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INTRODUCCIÓN 

 

El paquete normativo conocido como “Energía limpia para todos los europeos” recoge el 

objetivo de reducir en 2030, un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto 

a 1990, y que al menos haya un 32% de renovables sobre el consumo final de energía. 

Este compromiso europeo exige una estrategia de descarbonización de la economía en la 

que se va a abordar la transición energética. En España el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) marca los objetivos para transición que suponen una 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), un aumento de la cuota de 

renovables sobre la energía final, y una mejora de la eficiencia energética.  

En este contexto, el sector eléctrico será un actor fundamental en la transición energética 

y plantea unos ambiciosos objetivos de generación eléctrica renovable. Así, en la primera 

subasta para el régimen económico de energías renovables, celebrada en enero de 2021, 

se asignaron 3.000 MW para solar fotovoltaica y eólica; y en la última subasta, en octubre 

de 2021, se ha adjudicado una potencia de 3.120 MW eólicos y fotovoltaicos. 

El PNIEC prevé para el año 2030 tener una potencia total instalada en el sector eléctrico 

de 161 GW, de los que 50 GW serán en energía eólica y, 39 GW solar fotovoltaica; y que 

este desarrollo de proyectos de generación renovable se desarrolle de manera compatible 

con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. 

A tal efecto, se crea un grupo de trabajo, integrando diferentes áreas de la administración 

autonómica, que analice las afecciones que pueda tener la implantación de las renovables 

en el territorio de Castilla y León, de manera que sea posible la coexistencia de estas 

instalaciones con la preservación de los valores del territorio. 
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OBJETIVOS 

El presente documento pretende analizar la problemática de la implantación de 

instalaciones de generación renovable y sus líneas de evacuación en el territorio de Castilla 

y León, evaluando las afecciones que las mismas tienen en cada ámbito, sea por 

cuestiones medioambientales, culturales, agrícolas, urbanísticas, etc. El alcance del 

análisis afecta a la normativa vigente que regule el ejercicio de actividades relacionadas 

con el ámbito competencial y la ejecución de las instalaciones e infraestructuras pertinentes 

y la limitación a su implantación. 

Señalar que el objetivo principal es asegurar que el despliegue de proyectos de energías 

renovables se lleve a cabo en los emplazamientos con menor impacto (medioambiental, 

cultural, agrícola, …) y posibilitar la coexistencia de las instalaciones de generación 

eléctrica renovable con la preservación de los valores más característicos del territorio de 

Castilla y León. Por ello, se pretende disponer de una herramienta cartográfica, en la que 

se identifiquen las zonas con algún tipo de prohibición o limitación, o bien, que por sus 

características, sea desaconsejable la instalación de renovables. 

Subrayar que este documento no tiene carácter normativo y que se trata de un 

recurso consultivo de uso voluntario que permite conocer los condicionantes 

ambientales asociados a las ubicaciones de los proyectos, sin que ello exima del 

cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto y, del procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental. 

ÁREAS PARTICIPANTES 

Para desarrollar el presente documento, se ha constituido un Grupo de Trabajo que analiza 

la problemática y elabora los informes sectoriales y, en el que participan las siguientes 

Direcciones Generales: 

- Dirección General Calidad y Sostenibilidad Ambiental 

- Dirección General Patrimonio Natural y Política Forestal 

- Dirección General Carreteras e Infraestructuras 

- Dirección General Vivienda, Arquitectura y Urbanismo 

- Dirección General Patrimonio Cultural 

- Viceconsejería Desarrollo Rural y Dirección ITACYL 

- Dirección General de Desarrollo Rural 

- Dirección General Ordenación de Territorio y Planificación 

- Dirección General de Energía y Minas   
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CONTEXTO ENERGÉTICO 

1. Marco europeo e internacional 

El marco de la política climática y energética en España está determinado por el contexto 

internacional y la política de la Unión Europea. En éste destaca el Acuerdo de París 

alanzado en 2015 cuyo objetivo es contener el aumento de la temperatura media global y 

conseguir una respuesta coordinada al reto de la crisis climática. La Unión Europea ratificó 

el Acuerdo en octubre de 2016 y España lo hizo en 2017. Con ello se dio un nuevo impulso  

a las políticas energéticas y de cambio climático. 

Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, la Comisión Europea elaboró una serie 

de propuestas conocidas como “paquete de invierno” que incluye medidas legislativas 

sobre eficiencia energética, edificios, energías renovables, diseño del mercado eléctrico, 

seguridad en el suministro y unas reglas de Gobernanza para la Unión Europea. 

Este nuevo marco normativo aporta certidumbre regulatoria y condiciones favorables para 

que se lleven a cabo las inversiones, faculta a los consumidores a convertirse en actores 

en la transición energética y fija los objetivos vinculantes en la UE para 2030: 

• 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 

1990. 

• 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta. 

• 32,5% de mejora de la eficiencia energética. 

• 15% de interconexión eléctrica de los Estados miembros. 

Hay que destacar que se define la forma de actuar en el caso de limitación del suministro 

y se fijan objetivos para aumentar la diversificación de fuentes de energía y suministro. En 

el caso de España, el sistema energético, se caracteriza por una elevada dependencia de 

los combustibles de origen fósil que alcanza el 73% y que nos sitúa por encima de la media 

de la Unión Europea (54%). En el lado positivo, España tiene uno de los valores más altos 

de diversificación de proveedores de gas y petróleo. 

Al objeto de conseguir los objetivos de una forma coordinada el denominado “paquete de 

invierno”, recoge un Reglamento de Gobernanza en el que se establece el procedimiento 

de planificación para cumplir los objetivos y metas, garantizando la coherencia, 

comparabilidad y trasparencia de la información presentada en la Convención Marco de 
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las Naciones Unidas y en el Acuerdo de París. En concreto la Unión Europea demanda a 

cada estado miembro la elaboración de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

2021-2030 (PNIEC).   

La aprobación de los PNIEC es un proceso iterativo entre la Comisión y los Estados 

miembros con vistas a su finalización y aplicación. Se incluye un calendario de 

actualización de los Planes cada cinco años y la obligación de presentar informes de 

progreso cada dos. 

Por Resolución de 25 de marzo de 2021 conjunta de la Dirección General de Política 

Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la versión final del 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, publicado en el Boletín Oficial del 

Estado de fecha 31/03/2021. 

2. Los objetivos del Plan Nacional 

En este contexto internacional y europeo, España ha mostrado su compromiso con la crisis 

climática al situar su Plan como uno de los ejes prioritarios de acción política. El PNIEC 

2021-2030 de España tiene como objetivo principal avanzar en la descarbonización. Uno 

de los principios fundamentales que ha guiado el Plan ha sido la eficiencia energética. De 

hecho se espera alcanzar un 39,5% de mejora de la eficiencia energética en 2030, 

situándose por encima de los objetivos vinculantes de la Unión Europea. 

La ejecución del Plan Español transformará el sistema energético hacia una mayor 

autosuficiencia energética sobre la base de aprovechar de una manera eficiente el 

potencial renovable existente en nuestro país, particularmente el solar y eólico. Se estima 

que esta transformación incidirá de manera positiva en la seguridad energética nacional 

disminuyendo de manera significativa la dependencia de las importaciones de 

combustibles fósiles que suponen una elevada factura económica, que queda sometida a 

volatilidad en los precios. 

Como resultado de la ejecución del Plan se espera lograr en 2030 una presencia de las 

energías renovables sobre el uso final de la energía del 42%, debido a la inversión prevista 

en renovables eléctricas y térmicas, así como a la notable reducción del consumo final de 

energía como resultado de los programas y medidas de ahorro y eficiencia en los diferentes 

sectores económicos.  

Con las medidas contempladas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

se pretende alcanzar en 2030 los siguientes resultados:  
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 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, 

 42% de renovables sobre el uso final de la energía, 

 39,5% de mejora de la eficiencia energética y, 

 74% de energía renovable en generación eléctrica. 

Las metas establecidas en el Plan Nacional no solo cumplen con los objetivos vinculantes 

establecidos en la normativa comunitaria, sino que elevan la ambición, en el objetivo de 

reducción  de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, sobrepasando en 13 

puntos el objetivo para esos mismos sectores fijado en el Reglamento (UE) 2018/842 del 

Parlamento y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes 

de las emisiones de GEI por parte de los Estados miembros  entre 2021 y 2030 que 

contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en 

el marco del Acuerdo de París.  

El 3 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprueba la Estrategia a Largo Plazo 

para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 

(ELP 2050), un documento coherente con el marco iniciado por el PNIEC y en el que se 

desarrollan las vías para lograr los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

La transición hacia la neutralidad climática presenta múltiples oportunidades para la 

industria de nuestro país gracias al desarrollo de sectores estratégicos como las energías 

renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento energético a lo largo de toda su 

cadena de valor. Así, uno de los principales objetivos del ELP es la mitigación de emisiones 

y para conseguirlo el sistema energético estará basado fundamentalmente en energías 

renovables, representando un 97% del consumo final. Así la ELP estima que el vector de 

la descarbonización de la economía será el sector eléctrico.  

La consecución de los ambiciosos objetivos en materia de electricidad a partir de fuentes 

renovables planteados en el Plan Nacional implica una estrategia en tres direcciones: 

impulso de grandes proyectos de generación, despliegue del autoconsumo y generación 

distribuida y medidas de integración de las renovables en el sistema y mercado eléctrico. 
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3. Los objetivos de generación renovable 

El Plan Nacional prevé para el año 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico 

de 161 GW (50 GW energía eólica, y 39 GW solar fotovoltaica). De cara al despliegue de 

tecnologías renovables previsto para el sector eléctrico, el PNIEC 2021-2030, contempla 

las subastas como principal herramienta para el desarrollo de estas tecnologías, de 

acuerdo con la Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de 

fuentes renovables.  

El diseño de las subastas se basa en la predictibilidad y estabilidad en los ingresos de cara 

a facilitar la decisión de inversión y su financiación, y debe primar aquellas instalaciones 

que faciliten una transición energética más eficiente.  

Durante el periodo 2021-2030 se prevén convocatorias de subasta en las que anualmente 

se asignarán derechos económicos para impulsar la construcción de al menos 3.000 MW 

de instalaciones renovables anuales. Los marcos retributivos se asignarán mediante 

procedimientos de concurrencia competitiva en los que el producto a subastar será la 

energía eléctrica a generar y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución 

a dicha energía.  

En esos procedimientos se podrá distinguir entre distintas tecnologías  de generación en 

función de la madurez, la tecnología o el territorio, así como mecanismos para favorecer la 

participación local en proyectos de generación renovable. 

Las medidas de descarbonización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

prevén para el año 2030 una potencia total instalada de 161 GW, distribuidos entre 

diferentes tecnologías del modo que se indica:  

i. 50 GW generación de energía eólica,  

ii. 39 GW generación solar fotovoltaica,  

iii. 27 GW ciclos combinados de gas,  

iv. 16 GW generación hidráulica,  

v. 9,5 GW bombeo,  

vi. 7 GW generación solar termoeléctrica  

vii. 3 GW  generación nuclear,  

viii. 9,5 GW repartidos entre otras tecnologías.  
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Como se desprende de estos datos, la implantación masiva de instalaciones renovables 

parece un hecho certero aceptado por los organismos europeos e internacionales, a través 

del Acuerdo de París, como respuesta a la situación de emergencia climática.  

Finalmente, señalar la determinante aportación de la Castilla y León, en la generación 

eléctrica de origen renovable. Destacar, por un lado, que el 95% de la potencia de  

generación en Castilla y León, es renovable y, por otro, que la generación eólica en la 

Comunidad representa el 23% de la generación eólica nacional. 

4. El régimen jurídico de la generación renovable 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, constituye el marco legislativo básico del sector 

eléctrico. El objeto de esta norma es garantizar un suministro eléctrico con los niveles 

necesarios de calidad y mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y 

financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico, 

dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad moderna.  

Esta Ley establece el régimen jurídico para las actividades e instalaciones destinadas a 

producción, transporte, distribución, suministro de energía eléctrica, las cuales requerirán 

una autorización administrativa previa. También, dispone la Ley que los procedimientos 

administrativos  tendrán carácter reglado, que se respetarán los principios de objetividad, 

proporcionalidad, transparencia, igualdad y, no discriminación, sin que, en ningún caso, 

pueda supeditarse el otorgamiento de la autorización al pago de costes o al cumplimento 

de requisitos no vinculados al desarrollo de cada actividad.  

La autorización administrativa previa para una instalación de generación eléctrica, se 

tramita con un documento técnico (anteproyecto) y conjuntamente con la evaluación de 

impacto ambiental, cuando así lo exija la legislación aplicable, Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. Por tanto, la autorización otorga, al promotor el 

derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones. Esta autorización 

no podrá ser otorgada si el titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y 

conexión a la red de transporte o distribución que corresponda.  

Las autorizaciones administrativas, a las que se refiere la ley del sector eléctrico, serán 

otorgadas por la Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y 

autorizaciones que sean necesarias de acuerdo a otras disposiciones que resulten de 

aplicables y en especial las relativas a la protección del territorio y al medio ambiente. 

Hay que indicar que la ley del sector eléctrico declara de utilidad pública las instalaciones 

de generación, transporte y distribución de energía eléctrica a los efectos de la 
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expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y la 

imposición de la servidumbre de paso.  

La ley del sector eléctrico otorga competencias a la Administración General del Estado, 

entre otras, para establecer la regulación básica de las actividades destinadas al suministro 

de energía eléctrica, otorgar o revocar el régimen retributivo, regular la organización y 

funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica, autorizar las instalaciones 

de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de 

potencia superior a 50 MW y, las instalaciones de generación y evacuación de cualquier 

potencia que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. 

5. El despliegue de las energías renovables 

El marco regulatorio actual por el que se rigen las instalaciones renovables, está fuertemente 

condicionado por el Real decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas 

en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, que establece en 

su título primero una serie de medidas para el desarrollo ordenado e impulso de las energías 

renovables, que incluye la regulación del acceso y conexión, para ordenar las solicitudes de 

acceso a la red eléctrica por instalaciones de energías renovables. 

El artículo 1 regula las condiciones para mantener el acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de electricidad, atendiendo a la viabilidad técnica y a la solidez de los 

proyectos, en función del cumplimiento de los sucesivos hitos administrativos que son 

necesarios para la autorización y ejecución de los mismos. 

La no acreditación del cumplimiento de esos hitos en tiempo y forma podría suponer la 

caducidad automática de los permisos, así como la posible ejecución, por el órgano 

competente para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas, de las garantías 

económicas presentadas para la tramitación de las solicitudes de acceso y conexión a 

redes, pudiendo ser eximidos de la ejecución de las garantías, si se diesen causas no 

imputables al promotor 

A efectos del cómputo de los plazos máximos que se establecen para el cumplimiento de 

los hitos administrativos se tiene en cuenta, por un lado, la antigüedad del permiso de 

acceso y, por otro, la naturaleza del trámite administrativo o fase del procedimiento en que 

se encuentre el proyecto de generación eléctrica. Así, para las instalaciones con permiso 

de acceso concedido hasta el 31 de diciembre de 2017, se han de satisfacer los siguientes 

hitos administrativos, en la fecha límite que se indica: 
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1. Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 24/12/2021 

2. Obtención de la autorización administrativa previa: 24/03/2022 

3. Obtención de la autorización administrativa de construcción: 24/06/2022 

4. Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 24/06/2025 

Las fechas límite para cumplimiento de hitos administrativos, de los proyectos que hubieran 

obtenido el permiso de acceso con fecha posterior a 31 de diciembre de 2017 y antes del 

25 de junio de 2020, serán: 

1. Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 24/04/2022 

2. Obtención de la autorización administrativa previa: 24/07/2022 

3. Obtención de la autorización administrativa de construcción: 24/10/2022 

4. Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 24/06/2025 

 

6. Nuevas subastas de renovables 

Las medidas respecto al acceso y conexión, que regula el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 

de junio, pretenden dar solución a una situación del sistema y ordenar una cantidad elevada 

de solicitudes de acceso a la red eléctrica por instalaciones de generación de energía 

renovables que están absorbiendo la capacidad de evacuación de la red. En concreto, la 

capacidad de acceso a la red se ha convertido en el recurso escaso, que limita y condiciona 

el despliegue de la nueva generación renovable. 

A todas estas medidas normativas destinadas a ordenar el acceso y la conexión a las 

redes, hay que sumar el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, que regula el 

procedimiento de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución. En esta 

norma, se dispone que para las instalaciones de generación, previamente a la solicitud de 

acceso y conexión, el solicitante debe acreditar, ante el órgano competente para autorizar 

la instalación, el depósito de la garantía económica, cuya cuantía es de 40 €/kW instalado.  

El escenario principal para los próximos años, en el sector de las energías renovables 

seguirá siendo el de los procedimientos de concurrencia (subastas), reconocidos por la Ley 

del Sector Eléctrico y demás normas de desarrollo para asignar un régimen retributivo a 

estas instalaciones.  

El procedimiento de concurrencia competitiva establecido en la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, se desarrolla, en primer lugar, por el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 

el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos, que establece el régimen jurídico y 
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económico para dichas instalaciones. Así, el Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo reguló 

la primera convocatoria para la asignación del régimen retributivo específico, de un máximo 

de 3.000 MW de potencia instalada para instalaciones en producción de energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovables. 

En segundo lugar, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, refuerza el marco retributivo, 

regulado en la Ley 24/2013 del sector eléctrico, que se otorgará mediante procedimientos 

de concurrencia competitiva en los que se podrá distinguir entre distintas tecnologías de 

generación en función de sus características técnicas, tamaño, criterios de localización, 

madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia la economía 

descarbonizada y los objetivos de generación con energías renovables. 

Por Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, se reguló el primer mecanismo de subasta 

para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables para instalaciones de 

producción de energía eléctrica, y se establece el calendario orientativo para el periodo 

2020-2025, definiendo plazos, frecuencia de las convocatorias, la capacidad esperada y 

las tecnologías previstas. El objetivo de este calendario es dar cumplimiento a los objetivos 

de producción renovable establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

(PNIEC) 2021-2030, calendario de subastas hasta 2025 que se actualizará anualmente y, 

en el que se estima una potencia total adjudicada de 19.540 MW en las diferentes 

tecnologías. 

La primera convocatoria de este calendario ha sido regulada en la Resolución de 10 de 

diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la primera 

subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de 

lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, estableciendo un cupo de 3.000 MW de potencia 

instalada, estableciendo la fecha límite de disponibilidad de las instalaciones, el día 28 de 

febrero de 2023 para fotovoltaica, y el 29 de febrero de 2024 para eólica.  

La segunda convocatoria de este calendario ha sido regulada en la Resolución de 8 de 

septiembre de  2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la 

segunda subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al 

amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. Establece un cupo 

de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos, con una reserva de 600 MW dirigida a instalaciones 

que empiecen a operar en un plazo más reducido, y otra de 300 MW para instalaciones 

fotovoltaicas de generación distribuida con carácter local que fomenten la participación 

ciudadana. La totalidad de la potencia subastada deberá estar en operación antes del 30 

de junio de 2024, aunque la reserva de 600 MW dirigida a instalaciones que empiecen a 
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operar en un plazo más reducido requerirá su puesta en marcha antes del 30 de septiembre 

de 2022. 

De nuevo, mediante el calendario de subastas, se remarca el cumplimiento de los plazos 

administrativos (hitos) regulados en el Real Decreto-ley 23/2020, y las consecuencias 

derivadas del incumplimiento de los mismos ya citadas, la posible caducidad de los 

permisos concedidos y ejecución de la garantía económica depositada, salvo causas 

claramente no imputables al promotor. 

7. La generación renovable en Castilla y León 

Respecto a la implantación de instalaciones de generación eléctrica renovable, en Castilla 

y León, a fecha de junio de 2021, hay instalada una potencia de generación eólica de 

6.289 MW y 883 MW en generación solar fotovoltaica, distribuidas entre las nueve 

provincias. La distribución territorial de las instalaciones en número y potencia se muestra 

en la tabla siguiente: 

 

PROVINCIA 
Eólica 
(kW) 

Fotovoltaica 
(kW) 

Potencia 
total 
(kW) 

Ávila 260.680 68.054 328.734 

Burgos 1.980.383 33.592 2.013.974 

León 438.750 42.006 480.756 

Palencia 828.750 53.447 882.197 

Salamanca 183.640 172.181 355.821 

Segovia 62.120 71.381 133.501 

Soria 1.222.270 21.018 1.243.288 

Valladolid 700.895 336.937 1.037.832 

Zamora 612.110 84.969 697.079 

 6.289.597 883.588 7.173.182 
 

PROVINCIA 
Eólicas 

(número) 
Fotovoltaicas 

(número) 

∑ 
Instalaciones 

(número) 

Ávila 15 618 933 

Burgos 72 466 538 

León 16 389 405 

Palencia 44 441 485 

Salamanca 7 806 813 

Segovia 3 328 331 

Soria 42 286 328 

Valladolid 20 1.218 1.238 

Zamora 28 989 1.017 

 247 5.541 5.788 
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8. La implantación de renovables 

Es importante contextualizar sobre el régimen de las actividades reguladas en la Ley del 

sector eléctrico. La ley declara que el suministro de energía eléctrica constituye un servicio 

de interés económico general puesto que la actividad económica y humana no puede 

entenderse hoy en día sin su existencia. La ordenación de este servicio distingue entre 

actividades realizadas en régimen de monopolio natural y otras en régimen de mercado. 

 

La ley del sector eléctrico reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las 

actividades destinadas al suministro de energía eléctrica sin las limitaciones que se puedan 

establecer para las actividades que tengan carácter de monopolio natural, como son el 

transporte y distribución de energía eléctrica por su configuración como red única. De esta 

forma, la producción de energía eléctrica se desarrollará en régimen de libre competencia, 

y por tanto son los promotores los que en función de la capacidad de evacuación a la red 

y la disponibilidad del recurso energético, solicitarán, a la administración competente, la 

autorización de sus proyectos. 

 

En concordancia con este régimen jurídico, la iniciativa para la implantación de los 

proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, sea eólica o 

fotovoltaica, corresponde a los promotores (libre iniciativa empresarial, que otorga la ley 

del sector eléctrico), que solicitarán autorización a la administración. La interacción entre 

administración y otros agentes del sistema eléctrico reúne varias características: 

I. Iniciativa del promotor:  

- Acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de las 

instalaciones de generación y red de evacuación,  así como el adecuado 

cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente, y las 

características, como recurso energético del emplazamiento de la instalación, 

y otros aspectos, como su capacidad legal, técnica y económico-financiera para 

la realización del proyecto. 

- Obtener de la administración competente en materia medioambiental la 

declaración de impacto ambiental, y para ello ha de presentar un estudio de 

evaluación de los impactos ambientales en el emplazamiento de la instalación, 

que deberá incluir un estudio con los efectos acumulativos y sinérgicos con 

otras instalaciones próximas. 
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- Presentar a la administración competente la garantía económica, previamente 

a la solicitud de acceso y conexión a la red. 

- Justificar en tiempo y forma, ante la administración y el gestor de la red, el 

cumplimiento de los hitos administrativos 

II. Intervención del gestor de la red de transporte o distribución. 

El primero de los requisitos para una instalación de generación eléctrica es obtener 

capacidad de acceso a la red, y compete al Operador del Sistema como Gestor de 

la Red de Transporte a nivel nacional, otorgar el permiso de acceso a la red de 

transporte conforme a unos criterios reglados; o al gestor de la red de distribución, 

en el caso de conexión a la red de distribución. 

III. Procedimiento administrativo reglado. 

- La administración tiene la obligación de resolver y responder a la solicitud del 

promotor, y  en un plazo fijado por las normas de aplicación. 

- Los procedimientos administrativos de autorización y puesta en servicio de las 

instalaciones  tienen carácter reglado.  

- El procedimiento administrativo respeta los principios de objetividad, 

transparencia, igualdad, no discriminación y, cuentan con participación 

ciudadana mediante los trámites de información pública a que se someten, las 

consultas a otras Administraciones y organizaciones, en particular a efectos de 

la Evaluación de Impacto Ambiental.  

- Administración y promotor están obligados a cumplir unos plazos, hitos 

administrativos, y su incumplimiento puede suponer la caducidad de los 

permisos de acceso y conexión. 

 

El procedimiento de autorización de una instalación renovable, incluye el estricto 

cumplimiento del procedimiento ambiental, fundamentalmente establecido en la Ley 

21/2013, de evaluación de impacto ambiental, que es el mecanismo que la normativa 

establece para compatibilizar proyectos con biodiversidad, en particular proyectos de 

energías renovables. Es en el marco de ese procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental al que se someten dichos proyectos, en el que se evalúan todas los posibles 

impactos que la instalación pudiera tener, ya sean medioambientales, paisajísticos sobre 

flora y fauna, sobre bienes culturales, etc. En la Declaración de Impacto Ambiental se 

establecerán todas las medidas preventivas y correctoras que se estimen necesarias para 

asegurar dicha compatibilidad, entre la instalación y su entorno; y en el caso de que se 
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considerase incompatible, se reflejará en una DIA negativa, que no permitirá la autorización 

de la instalación. 

 

Para la Administración autonómica está suponiendo un reto, la adecuada gestión del 

enorme volumen de solicitudes de generación renovable que se están presentando, y que 

han de satisfacer los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio.  

La dificultad aumenta por coexistir en el mismo territorio instalaciones de generación 

eléctrica renovable que, en función de la potencia instalada, compete tramitar y autorizar a 

la Administración General del Estado o a la Administración de Castilla y León.  

Similares circunstancias  se dan respecto a las infraestructuras de evacuación que pueden 

ser compartidas por instalaciones de competencia ministerial y autonómica. 

 

  



 Página 17/ 63 

  
  

Avda. Reyes Leoneses nº 11, 24008 – León.-Tfno.: 987 840 784- Fax.: 987 808 315 – http: www.jcyl.es 

CONTEXTO NORMATIVO 

En este capítulo se recogen una relación muy simplificada de las normas que afectan a las 

instalaciones de generación eléctrica renovable y a sus emplazamientos. 

 

I. Normativa estatal 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

La ley tiene como finalidad básica “establecer la regulación del sector eléctrico 

garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste 

posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de 

competencia efectiva en el sector eléctrico, todo ello dentro de los principios de protección 

medioambiental de una sociedad moderna”. 

Esta Ley se asienta sobre cuatro principios fundamentales: 

 El reconocimiento de la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las 

actividades destinadas al suministro eléctrico reguladas en la Ley: generación, 

transporte, distribución, servicios de recarga energética, comercialización e 

intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y 

técnica del sistema. Todo ello sin perjuicio de las limitaciones que se pudieran 

establecer para las actividades que tengan carácter de monopolio natural. 

 La consideración del suministro de energía eléctrica como un servicio de interés 

económico general. 

 El acceso de los sujetos a las redes como uno de los pilares sobre los que se 

sustenta el funcionamiento del sistema eléctrico, fundamental para la garantía del 

suministro y de la competencia efectiva en el mercado. 

 La configuración de la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico 

como un principio rector de las actuaciones de las Administraciones Públicas y 

demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley. 

Respecto a la gestión técnica y económica del sistema eléctrico, la Ley atribuye al operador 

del mercado y al operador del sistema las funciones para realizar la gestión económica y 

el eficaz desarrollo del mercado de producción de electricidad. Funciones que ejercerá en 

los términos que reglamentariamente se establezcan respetando los principios de 

transparencia, objetividad e independencia. 
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El operador del sistema tiene como función principal garantizar la continuidad y seguridad 

del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte.  

El acceso de los sujetos a las redes de transporte y distribución se configura con un 

procedimiento que garantice el derecho de acceso y que solo podrá ser denegado por falta 

de capacidad. Se establecen los criterios para otorgar el acceso, la caducidad de los 

permisos y, la obligatoriedad para los gestores de las redes de transporte y distribución de 

hacer públicas las capacidades de acceso para cada nudo. 

Otros aspectos de interés de la ley del sector eléctrico: se establecen las competencias de 

la Administración General del Estado, de forma concreta, la capacidad para establecer la 

legislación básica del sector, los regímenes económicos de aplicación a las distintas 

actividades y, otorgar o revocar, el régimen retributivo y, las de las Comunidades 

Autónomas, para otorgar la autorización de actividades e instalaciones en su ámbito 

territorial. 

Autorizaciones que se someterán a procedimientos reglados, que respeten los principios 

de objetividad, proporcionalidad, transparencia, igualdad y no discriminación. Estas 

autorizaciones serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de otras 

que sean necesarias  de acuerdo con otras disposiciones que resulten de aplicación y en 

espacial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. 

Ley del Sector Eléctrico, declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de 

generación, transporte, distribución de energía eléctrica. 

 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

La Ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de planes, programas 

y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y, promover 

el desarrollo sostenible. Regula los principios que han de regir la evaluación ambiental con 

el objetivo, entre otros, de reforzar la protección del medio ambiente, simplificar los 

procedimientos administrativos y agilizar la evaluación ambiental estableciendo un marco 

legislativo homogéneo en todo el territorio. 

La evaluación ambiental se realiza a través de dos posibles procedimientos: evaluación 

ambiental estratégica ordinaria y evaluación ambiental estratégica simplificada. 
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Por otro lado, la evaluación ambiental de proyectos se efectúa mediante dos tipos de  

procedimientos: evaluación de impacto ambiental ordinaria que finaliza con la formulación 

de la declaración de impacto ambiental y, evaluación de impacto ambiental simplificada. 

Sobre la declaración de impacto ambiental y la declaración ambiental estratégica, DIA y 

DAE, la Ley establece lo siguiente: 

a) Ambos informes son preceptivos y determinantes. El carácter determinante se 

materializa en el mecanismo previsto en la Ley para la resolución de discrepancias, 

de manera que el órgano sustantivo está determinado por el condicionado de los 

pronunciamientos ambientales, pudiendo apartarse motivadamente solo en el 

ámbito de sus competencias y mediante un procedimiento reglado. 

b) La falta de emisión de la DIA o de la DAE en plazo, en ningún caso podrá 

entenderse que equivale a una evaluación favorable. 

c) Se fijan plazos de vigencia de la DIA y de la DAE y se regula el cómputo de esas 

fechas a efectos de establecer la vigencia. También se contempla la posibilidad de 

establecer prórrogas si se solicita antes de que transcurra la vigencia de la DIA o 

DAE. 

La ley de evaluación ambiental establece la relación entre la evaluación de impacto 

ambiental (EIA) y la evaluación ambiental estratégica (EAE) y dispone que la evaluación 

ambiental estratégica de un plan o programa no excluye la evaluación ambiental de los 

proyectos que de ellos se deriven, pero se contempla la posibilidad de que el órgano 

ambiental  pueda acordar motivadamente, en aras al principio de eficacia, la incorporación 

de trámites y de actos administrativos del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégico  en otros procedimientos. Efectos que la ley limita a un plazo establecido para 

garantizar que no se hayan producido alteraciones de las circunstancia tenidas en cuenta 

en la citada evaluación. 

Los proyectos de generación de energía eléctrica, así como las líneas, quedan sometidas 

a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que se integra en el de autorización 

administrativa de las instalaciones. 

 

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 

El objeto de la ley es asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del 

Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y firmado por España el 22 de abril 
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de 2016, en la lucha contra el cambio climático para alcanzar antes de 2050 la neutralidad 

climática, es decir, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

La ley fija las metas principales a satisfacer en 2030: 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% 

respecto a los de 1990. 

 Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de 

energía final de, al menos, un 42%. 

 Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de 

energías renovables. 

También fija objetivos que afectan a la movilidad y el transporte, orientado al objetivo de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Respecto al sector eléctrico, plantea un aumento de la implantación de renovables y 

duplicar en 2030 la cuota de generación eléctrica renovable hasta alcanzar en el 2050 el 

objetivo de que la generación eléctrica sea 100& renovable. 

La norma establece limitaciones para la explotación de nuevos yacimientos de 

combustibles fósiles en España, tanto en tierra como en explotación marina.  

Se incluyen varias referencias a la adaptación al cambio climático, asumiendo que 

determinados impactos del calentamiento ya no se podrán revertir, por lo que establece 

medidas relacionadas con la protección de la biodiveridad frente al cambio climático, entre 

las que se incluyen: 

 Elaborar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, una herramienta 

cartográfica con los emplazamientos de menor impacto para el despliegue de los 

proyectos de energías renovables. 

 Desarrollar, en el ámbito de la política agraria común y plan forestal español, un 

mapa de vulnerabilidad y asegurar que el despliegue de las energías renovables  

se hace de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la 

adecuada ordenación territorial. 
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II. Normativa autonómica 

Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de 

autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León 

Regula los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones administrativas para la 

construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de instalaciones de 

producción, transporte y distribución de energía eléctrica cuando dichas instalaciones se 

circunscriben al ámbito de la Comunidad Autónoma. 

La norma, reconoce que los proyectos de instalaciones de producción, transporte y 

distribución de energía eléctrica se someterán a evaluación de impacto ambiental, cuando 

así lo exija la legislación aplicable en esa materia. 

 

Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la 

autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica. 

Regula, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, el procedimiento para la 

autorización de las instalaciones para obtener energía eléctrica mediante el viento, 

denominados parques eólicos, así como las condiciones técnicas y medioambientales para 

su implantación, cuando su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma o el 

transporte de la energía no exceda del territorio de Castilla y León. 

 

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León 

Tiene por objeto la prevención y el control integrados de la contaminación con el fin de 

alcanzar la máxima protección del medio ambiente en su conjunto en el ámbito territorial 

de la Comunidad, estableciendo los sistemas de intervención administrativa de carácter 

ambiental: autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación ambiental. 

El decreto legislativo, también regula los procedimientos para dictar la declaración de 

impacto ambiental de los proyectos, instalaciones o actividades que se sometan a la 

evaluación ambiental por estar así establecido en la legislación básica.  
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Se establecen los órganos competentes para la evaluación de impacto ambiental a nivel 

autonómico.  

 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León 

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León      

El reglamento regula el régimen básico del suelo, criterios para clasificar el suelo, régimen 

de cada una de las categorías del suelo, etc. Centrándonos en los usos del suelo rústico, 

el reglamento contempla autorizaciones para usos excepcionales en esa categoría, entre 

las que se encontrarían las obras e infraestructuras  en general, así como las 

construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, 

entendiendo como tales: (….) la producción, transporte, transformación y suministro 

de energía. 

De forma que, el reglamento desarrolla el régimen de autorización de los usos 

excepcionales, la competencia, el procedimiento y los criterios para obtenerla.  Así, para 

autorizar usos excepcionales en suelo rústico se ha de considera acreditado el interés 

público que justifique la autorización  y comprobar, entre otras, que se cumplen las 

condiciones establecidas en los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento 

urbanístico para mantener la naturaleza rústica de sus terrenos (…). 

 

ORDEN FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica 

urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las 

infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico 
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ANÁLISIS POR ÁMBITOS COMPETENCIALES 

En el escenario energético actual, tras la aprobación del Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y, la Estrategia a Largo Plazo para una Economía 

Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 se han fijado ambiciosas 

metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de implantación masiva 

de instalaciones de generación renovable. 

Los objetivos de potencia instalada en el sector eléctrico, a partir de fuentes renovables, 

50 GW de generación eólica y 39 GW de generación fotovoltaica en 2030, ponen sobre el 

escenario el impulso de grandes proyectos de generación y medidas para la integración de 

las energías renovables en el sistema y mercado eléctrico. 

El desarrollo e implantación de los proyectos de generación eléctrica de origen renovable 

permitirá, por un lado, impulsar la inversión, y generar actividad económica en la 

Comunidad de Castilla y León. Por otro lado, ese desarrollo debe llevarse a cabo de 

manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación 

territorial. 

A tal efecto, y para garantizar que las  nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica renovable no producen impactos severos sobre los valores naturales y la 

biodiversidad se ha solicitado la colaboración de otros órganos de la administración 

autonómica para determinar los emplazamientos de menor impacto para la generación 

renovable. 

Dentro del ámbito competencial de la Comunidad en materia de ordenación del territorio, 

se han analizado las normas de protección vigentes comunicadas por las siguientes áreas: 

- Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, 

- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

- Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, 

- Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo 

- Dirección General de Patrimonio Cultural, 

- Viceconsejería de Desarrollo Rural y Dirección del Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León (ITACYL) y, 

- Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación 
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Se ha organizado un grupo de trabajo con representantes de cada una de las áreas citadas, 

en el que cada una de ellas ha puesto de manifiesto las prohibiciones, limitaciones  o 

incompatibilidades que puedan existir, desde su ámbito competencial, para la implantación 

de instalaciones de generación renovable, y que se exponen a continuación. 

 

LIMITACIONES A LA UBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Área: Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 

 

Las nuevas instalaciones de energías renovables se someterán al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, cuando la normativa así lo prevea. La norma estatal de 

aplicación es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esa norma 

básica estatal se adopta para su aplicación en el territorio de la comunidad, fijando el 

procedimiento y los órganos competentes implicados, a través del texto refundido de la Ley 

de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 

12 de noviembre. 

 

La EIA ordinaria es obligatoria para proyectos incluidos en el Anexo I de la Ley 21/2013, 

entre otros, parques eólicos de más de 50 aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW 

de potencia, o que se encuentren a menos de 2 Km de otro parque eólico en 

funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de 

impacto ambiental. También, lo es para instalaciones de generación fotovoltaica destinadas 

a su venta a la red y que ocupen más de 100 ha de superficie. Si alguna de las instalaciones 

citadas se localiza en espacios Red Natura 2000 y áreas protegidas, según la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los umbrales son 

menores, de tal forma que, los parques eólicos de más de 10 aerogeneradores o más de 

6 MW de potencia, y plantas solares de más de 10 ha de superficie, también quedan 

sometidos a EIA ordinaria. 

 

El procedimiento ordinario concluye con una declaración de impacto ambiental, DIA, que 

tiene la naturaleza de informe preceptivo y vinculante y que determina, a efectos 
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ambientales, si procede o no la ejecución un proyecto y, que en caso de ser afirmativo, 

establece las condiciones en las que puede desarrollarse, así como, las medidas 

correctoras y compensatorias que sean necesarias. 

 

Si las instalaciones no alcanzan los umbrales mencionados, pero se encuentran incluidas 

en el Anexo II de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, la EIA será simplificada y finaliza 

con el Informe de impacto ambiental, IIA, que puede determinar que el proyecto no 

presenta efectos significativos sobre el medio ambiente y pondría fin al trámite ambiental. 

Si el informe determina que sí se esperan efectos significativos sobre el medio ambiente, 

se continuará con la tramitación de una EIA ordinaria. Por último, cualquier otro proyecto, 

no incluido en los anexos I y II, pero que pueda afectar de forma apreciable, directa o 

indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000, también deberá someterse a una 

EIA simplificada. 

 

Procede señalar, en primer lugar, que estos procedimientos cuentan con participación 

ciudadana, se someten a información pública y, en el trámite, deberán ser consultadas las 

administraciones públicas afectadas y personas interesadas. También que, la tramitación 

del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario se realiza para 

instalaciones de generación de energía que sean de competencia estatal, por superar los 

50 MW de potencia y, por tanto se tramitan y resuelven por la administración general del 

estado. 

 

Indicar que resulta necesario que dentro del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental se consideren conjuntamente los efectos acumulativos y sinérgicos de los 

proyectos próximos, para que la evaluación de impacto ambiental practicada se considere 

bien tramitada. Por ello, en la Comunidad de Castilla y León se exige que los promotores 

realicen conjuntamente un estudio de efectos acumulativos y sinérgicos a nivel de nudo 

eléctrico o comarca de implantación, documento que formará parte de cada estudio de 

impacto ambiental y del trámite de información pública. 
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Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Área: Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

 

Actualmente hay vigentes treinta y nueve Planes de Ordenación de Recursos Naturales, 

aprobados por decreto de la Junta de Castilla y León. 

Desde este ámbito competencial, protección del patrimonio natural, existirían prohibiciones 

a la instalación de infraestructuras energéticas (generación eólica, solar y líneas de 

evacuación) por la normativa que conforma el plan de ordenación de espacios naturales 

protegidos, en los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas.  

Así, las áreas de los parques, regulados por un PORN, se clasifican en zonas de reserva, 

zonas de uso limitado, zonas de uso compatible, etc. Y todo ello condiciona la instalación 

de posibles infraestructuras energéticas. 

 

ZONAS EXCLUIDAS O SENSIBLES PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS 

Y PLANTAS FOTOVOLTAICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU POSIBLE 

AFECCIÓN AL PATRIMONIO NATURAL 

Áreas excluidas a la instalación de plantas fotovoltaicas, parques eólicos o sus 

líneas de evacuación 

Son zonas de exclusión porque así se establece expresamente en un plan de ordenación 

de los recursos naturales (PORN) o en un plan de conservación/recuperación de alguna 

especie amenazada. En el caso de los PORN el área de exclusión se circunscribe a zonas 

de reserva o uso limitado (zonas de mayor valor ambiental en el espacio protegido) 

Se presentan los Mapas 1, 2 y 3  
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Mapa 1. Áreas excluidas para la instalación de parques eólicos

 

 

Mapa 2. Áreas excluidas para la instalación de plantas fotovoltaicas 
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Mapa 3.Áreas excluidas para la instalación de líneas evacuación de energía

 

 

Áreas amparadas por legislación específica de protección que puede suponer 

limitaciones a las instalaciones de producción de energía renovable. 

1. Montes de Utilidad Pública 

Las leyes de montes, estatal (L.43/2003) y autonómica (L.3/2009), establecen un 

régimen de protección para los montes de utilidad pública, por el que solo son 

autorizables aquellas actividades compatibles con la persistencia de los valores 

naturales del monte.  

 

Respecto a los dos tipos de instalaciones, las plantas fotovoltaicas, en general,  

implican una ocupación masiva del territorio y hace que sea difícilmente compatible 

su instalación con la persistencia de los valores que conllevan la declaración de 

utilidad pública del monte. Diferente  es el caso de los parques eólicos en zonas 

desarboladas de los montes de utilidad pública que, cuando no mantengan otros 

valores (determinados hábitats o especies de interés), pueden ser compatibles con 

la demanialidad del monte. 

 

En particular, la Instrucción 1/FYM/2020, de la Dirección General de Patrimonio 

Natural y Política Forestal, sobre los criterios a aplicar en las solicitudes para la 

instalación de parques solares en montes catalogados de utilidad pública, establece 
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que, con carácter general, se considera que las instalaciones de parques solares 

de cierta extensión resultan difícilmente compatibles con la persistencia y 

conservación de los valores naturales de los MUP y su carácter de dominio público 

forestal. No obstante, establece que se podrá otorgar la concesión de uso privativo 

cuando se cumplan simultáneamente las condiciones que se indican, y que 

básicamente son: 

 Se acredite la compatibilidad de la instalación con la persistencia y 

conservación de los valores naturales del monte, así como su utilidad pública. 

 Se pongan de manifiesto de forma justificada razones que avalen que la 

instalación no tiene sustitución viable fuera del monte. 

 La instalación demuestre su viabilidad técnica y económica. 

 Los terrenos sean adscritos a su forestación una vez transcurrido el plazo 

de ocupación. 

 

En cualquier caso, la actividad que implique una utilización privativa de los montes 

de utilidad pública queda sometida al otorgamiento del permiso, por parte de la 

administración gestora, que habilite a la utilización privativa del monte catalogado 

en base a la normativa forestal vigente en la Comunidad Autónoma. 
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Mapa 4.Sensibilidad ambiental a la instalación de parques eólicos en montes de utilidad 
pública 

 
 

Mapa 5.Sensibilidad ambiental a plantas fotovoltaicas en montes de utilidad pública 
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2. Red de Espacios Naturales Protegidos (REN) 

En Espacios Naturales protegidos (parques, reservas naturales, monumentos 

naturales y paisajes protegidos por la ley 4/2015, 24 marzo, de Patrimonio Natural 

de Castilla y León) las actividades de producción de energética tendrían la 

consideración genérica de actividades autorizables, cuando no estén expresamente 

prohibidas en la PORN o normas de conservación como sucede en las zonas 

señaladas en los Mapas 1, 2 y 3. 

A priori, y con carácter general, se considera que las actividades de producción 

energética y sus líneas de evacuación, son difícilmente compatibles con la 

conservación de los valores que promovieron la declaración de esos espacios. 

 

Mapa 6. Sensibilidad ambiental a las instalaciones eólicas y solar en espacios naturales 
protegidos 

 

 

3. Red Natura  

La Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León (L.4/2015), establece que la 

realización de cualquier actividad, plan, programa o proyecto que, sin tener relación 

directa con la gestión de un espacio incluido en la Red Natura 2000 o sin ser 

necesaria para la misma, pueda afectar de forma apreciable a dicho espacio, ya 

sea individualmente o en combinación con otras, estará condicionada a que esté 

asegurado que no causará perjuicio a la integridad de aquel. De acuerdo con la 
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clasificación de usos recogida en la ley, las instalaciones de producción de energía 

renovable tienen la consideración  de actividades evaluables, es decir, previamente 

a su aprobación o realización deben ser sometidas a análisis específico, y durante 

este proceso se debe asegurar la no afección de la actividad a la integridad de la 

red. 

Muchos de los Planes Básicos de Gestión y Conservación de Espacios Protegidos 

Red Natura 2000 y de los Planes Básicos de Gestión y Conservación de Valores 

Red Natura 2000 señalan las instalaciones de producción de energía renovable 

como factores de amenaza para el futuro de estos espacios. 

 

Mapa 7. Sensibilidad ambiental a las instalaciones de producción energética eólica y solar 
en espacios Red Natura 2000 

 

 

4. Ámbito de aplicación de los planes de conservación y recuperación de 

especies amenazadas 

En el ámbito geográfico de Castilla y León hay cinco planes de recuperación o 

conservación de especies amenazadas: planes de recuperación del urogallo 

cantábrico, del águila imperial ibérica, de la cigüeña negra y del oso pardo, y el plan 

de conservación del águila perdicera, todos aprobados por decreto de la Junta de 

Castilla y León. 
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En estos planes se establecen limitaciones para las instalaciones de producción de 

energía renovable y sus líneas de evacuación, adicionales a las exclusiones 

expresas recogidas en los mapas 1, 2 y 3. 

 

Mapa 8. Sensibilidad ambiental a las instalaciones de producción energética eólica o 
fotovoltaica en el ámbito de los planes de recuperación/conservación de especies 

amenazadas 

 

 

5. Microrreservas de flora 

El Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora 

Protegida de Castilla y León y también crea la figura de protección denominada 

Microrreserva de Flora con el fin de asegurar la protección de determinados 

enclaves del territorio con poblaciones de máximo interés para la conservación de 

la flora amenazada o escasa.  Se trata de espacios de muy reducida dimensión, 

sobre los cuales cualquier intervención que ocupe terreno, puede significar la 

destrucción de la población que motivó la propuesta de declaración de esa figura 

de protección. Actualmente, la red de microrreservas de flora se encuentra en fase 

de declaración. 
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Mapa 9. Propuesta de red de microrreservas de flora 

 

 

Áreas sensibles por sus valores ambientales a la instalación de producción de 

energía 

Con el fin de ofrecer una información de partida sobre la sensibilidad ambiental de dos 

grupos de aves (aves esteparias y aves planeadoras) ante la implantación de proyectos de 

energías renovables en el territorio castellano y leonés, se han elaborado dos mapas, que 

buscan servir de orientación a los promotores sobre las zonas en las que se pueda estar 

evaluando la idoneidad para el diseño y la ubicación de los potenciales proyectos de 

energías renovables, especialmente de energía solar fotovoltaica para las aves esteparias 

y energía eólica para aves planeadoras. 

 

En el caso de las aves esteparias, se incluye en la información cartográfica la distribución 

de las siete especies de aves esteparias contempladas en este análisis (avutarda, sisón, 

ganga ibérica, ganga ortega, alondra ricotí, alcaraván y cernícalo primilla) en diferentes 

periodos, así como la riqueza de especies y la valoración actual de la prioridad para la 

conservación de las aves esteparias de cada cuadricula UTM 5x5 con presencia de estas 

especies en el territorio regional. 
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Mapa 10. Sensibilidad ambiental a las instalaciones de producción energética eólica y 
solar para aves esteparias 

 
 

En el caso de las aves planeadoras, se ofrece información sobre las zonas más valiosas 

en periodo reproductor del conjunto de especies sensibles a la instalación de parques 

eólicos (Águila real, Águila perdicera, Buitre leonado, Alimoche, Quebrantahuesos, Buitre 

negro, Águila imperial, Cigüeña negra, y Milano real). Hay que tener en cuenta que la mayor 

parte de ellas se encuentran incluidas en diversas categorías de amenaza. 
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Mapa 11. Sensibilidad ambiental a las instalaciones de producción energética eólica para aves 
planeadoras durante el periodo reproductor

 
 

 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Área: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras 

 

Los parques eólicos se deben situar fuera de la zona de afección de la carretera.  

La línea de afección es de 30 metros en carretera nacional y 100 metros para autovías. 

También, existe un límite de 18 metros a edificación en carretera convencional y 50 metros 

en autovías.  

Estas distancias de la zona de afección de carreteras están reguladas en la Ley 10/2008, 

de Carreteras de Castilla y León, y en particular el art. 41 del Reglamento de Carreteras de 

Castilla y León. Los procedimientos para obtener las autorizaciones requeridas para 

realizar obras, instalaciones o actividades, se regulan en el Decreto 45/2011, de 28 de julio, 

por el que se aprueba el citado Reglamento de Carreteras de Castilla y León. 

Para evitar daños y perjuicios a la infraestructura de la carretera, la seguridad vial, la 

adecuada explotación, o a las condiciones medioambientales del entorno, se ha de tener 
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en cuenta, en particular para tendidos aéreos, que la distancia mínima de los apoyos a la 

arista exterior de la calzada no sea inferior a vez y media de su altura. Distancia mínima 

también aplicable a los cruces aéreos, en los que el gálibo ha de ser suficiente para evitar 

accidentes de los vehículos 

Respecto a las afecciones que la implantación de una nueva instalación renovable (parque 

eólico, planta solar, línea, etc.) a las carreteras de titularidad autonómica, hay que distinguir 

dos tipos de autorizaciones, reguladas en la Ley autonómica (Ley 10/2008, de 9 de 

diciembre): 

 Para permitir el paso de un transporte especial (por dimensión y peso), por ejemplo, 

a los vehículos que transportan palas de molinos, las torres, etc. y, en general, 

cualquier elemento de grandes dimensiones. 

 Por utilización especial de carretera, se considera a todo uso excepcional y 

temporal que comporte un deterioro excesivo, por ejemplo, durante la construcción 

de la instalación de generación, se produce gran movilidad de camiones para 

movimiento de tierras, hormigonado, etc. que originan un tránsito y deterioro que 

no causa el tráfico ordinario de la carretera. 

 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Área: Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo 

 

La Ley de Urbanismo de Castilla y León, ley 5/1999, y el Reglamento de desarrollo, regulan 

el régimen general del uso excepcional del suelo rústico, en el que se pueden autorizar las 

infraestructuras destinadas a la producción, transporte, transformación, distribución y 

suministro de energía. 

La competencia para autorización de uso excepcional en suelo rústico es municipal, y se 

requiere licencia urbanística. 

La ley de Urbanismo de Catilla y León regula los requisitos para los usos autorizables, que 

son: 

1. Que el uso tenga interés público 

2. Que por sus requisitos y características , precise ser ubicado en suelo rústico  
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3. Que sea compatible, porque no causará deterioro a los valores propios del suelo 

rústico. 

La competencia administrativa compartida de la autorización del uso del suelo es de los 

Ayuntamientos mayores de 20.000 HB o, con Plan General de Ordenación Urbana 

adaptado a la Ley. Sin embargo, corresponde la competencia a la Comunidad Autónoma 

en el resto de ayuntamientos, y a las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y 

Urbanismo (CTMAyU) en los municipios con NUM o sin instrumento de planeamiento. 

Las consideraciones para otorgar estas autorizaciones urbanísticas siguen dos criterios: el 

uso concreto del suelo y la disposición normativa específica que lo configura y, se aplica el 

procedimiento de autorización  

La reducción de emisiones de CO2 incrementando la generación renovable es un objetivo 

común en respuesta a las actuales demandas medioambientales, sociales y económicas. 

En consecuencia el análisis desde el interés público, visto por las CTMAyU, es mayoritario 

en el sentido de admitir el interés público. 

Hasta la fecha las fotovoltaicas autorizadas en las citadas Comisiones Territoriales no eran 

grandes instalaciones en cuanto a la superficie afectada. 

Otra norma vigente es la Orden FOM/107/2006, por la que se aprueba la instrucción técnica 

urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las 

infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico. Norma que se 

dictó en un contexto actualmente superado, para facilitar la implantación de pequeñas 

instalaciones en cuanto a ocupación de suelo. 

A la fecha de emisión del informe no se ha detectado un efecto sensible, cualitativa y 

cuantitativamente, respecto a la disminución de terrenos destinados a cultivos agrícolas 

El criterio es que se trata de un uso de interés público en el territorio y así se aplica por la 

Administración y las CTMAyU. Por eso, se suelen autorizar todas las instalaciones de 

energía renovable que se solicitan, salvo que en alguno de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico se haya prohibido expresamente el uso, o en categorías de suelo 

rústico protegido. 

  



 Página 39/ 63 

  
  

Avda. Reyes Leoneses nº 11, 24008 – León.-Tfno.: 987 840 784- Fax.: 987 808 315 – http: www.jcyl.es 

Consejería de Cultura y Turismo 

Área: Dirección General de Patrimonio Cultural 

 

La Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, ley 12/2002, y el Reglamento para la 

protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, Decreto 37/2007, regulan la 

interacción entre los instrumentos de ordenación del territorio y la evaluación ambiental y 

la incidencia de los proyectos o instalaciones en los bienes que integran el Patrimonio 

Arqueológico o Etnológico. Por una lado, se estimará la incidencia del proyecto sobre los 

bienes protegidos que tendrán un área de afección que delimita la instalación, más un área 

mínimo de 100 m que permita analizar el patrimonio arqueológico o etnológico. 

Cuando las actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental afecten bienes 

declarados de Interés Cultural o Inventariado será preceptivo la autorización de la Comisión 

de Patrimonio Cultural, territorial o regional. 

Relación de elementos que no deben verse afectados negativamente por instalaciones de 

energías renovables: 

I. BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC). En la actualidad son 2.570 bienes de 

interés cultural registrados, entre los que se destacan: 

o 130 Conjuntos Históricos,  

o 114 Zonas Arqueológicas, 

o 11 Conjuntos Etnológicos, 

o 8 Sitios Históricos,  

o 913 Monumentos,  

o 2 Jardines Históricos.   

o 6 Parajes Pintorescos,  

o 1.365 declarados genéricamente 

La Ley 12/2002, de 11 de julio, establece unos condicionantes específicos 

(prohibiciones) según la categoría del bien: 

1) Monumentos y jardines históricos.  

2) Conjuntos históricos, sitios históricos, conjuntos etnológicos y zonas 

arqueológicas 

 

II. BIENES DE PATRIMONIO MUNDIAL:   

- Catedral de Burgos, 

- Ciudad Vieja de Ávila,  

- Ciudad vieja de Segovia,  

- Camino de Santiago,  
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- Las Médulas,  

- Yacimientos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca,  

- Estación de Arte Rupestre de Siega Verde. 

 

 

 

Mapa 12. Bienes de Interés Cultural 
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Mapa 13. Bienes de Patrimonio Mundial 

 

 

 

 

BIENES ARQUEOLÓGICOS:  

i. BIC, declarados zonas arqueológicas y todos los abrigos y arte rupestre 

con condición de BIC por Ley 16/1995, del Patrimonio Histórico Español. 

ii. Yacimientos del Inventario de Patrimonio  de Castilla y León, ubicados en 

suelo rustico de protección cultural  

iii. Yacimientos sometidos al régimen común 

De los más de 25.000 yacimientos conocidos a día de hoy en la Comunidad, se han 

seleccionado lugares especialmente sensibles, como dólmenes, castillos, torres, 

castros y oppida, villas romanas  y, en general, yacimientos con estructuras y edificios 

de entidad sobresaliente, así como los ubicados en lugares destacados en el paisaje.  
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Mapa 14. Bienes Arqueológicos (selección) 

 

 

 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

Área: Viceconsejería de Desarrollo Rural y Director del ITACYL 

 

Se plantean posibles interferencias entre las políticas de desarrollo rural de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la implantación en suelo rústico de 

instalaciones de generación renovable que requieren autorización de uso excepcional en 

suelo rústico. Las políticas de desarrollo rural implican inversiones públicas importantes, 

por una parte, en infraestructuras de riego y, de otra, reordenando finas, mediante 

concentraciones, para aumentar la competitividad agrícola y un desarrollo territorial 
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equilibrado que mitigue la desaparición de explotaciones rurales y, el abandono de este 

medio. 

 

Las actuaciones en suelo rústico que gozan de una declaración de interés general o utilidad 

pública, que determina su uso, en virtud de norma publicada y que cabría tener en 

consideración para analizar la compatibilidad con infraestructuras energéticas, por orden 

de prioridad, son de dos tipos: 

 

a) El desarrollo de zonas regables, mediante la transformación de secano a regadío, o 

modernización de regadíos, son actuaciones que requieren la ejecución de unas 

infraestructuras hidráulicas y gozan de una protección del tipo: 

o Declaración de interés general como zona regable 

o Zonas desarrolladas en virtud de acuerdos de utilidad pública y urgente ejecución 

que se aprueban por Orden de la Consejería, previamente a la ejecución pública 

de los proyectos. 

o Modernizaciones que se están desarrollando en virtud de una ley nacional que 

declara el interés general y permite las inversiones públicas, tanto del Estado 

como de la Comunidad Autónoma. 

 

Tratándose de terrenos que se han beneficiado de importantes inversiones directa o 

indirectamente de las Administraciones Públicas, y que han sido objeto de una 

planificación, análisis y programación de acciones y fondos, y contando con 

declaraciones de interés general y posible declaración de utilidad pública, se 

consideran zonas muy restrictivas para la implantación de renovables. 

 

b) Zonas de concentración parcelaria que tienen como finalidad la ordenación de fincas 

rústicas, para promover la constitución y mantenimiento de explotaciones agrarias de 

estructura y dimensiones adecuadas. El procedimiento se regula en la Ley 1/2014, 

Agraria de Castilla y León, se inicia con la declaración de utilidad pública y urgente 

ejecución y finaliza con la toma de posesión de las nuevas fincas, periodo en el que se 

requiere autorización para realizar obras o mejoras en las parcelas. 

Sin tener un carácter tan restrictivo como el caso de las zonas regables, se deberá 

analizar en cada caso, si las actuaciones a realizar pueden condicionar el proceso de 

concentración parcelaria, o pudiera desvirtuar de alguna forma la concentración ya 

realizada. 
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Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior 

Área: Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación 

 

Se plantea realizar una cartografía zonificando territorialmente los lugares en los que se 

puedan implantar las instalaciones renovables y que en dicha cartografía se especifiquen 

los lugares en los que en base a la normativa vigente se puedan establecer limitaciones o 

prohibiciones a la implantación de renovables. 

Desde las competencias de esta Dirección General, preocupa la distancia de las 

instalaciones a los núcleos de población, en lo que puedan afectar a sus habitantes y la 

repercusión en los municipios próximos al de la instalación. También preocupa el impacto 

visual que puede perjudicar al sector turístico. 

En relación al reto demográfico, y ante la previsible expansión de instalaciones renovables, 

debería fomentarse una mayor participación de los ayuntamientos, así como de los 

ciudadanos, sobre la rentabilidad económica y social de las explotaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

A. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental es el principal mecanismo que 

la normativa establece para analizar la compatibilidad de los proyectos de instalaciones 

renovables con el territorio sobre el que se asientan. En el marco de este procedimiento  

se evalúan todas las afecciones y los posibles impactos que la instalación pudiera tener: 

medioambientales, paisajísticos, sobre bienes culturales, recursos naturales, agrícolas, 

etc. En la Declaración de Impacto Ambiental se establecerán todas las medidas preventivas 

y correctoras que se estimen necesarias para asegurar dicha compatibilidad, en caso de 

ser favorable. 

Este análisis de la Evaluación  de Impacto Ambiental se realiza a través de las Comisiones 

Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo, con representación de todas las áreas 

implicadas: medioambiente, urbanismo, agricultura, industria, cultura, etc. 
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B. Considerando que en la normativa específica del sector eléctrico prácticamente la 

única causa que impide al órgano sustantivo conceder la autorización de una instalación 

renovable es la denegación del permiso de acceso y conexión a la red por el gestor de 

dicha red (más allá de la acreditación de la capacidad legal, técnica y económica por parte 

del solicitante), las posibles denegaciones por otras causas de esa autorización 

administrativa, vendrían dadas por una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable, 

por lo que este procedimiento se constituye en el marco idóneo donde se valore la 

compatibilidad de la instalación con el territorio. 

 

C. Además de la valoración en el procedimiento de EIA, en algunos ámbitos, su 

normativa particular establece la necesidad de autorización expresa u otros 

condicionantes, sin perjuicio de la autorización que deba conceder el órgano sustantivo: 

 

- Patrimonio Natural: mediante los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

de espacios naturales protegidos o en los Planes de recuperación o conservación 

de especies amenazadas, se han establecido prohibiciones e incompatibilidades 

con determinadas infraestructuras energéticas, derivadas de la aplicación de la 

propia normativa del Plan. 

- Patrimonio cultural: cualquier proyecto sometido a EIA que tenga afección directa o 

indirecta a un bien declarado de Interés Cultural o Inventariado, necesita 

autorización del órgano competente de cultura. 

- Urbanismo: necesidad de autorización de uso excepcional del suelo rústico, que se 

enmarca dentro de la licencia urbanística. 

- Agricultura: las políticas de desarrollo rural de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, implican inversiones públicas, del Estado y la 

Comunidad Autónoma, para dotar a los suelos rústicos de regadío y ordenar las 

fincas, mediante concentraciones parcelarias. Estas actuaciones gozan de una 

declaración de interés general o de utilidad pública que determina el uso del suelo 

rústico, por un lado, y, de otro, mediante un procedimiento participativo y público 

adquieren una cobertura legal. En el caso de zonas de regadío, la implantación de 

renovables debe tener una consideración muy restrictiva. En el caso de zonas de 

concentraciones parcelarias, no es tan restrictivo como los regadíos, pero se debe 

valorar si puede desvirtuar los planes y actuaciones de dichas concentraciones. En 

cualquier caso, el beneficiario de una concentración debe solicitar una autorización 
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previa al órgano responsable de la tramitación del proceso de concentración 

parcelaria, para la realización de obras o mejoras en las parcelas afectadas, desde 

la publicación del acuerdo de utilidad pública y urgente ocupación hasta la toma de 

posesión de las nuevas fincas. 

 
D. Parece conveniente desarrollar una cartografía, con las zonas del territorio de 

Castilla y León donde expresamente se den prohibiciones o limitaciones a la implantación 

de renovables, o sean desaconsejables por la negativa repercusión que se considera 

pudieran tener.  
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CARTOGRAFÍA 

 

Son fuentes de la información cartográfica, la Dirección General de Patrimonio Natural y 

Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, Consejería de Cultura y Turismo; y la Viceconsejería de Desarrollo 

Rural y Dirección del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 

Las relaciones de capas y mapas aportadas por áreas competenciales serán accesibles a 

través de enlaces Web. En total se han generado diecisiete capas, que se ordenan por 

órgano gestor de los datos en una tabla anexa. A continuación se describen los mapas y 

capas. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL 

Se han definido zonas sensibles a la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos desde 

el objetivo de patrimonio natural y se han establecido once capas agrupadas en tres 

categorías: 

Áreas en las que una legislación específica (Plan de Ordenación de Recursos 

Naturales, Plan de Recuperación de Especies o Plan de Conservación de Especies) 

establece una prohibición para la instalación de renovables. 

En esta categoría se muestran tres mapas con zonas de exclusión de instalaciones de 

generación renovable y sus líneas de evacuación: 
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Mapa 1. Áreas excluidas para la instalación de parques eólicos

 

El mapa se puede consultar en la capa Áreas de exclusión eólica donde se representan las 

áreas de exclusión para los proyectos de generación eólica. 

Consulta: Zonas_excluidas_EOLICOS 

 

Mapa 2. Áreas excluidas para la instalación de plantas fotovoltaicas

 

Capa de Área de exclusión fotovoltaica  que representa las áreas de exclusión para las 

instalaciones de producción de energía solar fotovoltaicas. 

Consulta: Zonas_excluidas_FOTOVOLTAICAS 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Zonas_excluidas_EOLICOS.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Zonas_excluidas_FOTOVOLTAICAS.zip
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Mapa 3.Áreas excluidas para la instalación de líneas de evacuación de energía

 
 

Capa de las Áreas de exclusión de líneas de evacuación  

Consulta: Zonas_excluidas_LINEAS_EVACUACION 

 

Áreas del territorio afectadas por una legislación específica que establece medidas 

de protección o regulación de usos, que pueden limitar la implantación de energía 

renovable.  

Se establecen cinco categorías que se describen en seis mapas, afectadas por normativa 

de protección específica: 

1. Montes de Utilidad Pública 

La Ley de Montes de Castilla y León establece el régimen de protección para los 

montes de utilidad pública, de forma que solo son autorizables actividades compatibles 

con la persistencia de los valores naturales del monte. 

Existe una diferente posición respecto a la instalación de plantas fotovoltaicas que 

requieren de una ocupación masiva y, los parques eólicos instalados en zonas 

desarboladas de los montes de utilidad pública. 

 

 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Zonas_excluidas_LINEAS_EVACUACION.zip
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Mapa 4. Sensibilidad ambiental a la instalación de parques eólicos en montes de 
utilidad pública 

 

 

Capa de las Áreas de sensibilidad ambiental parques eólicos  que describe las Áreas de 

Sensibilidad Ambiental Alta y Media a efectos de instalación de parques eólicos. 

Consulta: Sensib_ambiental_EOLICOS_MUP 

 

La concesión de uso privativo de terrenos de monte catalogado para la instalación de 

plantas fotovoltaicas se podrá obtener en casos excepcionales que varían en función 

de que la superficie afectada esté cubierta por vegetación forestal, o por el contrario, 

afecte a cultivos agrícolas en terrenos roturados. 

 

  

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_EOLICOS_MUP.zip
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Mapa 5. Sensibilidad ambiental a la instalación de plantas fotovoltaicas en montes de 

utilidad pública 

 

 

Capa de las Áreas de sensibilidad ambiental plantas fotovoltaicas que describe las Áreas 

de Sensibilidad Ambiental Alta a efectos de instalación de plantas fotovoltaicas. 

Consulta: Sensib_ambiental_FOTOVOLTAICAS_MUP 

 

2. Red de Espacios Naturales Protegidos (REN) 

Las actividades de producción energética son autorizables  en los paques, reservas 

naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos (REN), siempre que no estén 

expresamente prohibidas en los PORN (ver mapas 1,2 y3). 

A priori, y con carácter general, se considera que las instalaciones de generación y 

líneas de evacuación son difícilmente compatibles con la conservación de estos 

espacios. 

  

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_FOTOVOLTAICAS_MUP.zip
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Mapa 6. Sensibilidad ambiental a las instalaciones de producción energética eólica y solar en 
espacios naturales protegidos 

 

 

Capa de Áreas Red de Espacios Naturales y contiene las áreas de alta sensibilidad 

ambiental en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. La zona de alta sensibilidad 

se considera para las actividades de generación eólica y solar. 

Consulta: Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_REN 

 

3. Red Natura 

Las instalaciones de producción de energía renovable tienen la consideración de 

actividades evaluables, es decir, previamente a su aprobación o realización deben 

ser sometidas a un análisis específico y asegurar la no afección a la integridad de 

la Red. 

Se indica que muchos de los Planes Básicos de Gestión y Conservación de 

Espacios Protegidos Red Natura 2000 y los Planes Básicos de Gestión y 

Conservación de Valores Red Natura 2000 señalan a las instalaciones de 

generación renovables como factores de amenaza para el futuro de estos espacios. 

  

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_REN.zip
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Mapa 7.Sensibilidad ambiental a las instalaciones de producción energética eólica y solar 
en espacios Red Natura 2000 

 

 

Capa de Áreas Red Natura 2000, representa las Áreas de alta sensibilidad ambiental en la 

Red Natura. La zona de alta sensibilidad se considera para las actividades de producción 

energética eólica y solar. 

Consulta: Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_RNATURA 

 

4. Ámbito de aplicación de los planes de conservación y recuperación de 

especies amenazadas 

En Castilla y León hay cinco planes de recuperación o conservación de especies 

amenazadas: planes de recuperación del urogallo cantábrico, del águila imperial 

ibérica, de la cigüeña negra y del oso pardo, y el plan de conservación del águila 

perdicera.  

En esos planes se establecen limitaciones a las instalaciones de producción de 

energía y sus líneas de evacuación, adicionales a las exclusiones expresas 

recogidas en los mapas 1,2 y 3. 

 

 

 

 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_RNATURA.zip
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Mapa 8. Sensibilidad ambiental a las instalaciones de producción energética eólica o 
fotovoltaica en el ámbito de los planes de recuperación/conservación de especies 

amenazadas 

 

 

Capa de Áreas de protección de especies donde se indican las áreas de sensibilidad  

Ambiental Alta a efectos de protección de las especies amenazadas. La zona de alta 

sensibilidad se considera para las instalaciones de producción energética eólica y solar. 

Consulta: Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_ESPECIES 

 

5. Microrreservas de flora 

El fin de esta figura es asegurar la protección de determinados enclaves del 

territorio con poblaciones del máximo interés para la conservación de la flora más 

amenazada o escasa. 

Son espacios de muy reducida dimensión, sobre los cuales cualquier intervención 

que ocupe terreno, puede significar la destrucción de la población protegida. 

Esta red se encuentra en fase de declaración (septiembre de 2021) y el mapa que 

se adjunta es el propuesto.  

 

  

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_ESPECIES.shp.zip
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Mapa 9. Propuesta de red de microrreservas de flora 

 
 

 

Capa de Áreas de microrreserva donde se indican las áreas altamente sensibles por 

microrreserva de flora. 

Consulta: Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_MICRORRESERVAS 

 

Áreas especialmente sensibles a la implantación de las instalaciones renovables por 

protección de la avifauna. 

Se establecen zonas de sensibilidad ambiental a dos grupos de aves, esteparias y 

planeadoras, ante la generación de proyectos de energía renovable en Castilla y León. 

 

En la información cartográfica se incluye la distribución de las siete especies de aves 

esteparias contempladas en este análisis (avutarda, sisón, ganga ibérica, ganga ortega, 

alondra ricotí, alcaraván y cernícalo primilla) en diferentes periodos, así como la riqueza de 

especies y la valoración actual de la prioridad para la conservación de aves esteparias de 

cada cuadrícula UTM 5x5. 

 

 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_MICRORRESERVAS.shp.zip
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Mapa 10. Sensibilidad ambiental a las instalaciones de producción energética eólica y 
solar para aves esteparias 

 

 

Capa de Áreas de protección de aves esteparias  donde se indican las Áreas de 

Sensibilidad Ambiental Alta y Media a efectos de protección de aves esteparias. 

Consulta: Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_ESTEPARIAS 

 

En el caso de las aves planeadoras, se ofrece información sobre las zonas más valiosas 

en periodo reproductor del conjunto de las especies especialmente sensible a la instalación 

de parques eólicos (Águila real, Águila perdicera, Buitre leonado, Alimoche, 

Quebrantahuesos, Buitre negro, Águila imperial, Cigüeña negra y Milano real) 

 

 

 

 

 

 

 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib.ambiental.instalac.eolica.fotovoltaica%20ESTEPARIAS.zip
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Mapa 11. Sensibilidad ambiental a las instalaciones de producción energética eólica para 
aves planeadoras durante el periodo reproductor 

 

 

Capa de Áreas de protección de aves planeadoras  donde se indican las Áreas altamente 

sensibles para las aves planeadoras durante el periodo de reproducción. 

Consulta: Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_PLANEADORAS 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Este organismo detalla elementos que no deben verse afectados negativamente por las 

instalaciones de generación renovable por estar protegido por la normativa autonómica de 

protección del patrimonio cultural. 

En la cartografía se han considerado algunos de los muchísimos elementos protegidos, 

tales como los Bienes de Interés Cultural, Yacimientos Arqueológicos que por sus 

características pueden verse afectados negativamente por la implantación de instalaciones 

de generación renovable, y Bienes del Patrimonio Mundial. 

 

Se localizan, en tres mapas y sus capas, las Áreas Sensibles, a la implantación de 

instalaciones de generación renovable, por Protección del Patrimonio. 

  

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib.ambiental.instalac.eolica.fotovoltaica%20PLANEADORAS.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib.ambiental.instalac.eolica.fotovoltaica%20PLANEADORAS.zip
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Mapa 12. Bienes de Interés Cultural 

 

 

En el mapa se pueden consultar las áreas sensibles donde se localizan los bienes 

registrados de interés cultural. 

Consulta: 01. Bienes de Interes Cultural 

 

 

Mapa 13. Patrimonio Mundial 

 

 

En el mapa se pueden consultar las áreas sensibles donde se representan los bienes del 

patrimonio mundial con sus ámbitos de protección visual. 

Consulta: 02. Bienes Patrimonio Mundial 

 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Bienes-Interes-Cultural.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Bienes-Patrimonio-Mundial.zip
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Mapa 14.Bienes Arqueológicos Selección 

 

 

En el mapa se pueden consultar las áreas sensibles donde se representa una selección de 

los yacimientos arqueológicos registrados en la actualidad. 

Consulta: 03. Bienes Arqueologicos Selec 

 

 

VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y DIRECCIÓN DE ITACYL 

Las políticas de desarrollo rural implican inversiones públicas importantes, estatales y 

autonómicas, para la ejecución o modernización de infraestructuras de riego y, de otra 

parte, inversión de recursos en los procedimientos de concentración parcelaria, 

reordenando fincas. 

Esas actuaciones en suelo rústico gozan de una protección, sea por declaración  de interés 

general o utilidad pública que determina el uso del suelo. Se plantean posibles 

interferencias entre el mantenimiento de la actividad agrícola y la autorización del uso 

excepcional en suelo rústico para implantar instalaciones de generación renovable. 

Se indican dos tipos de limitaciones que por orden de prioridad serían zonas regables y 

zonas de concentración parcelaria. El desarrollo de zonas regables está protegido por 

declaraciones de interés general, acuerdos de utilidad pública y urgente ejecución que 

posibilitan la inversión pública y la ejecución de las infraestructuras hidráulicas necesarias. 

También, las zonas de concentración parcelaria tienen declaración de utilidad pública y 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Bienes-Arqueologicos.zip
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urgente ejecución y se requiere autorización administrativa previa para acometer obras o 

mejoras en las fincas afectadas por el procedimiento de concentración, que finaliza con la 

toma de posesión de las nuevas fincas. 

 

Se definen tres capas: 

- Áreas bajo actuaciones de Regadío que contiene las zonas de actuaciones de 

regadío 

Consulta: 20210622_Actuaciones_de_regadio 

 

- Áreas de Concentración Parcelarias. Contempla diferentes situaciones de la 

actuación parcelaria, que se especifican en dos capas:  

Consulta: 20200424_Concentraciones_parcelarias 

Consulta: 20200424_REConcentraciones_parcelarias 

 

 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/20210622_Actuaciones%20de%20regadio.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/20200424_Situacion%20Concentración%20Parcelaria.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/20200424_Situacion%20Concentración%20Parcelaria.zip


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

ÍNDICE DE CAPAS  

 

 

 

 



 ÍNDICE DE CAPAS  

 

Nombre de la capa Información de la capa Órgano gestor 

Zonas_excluidas_EOLICOS Áreas de exclusión para la instalación de parques eólicos 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

Zonas_excluidas_FOTOVOLTAICAS Áreas de exclusión para la instalación de plantas fotovoltaicas 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

Zonas_excluidas_LINEAS_EVACUACION 
Áreas de exclusión para la instalación de líneas de evacuación de 

energía 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

Sensib_ambiental_EOLICOS_MUP 
Áreas de Sensibilidad Ambiental Alta y Media a efectos de 

instalación de Parques Eólicos en los Montes de Utilidad Pública 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

Sensib_ambiental_FOTOVOLTAICAS_MUP 
Áreas de Sensibilidad Ambiental Alta a efectos de instalación de 

Plantas fotovoltaicas en los Montes de Utilidad Pública 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_REN 

Áreas de Sensibilidad Ambiental Alta a las instalación de 

producción energética eólica y solar en Espacios Naturales 

Protegidos 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_RNATURA 
Áreas de Sensibilidad Ambiental Alta a las instalaciones de 

producción energética eólica y solar en espacios Red Natura 2000 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_ESPECIES 

Áreas de Sensibilidad Ambiental Alta a las instalaciones de 

producción energética eólica o fotovoltaica en el ámbito de 

aplicación de los planes de recuperación/conservación de especies 

amenazadas 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Zonas_excluidas_EOLICOS.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Zonas_excluidas_FOTOVOLTAICAS.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Zonas_excluidas_LINEAS_EVACUACION.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_EOLICOS_MUP.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_FOTOVOLTAICAS_MUP.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_REN.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_RNATURA.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_ESPECIES.shp.zip


 ÍNDICE DE CAPAS  
 

 

Nombre de la capa Información de la capa Órgano gestor 

Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_MICRORRESERVAS 
Áreas de Sensibilidad Ambiental Alta en el ámbito de la red de 

Microrreserva de flora 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_ESTEPARIAS 
Áreas de Sensibilidad Ambiental Alta y Media a las instalaciones de 

producción energética eólica y solar para aves esteparias 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_PLANEADORAS 

Áreas de Sensibilidad Ambiental Alta y Media a las instalaciones de 

producción energética eólica para aves planeadoras durante el 

periodo reproductor 

Consejería Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Servicio de Planificación e Informes 

01. Bienes de Interes Cultural 
Áreas sensibles a las instalaciones por contener bienes de interés 

cultural 

Consejería de Cultura y Turismo 

Dirección General de Patrimonio Cultural 

02. Bienes Patrimonio Mundial 
Áreas sensibles a las instalaciones por contener bienes del 

patrimonio mundial con sus ámbitos de protección visual 

Consejería de Cultura y Turismo 

Dirección General de Patrimonio Cultural 

03. Bienes Arqueologicos Selec Áreas sensibles a las instalaciones por contener yacimientos 

arqueológicos 

Consejería de Cultura y Turismo 

Dirección General de Patrimonio Cultural 

20210622_Actuaciones_de_regadio Zonas de actuaciones de regadío 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  

Viceconsejería de Desarrollo Rural  

ITACYL 

20200424_Concentraciones_parcelarias Áreas de concentraciones parcelarias 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  

Viceconsejería de Desarrollo Rural 

20200424_REConcentraciones_parcelarias Áreas de reconcentración parcelaria 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  

Viceconsejería de Desarrollo Rural 

 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_instalac_eolica_fotovoltaica_MICRORRESERVAS.shp.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib.ambiental.instalac.eolica.fotovoltaica%20ESTEPARIAS.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib.ambiental.instalac.eolica.fotovoltaica%20PLANEADORAS.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Bienes-Interes-Cultural.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Bienes-Patrimonio-Mundial.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Bienes-Arqueologicos.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/20210622_Actuaciones%20de%20regadio.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/20200424_Situacion%20Concentración%20Parcelaria.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/20200424_Situacion%20Concentración%20Parcelaria.zip

