio, y limitándose a 
ellos. 

A los efectos de lo previsto en el citado artículo 45, la adecuada evaluación se sustentará dentro de los 
procedimientos previstos en la normativa de evaluación ambiental vigente y en las normas que la 
desarrollen o sustituyan, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar. 

 

4.2.- DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
En el artículo 25. Desarrollo rural: política agraria, política forestal y energías renovables de la  Ley 7/2021, 
de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética44 se especifica que “El Gobierno incorporará en 
la aplicación de la Política Agraria Común, así como en otras estrategias, planes y programas en materia 
de política agraria y de desarrollo rural, y en el Plan Forestal Español, medidas encaminadas a reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales y para 
facilitar la preservación de los mismos, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad, así como 
la evaluación y promoción de sistemas agrícolas y prácticas de gestión forestal sostenibles para aumentar 
su resiliencia frente al cambio climático, que fomentarán en todo caso las sinergias con la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en estos ecosistemas. 

El despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación 
del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza 
que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue para activar su economía y combatir el 
declive demográfico” 
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5.- ANEXO 1 GRADUACIÓN DE LA APTITUD AMBIENTAL DE TERRENOS CON 
VISTAS A LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE RENOVABLES  (EN ORDEN 
DECRECIENTE DE APTITUD) 
 

 

1. Disponemos de una graduación de la aptitud ambiental de terrenos con vistas a la instalación de 
proyectos de renovables que es: 

2. Suelo urbano o industrial consolidado 
3. Suelo urbanizable (urbano o industrial), sin valores ambientales relevantes (presencia de flora, 
fauna o hábitats de interés) 
4. Zonas de suelo rústico o no urbanizable afectadas por actividades mineras y extractivas, vertederos 
u otros usos intensivos del terreno o de los recursos naturales de naturaleza análoga a los anteriores 
5. Zonas de suelo rústico o no urbanizable ocupadas sin visos de ilegalidad por infraestructuras o 
complejos de ocio o turismo (de transporte, grandes aparcamientos, pistas de esquí, parques temáticos,..) 
6. Zonas de suelo rústico o no urbanizable ocupadas por láminas de agua artificiales sin valor 
ambiental (no considerados humedales con valor ambiental o que formen parte de los valores de la 
RN2000 o de ENP) 
7. Zonas evaluables caso por caso, incorporando tanto el consumo de recursos hídricos como las 
emisiones derivadas de los cambios de uso del suelo: Zonas de suelo rústico o no urbanizable ocupadas por 
regadíos. 
 7.1 Regadíos de anuales 

 7.2 Regadíos de frutales 

8. Zonas evaluables caso por caso: Zonas de suelo rústico o no urbanizable ocupadas por secanos o 
pastizales sin protección urbanística, paisajística ni medioambiental. Carentes de elementos de importancia 
para la biodiversidad y que se deberá evaluar cuál es el mejor uso de esos territorios. 
9. Zonas evaluables caso por caso (en principio no recomendables) 
 9.1 Sistemas de alto valor natural (o paisajístico o cultural) deteriorados 

 9.2 Secano sin protección urbanística ni medioambiental. Con elementos de importancia para la 
biodiversidad (flora, fauna o hábitats) o patrimoniales. 
10. Zonas de exclusión. Nivel 1 
 10.1 Sistemas agrarios de alto valor natural (o paisajístico o natural) SAVN 

 10.2. Espacios en colindancia con espacios protegidos y en situación de producir afección. 
11.  Zonas de exclusión. Nivel 2. Espacios con niveles de protección. 
 Red Natura 2000 

 Espacios naturales protegidos 
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6.- ENLACES DE INTERÉS 
En este apartado se os sugieren enlaces en los que podéis ampliar información relativa a proyectos de 
renovables. 

Página del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO) 

www.miteco.gob.es 

 

Página del Instituto para la Diversificación y ahorro 
de la Energía (IDAE) 

https://www.idae.es/home 

 

Guías y directrices para la evaluación ambiental 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-
ambiental/guias-directrices/ 

 

Planes Autonómicos Energéticos 

https://drive.google.com/file/d/1gKMazgx1Gk8kg4w
-9FDsQWToNAKDV_tA/view?usp=sharing 

 

Zonificación Ambiental de Eólicos y Fotovoltaicos 

https://drive.google.com/file/d/1ki3oFEK_D4QObEYb
hz4TcbtpirGVIKvr/view?usp=sharing 

 

Página de Energías Renovables. Periodismo de 
Energías Limpias 

https://www.energias-renovables.com/ 

 

Publicación: “El procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Algunas cuestiones que suscita 
la fase de determinación" 

https://www.miteco.gob.es/ministerio/pags/Bibliote
ca/Revistas/pdf_AM%2FPDF_AM_Ambienta_2018_12
3_98_109.pdf 

 

 

 

Página de Cartografía y GIS del MITECO donde se 
puede consultar mediante visores la cartografía 
relacionada con temas como la protección del 
patrimonio natural, del mar, del agua, la 
biodiversidad... 

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-
sig/default.aspx 

 

Página de publicaciones y documentación del 
MITECO 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/
publicaciones/default.aspx 

 

Guías orientativas EsIA Biodiversidad de Aliente 
donde se pueden descargar la “Guía sobre 
quirópteros y energía eólica”, “Guía sobre avifauna y 
energías renovables” y “Guía sobre otros taxones y 
energías renovables” 

https://aliente.net/guias-biodiversidad-renovables/ 

 

Guía práctica de Protocolo de actuación 
administrativo de Aliente 

https://aliente.net/wp-
content/uploads/2021/05/Protocolo-de-
actuacio%CC%81n-administrativo.pdf 

Noticia sobre fragmentación de proyectos en 
Castilla y León 

https://www.actualidadjuridicaambiental.com/juris
prudencia-al-dia-tribunal-supremo-castilla-y-
leon-energia-eolica/ 

Informe realizado por Pepe Prenda (Univ. de Huelva 
y de Mairena del Alcor) sobre la biodiversidad en 
torno a parques fotovoltaicos entre Alcalá y Utrera 

https://drive.google.com/file/d/1-
lcmcqnJCgU7CoOk-
G5D2V9yJYghVWkf/view?usp=sharing 
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https://www.miteco.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_AM%2FPDF_AM_Ambienta_2018_123_98_109.pdf
https://www.miteco.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_AM%2FPDF_AM_Ambienta_2018_123_98_109.pdf
https://www.miteco.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_AM%2FPDF_AM_Ambienta_2018_123_98_109.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/default.aspx
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https://drive.google.com/file/d/1-lcmcqnJCgU7CoOk-G5D2V9yJYghVWkf/view?usp=sharing
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