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INTRODUCCIÓN 

Los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), exigen una estrategia hacia la 

transición energética que conlleva un incremento de la cuota de renovables hasta alcanzar 

en 2030, una capacidad de 50 GW en eólica y 39 GW en fotovoltaica. 

En este escenario, se pretende evaluar las afecciones que los proyectos de generación 

renovable puedan tener, en el territorio autonómico, sea por cuestiones medioambientales, 

culturales, agrícolas, urbanísticas, etc. A tal fin, se constituye un grupo de trabajo que 

analice la normativa que regula el ejercicio de las actividades relacionadas con la 

generación de energía. El objetivo del estudio es asegurar que el despliegue de proyectos 

renovables se lleve a cabo en los emplazamientos de menor impacto medioambiental y 

posibilitar la coexistencia de las instalaciones de generación renovable con la preservación 

de los valores más característicos del territorio de Castilla y León. 

El resultado de ese trabajo es una Memoria sobre la Ubicación de las Instalaciones de 

Generación Renovable en Castilla y León, que recopila la normativa e información aplicable 

por cada una de las áreas competenciales que integran en grupo de trabajo, y una 

herramienta cartográfica que permite definir zonas sensibles para la implantación de 

instalaciones de generación eólica, plantas fotovoltaicas y líneas de evacuación. 

Este documento que recopila la información cartográfica, pretende ser un recurso 

consultivo, de uso voluntario, que permita conocer los condicionantes ambientales 

asociados a las zonas de ubicación del proyecto, y que no exime del procedimiento de 

evaluación ambiental de dicho proyecto. 

Son fuentes de esta información, la Viceconsejería de Desarrollo Rural y Dirección del 

Instituto Agrario de Castilla y León, la Dirección General de Patrimonio Cultural y la 

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que aportan datos para acotar 

áreas de protección de patrimonio cultural, áreas de concentración parcelaria, áreas bajo 

actuaciones de regadío, áreas de exclusión de instalaciones en espacios naturales, áreas 

sensibles en Montes de Utilidad Pública, áreas sensibles dentro de la Red de Espacios 

Naturales Protegidos, áreas sensibles en espacios Red Natura 2000, áreas sensibles en el 

ámbito de planes de recuperación/conservación de especies amenazadas, áreas de 

microrreservas de flora, y áreas de sensibilidad para aves esteparias y planeadoras 
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OBJETIVOS 

La generación de energía renovable, de acuerdo en el Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima 2021-2030 (PNIEC), con el objetivo de alcanzar en 2030 una potencia de 50 GW 

en generación eólica, y 39 GW en solar fotovoltaica, ha contribuido a incrementar muy 

significativamente las solicitudes para instalar nuevos proyectos de parques eólicos y 

plantas fotovoltaicas, que tienen una repercusión sobre el territorio, con posibles impactos 

sobre los valores naturales, culturales, agrícolas, …, por lo que han de someterse a un 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

La elaboración de una herramienta gráfica que ayude en la toma de decisiones sobre la 

ubicación de las infraestructuras energéticas, puede contribuir a que estos proyectos 

renovables se sitúen en emplazamientos con mayores probabilidades de obtener una 

declaración de impacto ambiental favorable. A tal fin, se crea un grupo de trabajo, que 

integra diferentes áreas de la Administración Autonómica, que ha identificado las áreas del 

territorio que presentan mayores condicionantes para la implantación de estas 

instalaciones. 

El resultado de este trabajo es una herramienta cartográfica que agrupa y reúne los factores 

ambientales, culturales, agrícolas y, en general, de ordenación del territorio que permiten 

definir unas zonas sensibles para la implantación de instalaciones de generación en 

Castilla y León. 

La cartografía que se presenta pretende ser un recurso consultivo que ayude en la 

toma de decisiones, a la vez que permite conocer los condicionantes ambientales 

asociados a las ubicaciones de los proyectos. Subrayar que este documento no 

tiene carácter normativo, es una herramienta de uso voluntario y que, en ningún 

caso, exime del procedimiento de evaluación de impacto ambiental para cada 

instalación. 
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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 

 

 

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. 

 

 



Página 6/ 21                                        RESUMEN EJECUTIVO SOBRE IMPLANTACIÓN DE RENOVABLES 

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: 

 

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 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Zonas_excluidas_EOLICOS.zip
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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 

 

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 

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
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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. 

 
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 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib_ambiental_EOLICOS_MUP.zip
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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. 

 

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 parques, 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
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 

 

1. 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 

 

2. 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 con presencia de estas especies en el territorio regional. 

 

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 

 

  

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Sensib.ambiental.instalac.eolica.fotovoltaica%20PLANEADORAS.zip
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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. 

 

 

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 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Bienes-Interes-Cultural.zip
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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 

 

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 

https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Bienes-Patrimonio-Mundial.zip
https://transparencia.jcyl.es/energia/publicaciones-energia/DOCUMENTOS/Bienes-Arqueologicos.zip
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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 

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

