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DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA 

(ÁREA DE INDUSTRIA E ENERXÍA) 

Plaza de Ourense, nº 11, A Coruña, C.P. 15003 

Asunto: Alegaciones al Anuncio del área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a 
información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico 
Pena do Corvo de 58,5 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de la Coruña. BOP da Coruña nº. 104, de 4 de 
junio de 2021. Código do proyecto: PEol-400. 

Don/Doña ________________________________________________________________ 

con DNI Número _______________________  

y domicilio a efectos de notificaciones en _________________________________________ 

municipio de ________________________, provincia  ________________ , teléfono _______________,  

ante esta Administración comparezco y como mejor proceda, DIGO 

A la vista del Anuncio del área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pú-
blica el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Pena do corvo de 58.5 
MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de La Coruña. BOP de La Coruña nº 104, de 4 de junio de 2021. Código de pro-
yecto: PEol-400, por medio del presente escrito realiza las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- Falta de transparencia y participación pública 

De la tramitación del expediente se concluye que no se cumplen las obligatorias exigencias del Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, 
sobre  la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, desarrollado, entre otras, por la 
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participa-
ción pública en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo 
que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE, vinculante por comunitario, 
ratificado por España el 29 de diciembre de 2004 y traspuesto a nuestro ordenamiento por la citada  Ley 27/2006, de 18 de julio. 

De forma paralela a la publicación el 29 de mayo del parque eólico Pena do Corvo en los días adyacentes se sacaron a la luz mu-
chos otros proyectos para constituir un macro parque eólico en la CA de Galicia. Esta avalancha de parques eólicos a informa-
ción pública en las mismas fechas dificulta la presentación de alegaciones por parte de vecinos y colectivos afectados y menosca-
ba el derecho a la participación pública.  

Este hecho no ha sido puntual en Galicia, sino que desde mediados de mayo a mediados de junio, sistemáticamente se han venido sacan-
do a información pública numerosos parques eólicos que no hacen más que probar la explotación mercantilista de las energías renova-
bles. 

Entre otros muchos, Parque Eólico Caaveiro de 78  MW y su infraestructura de evacuación na provincia da Coruña. «BOE» núm. 142, 
de 15 de junio de 2021. Código do proyecto: PEol-431 y Parque Eólico  Tesouro de 60  MW y su infraestructura de evacuación na pro-
vincia da Coruña. «BOE» núm. 142, do 15 de junio de 2021. Código do proyecto: PEol-421. 

El conjunto de los parques eólicos próximos al área de influencia del PN Fragas do Eume, denominados Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, 
Badulaque, Santuario y Moeche tienen prevista una potencia instalada conjunta de 611 MW y conectan en un incluso punto de conexión 
a la Red a Subestación de REE As Pontes. Los seis parques eólicos referenciados, a pesar de compartir instalaciones de conexión y la 
misma área geográfica (comarcas del Eume y Ferrolterra), se someten por separado la evaluación ambiental común, obviando que se 
trata de un plan empresarial único a desarrollar por la misma promotora, en el incluso ámbito geográfico comarcal y con permiso de 
acceso en un incluso nudo de la red de transporte (As Pontes de García Rodríguez 400 kV). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente proyecto se vulneran las siguientes normas: 

• Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la infor-
mación ambiental y el Convenio de Aarhus de 1998 sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente, que garantizan el acceso público la información ambiental que obre en poder de las 
autoridades públicas o de otras entidades en su nombre, tanto cuando se les solicite como mediante divulgación activa. 

• Decisión 2005/370/CE del Consejo, del 17 de febrero de 2005 sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del 
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (DEL L 124 de 17.5.2005, pp. 1-3). 

• Legislación (CE) nº. 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a 
las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la informa-
ción, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DEL L 264 
de 25.9.2006, pp. 13-19). 
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• Ley 27/2006, del 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acce-
so a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) 

• Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

SEGUNDA.- Necesaria y preceptiva acumulación de proyectos 

La directiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo y del consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables señala la necesaria valoración de los intereses medioambientales y energéticos. De este modo se recoge 
que “debe garantizarse la coherencia entre los objetivos de la presente Directiva y el conjunto del Derecho de la Unión en materia 
medioambiental. En particular, durante los procedimientos de evaluación, planificación o concesión de licencias a instalaciones de 
energía renovable, los Estados miembros deben tener en cuenta el conjunto del Derecho de la Unión en materia medioambiental y la 
contribución que aportan las energías procedentes de fuentes renovables a la consecución de los objetivos en materia de medio am-
biente y cambio climático, por contraposición en particular a las instalaciones de energía no renovable.” 

El parque eólico de Pena do Corvo se engloba dentro de un parque eólico global, promovido por la empresa IBERDROLA que afecta de 
forma global a los territorios de Ferrolterra, Eume, Terra Cha y Ortegal y que incluye parques eólicos de 35 y 51 MW con los que com-
partiría, en algunos caso, infraestructura de evacuación. 

Otros parques eólicos e infraestructuras asociadas presentes en la misma área en los que se aprecia una ausencia de la evaluación am-
biental sinérgica, sumativa y acumulada de la totalidad de infraestructuras que fragmentan el territorio y contribuyen a la manifiesta y 
evidente pérdida de biodiversidad, serían los siguientes: 

Parques eólicos en la zona de influencia que conforman una megaestructura energética: 
• Parque Eólico Taboada Con Una Potencia de 74,4 Mw y su Infraestructura de Evacuación en término municipal de : Monfe-

ro y as Pontes (A Coruña) y Xermade y Guitiriz (Lugo) Nº de Expediente: 20200143  
• Proyecto Parque Eólico Pena do Corvo Con Una Potencia de 58,5 Mw en término municipal de : A Capela, Cabanas y Mon-

fero (A Coruña) Nº de Expediente: 20200159.  
• Parque Eólico Gondre Con Un Potencia de 62 Mw y su Infraestructura de Evacuación, en Los Ayuntamientos de As Somo-

zas y As Pontes (A Coruña) Nº de Expediente: 20200145  
• Parque Eólico Roidiz Con Una Potencia de 80,6 Mw y su Infraestructura de Evacuación en Ayuntamientos de a Capela, as 

Pontes y Xermade (A Coruña) Nº de Expediente: 20200144 

Parques eólicos en zonas limítrofes: 
• Parque Eólico do Cabazo de 50,40 Mw y su Infraestructura de Evacuación Termino Municipal: Carnota y Muros (A Coru-

ña) Nº de Expediente: 20200157. 
• Proyecto Parque Eólico Pena do Corvo Con Una Potencia de 58,5 Mw en término municipal de : A Capela, Cabanas y Mon-

fero (A Coruña) Nº de Expediente: 20200159.  
• Parque Eólico Carbeira Con Una Potencia de 62 Mw y su Infraestructura de Evacuación en Tt.mm: Cerdido, Moeche, As 

Somozas, Valdoviño y as Pontes (A Coruña) Nº de Expediente: 20200142  
• Parque Eólico Monzón, Con Una Potencia Total Instalada de 50,4 Mw y su Infraestructura de Evacuación, en Los Términos 

Municipales de a Pastoriza y Meira, en La Provincia de Lugo Nº de Expediente: 20200116   
• Parques Eólicos "Da Armada" de 50,4 Mw y “cova Da Vella” de 60 Mw y su Infraestructura de Evacuación, en la Provincia 

de A Coruña. Nº de Expediente: 20200103  
• Parque Eólico Nordes y su Infraestructura de Evacuación término municipal de Cedido, Moeche, San Sadurniño y Valdovi-

ño (A Coruña) Nº de Expediente:   

Gasodutos y oleodutos: 
Gasoduto Irixoa – Neda – Enagas a 898,30 m 
Respecto a la línea de evacuación, esta atraviesa los siguientes elementos, además del anterior: 
Gasoduto Cabanas – Abegondo de Reganosa 
Gasoduto Tui (Pontevedra) – Llanera (Asturias) de Enagas 
Oleoducto A Coruña 

Carreteras y otras infraestructuras que fragmentan el territorio, a las que hay que añadir las pistas asfaltadas y todos los 
viales proyectados por la estación eólica: 
AC-144, AC-151, AC-564, 
DP-0905, DP-3902, DP-5002, DP-5003, DP-5004, DP-5005, DP-6902 

Los aerogeneradores serán visibles desde gran parte de las vías situadas en la envolvente de 5 km con la excepción de la carretera 
DP-0905 y la DP-3902. En cuanto al resto de vías, el rango de visibilidad es muy amplio. Desde un 9.09% correspondiente a la carretera 
DP-6902 hasta un 71,62% correspondiente a la carretera DP-5004. El impacto paisajístico, el feísmo y la fragmentación que produce 
esta estación eólica son inasumibles. 
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Las Directrices Técnicas y Ambientales para la regulación del desarrollo de los parques eólicos derivados Ley 8/2009, de 22 de diciem-
bre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, espe-
cifican que: 

Supuesta la competencia autonómica para la ordenación del procedimiento y de acuerdo con la Directiva 2009/72/CE, de 13 
de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, la presente ley conforma un procedimiento de 
autorización administrativa precedido de un trámite de selección competitiva que, sin desvirtuar la naturaleza autorizatoria 
del procedimiento, se adecua a la especificidad del sector de la energía eólica. La seguridad del suministro, manifestada en 
limitaciones derivadas del cupo y de las redes de transporte, la protección ambiental, la promoción de las nuevas tecnologías 
y, en general, las potestades administrativas de planificación en la materia derivadas de las obligaciones del sector público 
justifican sobradamente la adopción del procedimiento elegido, que, asimismo, desde una planificación racional de los tiem-
pos a seguir y de las necesidades a satisfacer, contempla convocatorias periódicas para autorizaciones de parques eólicos por 
grupos de ADE. 

En este mismo sentido es preciso resaltar que el Tribunal Supremo ha examinado la materia de la energía eólica en pronun-
ciamientos recientes, de entre los que hay que destacar la sentencia de 30 de enero de 2007, en la que respecto del sector eléc-
trico reconoce «una cierta intervención pública» y el carácter de «sector necesariamente regulado», señala que la circunstan-
cia de que las autorizaciones tengan carácter reglado y se rijan por los principios de objetividad, transparencia y no discrimi-
nación «no es incompatible con la exigencia de que aquéllos que las soliciten deban acreditar, entre otros extremos, las condi-
ciones de eficiencia energética de las instalaciones propuestas». 

Así mismo se entiende por parque eólico lo siguiente: 

Parque eólico: instalación de producción de electricidad a partir de energía eólica, constituida por uno o varios aerogenera-
dores interconectados eléctricamente con líneas propias, que comparten una misma estructura de accesos y control, con medi-
ción de energía propia, así como con la obra civil necesaria. 

Teniendo en cuenta que el proyecto presentado por el promotor se refiere exclusivamente al parque eólico Pena do Corvo y no integra el 
conjunto de dichos elementos e infraestructuras, circunscribiendo la descripción estudio a un único proyecto, se considera que la valora-
ción de los impactos practicada resulta sesgada y, a todas luces, incompleta. La omisión de la descripción de los elementos e infraestruc-
turas del resto de parques eólicos del complejo de producción energética, así como de la valoración de sus impactos, imposibilitan la 
obtención de conclusiones certeras de la magnitud y complejidad de los efectos adversos sobre los diferentes factores ambientales, cultu-
rales y sociales. 

Por lo tanto, debería de realizarse la evaluación de impacto ambiental de manera conjunta. Puesto que la Administración no puede 
apartarse de sus actuaciones precedentes sin la motivación exigida legalmente, y dado que en el presente proceso del parque eólico de 
“Pena do Corvo” la Dirección General de Industria del Gobierno de Galicia actúa como órgano ambiental, dicha dirección debiera con-
siderar este incumplimiento de las directrices motivo suficiente para emitir una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable basada 
en la ausencia de una evaluación ambiental adecuada conjunta, global y acorde con la envergadura del parque, garantizando la salva-
guarda del patrimonio natural con la debida evaluación de impactos de manera conjunta, en lugar de, la torticera segregación de los 
mismos que hace el promotor en cada uno de los proyectos por separado. Al menos, en todo caso y previo a la emisión de cualquier reso-
lución definitiva del órgano ambiental, se deberían subsanar en el Informe de Impacto Ambiental de este parque, la evaluación de impac-
tos acumulados y sinérgicos considerando todos ellos. Dichas subsanaciones deberán ser sometidas a un nuevo proceso de información 
pública y consultas dada la envergadura de las omisiones en la definición del proyecto y del Informe respecto a lo definido en las direc-
trices mencionadas. 

Finalmente y respecto al órgano sustantivo, el artículo 73 de la ley 21/2013 de Evaluación ambiental, reza: “El órgano administrativo 
que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con 
los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.” 
Considerando que dicha norma es de aplicación al presente caso, que el órgano sustantivo del PE “Pena do Corvo” y varios otros de los 
tramitados o que están pendientes de tramitación es coincidente, debiera el órgano sustantivo al que nos dirigimos disponer de oficio la 
acumulación de proyectos y remitirlo para tramitación conjunta de todos ellos al Ministerio dado que la potencia del parque resultante 
sería muy superior a la prevista para el que es objeto de estas alegaciones.  A este respecto es inevitable hacer referencia a dos sentencias 
judiciales ampliamente difundidas en fechas cercanas que dejan meridianamente establecido que no es posible romper el carácter 
unitario de todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento de un proyecto eólico y que, además, la evaluación del impacto 
ambiental debe realizarse sobre todo el conjunto de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento: 

 – Sentencia: 00058/2008, de 14 de abril, del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de León. 

 – Sentencia núm. 1448/2009 de 10 junio del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª).  

Algunos de los principales argumentos que recogen las citadas Sentencias son:  

“…En especial deberá considerarse, con la necesaria intervención de las Administraciones Públicas afectadas y de todos los 
interesados, el argumento principal de la Asociación Recurrente, esto es la necesariedad o no de la tramitación conjunta de 
todos los proyectos eólicos en la zona, fundamentalmente la evaluación ambiental, que por su cercanía a los espacios protegi-
dos provoca o puede provocar impactos acumulativos (Directiva Hábitats y arto 6.3 R.O. 1997/1995), pues, tal como dice la 
STS de 20 de abril de 2006 (recurso 5814/03), es consustancial a los parques eólicos su carácter unitario, de modo que los 
aerogeneradores necesariamente han de compartir, además de las líneas propias de unión entre sí, unos mismos accesos, un 
mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes de distribución o transporte de electricidad, de tal suerte que no es 
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posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque eólico proyectado con estas características en su relación de conjunto 
diseccionándolo de los demás, dándole un tratamiento autónomo…”. 2. “… el artículo 10 del D.Leg. 1/2000 de 18 mayo de 
2000 establece unas reglas especiales de "evaluación de impacto ambiental por razón de la localización” cuando dispone lo 
siguiente: 1. Se establece un régimen especial para aquellas zonas denominadas "Áreas de Sensibilidad Ecológica”, sobre las 
que, por sus características naturales, los proyectos o actividades pueden tener una mayor incidencia ecológica. A estos efec-
tos, son Áreas de Sensibilidad Ecológica los Espacios Naturales declarados protegidos en la actualidad, aquellos que lo sean 
en lo sucesivo de acuerdo con la legislación de Espacios Naturales, y las Zonas Húmedas y Riberas, catalogadas como Zonas 
Naturales de Interés Especial...”  

Por todo lo expuesto, y ante la certeza de que nos encontramos ante un FRAUDE DE LEY debido a la fragmentación de proyectos, ante 
una irregular evasión del sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto en cuestión y ante una indefensión de las partes 
interesadas para la participación en la tramitación administrativa del presente proyecto. 

TERCERA.- Preexistencia de LAAT As Pontes de García Rodríguez – Mesón do Vento 

No se tiene en cuenta en el proyecto la preexistencia a efectos medioambientales y de afección de la preexistencia de la Línea Aérea de 
Alta Tensión que conecta la central térmica de As Pontes con la estación de Mesón do Vento en el TM de Ordes.  

Curiosamente la previsión de la nueva LAAT del PE “Pena do Corvo” es en muchos tramos coincidente y de hecho se llega a cruzar en 
diversas ocasiones con la previa, pero ni se ha tenido en cuenta a los efectos del impacto ambiental y la posibilidad técnica de superpo-
ner ambas líneas o buscar una alternativa a las afecciones que pudiera tener la duplicación de la carga de los campos electromagnéticos. 

CUARTA.- Ausencia de ordenación del territorio  

Conforme al art. 5.1 de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico (LOSEN) es necesaria coordinación de los procedimientos de autori-
zación y los derivados de la normativa de ordenación del territorio: "La planificación de las instalaciones de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica deberá tenerse en cuenta en los diferentes instrumentos de ordenación urbanística y del territorio...". 

En el caso que nos ocupa son de aplicación no sólo las normas del Estado sino que hay que atender también a las de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia sobre Ordenación del Territorio y en concreto a las directrices que emanan de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de orde-
nación del territorio de Galicia  en la que se establecen las Directrices parciales de Ordenación Territorial y que tienen como fin garanti-
zar la ordenación y protección de las zonas rurales. 

Los proyectos de interés autonómico y los proyectos sectoriales relativos a parques eólicos se regularán íntegramente por las 
disposiciones contenidas en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se 
crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. 

En todo caso, resultará de aplicación lo previsto en la presente ley en relación con sus efectos, vigencia y caducidad, gestión y 
ejecución de los referidos instrumentos de ordenación del territorio. 

QUINTA.- Impacto acústico sobre la población grave y nula valoración del impacto que las vibraciones y las radiaciones elec-
tromagnéticas generarán sobre la población.  

La planificación estatal propone una distancia de 500 m desde parques eólicos a las poblaciones, estableciéndose que la zona de sensibi-
lidad ambiental máxima para la instalación de parques eólicos será de 1.000 m. En las inmediaciones del parque eólico y su línea de 
evacuación existen núcleos de población a menos de 1000 m  y viviendas aisladas a menos de 200 m.  

Existen viviendas en las que se superará el umbral de 0,4 uT del campo magnético con riesgo para la salud de la población, afectando 
igualmente sobre un gran número de receptores con “efecto sombra” (shadow-flicker) y contaminación lumínica, por estos motivos el 
parque se ubica dentro de una zona de especial sensibilidad ambiental por su proximidad a núcleos urbanos. 

SÉXTA.- Paisaje  

Se incumple el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, aprobado en el marco del Consejo de Europa, y firmado por España en Flo-
rencia el 20 de octubre de 2.000, que tiene por objetivo “promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organi-
zar la cooperación europea en este campo”, reconociendo a los paisajes como “elemento fundamental del entorno humano, expresión de 
la diversidad de su patrimonio cultural y natural y como fundamento de su identidad”,  por lo que  las partes firmantes se comprometen 
a “definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje e integrar el paisaje e 
integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas de materia cultural, medioambiental, agríco-
la, social y económica, así como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje”.  

SÉPTIMA.- Red de Espacios Naturales Protegidos 

El parque eólico y su infraestructura de evacuación se encuentran en el entorno inmediato del Parque Natural Fragas do Eume y las 
LAAT cruza varias zonas catalogadas como Red Natura 2000 y también la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Man-
deo. Incumpliéndose el requisito “Evitar parques en espacios naturales protegidos de cualquier tipo, incluida la Red Natura 2000, y en 
su inmediato entorno (al menos 5 kms)”. Este impacto es considerado Negativo significativo en el EIA.  

Se han de tener en consideración los espacios naturales protegidos situados en un radio de 10 km, lo cual incluye además el ZEC/LIC 
Río Mandeo, ZEC/LIC Río Eume y los ya señalados Parque Natural Fragas do Eume y Reserva de la Biosfera.  
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OCTAVA.- Afección a Montes de Utilidad Pública 

No se adoptan las medidas especiales previstas para la instalación de los aerogeneradores e infraestructuras en los suelos catalogados 
con la correspondiente autorización lo que podría incumplir  la norma urbanística, pues en muchos de esos suelos están prohibidas, sin 
razones debidamente argumentadas que justifiquen la excepción, construcciones, actividades y usos que impliquen la transformación de 
su naturaleza.,… y resulta evidente que la actividad de generación industrial eólica no tiene cabida en un suelo rústico de tal característi-
ca.  

La línea de evacuación discurre en su mayoría por Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria. Se trata de terrenos potencial-
mente productivos o de gran importancia agrícola o ganadera. 

Se generará una evidente pérdida de zonas agrícolas y bosques de frondosas de aprovechamiento por juntas vecinales. La instalación de 
los aerogeneradores supondrán una ocupación de suelo en pleno dominio, servidumbres de paso y de vuelo inasumibles en lo que con-
cierne a la superficie de protección eólica afectada por la limitación de dominio, y la ocupación temporal de terrenos en el plazo de cons-
trucción y puesta en marcha del parque eólico. Dicha ocupación junto con el tránsito de maquinaria y personal durante la fase de cons-
trucción y, en menor medida, en la de explotación, afectará de manera importante al uso forestal de ese monte, impacto que no se ha 
evaluado. 

NOVENA.- Afecciones particulares en la zona de influencia del PE Pena do Corvo y sus infraestructuras adyacentes 

1.- Vulneración flagrante de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 
Silvestres. 

“Articulo 2 
1. La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado. 

2. Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en 
un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comu-
nitario”. 

“Articulo 6 
1.Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que 

implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las 
apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de 
hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, la deterioración 
de los hábitats naturales y des los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que motivasen la 
designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objeti-
vos de la presente Directiva. 

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

2.- Impactos ambientales severos. 

Afección severa a los recursos hídricos. Vulneración flagrante de la Directiva Marco del Agua (DMA). Ausencia de un estudio 
hidrológico e hidrogeológico que garantice la no afección a los acuíferos y a la calidad de las masas de agua. 

Afección severa e incompatible con los recursos hídricos. Perjuicios irreversibles para las masas de agua. Alteración de la calidad de 
las masas y del régimen hidrológico. La empresa promotora no realiza un estudio hidrológico en detalle. Tampoco analiza la calidad 
de las masas de agua tanto superficiales como soterradas, de modo que se pueda garantizar la calidad de estas y la no afección a los 
cauces y a los acuíferos. En este sentido incumple la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y la Directiva Marco del Agua. 

1. 1003773392 Río Belelle ES014MSPFES-014 
2. 10037734576 Río da Igrexa ES014MSPFES-014 
3. 100377356992 Río da Orballeira 
4. 1003773458 Río da Pereira ES014MSPFES-014- 5.  
5. 10037734546 Río de Pazos 
6. 10037735686 Río do Astano ES014MSPFES 
7. 1003773454 Río do Parrote ES014MSPFES-014 
8. 10037735642 Río do Porto das Lapelas 
9. 1003773546 Río do Vilariño ES014MSPFES 
10. 10037734 Río Eume ES014MSPFES-014-MR 
11. 100377356 Río Lambre ES014MSPFES-014 
12. 1003773568 Río Lambruxo ES014MSPFES-014 
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13.   10037734548 Río Porto ES014MSPFES-014-NR 
14. 100377347472 Regato da Cova 
15. 10037734584 Regato da Malata 
16. 10037734572 Regato de Morixoso 
17. 10037735484 Regato do Porto ES014MSPFES 
18. 10037734582 Regato dos Curros ES014MSPFES 
19. 1003773548 Rego Andoriña ES014MSPFES 
20. 10037735652 Rego Candelo 
21.   10037734528 Rego da Brea 
22. 100377345732 Rego da Cancela 
23. 100377356842 Rego da Cela ES014MSPFES 
24. 10037734742 Rego da Cortella 
25. 1003773432 Rego da Ferrería 
26. 100377342 Rego da Igrexa 
27. 100377347424 Rego da Insua Longa 
28. 1003773422 Rego da Lagoa 
29. 1003773422 Rego da Lagoa 
30. 10037734532 Rego da Laxe ES014MSPFES 
31. 100377347426 Rego da Marola 
32. 1003773452 Rego da Mazoca ES014MSPFES 
33. 10037734574 Rego da Teixoeira ES014MSPFES 
34.   10037734534 Rego da Vaca 
35. 10037734526 Rego da Veiga 
36. 100377343222 Rego das Augas Roibas 
37. 1003773462 Rego das Cales 
38. 100377344 Rego das Novelas 
39. 1003773456 Rego das Trabes 
40. 10037734514 Rego de Cal de Viñas 
41. 10037734512 Rego de Estrille 
42. 1003773566 Rego de Fraemelle 
43. 1003773474262 Rego de Frei Pez 
44. 10037734544 Rego de Guilfonso 
45. 10037734594 Rego de Lioibos ES014MSPFES 
46. 10037734524 Rego de Mourente 
47. 10037734522 Rego de Sillabreu 
48. 10037734562 Rego de Vilariño 49. 100377354846 Rego de Vite 
50. 10037734578 Rego do Abeledo ES014MSPFES 
51. 10037735462 Rego do Candedo 
52. 100377347454 Rego do Castro 
53.   10037735682 Rego do Eixo 
54.   10037735696 Rego do Foxo 
55. 100377356522 Rego do Marco do Río 
56. 100377345452 Rego do Mariñao 
57. 10037735684 Rego do Muíño Vello ES014MSPFES 
58.   100377347474 Rego do Paial 
59. 100377339274 Rego do Pereiro 
60. 100377339276 Rego do Piñeiro 
61. 10037734542 Rego do Portiño 
62. 100377345414 Rego do Regueiro 
63. 10037734592 Rego do Teixeiro ES014MSPFES 
64. 10037733924 Rego do Teixo 
65. 100377345412 Rego Fero 
66. 1003773464 Rego Salgueiro 
67. 10037734322 Rego Turreiro 
68. 100377339272 Regueiro do Bichoco 
69. 100377345734 Regueiro Tras do Serrón 
70. 1003773418 Reguero Porto da Trapa ES014MSPFES 

Por otro lado, la línea de evacuación aérea sobrevuela los siguientes ríos y regos: 
71. ID Curso Nombre Código masa 
72. 10037738 Río Mero ES014MSPFES 
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73. 10037736 Río Mendo ES014MSPFES 
74. 100377362 Río Mandeo ES014MSPFES 
75. 100377356 Río Lambre ES014MSPFES 
76. 1003773546 Río do Vilariño ES014MSPFES 
77. 10037738982 Río da Furoca ES014MSPFES 
78. 1003773632 Rego Pequeno 
79. 100377362142 Rego Mainzoso 
80. 1003778882684 Rego dos Santeiros 
81. 100377356522 Rego do Marco do Río 
82. 100377888262 Rego de Vorducedo Pequeno 
83. 10037738942 Rego de San Vicenzo 
84. 100377362142 Rego de Maceira 
85. 1003773896 Rego de Corveiro ES014MSPFES 
87.   10037738972 Rego da Gafa 
88. 1003773898 Rego da Fraga 
89. 10037738912 Rego da Fonte do Abeneiro 
90. 10037735622 Rego da Fonte da Fraga ES014MSPFES 
91. 1003773562 Rego da Azureira 
92. 10037735652 Rego Candelo 

Afección severa e incompatible con la Red Natura: 

* ZEC Fragas do Eume (COD. ES1110003), a una distancia de menos de 200 m del aerogenerador PC5.1. 
* ZEC Xubia-Castro (COD. ES1110013), localizada a menos de 6,5 km del aerogenerador PC5.1. 
* ZEC Betanzos-Mandeo (COD. ES1110007), sobrevolada por la línea de evacuación entre los límites de los términos municipales 
de  Paderne y Coirós y en el límite de los términos municipales de Betanzos y Oza-Cesuras. 
* ZEC Ede Abegondo-Cecebre (COD. ES1110004), a una distancia aproximada de 1 km de la línea de evacuación. 
* ZEC Río Tambre (COD. ES1110016), que se ubica a menos de 3 km de la línea de evacuación. 

Perjuicios significativos e incompatibles con los hábitats de la ZEC Fragas del Eume: 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 
3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p. p. y de Bidention p. p. 
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 
4030 Brezales secos europeos 
5230* Matorrales arborescentes de Laurus nobilis 
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero- Brachypodietea 
6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 
6410 Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos o arcillo- limónicos (Molinion caeruleae)  
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7110 Turberas altas activas 
7140 ‘Mires’ de transición 
7150 Depresiones sobre substratos turbosos del Rhynchosporion  
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos  
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
8230 Rocales silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  
8310 Cuevas no explotadas por el turismo 
9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio- Acerion 
91E0*Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior ( Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9230 
Robledos galaico-portugueses con  Quercus robur y  Quercus pyrenaica 
9260 Bosques de Castanea sativa 

Afección severa a la Avifauna y a las plantas 
Accipiter gentilis, Galemys pyrenaicus, Accipiter nisus, Lutra lutra, Anas platyrhynchos, Myotis myotis, Ardea cinerea, Rhinolophus 
ferrumequinum, Asio otus, Rhinolophus hipposideros, Bubo , Chioglossa lusitanica, Caprimulgus europaeus, Discoglossus galganoi, 
Cinclus cinclus, Iberolacerta monticola, Circaetus gallicus, Lacerta schreiberi, Circus cyaneus, Pseudochondrostoma duriense, Circus 
pygargus, Coenagrion mercuriale, Corvus corax, Elona quimperiana, Falco peregrinus, Euphydryas aurinia, Falco subbuteo, Geoma-
lacus maculosus, Falco tinnunculus, Lucanus cervus, Hirundo daurica, Margaritifera margaritifera, Lanius collurio, Culcita macro-
carpa, Lullula arborea, Narcissus asturiensis, Oriolus oriolus, Narcissus cyclamineus, Pernis apivorus, Trichomanes speciosum, Strep-
topelia turtur, Woodwardia radicans, Sylvia undata, Canis lupus, Alytes obstetricans, Felis sylvestris, Bufo, Glis glis, Píntega píntega, 
Martes, Natrix natrix, Mustela erminea, Ra iberica, Mustela putorius, Triturus boscai, Belgrandiella rolani. 

Perjuicios significativos e incompatibles con los hábitats de la ZEC Betanzos-Mandeo:  

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda  
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1130 Estuarios 
1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja  
1160 Grandes calas y bahías poco profundas 
1170 Arrecifes 
1210 Vegetación anual sobre restos marinos acumulados  
1230 Cantiles con vegetación de las costas atlánticas y bálticas 
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi) 
1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae) 
2110 Dunas móviles embrionarias 
2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (“dunas brancas”) 
2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (“dunas grises”) 
3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-B atrachion  
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 
4030 Brezales secos europeos 
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- Brachypodietea 
6410 Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos o arcillo- limónicos (Molinion caeruleae) 
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
8230 Rocales silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  
9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio- Acerion 
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9230 Robledos galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica 

Afección severa al Avifauna y a las plantas 
Narcissus cyclamineus, Achondrostoma arcasii, Sphagnum pylaesii, Petromyzon marinus, Trichomanes speciosum, Pseudochondros-
toma duriense, Woodwardia radicans, Salmo salgar, Galemys pyrenaicus, Alcedo atthis, Lutra lutra, Anas platyrhynchos, Rhinolophus 
ferrumequinum, Ardea cinerea, Rhinolophus hipposideros, Caprimulgus europaeus, Chioglossa lusitanica, Chlidonias niger, Disco-
glossus galganoi, Egretta garzetta, Iberolacerta monticola, Limosa lapponica, Lacerta schreiberi, Numenius arquata, Cerambyx 
porco , Phalacrocorax carbo, Elona quimperiana, Phalacrocorax carbo sinensis, Lucanus cervus , Porzana porzana, Margaritifera mar-
garitifera, Sterna sandvicensis, Oxygastra curtisii, Streptopelia turtur, Sylvia undata, Mustela putorius, Ra  iberica, Natrix maura, 
Triturus boscai, Natrix natrix. 

Afección a las masas de agua protegidas: 

Tanto en la envolvente de 5 km como en la de 10 km del conjunto de instalaciones se localizan las siguientes zonas protegidas de 
agua potable (ZPAP) poligonales: 
Eume ES014 MSBT014-012 
Eume (Pontedeume) ES014 MSPF38 
Coruña-Betanzos-Ares-Ferrol ES014 
MSBT014-011 San Sadurniño ES014 
MSBT014-014 
Mero-Mandeo ES014 MSBT014-010 
Cuenca alta del Miño ES010 MSBT011-001 
Río Belelle ES014 MSPFES-014- 
NR-089-000-01-00 Río Lambre ES014 
MSPFES-014- NR-109-000-01-00 

Respecto a la línea de evacuación, esta se proyecta sobre las siguientes zonas potables protegidas: 
Tambre ES014 MSBT014-007 Poligonal 
Mero - Mandeo ES014 MSBT014-010 Poligonal 
Coruña-Betanzos-Ares-Ferrol ES014 MSBT014-011 Poligonal   

Río Lambre ES014 MSPFES-014- NR-109-000-01-00 Lineal  

Río Mendo ES014 MSPFES-014- NR-111-025-02-02 Lineal 

Afección paisajística muy severa. Feísmo paisajístico y perjuicios irreversibles. 
Áreas de Interés Especial Paisajístico (AIEP): 
AIEP_10_03 Fragas y Cascada de Belelle  

AIEP_10_04 Sierra de Forgoselo  
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AIEP_10_05 Fragas del Eume  

AIEP_10_06 Monasterio de Monfero 
Destaca el enorme desnivel del cañón excavado en tramo inferior del Río Eume, que ofrece paredes muy verticales, con roca graníti-
ca desnuda contrastando con denso bosque de otros tramos río abajo. Otra de las joyas de este espacio es el monasterio de San Juan 
de Caaveiro (siglo IX), otrora refugio aislado de la colección de monjes, que se encuentra totalmente integrado en el bosque y rodea-
do de canales de riego de Mazoca. También destaca este AIEP por sus valores naturales en lo relativo a la presencia de especies con 
planes de gestión y recuperación vigentes y por estar enmarcado en zonas de especial protección para las aves. 

Indicar que los aerogeneradores PC-01 y PC-02 se encuentran en el interior de esta AIEP, hecho que debe ser rechazado por 
su incompatibilidad y con los valores objeto de protección 

Monasterio de Monfero (AIEP_10_06): localizado en la parroquia de San Félix de Monfero, Santa María de Monfero: es un  Monas-
terio de estilos Barroco y Románico que perteneció a las órdenes religiosas de los Cistercienses y los Benedictinos. Se trata de  un 
Bien de Interés Cultural declarado en junio de 1931 con el código (R.I.) - 51 - 0000545 – 00000. 

AFECCIÓN SEVERA E INCOMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DE LA “ESCRIVENTA DAS CANAVEIRAS”: 

Destaca también por sus valores naturales, por estar incluidos en la zona 1 del Plan de Gestión del Lobo y ser área potencial 
de la especie Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher, que cuenta con un plan de recuperación en Galicia, tal y 
como se describió en el apartado de Fauna. 

La área de influencia de este AIEP se encuentra a 500 m del aerogenerador PC-13. 

EN CUANTO A LA LÍNEA DE EVACUACIÓN, ESTA CRUZA LA AIEP_10_08, DENOMINADA FRAGAS DEL MANDEO. 

Seguidamente se describe esta AIEP: 

¤ Fragas del Mandeo ( AIEP_10_08): Se trata de una zona de una gran riqueza natural, con variedad de especies de árboles y desta-
cable por sus valores faunísticos, estando incluida en la zona 3 del Plan de Gestión del Lobo y siendo área potencial de la especie 
Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher. También se encuentra en áreas de especial protección de aves. Constituyen las 
Fragas del Mandeo un ejemplo fiel del ecosistema fluvial propio de la zona, con una densa vegetación atlántica que se extiende desde 
las orillas del río Mandeo hasta las pronunciadas laderas que lo rodean, configurando un contorno de gran belleza paisajística. 

AFECCIÓN SEVERA A LA RESERVA DE LA BIOSFERA: 

Las Reservas de la Biosfera son zonas declaradas por la UNESCO dentro de su programa MaB (Man and Biosphere). Suponen un 
altísimo reconocimiento a nivel internacional. Su función principal es la conservación y protección de la biodiversidad. 

La línea de evacuación del parque eólico atraviesa la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas y Tierras del Mandeo. 

Por otra parte, en el área de influencia de 10 km se localiza además la Reserva Tierras del Miño. 
Indica la empresa promotora que: 
“En las proximidades de las instalaciones, considerando tanto el parque eólico como su infraestructura de evacuación hasta el SET 
Colectora Mesón, no se localiza ningún humedal, estando el más próximo a más de 20 km de distancia de los aerogeneradores (Sitio 
Ramsar Lagoa y Arenal de Valdoviño)”. 

Sin embargo, esto no es así. Existen buen número de humedales, “brañas”, charcas y zonas de turbera de altísimo valor ambiental, por 
lo tanto, tememos que la empresa obvió la realidad física del espacio afectado por el proyecto. 

INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN: 

Respecto a los Espacios de Interés Geomorfológico, los aerogeneradores PC5.1 y PC5.2 se encuentran sobre un área protegida por este 
tipo de figura. 

En lo relativo a los Espacios de Protección de Laderas se encuentran 7 áreas catalogadas bajo esta figura, de las cuales una de ellas se 
encuentra a menos de 5 km del parque. 

Espacios Naturales de Interés Local: Riberas del Mero- Barcés y el espacio natural de interés local Río Abelleira próximos a la 
SET colectora de Mesón do Vento. 

Afección severa a las sendas e itinerarios: 
Senda de la Ventureira- Fragas do Eume II (Caaveiro-Caaveiro) Camino de los Encomendadeiros- 
Fragas do Eume I (Xunqueira de Arriba- Caaveiro) Fragas do Eume III (Vilariño - Vilariño) 
Senda de los Cerqueiros (Pena Fexa-Carboeira) 

Afección severa a la red antigua de Caminos 

CAMINHO_PONTEDEUME_MONFERO_SERRA DA LOBA CAMINHO_REAL_BETANZOS_VIVEIRO  
CAMINHO_A_VINHA_VILA-MATEU_real  
CAMINHO_VILAMATEU_TRAVESAS  
CAMINHO_VILARMAIOR_EUME_PONTES 

Solicitamos que se tenga en consideración la red antigua de caminos afectada, así como las investigaciones y publicaciones con traba-
jo perimétrico y trabajo de campo sobre esta red, por ser figura de protección recogida en la ley de patrimonio de 2016. 
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Puntos singulares de observación: 
Mirador Monte de Peña, Mirador de los Cerqueiros, Mirador de la Fervenza ou Viladonelle, Mirador de Caaveiro, Mirador de Pico de 
Vales, Mirador Coto do Rei. 

IMPACTO PAISAJÍSTICO DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN ES INASUMIBLE. FRAGMENTA ADEMÁS EL TERRI-
TORIO CON LA CONSEGUIENTE FRAGMENTACIÓN DE LOS HÁBITATS Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD. A 
ESTO HAY QUE AÑADIR LA PRESENCIA DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS YA EXISTENTES Y OUTROS PAR-
QUES EÓLICOS Y SUS LÍNEAS DE EVACUACIÓN: 
LAAT ST PENA DO CORVO – ST ICE MESÓN DO VENTO 

La línea eléctrica tiene una longitud de 45.572 m, de los cuales 36.875 m transcurrirán en simple circuito íntegramente aéreos, y el 
resto (8.697 m) discurrirán en doble circuito junto con la línea eléctrica Alto dos Borrallos. Prevé ni más ni menos que 117 APOYOS. 

La ST ICE Mesón do Vento estará situada en la provincia de La Coruña, y más concretamente en el término municipal de Ordes. Su 
cota aproximada de explanación se sitúa en los 430 m sobre el nivel del mar. 
Además, de las parcelas destinadas a la instalación de la Subestación de carácter agrario y forestal (con los consiguientes impactos en 
las economías de las explotaciones familiares no evaluadas por la promotora), también cabe destacar la afección a la carretera 
AC-542 debido a la realización del entroncamiento para el acceso a la Subestación. 

Afección severa al patrimonio cultural: descontextualización y feísmo paisajístico. 

El EIA sobre el patrimonio cultural carece de rigor técnico. No se muestran todos los bienes que hay en la zona de estudio, ni sus 
correspondientes medidas correctoras y compensatorias. 

Es evidente que no se han realizado prospecciones previas. Se omite cantidad de patrimonio cultural, entornos de protección, y 
yacimientos arqueológicos de la Sierra de Queixeiro. Estos entornos protegidos están marcados por los propietarios de los montes 
en las labores forestales. Varios aerogeneradores se incluyen en el entorno de protección de estos elementos. 

Mencionar los trabajos publicados por el Grupo de arqueología da Terra de Trasancos en el Anuario Brigantino de 2004 "Túmulos 
prehistóricos de Monfero" y en el 2016 "Gravados rupestres do concello de Monfero”, entre otros. 

En el contorno de la línea de evacuación se encuentra el Camino de Santiago Inglés. Las afecciones directas son producidas por la 
gavia de evacuación de las futuras instalaciones, pues el tramo final de la línea sigue el mismo recorrido que dicho elemento del Pa-
trimonio Cultural, y se incluye pues en el ámbito de protección establecido por la Ley 5/2016, do 4 de mayo, por la que se establecen 
los contornos de protección subsidiarios para los elementos del patrimonio cultural, en el Título VIN “Os Camiños de Santiago”. 
También el tramo intermedio de la línea de evacuación se encuentra próximo al trazado del camino. 

Elementos del patrimonio que se encuentran en el contorno inmediato (200 m) de la línea de evacuación del parque eólico, teniendo 
en cuenta la totalidad de su trazado desde a ST del parque eólico hasta a ST colectora Mesón do Vento: 

Iglesia parroquial de San Martín Betanzos Brabío (San Martiño) 
Iglesia de Armeá (Parroquial de San Vicenzo) 
Coirós Armea (San Vicente) 
Puente Viejo de Lambre. Irixoa Ambroa (San  Tirso)  
Puente del Muíño de Batán Paderne Quintas (Santo Estevo) 
Conjunto Muíño - vivienda de Batán Paderne Quintas (Santo Estevo)  
Molino de Meizoso u Muíño Novo Paderne Quintas (Santo Estevo)  
Conjunto de Muíños no Rego Meizoso Paderne Quintas (Santo Estevo) 
Vivienda en Ourovello Paderne Adragonte 1(Santiago)  
Vivienda en Ourovello Paderne Adragonte 2 (Santiago)  
Mámoa del Campo do Muniz 1 Monfero Queixeiro (San Xurxo)  
Mámoa del Campo de Muniz 2 Monfero Queixeiro (San Xurxo)  
Próxima a la línea de evacuación está la Mámoa da Brea. 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL POSIBLE ÉXODO POBLACIONAL Y EL DESPOBLAMIENTO DEL MEDIO RURAL 
COMO CONSECUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN MASIVA Y DESORDENADA DE PARQUES EÓLICOS SOBRE EL 
MISMO TERRITORIO. 
Falta de evaluación del sector forestal y maderero del área de afección del proyecto, como fuente de ingresos importante para las 
economías familiares. Ausencia de valoración del papel económico, social, cultural y ecológico de los montes de la zona y de las 
explotaciones madereras y forestales. 

Perjuicios significativos para los suelos y el medio ambiente: 

El suelo es un recurso natural no renovable y finito cuyo proceso de formación toma cientos de años. Son una parte fundamental en el 
equilibrio de los ecosistemas: funciona como filtro o amortiguador al retener substancias, protege las aguas subterráneas y superficia-
les contra la penetración de agentes nocivos y transforma compuestos orgánicos descomponiéndolos o modificando a su estructura 
consiguiendo la mineralización. 

La implantación de los aerogeneradores proyectados del parque eólico Pena do Corvo alteraría los ciclos biogeoquímicos de los sue-
los. La degradación que sufren los suelos supone una amenaza a la capacidad de este recurso para satisfacer las necesidades de las 
futuras generaciones. 
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La materia orgánica del suelo o humus es fundamental para mantener la estructura del suelo, retener el agua necesaria, actuar como 
reserva nutritiva e imprescindible para mantener la productividad de la tierra. Ciertos usos del suelo, como las cimentaciones eólicas, 
disminuyen de forma drástica el contenido de materia orgánica del suelo. Las remociones de toneladas de tierra que exige la implan-
tación del parque eólico proyectado no es cuestión baladí y esos suelos no se van a recuperar por lo que, en un futuro, en caso de 
implantarse, tendremos una gran área de suelo desertificada y erosionada de terreno infértil. 

Con la implantación de las cimentaciones de los parques, las excavaciones y remociones de toneladas de tierras durante su instala-
ción, se elimina la materia orgánica de los suelos y se pierde la productividad de estos. No solo se produce un cambio de usos (agríco-
las de cultivo, de pastizales o forestales). También se produce una transformación urbanística no amparada legalmente, al quedar los 
suelos erosionados y perder de forma irreversible su productividad originaria. 

La Ley del suelo de Galicia apuesta en su exposición de motivos por la protección territorial y, en particular, por la defensa y respeto 
del suelo rústico, ya sea por la afección al dominio público o por la presencia de valores merecedores de especial salvaguarda.   Así lo 
indica literalmente: 

“La Ley del suelo apuesta por la protección territorial y, en particular, por la defensa y respeto del suelo rústico, ya sea por la afección 
al dominio público o por la presencia de valores merecedores de especial salvaguarda”. 

El articulo 31 de la citada ley referido al “Concepto y categorías” establece: 

“1. Tendrán la condición de suelo rústico: 

a) Los terrenos sometidos a algún régimen de especial protección, de conformidad con la legislación sectorial de protección del do-
minio público marítimo-terrestre, hidráulico o de infraestructuras, o con la legislación sectorial de protección de los valores agrícolas, 
ganaderos, forestales, paisajísticos, ambientales, naturales o culturales”. 

Así el articulo 34 de la Ley 2/2006 del suelo de Galicia indica respecto al “Suelo rústico de especial protección” que: 

“4. Cuando un terreno, por sus características, pueda corresponder a varias categorías de suelo rústico, se aplicarán los distintos regí-
menes de forma complementaria”, pero entendiendo en base a lo indicado en la exposición de motivos de la ley, que en el caso de no 
poder complementarse prevalecerá aquel que más proteja el suelo rústico y en ningún caso, aquel que pueda alterar de forma irrever-
sible la funcionalidad de este como es el caso de las infraestructuras eólicas proyectadas. 

De hecho, el articulo 35.2 india que: “Los restantes usos en suelo rústico son usos prohibidos”, sobre todo aquellos que alteren de 
forma irreversible a su funcionalidad, como es el caso de las remociones de tierra descritas en el proyecto eólico Pena do Corvo. 

Conclusión: 

El parque eólico Pena do Corvo proyectado es incompatible con los usos y la fertilidad actual de los suelos. Las cimentaciones del 
parque junto con la remoción de toneladas de tierra previstas para su implantación, altera de forma irreversible la cubierta vegetal y 
los recursos hídricos, produciendo erosión de la cubierta vegetal y a medio y largo plazo desertificación del área afectada, ya que la 
pérdida de cubierta vegetal y de los humedales convierte a los suelos en un recurso natural no renovable y finito, perdiendo su fun-
cionalidad y aptitud agrícola, ganadera y forestal actual de forma irreversible. 

ST ICE MESÓN DO VENTO 
La Subestación elevadora denominada ST ICE Mesón do Vento 400 / 220 - 132 kV se expone como parte de las infraestructuras de 
evacuación de energía eléctrica que se va a generar en los parques eólicos. La promotora aclara que el parque eólico Pena do Corvo 
forma parte de un plan de generación eólica, por lo que esta subestación da servicio a diversos parques futuros pertenecientes a dife-
rentes promotores y recoge la energía de varios de ellos. 

La ST ICE Mesón do Vento estará situada en la provincia de la Coruña, y más concretamente en el término municipal de Ordes. Su 
cota aproximada de explanación se sitúa en los 430 m sobre el nivel del mar. Seguidamente se indican las parcelas catastrales desti-
nadas a la instalación, la cual ocupa una extensión de 21.620 m2. 

Además, de las parcelas destinadas a la instalación de la Subestación, también cabe destacar la afección a la carretera AC-542 debido 
a la realización del entronque para el acceso a la Subestación. 

Las tensiones de diseño de la instalación para los niveles de tensión que la componen son 400, 220 y 132 kV, siendo estas coinciden-
tes con las tensiones de la línea de conexión con la Subestación de 400 kV de ST. Mesón do Vento, y de las líneas cara a las Subesta-
ciones de ST. Pena do Corvo 220 kV y ST. PE Alto de los Borrallos 220 kV, y cara a la Subestación de ST. PE Pedrabante 132 kV. 

Tanto la ST ICE MESÓN DO VENTO como la totalidad de las infraestructuras de evacuación de los parques que conectan 
con ella deberán ser objecto de una evaluación ambiental global, sumativa y sinérgica, aspecto que la mercantil promotora no 
ha tenido en cuenta. 

El PROYECTO ES INCOMPATIBLE COM LA LEY 7/2012, DO 28 DE JUNIO, DE MONTES DE GALICIA. 

El monte es un sector estratégico en la economía gallega que contribuye a la lucha contra el cambio climático y a la descarbonización 
de la economía. Aspecto no evaluado por la promotora. 

EN LO RELATIVO A PRESENCIA DE “BRAÑAS” Y HUMEDALES EN LA ZONA DE AFECCIÓN DEL PROYECTO EÓ-
LICO: 

En relación a la existencia de humedales recogidos en el Inventario Gallego de Humedales, cabe indicar que, según Resolución del 
subdirector general de Espacios Naturales, Tomás Fernández-Couto Juanas de fecha 22/03/2021: 

“A día de hoy no hay ninguna resolución de inclusión publicada en el Diario Oficial de Galicia, por lo que no hay ninguna zona 
húmeda inscrita en el Inventario de Humedales de Galicia”. 
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El articulo 15.2 del Decreto 127/2008, del 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los humedales protegidos y se 
crea el Inventario de humedales de Galicia establece que el procedimiento de inclusión de un humedal protegido en el Inventario 
finaliza con la resolución de persona titular de dicha dirección general que será publicada en el Diario Oficial de Galicia e incluirá 
nombre, código, superficie y localización geográfica delo humedal. 

La creación del Inventario de Humedales de Galicia supone para nuestra Comunidad Autónoma dotarse de una herramienta importan-
tísima para conocer y suministrar información sobre el número, extensión y estado de conservación de los humedales existentes en 
Galicia y que de acuerdo con el Decreto 127/2008 do 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los humedales prote-
gidos y se crea el Inventario de Humedales de Galicia, se incluirán de forma sistemática los humedales de la Comunidad autónoma, 
configurándose como un registro administrativo de carácter público, en el que se inscribirán los humedales de Galicia, inscripción 
que será considerada como requisito previo y necesario para la declaración de un humedal bajo la categoría de humedal protegido, y 
las personas interesadas podrán instar a la Consejería competente en materia de ambiente para que declare un determinado espacio 
natural como humedal protegido. 

En la exposición de motivos de este Decreto también consta que se otorgará cobertura normativa al Inventario y Clasificación de 
Humedales gallegos, por resultar un instrumento imprescindible al servicio de la conservación de estos ecosistemas en lo tocante a 
proporcionar información sobre el número, extensión y estado de conservación de los humedales de Galicia. 

Además, será empleado, a su vez, para facilitarle al Ministerio de Medio Ambiente la información referida a los humedales de Galicia 
de cara a la elaboración del Inventario español de zonas húmedas y mantener actualizado el Catálogo estatal, como así consta en la 
Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad y en el Real Decreto 435/2004, por lo que se regula el Inven-
tario Nacional de Zonas Húmedas. 

Sin embargo, a día de hoy, como se indicaba anteriormente no consta ningún humedal en el citado Inventario. 

EN LO RELATIVO A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO EÓLICO SOBRE EL ESCRIBANO PALUSTRE 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: 

En relación al escribano palustre y al proyecto eólico Pena do Corvo, que tiene incidencia sobre la especie, indicar que la Xunta de 
Galicia, tras darse a sí misma un plazo de 6 años para hacerlo (desde el 2013), no ha llegado a determinar los perímetros de protec-
ción de los humedales que constituyen el hábitat potencial de esta especie en peligro de extinción. 

La cuestión no es baladí porque hay muchos parques eólicos que afectan a esta especie con charcas, brañas y humedales cuyo 
perímetro está sin determinar, como es el presente caso, y a saber cuál es el área comprendida en el ámbito del Plan de recu-
peración de la subespecie lusitánica del escribano, de la que únicamente aparece en una representación gráfica y queda, por 
tanto, su perímetro de zonificación a expensas de las evaluaciones que realicen las mercantiles promotoras eólicas como es este 
caso. 
Por otra parte, el articulo 4 del Decreto que aprueba el plan de recuperación de la especie, referido a su revisión indica que: 

"2. Con el fin de adaptar el plan a los nuevos condicionantes existentes para la conservación de la subespecie, se evaluarán sus resul-
tados cada 6 años, y se modificarán en caso de que se requiera el reajuste de las medidas de recuperación", no existiendo constancia 
de esta evaluación tras el transcurso del periodo indicado. 

El referido plan también indica en su exposición de motivos que: 

"La aprobación de este plan ejecutivo vincula tanto a los particulares como a las administraciones competentes, que deben cumplir las 
directrices y actuaciones contenidas en este decreto". 

"Debido al declive poblacional estimado y al reducido tamaño de la población actual, la subespecie lusitánica del escribano palustre 
aparece recogida en el anexo I del Decreto 88/2007 en la categoría «en peligro de extinción». Esta categoría está reservada para aque-
llas especies cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando. 

La catalogación de una especie como en peligro de extinción implica la elaboración de un plan de recuperación cuyo fin es garantizar 
la conservación de la especie que vive en estado silvestre en el territorio de la Comunidad Autónoma, de sus hábitats y establecer 
medidas adecuadas que permitan preservar, mantener y restablecer sus poblaciones naturales haciéndolas viables". 

El articulo 3 del Decreto 75/2013, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de recuperación de la subespecie lusitánica del escri-
bano palustre (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia indica: 

“La finalidad del plan de recuperación, de acuerdo cos antecedentes y razones que se exponen en el anexo I, es la de invertir la ten-
dencia demográfica regresiva de la subespecie lusitánica del escribano en Galicia hasta que se limite de modo significativo su riesgo 
de extinción en un horizonte temporal de 20 años, se alcance la recuperación de las localidades de reproducción conocidas que se 
perdieron y una población reproductora superior a 112 parejas”. 

Sin embargo, este objetivo de recuperación previsto en el Decreto del año 2013 queda muy lejos de la realidad y la situación de la 
especie es de especial gravedad. 

En el Censo de escribano palustre Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018, que se adjunta a este escrito, se indica a priori, 
que el escribano palustre (Emberiza schoeniclus) debería empezar a dar señales de recuperación en Galicia. A pesar de su vulnerable 
situación, es una de las escasísimas especies amenazadas que cuenta con un plan de recuperación aprobado por la Xunta (solo son 3 
de 198, según han enunciado repetidamente varias entidades ecologistas). Mas los resultados de un nuevo censo vuelven a advertir de 
la necesidad de medidas efectivas. “Según los datos disponibles, quedarían unas 20 parejas reproductoras en Galicia frente a las casi 
70 censadas en 2005, lo que supone una reducción de alrededor del 70% en tan solo 13 años“, advierte el trabajo realizado por Emilio 
Martinez Sabarís, Xabier Prieto Espiñeira, José Ramón Castro Gómez, José Luis Rabuñal Patiño, Cosme Damián Romay Cousido, 
Álvaro Rodríguez Pomares y Francisco Rosende Maneiro. 

LAAT ST PENA DO CORVO – ST ICE MESÓN DO VENTO 
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Con 45.572 metros y 117 apoyos. 

Esta línea tendrá un fuerte impacto sobre el territorio con perjuicios significativos e irreparables para los hábitats por su fragmenta-
ción y pérdida de biodiversidad. Fragmenta los terrenos de cultivo de las explotaciones agroganaderas con la consiguiente pérdida de 
la base territorial de estas y la pérdida de aptitud agrícola de los terrenos todos ellos vinculados a la percepción de ayudas de la PAC 
(política agraria comunitaria) cuyo objetivo es la producción alimentaria y el fomento de la competitividad y producción de los terre-
nos agrarios y de las explotaciones. 

Por otro lado, la mercantil promotora tampoco evaluó la rentabilidad y la capacidad de las explotaciones forestales y madereras de la 
zona de afección. El proyecto fragmenta las explotaciones forestales y resta competitividad a las mismas con los consiguientes per-
juicios significativos para las economías familiares y el sector de la madera y de transformación. 

Al igual que en el proyecto de la estación eólica Pedrabante y la estación eólica Alto de los Borrallos, de la misma mercantil 
promotora, este proyecto es inasumible desde el punto de vista socioeconómico. 

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL, EL PAISAJE, Y EL SECTOR FORESTAL Y AGROGANDEIRO. 
IMPACTO SOCIAL INASUMIBLE. 

Impacto severo por el sobredimensionamiento de la poligonal del parque, la elevada dispersión de las infraestructuras y el elevado 
número de apoyos que conforman la línea (117). 

Afección severa a tierras de producción cerealística vinculadas a la PAC (política agraria comunitaria) y de gran capacidad agrícola y 
productividad. Fragmentación de las explotaciones agroganaderas y pérdida severa de base territorial. Impactos no evaluados en el 
proyecto por la promotora, que obvia la existencia de explotaciones ganaderas, forestales de madereras que constituyen el medio de 
vida de las personas y familias que habitan y viven en el ámbito afectado por el proyecto eólico y las infraestructuras de evacuación. 

Afección severa a las explotaciones forestales y madereras de la zona. 

Los rendimientos madereros constituyen una importante fuente de ingresos para las economías de las familias que viven en el ámbito 
de afección del proyecto. Fragmentación de las explotaciones forestales y madereras, pérdida de base territorial y pérdida de ingresos 
para las familias, para el sector de la madera, aserraderos, carpinterías y demás industria transformadora de la madera. 

El monte es un sector estratégico en la economía gallega que contribuye al cambio climático y a la descarbonización de la economía. 
Aspecto no evaluado por la promotora. 
La mercantil promotora no evalúa el impacto de la estación eólica y sus infraestructuras de evacuación sobre el bienestar de 
las familias de los núcleos habitados y el posible éxodo poblacional que se puede dar derivado del montón de estaciones eólicas 
que hay en el territorio y otras infraestructuras, que dificultan la vida en el medio rural y la sostenibilidad y viabilidad de las 
explotaciones forestales y agro –ganaderas (el hecho conocido como despoblamiento del medio rural o España vaciada). 

PERJUICIOS SIGNIFICATIVOS PARA LAS EXPLOTACIONES GANADERAS, AGRÍCOLAS Y FORESTALES DEL 
ÁREA DE AFECCIÓN DEL PROYECTO. INCOMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LA LEY 7/2012, DEL 28 DE 
JUNIO, DE MONTES DE GALICIA. 

El monte gallego es un sector estratégico en la economía gallega. 

Ausencia de evaluación del sector forestal de la comarca y su relevancia en la economía de los municipios de afección al pro-
yecto eólico, como complemento de los ingresos de las economías familiares y suministrador de madera para las carpinterías y 
aserraderos de la zona. 

El proyecto fragmentará las explotaciones forestales y madereras, que al igual que en la comarca limítrofe de Bergantiños, constitu-
yen una importante fuente de ingresos que complementa las economías familiares. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta el marcado carácter forestal de estos municipios y la relevancia de los rendimientos madereros y 
de explotaciones forestales como complemento de las economías domésticas, hace falta recordar que la Ley 7/2012, del 28 de junio, 
de montes de Galicia indica en su exposición de motivos que: 

“Pero la importancia del sector forestal no reside solo en las cifras macroeconómicas, claros exponentes de su importancia, sino que, 
como ya indicamos, desempeña una función básica en la fijación de la población en el rural. En comarcas como las de Lugo, A Fon-
sagrada, A Terra Chá, Bergantiños, Fisterra, A Limia o Verín, la forestal figura entre las tres primeras actividades industriales por 
empleo generado, pues el 70 % de estas empresas se asientan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. En consecuencia, uno de 
los objetivos prioritarios de esta nueva norma es colaborar e impulsar la organización del territorio gallego, equilibrando los usos del 
suelo, permitiendo un adecuado aprovechamiento de los recursos y, al mismo tiempo, colaborando en el mantenimiento de las explo-
taciones agrarias existentes, agilizando su posibilidad de crecimiento y consolidación como factor básico que minimice, en la medida 
de lo posible, el abandono del rural y consiga frenar el envejecimiento demográfico y el despoblamiento, posibilitando la fijación de 
la población. Esta ley surge en un momento en que el abandono agrario sigue la tendencia al incremento de la superficie forestal. En 
este contexto, y con el objetivo de consolidar y mejorar las superficies forestales, es importante alcanzar el equilibrio de usos, elimi-
nando en gran parte el riesgo de desaparición y, con esto, la imposibilidad de realizar un adecuado aprovechamiento racional y multi-
funcional” 

“En el ámbito forestal, Galicia ocupa, en el conjunto del territorio nacional, un lugar esencial. Es, sin lugar a dudas, la mayor potencia 
forestal de España y una de las más importantes de Europa. Su superficie forestal arbolada representa el 48 % de la totalidad de la 
Comunidad Autónoma, superando las 1.400.000 hectáreas y con una alta producción de madera, próxima al 45 % de la producción 
nacional. Esta es la razón por la cual el incremento de la masa arbolada en cantidad y calidad constituye un objetivo básico, no solo 
del sector forestal en particular, si no de la sociedad gallega del siglo XXI en su conjunto, garantizando el aprovechamiento continua-
do de los recursos forestales, específicamente de la madera, que sigue siendo, en estos momentos, el segundo producto deficitario en 
la Unión Europea –tras el energético–, lo que puede suponer una vía de ordenación territorial que posibilite un freno al abandono 
sistemático de las explotaciones del rural de Galicia y permita, a través del desarrollo de explotaciones e industrias forestales, la fija-
ción de la población, con lo cual se evitaría el despoblamiento y la crisis demográfica que amenazan al mundo rural gallego. 
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Para valorar la importancia actual del sector forestal en la economía gallega, no siempre adecuadamente ponderada, es necesario 
indicar que la contratación de servicios externos que realizan los propietarios y los gestores forestales da empleo estable en Galicia, 
directo e indirecto, a un colectivo superior a las 15.000 personas, formado por cuadrillas propias en el monte, personal técnico y ad-
ministrativo de las asociaciones profesionales, viveristas, consultoras de ingeniería, empresas de trabajos silvícolas, empresas de 
aprovechamientos forestales y transportistas especializados. La facturación de los propietarios forestales gallegos supera los 300 mi-
llones de euros anuales entre productos madereros y no madereros. 

Por su parte, la facturación conjunta de la industria de transformación de la madera supera en nuestra Comunidad Autónoma los 
1.600 millones de euros anuales, proporciona empleo directo a más de 22.700 trabajadores y constituye el sector industrial que mayor 
empleo genera en la comunidad, con un 12 % de población laboral activa. La industria de primera transformación produce el 60 % de 
la producción nacional de tableros, el 40 % de la madera de aserradero y el 20 % de la pasta de papel, lo que totaliza el 3,5 
% del PIB de la Comunidad Autónoma. 

El monte, además de la importancia económica y social referenciada en Galicia, tiene una función medioambiental que se reconoce y 
acrecienta progresivamente. La relación de la sociedad gallega con el monte evolucionó considerablemente desde el último tercio del 
siglo pasado, generando una nueva configuración basada en la exigencia del desarrollo sostenible y del aprovechamiento racional de 
los recursos forestales. Así, los bosques aparecen como un elemento básico de la estrategia ambiental como reservorios y depósitos de 
fijación de carbono, que llegan a fijar hoy más de 42 millones de toneladas, lo que los convierte en pilares fundamentales para el 
cumplimento de los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto. 

El monte es, además, un espacio que determina el paisaje y la identidad de nuestra comunidad, al tiempo que tiene un componente 
social de recreo, de lugar de encuentro, lúdico y de gozo de los ciudadanos. La ley trata de compatibilizar la funcionalidad medioam-
biental, social y estética del monte, cuyos beneficios intangibles son aprovechados por toda la sociedad, y unos legítimos beneficios 
directos que corresponden a sus titulares. De ahí que la ley persiga, como uno de sus objetivos fundamentales, adaptar la realidad 
forestal gallega a las exigencias, cada vez mayores, de una sociedad, madura y moderna, como la de Galicia, que debe cohonestarse 
con los derechos a percepción de rentas, frutos y utilidades de los propietarios forestales y de los silvicultores”. 

Por otro lado, en el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética (Boletín oficial de las Cortes Generales Senado XIV 
Legislatura, Núm. 170 de 14 de abril de 2021), hasta ahora en tramitación en el Senado, establece en su articulo 25 relativo al 
“Desarrollo rural: política agraria, política forestal y energías renovables”: 

El Gobierno incorporará en aplicación de la Política Agraria Común, así como en otras estrategias, planes y programas en materia de 
política agraria y de desarrollo rural, y en el Plan Forestal Español, medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climá-
tico de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales y para facilitar la preservación de los mismos, entre ellas, la ela-
boración de un mapa de vulnerabilidad, así como la evaluación y promoción de sistemas agrícolas y prácticas de gestión forestal sos-
tenibles para aumentar su resiliencia frente al cambio climático, que fomentarán en todo caso las sinergias con la reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero en estos ecosistemas”. 

3.- FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO Y DE HÁBITATS, PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y FALTA DE EVALUA-
CIÓN GLOBAL, SUMATIVA Y SINÉRGICA 

Iberdrola no especifica la superficie que abarca la poligonal de la estación eólica y debiera hacerlo, por la propia definición del 
articulo 2 de la Ley 8/2009, del 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crea el canon 
eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. 

“7. Poligonal de delimitación de un parque eólico: área efectivamente afectada por la instalación de un parque eólico determina-
da en su proyecto de ejecución”. 

La línea aérea que une la Subestación del Parque Eólico de Pena do Corvo en 220 kV hasta la Subestación SET ICE Mesón do Vento 
tiene una longitud de 45.572 m. De los cuales 36.875 m transcurrían en simple circuito íntegramente aéreos, y el resto 8.697 m dis-
currirán en doble circuito junto con la línea eléctrica ALTO DOS BORRALLOS. 

La LAAT 220 kV alcance de este Anteproyecto es la Línea Aérea en Simple Circuito desde la Subestación del Parque Eólico 
de Pena do Corvo hasta que se une con la Línea Eléctrica proveniente de ALTO DOS BORRALLOS. 

LINEA AÉREA 220 KV: SET PE CURVO - SET ICE MESON DO VENTO 

La Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV desde la Subestación del PE de Pena do Corvo hasta la SET ICE de Mesón do Vento tiene 
una longitud de 45.572 m. Esta línea eléctrica transcurre de manera aérea y en simple circuito hasta el Apoyo Nº117, donde entron-
cará en el Apoyo Nº93 de la línea aérea denominada ALTO DOS BORRALLOS (aproximadamente a 8,7 km de la ST. ICE 
MESON DO VENTO), desde donde transcurrirán ambas líneas eléctricas en una línea de doble circuito, hasta la Subestación 
ST. ICE MESON  DO  VENTO. 

SUBESTACION ICE MESON DO VENTO 220 KV/400 KV 

La empresa IBERDROLA RENOVABLES GALICIA S.A. está trabajando en la promoción y desarrollo de 4 parques eólicos: 
Pena do Corvo, Pedrabante, Alto dos Borrallos y Berdoias con una potencia total de 293 MW en la provincia de A Coruña. 

La Subestación Elevadora Transformadora denominada SET ICE MESON DO VENTO 400/220-132 Kv se expone como 
parte de las infraestructuras de evacuación de energía eléctrica que se va a generar en los parques eólicos. La energía que se va 
a generar en los citados parques eólicos será conducida a esta Subestación elevadora a través de un total de tres (3) líneas eléctri-
cas de 220 y 132 kV, y elevándose a través de dos (2) autotransformadores de 400/220 kV y un (1) autotransformador de 400/ 132 kV, 
para evacuar dicha energía en bloque a través de una línea eléctrica (400 kV) hasta la Subestación de Mesón do Vento (REE – 400 
kV). 

Tanto la ST ICE MESÓN DO VENTO como la totalidad de las infraestructuras de evacuación de los parques que conectan 
con ella (estación eólica Pedrabante y estación eólica Alto dos Borrallos, de la misma promotora) deberán ser objeto de una 
evaluación ambiental global, sumativa y sinérgica, aspecto que la mercantil promotora no ha tenido en cuenta. 
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Así indica la promotora: 
“ST ICE Mesón do Vento 
Las tensiones de diseño de la instalación para los niveles de tensión que la componen son 400, 220 y 132 kV, siendo estas coinci-
dentes con las tensiones del línea de conexión con la Subestación de 400 kV de ST. Mesón do Vento, y de las líneas hacia las 
Subestaciones de ST. Pena do Curvo 220 kV y ST. PE Alto dos Borrallos 220 kV, y hacia la Subestación de ST. PE Pedraban-
te 132  kV”. 

LINEA ENTERRADA 400 KV: SET ICE MESON DO VENTO - SET REE 

La conexión entre la subestación SET ICE MESON DO VENTO 400 / 220 kV y la Subestación existente de REE de MESON DO 
VENTO se realiza mediante una Línea Eléctrica Enterrada de Alta Tensión a 400 kV. La línea eléctrica tiene una longitud de 2185 m 
de simple circuito íntegramente enterrado. 

FALTA LA EVALUACIÓN GLOBAL, SUMATIVA Y ACUMULADA DE LA TOTALIDAD DE TODAS ESTAS INFRAES-
TRUCTURAS Y NIVEL DE RUIDO ACUMULADO SOBRE LAS VIVENDAS DE LAS FAMILIAS DE LOS NÚCLEOS 
AFECTADOS Y SOBRE LA AVIFAUNA. EL ESTRÉS Y LA AFECCIÓN A LA SALUD Y AL BIENESTAR DE LAS PER-
SONAS Y DE LOS ANIMALES (DE LAS GRANJAS Y DE LA FAUNA SILVESTRE) QUE PUEDE GENERAR LA PRE-
SENCIA DE TANTA INFRAESTRUCTURA EN LA MISMA ÁREA GEOGRÁFICA NO SE HA TENIDO EN CUENTA. 

Tampoco se evalúan los impactos globales, sumativos y acumulados de la - Subestación Transformadora ICE Mesón do Vento 
400/220-132 kV. Dispone de un sistema a 400 kV para la evacuación a la ST Mesón do Vento 400 kV (REE), de 220 kV para interco-
nexión con ST PE Alto dos Borrallos 220 kV y con ST PE Pena do Curvo 220 kV y un sistema de 132 kV para interconexión con PE 
Pedrabante 132/30 kV y ST PE Berdoias 132/30 kV. 

El Feísmo del paisaje se incrementa de forma proporcional al cúmulo desordenado de infraestructuras carentes de planificación que 
se superponen en el contorno geográfico del proyecto eólico Pena do Corvo. 

*Es necesaria la evaluación ambiental conjunta y global de la totalidad de las infraestructuras del parque eólico incluidas las 
líneas de evacuación y demás infraestructuras asociadas. 

La participación del público en la toma de decisiones en materia de medio ambiente, y en particular, en la evaluación ambiental de los 
proyectos industriales está recogida en el Convenio de Aarhus, en el articulo 45 de la Constitución española y en la Ley 27/2006, do 
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

Substraer de la participación pública y, por tanto, de la evaluación por parte de ésta de determinadas infraestructuras, por el mero 
hecho de non ser compartidas, es una violación severa del espíritu de Aarhus y de los derechos fundamentales inalienables del ser 
humano, ya que está impidiendo y obstaculizando la evaluación global, sumativa y sinérgica de los impactos ambientales del conjun-
to de las infraestructuras del proyecto industrial. 

La evaluación ambiental de los impactos de la totalidad de las infraestructuras del proyecto industrial debe permitir a la ciudadanía la 
valoración conjunta, global, sinérgica y sumativa de estos, en todas las fases de ejecución y durante el funcionamiento del parque. 

Efectos acumulativos (aditivos, sumativos y globales) con P.E. próximos: SIN EVALUAR 

A lo anterior hay que añadir otras infraestructuras como las carreteras y caminos que fragmentan el territorio y suponen la pérdida de 
biodiversidad. Al mismo tiempo todas estas infraestructuras eólicas fragmentan el paisaje e incrementan la fragilidad visual. 

Falta de evaluación de los impactos globales y sumativos de todas las infraestructuras presentes en el área del proyecto incluidas las 
líneas de evacuación y otras infraestructuras presentes como las carreteras y caminos. 

La actividad de producción de energía eléctrica no puede ser ajena a formulaciones ambientales de forma tal que el agua de nuestros 
ríos, la fuerza del viento o del calor proveniente del sol, son fuentes limpias e inagotables de producción de energía eléctrica que por 
eso son fomentadas por los estamentos públicos. Precisamente para conseguir esos objetivos, proteger el medio ambiente y garantizar 
un suministro eléctrico de calidad, entre otros mecanismos, está la evaluación ambiental de los proyectos industriales, que no puede 
ser burlada mediante la división o fragmentación artificiosa de estos para eludir la finalidad prevista en la normativa que la regula. 

4.- PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SIN EVALUAR. 

El proyecto eólico queda en las inmediaciones de diversos bienes del patrimonio cultural y afecta directamente sobre el tejido cultural 
y las actividades culturales que programan las diversas asociaciones que trabajan en el territorio. Es evidente la falta de un estudio al 
respecto y la descontextualización del patrimonio cultural. 

5.- ANÁLISIS DE LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR 
EL PARQUE EÓLICO PENA DO CORVO. 

La mercantil promotora propone la modificación de cualificación urbanística y regulación detallada del uso pormenorizado 
para recalificarlo como suelo rústico de especial protección de infraestructuras. 

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 34.4 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, cuando un terreno, por sus 
características, pueda corresponder a varias categorías de suelo rústico de especial protección, se aplicarán los distintos regímenes de 
forma complementaria, prevaleciendo aquel que otorgue una mayor protección (que en este caso no es el suelo de infraestructuras). 
Por lo tanto, desde el punto de vista urbanístico el proyecto eólico PENA DO CORVO es incompatible. La promotora preten-
de una recalificación urbanística no amparada legalmente en relación con el suelo rústico de protección forestal, suelo rústico 
de protección de cauces, o suelo rústico de protección paisajística y al suelo rústico de protección de espacios naturales. 

“Articulo 34.4. Cuando un terreno, por sus características, pueda corresponder a varias categorías de suelo rústico, se aplicarán 
los distintos regímenes de forma complementaria”. 
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A lo anterior hay que añadir la prevalencia de la protección ambiental del Articulo 2 de la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
“Articulo 2. Principios. 
Son principios que inspiran esta ley: 
f) La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalen-
cia”. 
A mayor abundamiento hay que contar con la protección ambiental reforzada de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, del 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Hay hábitats prioritarios y 
hábitats de interés comunitario pero ambos tipos gozan de protección del articulo 2 de esta directiva, así es que: 

1. La presente Directiva tiene por objecto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado. 

2. Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en 
un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comu-
nitario. 

Los hábitats naturales de interés comunitario requieren de zonas de especial conservación conforme a la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo del 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. No 
pueden ser, por tanto, ni eliminados, ni degradados. La normativa citada indica expresamente que estos hábitats deben ser 
conservados y mantenidos en un estado de conservación favorable. 

6.- La prevalencia de la protección ambiental de la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad. 
“Articulo 2. Principios. 
Son principios que inspiran esta ley: 
a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, apoyando los servicios de los 
ecosistemas para el bienestar humano. 
b)La conservación y restauración de la biodiversidad y de la geodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres. Las medidas que se adopten para ese fin tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y cul-
turales, así como las particularidades regionales y locales. 

c) La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, en particular, de 
las especies y de los ecosistemas, su conservación, restauración y mejora, y evitar la pérdida neta de biodiversidad. 
d)La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y 

del paisaje (…). 
f)La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalen-

cia. 
g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o especies silvestres”. 

DÉCIMA.- Oposición vecinal 

Se incumple la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que con carácter obligatorio establece que se realizará el trámite 
de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas privadas, tanto afectadas como interesadas. Todo ello conlleva 
que lo tramitado hasta este momento, así como la fase de información pública, incurre en nulidad de pleno derecho, al amparo del artícu-
lo 47 de la Ley 39/2015, dada la relevancia de la infracción al afectar a la obligación de transparencia y los derechos de participación 
ciudadana en asuntos tan relevantes como el medio ambiente y la ordenación del territorio. 

Es, asimismo, especialmente obligatorio informar y promover la participación de  Concejos y Juntas Vecinales desde la primera fase de 
consultas, obligación cuyo doloso incumplimiento da lugar, sin necesidad de más argumentos ni consideraciones, a la nulidad de pleno 
derecho de los expedientes citados y, por tanto, de los proyectos a que se refieren los mismos. Este incumplimiento ha sido contrastado 
con diversas juntas vecinales de los territorios afectados. Pese a la dificultad de acceso a la información y falta de transparencia en la 
tramitación, los vecinos de los municipios afectados han recogido miles de firmas y alegaciones contra los proyectos asociados del PE 
Pena do Corvo y se han organizado en reuniones vecinales improvisadas. Pese al escaso tiempo y dificultad de acceso a la información y 
difusión, se han organizado reuniones que han mostrado un claro rechazo a esta iniciativa que se está llevando a cabo con opacidad, 
siendo evidente que se ha escondido de forma intencionada información a las poblaciones afectadas. 

Por todo lo expuesto,  

SOLICITA: 

1.- El rechazo del Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Pena do Cor-
vo de 58,5 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de la Coruña. BOP da Coruña nº. 104, de 4 de junio de 2021. Có-
digo de proyecto: PEol-400, y su retirada definitiva por su incompatibilidad con los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos 
presentes en el área de afección del proyecto y la ausencia de licencia social. 

El cúmulo de afecciones y perjuicios significativos e irreparables de la estación eólica Pena do Corvo y su infraestructura de evacua-
ción son tan numerosos y de tanta envergadura que es totalmente incompatible con los actuales usos de los suelos y la forma de vida 
de las familias que habitan y residen en los núcleos de población afectados, en dependencia directa con el sector forestal y maderero y 
el sector agro –ganadero, a lo que hay que añadir un sinfín de impactos negativos e inasumibles desde el punto de vista ambiental. 

2.- Sirvan las presentes alegaciones como notificación previa de este asunto, que va a ser oportunamente ratificada para el caso de 
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progreso de la solicitud relativa al parque eólico pena do corvo y a su infraestructura de evacuación en la provincia de La Coruña 
(código de proyecto: peol-400) y progreso de la misma, debiendo los promotores enfrentarse a los procedimientos judiciales que se 
inicien (contencioso-administrativos y penales), así como, a las indemnizaciones que procedan, con responsabilidad subsidiaria de 
quien autoriza sin tener en cuenta los defectos de los que se le pone en conocimiento. 

3.- Téngase en cuenta que el Inventario de Humedales de Galicia no recoge ningún humedal. Téngase en cuenta que además de una 
de una impresionante y exclusiva biodiversidad, se calcula que una hectárea de turbera puede almacenar entre 3 y 3,5 veces más car-
bono que una hectárea de bosque tropical, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global del planeta, 
por lo que es fundamental la conservación de estos sumideros y acumuladores de carbono. 

4.- Téngase en cuenta que el Plan Sectorial Eólico de Galicia es un reglamento que no está adaptado a actual normativa de evaluación 
de impacto ambiental y que está desfasado, caduco y obsoleto y que carece de evaluación ambiental estratégica. Además, nunca llegó 
a publicarse íntegramente su texto y las correspondientes modificaciones del mismo en el Diario Oficial de Galicia vulnerándose el 
artículo 9.3 de la Constitución española. 

5.- Téngase en cuenta que en consonancia con lo anterior se está vulnerando un montón de normativa que genera indefensión para la 
ciudadanía como: 

• Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la 
información ambiental y al Convenio de Aarhus de 1998 sobre el acceso a la información, la participación del público y el 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que garantizan el acceso público a información ambiental que obre en 
poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre, tanto cuando se les solicite como mediante divulga-
ción activa. 

• Directiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo y del consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables. 

• Decisión 2005/370/CE del Consejo, del 17 de febrero de 2005 sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, 
del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente (DO  L 124 de 17.5.2005,  pp. 1-3) 

• Reglamento (CE) nº. 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplica-
ción, las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
(DO  L 264 de 25.9.2006,  pp. 13-19) 

• Decreto 127/2008, del 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los humedales protegidos y se crea el In-
ventario de humedales de Galicia. 

• Lei 7/2012, del 28 de junio de Montes de Galicia. 

6.- Que por parte del Consejo de la Cultura Gallega, máximo órgano asesor de la Xunta de Galicia en materia de cultura, se informe 
sobre la compatibilidad del proyecto de la estación eólica Pena do Corvo y sus infraestructuras de evacuación con bosque autóctono 
de Galicia o ancient Wood y los valores ambientales, culturales y paisajísticos del área de afección del proyecto y su compatibilidad 
con los valores naturales merecedores de su inclusión en la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas – Terras do Mandeo y los espa-
cios de la Red Natura afectados. 

7.- Que por parte del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas – Terras do Mandeo se emita informe sobre 
la compatibilidad del proyecto de la estación eólica Pena do Corvo y sus infraestructuras de evacuación con los valores propios del 
área de afección del proyecto y merecedores de la más alta consideración a los efectos de ser incluidos dentro de la figura de protec-
ción Reservas da Biosfera. 

En        a  de de 2021 

Firmado. -   
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	Ausencia de evaluación del sector forestal de la comarca y su relevancia en la economía de los municipios de afección al proyecto eólico, como complemento de los ingresos de las economías familiares y suministrador de madera para las carpinterías y aserraderos de la zona.
	3.- FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO Y DE HÁBITATS, PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y FALTA DE EVALUACIÓN GLOBAL, SUMATIVA Y SINÉRGICA
	“7. Poligonal de delimitación de un parque eólico: área efectivamente afectada por la instalación de un parque eólico determinada en su proyecto de ejecución”.

	La LAAT 220 kV alcance de este Anteproyecto es la Línea Aérea en Simple Circuito desde la Subestación del Parque Eólico de Pena do Corvo hasta que se une con la Línea Eléctrica proveniente de ALTO DOS BORRALLOS.
	SUBESTACION ICE MESON DO VENTO 220 KV/400 KV
	Tanto la ST ICE MESÓN DO VENTO como la totalidad de las infraestructuras de evacuación de los parques que conectan con ella (estación eólica Pedrabante y estación eólica Alto dos Borrallos, de la misma promotora) deberán ser objeto de una evaluación ambiental global, sumativa y sinérgica, aspecto que la mercantil promotora no ha tenido en cuenta.
	“ST ICE Mesón do Vento

	LINEA ENTERRADA 400 KV: SET ICE MESON DO VENTO - SET REE
	FALTA LA EVALUACIÓN GLOBAL, SUMATIVA Y ACUMULADA DE LA TOTALIDAD DE TODAS ESTAS INFRAESTRUCTURAS Y NIVEL DE RUIDO ACUMULADO SOBRE LAS VIVENDAS DE LAS FAMILIAS DE LOS NÚCLEOS AFECTADOS Y SOBRE LA AVIFAUNA. EL ESTRÉS Y LA AFECCIÓN A LA SALUD Y AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y DE LOS ANIMALES (DE LAS GRANJAS Y DE LA FAUNA SILVESTRE) QUE PUEDE GENERAR LA PRESENCIA DE TANTA INFRAESTRUCTURA EN LA MISMA ÁREA GEOGRÁFICA NO SE HA TENIDO EN CUENTA.
	*Es necesaria la evaluación ambiental conjunta y global de la totalidad de las infraestructuras del parque eólico incluidas las líneas de evacuación y demás infraestructuras asociadas.
	Efectos acumulativos (aditivos, sumativos y globales) con P.E. próximos: SIN EVALUAR
	4.- PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SIN EVALUAR.
	5.- ANÁLISIS DE LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PARQUE EÓLICO PENA DO CORVO.
	Los hábitats naturales de interés comunitario requieren de zonas de especial conservación conforme a la Directiva 92/43/CEE del Consejo del 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y ﬂora silvestres. No pueden ser, por tanto, ni eliminados, ni degradados. La normativa citada indica expresamente que estos hábitats deben ser conservados y mantenidos en un estado de conservación favorable.

