
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA	 

Área de Industria y Energía	 

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 lo que se so-
mete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque 
Eólico Mistral de 100,8 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de Lugo y del Parque Eólico Nordés de 67,2 
MW y su infraestructura de evacuación en las provincias de A Coruña y Lugo. BOP Lugo Núm. 231 – 7 de octubre de 2021. 
Código del proyecto: PEol-334 AC.  

________________________________________________________________  

con DNI número ____________________,  

con domicilio a efectos de notificaciones en _________________________________________________________________, 

teléfono __________________ y correo electrónico ______________________________ 

EXPONE:  

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 
pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Mistral de 100,8 MW y 
su infraestructura de evacuación en la provincia de Lugo y del Parque Eólico Nordés de 67,2 MW y su infraestructura de evacuación 
en las provincias de A Coruña y Lugo. BOP Lugo Núm. 231, xoves, 7 de outubro de 2021. Código del proyecto: PEol-334 AC, por 
medio del presente escrito realiza las siguientes  

ALEGACIONES:  
PRIMERA. Falta de información sobre la evolución del procedimiento relativo al proyecto “Subestación eléctrica de Abe-
gondo 400/220 kV”  (código de proyecto 20160106) de Rede Eléctrica de España (REE), en la que conectaría, supuestamen-
te, la línea de evacuación del parque eólico Nordés.	 

Al no someterse a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Subestación eléctrica de Abegondo 400/220 
kV”  (código de proyecto 20160106) de REE, nada se sabe sobre su emplazamiento definitivo, por lo que es muy llamativo que la 
promotora proponga un trazado para la infraestructura de evacuación que apunta a una de las 3 alternativas propuestas en el docu-
mento preliminar presentado por REE en la fase potestativa de evaluación ambiental de dicho proyecto. Con fecha 6 de abril de 
2017, el órgano ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y de Reto 
Demográfico del Gobierno de España emitió el correspondiente documento de alcance 	del estudio de impacto ambiental del proyec-
to, sin que el procedemiento tuviese continuidad hasta el día de hoy. Por lo tanto, debe anularse el procedimiento ante la falta de un 
elemento esencial como el de la publicidad sobre el emplazamiento definitivo de dicha subestación.	 

SEGUNDA.- 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 participación pública en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con 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, vincu-
lante por comunitario, ratificado por España el 29 de diciembre de 2004 y traspuesto a nuestro ordenamiento por la citada Ley 
27/2006, del 18 de julio.   

De forma paralela a la publicación del anuncio el 18 de agosto de 2021 (BOE) y el 25 de agosto de 2021 (BOP A Coruña) del Parque 
Eólico Mistral y su infraestructura de evacuación en la provincia de Lugo y del Parque Eólico Nordés, en los días adyacentes se pu-
blicaron anuncios relativos a otros proyectos que en su conjunto configuran un gigantesco parque eólico que se extiende por las 
provincias de A Coruña y Lugo y en definitiva, por el conjunto de la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta avalancha de parques 
eólicos sometidos a información pública en las mismas fechas dificulta la presentación de alegaciones por parte de vecinos y colec-
tivos afectados, y menoscaba el derecho a la participación pública.   

Este hecho no fue puntual en Galicia, sino que desde mediados de mayo de 2021, sistemáticamente se han venido sometiendo a 
información pública numerosos parques eólicos que no hacen más que probar la explotación mercantilista de las energías renova-
bles. Entre otros muchos, el Parque Eólico Pena del Corvo de 58,5 MW e su infraestructura de evacuación en la provincia de A Co-
ruña. «BOE» núm. 128, del 29 de mayo de 2021. Código del proyecto: Peol-400; el Parque Eólico Caaveiro de 78 MW y su infraes-
tructura de evacuación en la provincia de A Coruña. «BOE» núm. 142, del 15 de junio de 2021. Código del proyecto: Peol-431; el 
Parque Eólico Tesouro de 60 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña. «BOE» núm. 142, del 15 de junio 
de 2021. Código del proyecto: PEol-421. El conjunto de los parques eólicos próximos al área de influencia del PN Fragas del Eume, 
denominados Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario y Moeche tienen prevista una potencia instalada conjunta de 611 
MW y conectan en un mismo punto de conexión a la Red la Subestación de REE As Pontes. Los seis parques eólicos referenciados, 
a pesar de compartir instalaciones de conexión y la mesma área geográfica (comarcas del Eume y Ferrolterra), se someten por se-
parado a evaluación ambiental común, obviando que se trata de un plan empresarial único a desarrollar por la misma promotora, en 
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el mismo ámbito geográfico comarcal y con permiso de acceso en un mismo nudo de la red de transporte (As Pontes de García Ro-
dríguez 400 kV). Sólo en el contorno de las Mariñas Coruñesas y con afección a la Reserva de la Biosfera “MARIÑAS CORUÑESAS 
E TERRAS del MANDEO” se están tramitando, por parte de la Xunta de Galicia, los siguientes proyectos:  

• Parque Eólico Penas Boas, de 16,80 MW, con afección a los Ayuntamientos de Oza-Cesuras y Aranga (A Coruña) 

• Parque Eólico Gato, de 25,2 MW, con afección a los Ayuntamientos de Oza-Cesuras y Aranga (A Coruña)  

• Parque Pena Ombra, de 45 MW, con afección a los Ayuntamientos de Guitiriz (Lugo), Curtis y Sobrado dos Monxes (A Co-
ruña)  

• Parque Legre, de 37,95 MW, con afección al Ayuntamiento de Oza-Cesuras (A Coruña)  

• Parque Eólico Feás, de 40 MW, con afección a los Ayuntamientos de Coirós e Aranga (A Coruña)  

• Parque Eólico Felga, de 21 MW, con afección a los Ayuntamientos de Coirós, Aranga y Oza-Cesuras (A Coruña)  

• Parque Eólico Seselle, de 35 MW, con afección al Ayuntamiento de Oza (A Coruña)  

• Parque Eólico Fontella, de 50 MW, con afección a los Ayuntamientos de Oza-Cesuras y Aranga (A Coruña)  

Hay otros proyectos de parques eólicos que se están tramitando por parte del Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demo-
gráfico del Gobierno de España en la zona de influencia de los parques eólicos Mistral y Nordés y que conforman una megaestructu-
ra energética:  

• Parque Eólico Taboada, con una potencia de 74,4 MW y su infraestructura de evacuación en los términos municipales de 
Monfero y As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), Xermade y Guitiriz (Lugo)  

• Parque Eólico Pena del Corvo con una potencia de 58,5 MW en término municipal de A Capela, Cabanas y Monfero (A Co-
ruña)   

• Parque Eólico Gondre con una potencia de 62 MW y su infraestructura de evacuación en los términos municipales de As 
Somozas y As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)  

• Parque Eólico Roidiz con una potencia de 80,6 MW y su infraestructura de evacuación en los términos municipales de A 
Capela, As Pontes de García Rodríguez y Xermade (A Coruña)  

• Parque Eólico Carboeira con una potencia de 62 MW y su infraestructura de evacuación en los términos municipales de 
Cerdido, Moeche, As Somozas, Valdoviño y As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)   

• Parque Eólico Monzón, con una potencia de 50,4 MW y su infraestructura de evacuación en los términos municipales de A 
Pastoriza y Meira (Lugo)   

Desde el punto de vista ambiental, independientemente cual sea la administración pública competente para tramitar y adoptar la 
resolución correspondiente, es preciso tener en cuenta los efectos combinados de un desarrollo tan masivo y desequilibrado de la 
energía eólica en el entorno, en las provincias de A Coruña y Lugo y en el conjunto de Galicia. El modo en el que se están some-
tiendo a información pública los proyectos por separado, no permite a la ciudadanía contar con la información completa para poder 
evaluar correctamente el impacto total que sufrirán de aprobarse los proyectos tramitados.   

Para la ciudadanía no es aceptable el argumento de que cada administración pública, en este caso, por un lado, el Ministerio de 
Transición Ecológica y de Reto Demográfico del Gobierno de España, y por otro lado, la Xunta de Galicia, es responsable da trami-
tación de los proyectos que le corresponden en función del reparto de competencias, ya que es una obligación de ellas velar por un 
desarrollo ordenado y sostenible del territorio. Ni la ciudadanía ni el territorio deben sufrir las consecuencias de una falta de coordi-
nación entre las administraciones públicas y de una falta de visión de conjunto sobre el territorio por parte de ellas.  

Teniendo en cuenta el 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 
información 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 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.   

• 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, relativa a la aplica-
ción, a 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 el acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
(DEL L 264 de 25.9.2006, pp. 13-19).   

• Ley 27/2006, del 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 as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE)   

• Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental  
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TERCERA.- Necesaria y preceptiva acumulación de proyectos y evaluación del impacto del conjunto de las infraestructuras 
presentes en el territorio.  

La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de ener-
gía procedente de fuentes renovables señala la necesaria valoración de los intereses ambientales 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 ambiental. 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 ambiental y la con-
tribución que proporcionan las energías procedentes de fuentes renovables a la consecución de los objetivos en materia de medio 
ambiente y cambio climático, por contraposición en particular a las instalaciones de energía no renovable.”  

Los parques eólicos Mistral y Nordés se engloban dentro de un parque eólico global, promovido por la empresa GREENALIA inte-
grada por 6 parques eólicos, que además de esos dos parques incluye los 4 siguientes: Borrasca (84 MW), Boura (72,8 MW), Mon-
zón (50,4 MW) y Ventisca (89,6 MW), con un total que supera los 450 MW y que afecta de forma global a los territorios de Ferrolterra 
y Ortegal, en la provincia de A Coruña y de Terra Cha y la Mariña Lucense, en la provincia de Lugo. A mayores, GREENALIA está 
promoviendo otro parque eólico en el territorio de Barbanza (A Coruña), denominado Huracán (56 MW).  
Otros parques eólicos e infraestructuras asociadas presentes en la misma área en la que se aprecia una ausencia de la evaluación 
ambiental sinérgica, de conjunto y acumulada de la totalidad de infraestructuras que fragmentan el territorio y contribuyen a la mani-
fiesta y evidente pérdida de biodiversidad, serían los siguientes:   

Parques eólicos: Los señalados en la alegación segunda  

Gaseoductos y oleoductos: La infraestructura de evacuación atraviesa los siguientes elementos:  

Gaseoducto Vilalba-Tui de ENAGAS  
Gaseoducto Mugardos-Betanzos-Abegondo-Sabón de REGANOSA  

Carreteras, y otras infraestructuras de transporte que fragmentan el territorio, a la que hay que añadir las pistas asfaltadas 
y todas las vías proyectadas en ambos parques eólicos:  

La infraestructura de evacuación atraviesa los siguientes elementos:  

• Carretera AC-862, Ferrol (FE-14) - Límite provincial - San Clodio (Axencia Galega de Infraestructuras- Consellería de Infra-
estructuras e Mobilidade – Xunta de Galicia)  

• Carretera DP-4903 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Carretera DP-4904 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Autovía AG-64, Ferrol (AC-116) - Vilalba (A-8) (Axencia Galega de Infraestructuras- Consellería de Infraestructuras e Mobi-

lidade – Xunta de Galicia)  
• Carretera AC-861, Vilalba (N-636) - Límite provincial - Igrexafeita (AG-64) (Axencia Galega de Infraestructuras- Consellería 

de Infraestructuras e Mobilidade – Xunta de Galicia)  
• AC-564, Cabanas (AP-9) As Pontes de García Rodríguez (AG-64) (Axencia Galega de Infraestructuras- Consellería de In-

fraestructuras e Mobilidade – Xunta de Galicia)  
• Carretera DP-1802 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Carretera LU-P- 2216 (Deputación Provincial de Lugo)  
• Carretera LU-P-2204 (Deputación Provincial de Lugo)  
• Carretera LU-P-2208 (Deputación Provincial de Lugo)  
• Carretera LU-P-6513 (Deputación Provincial de Lugo)  

• Carretera DP-0301 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Carretera AC-151, Campolongo (N-651) Montesalgueiro (N-VI) (Axencia Galega de Infraestructuras, Consellería de Infraes-

tructuras e Mobilidade – Xunta de Galicia)  
• Autovía del Noroeste, A-6 (Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana)  
• Carretera Nacional VI (Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana)  
• Carretera DP-0302 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Carretera AC-840, Betanzos (AC-542) - Límite provincial - Agolada (N-640) (Axencia Galega de Infraestructuras- Conselle-

ría de Infraestructuras e Mobilidade – Xunta de Galicia)  

• Vía Ferrocarril A Coruña - Palencia (ADIF.)  
• Carretera DP-0105 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Autovía del Atlántico AP-9 (Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana)  

Además, la infraestructura de evacuación atraviesa numerosas Carreteras de titularidad municipal en los siguientes Ayuntamientos 
afectados: Moeche, As Somozas, As Pontes de García Rodríguez, Xermade, Guitiriz, Monfero, Aranga, Coirós, Oza-Cesuras y Abe-
gondo.  

Líneas de alta tensión:  
La infraestructura de evacuación atraviesa varias líneas de alta tensión (LAT), entre ellas las siguientes:  
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• LAT de 400 kV en los Ayuntamientos de As Somozas y As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y una de Red Eléctrica 
de España en Guitiriz (Lugo);  

• LAT de 132 kV en los Ayuntamientos de Somozas y As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y la línea de 132 kV de 
evacuación del Parque Eólico Sotavento en Xermade (Lugo)   

• LAT de 66 kV de Unión Fenosa Distribución (UFD) en Aranga   

Líneas de media y baja tensión:  

La infraestructura de evacuación atraviesa numerosas líneas de media tensión (LMT) de 20 kV y líneas de baja tensión (LBT) de 
titularidad de Unión Fenosa Distribución (UFD) en los siguientes Ayuntamientos afectados: Moeche, As Somozas, As Pontes de Gar-
cía Rodríguez, Xermade, Guitiriz, Aranga, Coirós, Oza-Cesuras y Abegondo (A Coruña).  

Teniendo en cuenta que el proyecto presentado por el promotor se refiere exclusivamente a los parques eólicos Mistral y Nordés y 
no integra el conjunto de los mencionados elementos e infraestructuras, circunscribiendo la descripción estudio a un único proyecto, 
se considera que la valoración de los impactos practicada resulta sesgada y, de forma evidente, incompleta. La omisión de la des-
cripción de los elementos e infraestructuras del resto de parques eólicos del complejo de producción energética, así como de la valo-
ración de sus impactos, imposibilitan la obtención de conclusiones certeras de la magnitud y complejidad de los efectos adversos 
sobre los diferentes factores ambientales, culturales y sociales.  

Respecto al órgano sustantivo, él artículo 73 de la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental, reza: “El órgano administrativo que inicie o 
tramite un procedimiento, cualquier que fuera 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 en él no procederá recurso alguno.” Considerando que 
dicha norma es de aplicación al presente caso, que el órgano sustantivo de los parques eólicos Mistral y Nordés 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 remitirlos para una tramitación conjunta de todos ellos al Ministerio de Transición Ecológica y de Reto 
Demográfico, incluidos los tramitados por la Xunta de Galicia, 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 am-
pliamente difundidas en fechas próximas 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, del 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 del 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 inter-
esados, el argumento principal de la Asociación Recurrente, esto es la necesidad o no de la tramitación conjunta de todos los pro-
yectos eólicos en la zona, fundamentalmente la evaluación ambiental, que por su cercanía a los espacios protegidos provoca o pue-
de provocar impactos acumulativos (Directiva Hábitats y artículo 6.3 Real Decreto 1997/1995), pues, tal como dice la STS del 20 de 
abril de 2006 (recurso 5814/03), es consustancial a los parques eólicos su carácter unitario, de modo que los aerogeneradores ne-
cesariamente 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 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 Decreto Legislativo 1/2000 del 18 mayo de 2000 establece unas reglas especia-
les de " evaluación de impacto ambiental por razón de la localización” cuando dispone el siguiente: 1. Se establece un régimen es-
pecial para aquellas zonas denominadas "Áreas de Sensibilidad Ecológica”, sobre las que, por sus características naturales, los pro-
yectos o actividades pueden tener una mayor incidencia ecológica. Para estos efectos, son Áreas de Sensibilidad Ecológica los Es-
pacios Naturales declarados protegidos en la actualidad, aquellos que lo sean en adelante de acuerdo con la Legislación de Espa-
cios Naturales, y las Zonas Húmedas y Ribeiras, 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 a tramitación administrativa del presente proyecto debe emitirse una declaración de im-
pacto ambiental desfavorable. 

CUARTA.- Preexistencia de LAT 400 kV As Pontes de García Rodríguez – Mesón do Vento  
No se tiene en cuenta en el proyecto la preexistencia a efectos ambientales y de afección de la preexistencia de la Línea Aérea de 
Alta Tensión de 400 kV que conecta la central térmica de As Pontes de García Rodríguez con la estación de Mesón do Vento en el 
término municipal de Ordes. La infraestructura de evacuación del parque eólico Nordés coincide en varios tramos con la dicha línea 
y llega a cruzarse en diversas ocasiones con la previa, pero ni se tuvo en cuenta para los efectos del impacto ambiental y la posibili-
dad técnica de superponer ambas líneas o buscar una alternativa a las afecciones que pudiera tener la duplicación de la carga de 
los campos electromagnéticos. 

QUINTA.- Incumplimiento de la normativa en materia de ordenación del territorio 

Conforme al artículo 5.1 de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico 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 
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Autónoma de Galicia sobre Ordenación del Territorio y en concreto a las directrices que emanan de la Ley 1/2021, del 8 de enero, de 
ordenación del territorio de Galicia en la que se establecen las Directrices parciales de Ordenación Territorial y que tienen como fin 
garantizar 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, del 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, resul-
tará de aplicación lo previsto en la presente ley en relación con sus efectos, vigencia y caducidad, gestione ejecución de los referi-
dos instrumentos de ordenación del territorio  

SEXTA.- Impacto acústico sobre la población grave y nula valoración del impacto que las vibraciones y las radiaciones 
electromagnéticas generarán sobre la población.  
La planificación estatal propone una distancia de 500 m. desde parques eólicos a las poblaciones, estableciéndose que la zona de 
sensibilidad 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 límite 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 sitúa 
dentro de una zona de especial sensibilidad ambiental por su proximidad a núcleos urbanos.  

La cercanía de la línea de evacuación del parque eólico Nordés a las viviendas provocará una contaminación por campos electro-
magnéticos. El límite de radiación de referencia establecido en las conclusiones de la Recomendación del Consejo de Ministros de 
Salud de la Unión Europea (1999/519/CE) al respecto para determinar si esto representa un riesgo para la salud es de 100 microtes-
las (µ T). En estas recomendaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, efectivamente, se concluye que “no se identifi-
có, hasta el momento, ningún mecanismo biológico que muestre una posible relación causal entre la exposición a CEM y el riesgo 
de padecer alguna enfermedad (1999/519/CE)”. El enorme obstáculo con el que cuenta esta afirmación es que se basa en unas 
conclusiones del Consejo de Ministros de Salud de la Unión Europea efectuadas en el siglo pasado, por lo que el límite, fijado en 
100 µ T, es tremendamente tolerante, ya que no respeta los principios de precaución, no garantiza unos mínimos de seguridad ni 
cumple los criterios de mínima emisión técnicamente posible.  

La última Resolución, hasta la fecha, del Parlamento Europeo, del 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacio-
nadas con los campos electromagnéticos (2008/2211( INI)), expresa que:   

1. Insta a la Comisión a que revise el fundamento científico y la adecuación de los límites de CEM fijados en la Recomendación 
1999/519/CE …electromagnéticos. 

2. Pide que se preste especial atención a los efectos biológicos cuando se evalúe el posible impacto sobre la salud de las radiacio-
nes electromagnéticas, especialmente si se tiene en cuenta que algunos estudios detectaron que radiaciones de muy bajo nivel ya 
tienen efectos muy nocivos; pide que se investigue activamente sobre los posibles riesgos para la salud……” 

De esta última resolución, de hace prácticamente una década, no se sabe nada. La Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y el Ministerio de Sanidad recomendaron que “deben fomentarse estudios epidemiológicos en poblaciones expuestas por 
enzima de 0’4 µ T.( microteslas)”, sin que hasta la fecha se llevó a cabo estudio epidemiológico alguno en nuestro país.  

Ya en el año 2001 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo de la OMS especializado en el cáncer, cla-
sificaba los campos magnéticos de baja frecuencia como “posible carcinógeno para el hombre» (nota descriptiva Nº 263 de la OMS, 
publicada en octubre de 2001).  

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ( IARC) incluyó los campos electromagnéticos de baja frecuencia -los 
generados por los tendidos eléctricos e infraestructuras asociadas- como posible agente cancerígeno (categoría 2 B). Pero, además, 
los estudios del Instituto Karolinska de Estocolmo advierten de un aumento del riesgo de leucemias en niños en las cercanías de 
estos campos electromagnéticos. Investigadores del Departamento de los Servicios de Salud de California realizaron en 2002 una 
revisión sobre posibles problemas para la salud de los campos eléctricos y magnéticos, concluyendo que la evidencia sobre la leu-
cemia infantil justifica el cambio de clasificación como posible agente cancerígeno a la de cancerígeno (categoría 1), según el criterio 
de clasificación de la IARC.  

También en 2005, el Grupo de Investigación sobre Cáncer Infantil de la Universidad de Oxford realizó un estudio sobre 29.081 niños/ 
as con cáncer (incluidos 9.700 con leucemia). El resultado de la investigación señaló un aumento significativo del riesgo de cánceres 
en relación a la distancia de líneas eléctricas. Otras investigaciones biomédicas han señalado efectos de los campos electromagné-
ticos de baja frecuencia sobre la glándula pineal, la melatonina, cefaleas, alteraciones de los ritmos circardianos de sueño y vigilia, 
etc.  

Según el auto de Casación del recurso 2827 /2001 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Madrid, 28/9/2005. Sentencia 80/2001 de 
la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de 13/2/2001 estableció que el valor límite de inmisión del campo electromagnético proce-
dente del transformador al interior de la vivienda debe ser nulo (0'0 µ T). Sentencia 204/2005 de la (Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Castellón. 5/5/2005). 

El Auto del Tribunal Supremo que confirma la sentencia por la que se condenaba a una empresa eléctrica por la contaminación elec-
tromagnética de un transformador en Murcia y la Audiencia Provincial de Castellón en 2005 que obligó a la retirada de un transfor-
mador en la localidad de Burriana, al considerar que existían indicios razonables para suponer que el nivel de exposición a lo que 
estaban sometidas las viviendas era un factor de riesgo de padecer cáncer derivada de una exposición continua a los campos elec-
tromagnéticos de baja frecuencia que son los producidos por las líneas de alta media tensión, subestaciones, transformadores y 
infraestructuras eléctricas.  
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SÉPTIMA.- Paisaje.  

Se incumple el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, aprobado en el marco del Consejo de Europa, y firmado por España en 
Florencia el 20 de octubre de 2000, que tiene por objetivo “promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como 
organizar 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 inte-
grar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas de materia cultural, ambiental, agrícola, social 
y económica, así como en cualquier otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje”  

OCTAVA.- Afecciones particulares en la zona de influencia de los parques eólicos Mistral y Nordés y sus infraestructuras de 
evacuación. 

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 silvestre en el territorio europeo de los Estados miembros a lo 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 
comunitario”. 

“Artículo 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 há-
bitats 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, el deterioro de 
los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que motivaran la de-
signación 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 o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afec-
tar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá la 
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 al dispuesto en el apartado 4, las autorida-
des nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras asegurarse de que no causará perjuicio a 
la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras someterlo a información pública”.  

2.- Impactos ambientales severos.  

PARQUE EÓLICO MISTRAL Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN   

➢ Incompatibilidad del proyecto con la Red Natura 2000:  

El parque eólico Mistral afecta de manera significativa y produciría perjuicios irreversibles a la Red Natura 2000. Está localizado en 
un espacio geográfico de alto valor ecológico y elevados servicios ecosistémicos propios de la Red. Las infraestructuras del parque 
generarían impactos significativos y perjuicios irreversibles para la conectividad ecológica de los ecosistemas y para la coherencia 
de la Red Natura 2000.  

En cuanto a las Zonas Especiales de Conservación ( ZEC), la más próxima correspondería a la ZEC Parga-Ladra-Támoga ubicada a 
escasos metros al sudoeste de la máquina 19 y también a escasos metros del aerogenerador 10 y a esa misma distancia al Norte 
del aerogenerador 11. La ZEC y Parque Natural Fragas do Eume se sitúa a escasos metros al oeste de la máquina más próxima. 

A lo que hay que añadir que la empresa promotora obvia mencionar la superficie afectada por la poligonal del parque, entendida ésta 
como la superficie afectada por éste.  

La Ley 8/2009, del 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 indica literalmente:  

“Disposición transitoria segunda. Áreas de desarrollo eólico.  

1. En tanto no se modifique el Plan sectorial eólico de Galicia, se consideran áreas de desarrollo eólico las áreas de reserva y 
áreas de investigación, así como la franja paralela a éstas, previstas en el Plan sectorial eólico de Galicia vigente.  

2. En caso de las áreas de desarrollo eólico en que se produzca superposición con la Red Natura, la zona de superposición que 
afecte a aquella no se considerará apta para implantar nuevos parques eólicos, excepto proyectos de modificación de parques eóli-
cos en los términos indicados en el artículo 32 de la presente ley. Esta limitación se hará extensiva a la totalidad de las instalaciones 
del parque eólico contempladas en la poligonal establecida en su proyecto de ejecución”.  

Vulneración normativa:  
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•  Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Artículo 46. Medidas de conservación de 
la Red Natura 2000.  

1. Respecto de las ZEC y las ZEPA, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de 
hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán: 

a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos de los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, 
por lo menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de con-
servación favorable. Estos planes deberán tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en 
su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares, o con limitaciones singulares específicas ligadas a la gestión 
del lugar.  

b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales 

2. Igualmente, las Administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en los dichos planes o instrumen-
tos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las espe-
cies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que motivaran la designación de estas áreas, en la medida en que 
dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley.   

3. Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la legislación de evaluación ambiental, deberán 
adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que 
afecten a las especies fuera de la Red Natura 2000, en la medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el esta-
do de conservación de los dichos hábitats y especies.   

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, 
pueda afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se realizará 
de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas 
adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del dicho 
espacio. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado al dispuesto en el apartado 
5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con 
los mismos tras asegurarse de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si procede, tras someterlo la in-
formación pública. Los criterios para la determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio serán fijados mediante 
orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 	 

5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y la falta de soluciones alternati-
vas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primera orden, incluidas razones 
de índole social o económica, las Administraciones públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesa-
rias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.   

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden solo podrá declararse para cada supuesto concreto: a) 
Mediante una ley. b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban ser 
aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Dicho 
acuerdo deberá ser motivado y público. La adopción de las medidas compensatorias llevará a cabo, en su caso, durante el procedi-
miento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dis-
puesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación 
ambiental. Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la Comisión Europea. 

6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, señalados como tales en los 
anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones: a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad 
pública. b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente. c) Otras razones imperiosas 
de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.  

7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a especies incluidas 
en los anexos II o IV que fueran catalogadas, en el ámbito estatal o autonómico, como en peligro de extinción, únicamente se podrá 
llevar a cabo cuando, en ausencia de otras alternativas, concurran causas relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, 
las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente u otras razones imperiosas de interés pú-
blico de primer orden. La justificación del plan, programa o proyecto y la adopción de las correspondientes medidas compensatorias 
llevará a cabo conforme al previsto en el apartado 5, salvo por lo que se refiere a la remisión de las medidas compensatorias a la 
Comisión Europea. 

8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de LIC aprobada por la Comisión Europea, éste quedará sometido a lo dis-
puesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.  

9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de este artícu-
lo.  

• LEY 5/2019, del 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia.   
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Artículo 27. Paisaje protegido 1. Los paisajes protegidos son espacios que, por sus valores naturales, estéticos y culturales y de 
acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, sean merecedores de una protección especial. 2. En los paisajes pro-
tegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas tradicionales que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos 
naturales y a la conservación de las relaciones y de los procesos, tanto naturales como socioeconómicos, que contribuyeron a su 
formación y hacen posible su mantenimiento.  

Parga - Ladra - Támoga.	 
Código ZEC: ES1120003	 
Región: Atlántica  

Fecha declaración LIC: 29 de diciembre de 2004. Decisión de la Comisión del 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba la 
lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica.	 

Fecha declaración ZEC: 31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014,, de 27 de marzo de 2004, por lo que se declaran zonas especia-
les de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Gali-
cia. 

Instrumentos de planificación: Plan director de la Red Natura 2000. Decreto 37/2014	 

Concellos: Abadín, Baleira, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Friol, Guitiriz, Lugo, Outeiro de Rei, Rábade, Vilalba, Xermade. 

Superficie: 4.939 ha.  

Situación: En el cuadrante noroccidental de la provincia de Lugo, perteneciente a las comarcas de Terra Chá y Lugo. Localidades 
de referencia: Guitiriz, Parga, Friol, Xermade, Vilalba, Begonte, Rábade, Outeiro de Rei, Feira do Monte, Castro de Rei, Lugo.  

Otras figuras de protección  

• Zona de Especial Protección de los Valores Naturales “Parga – Ladra – Támoga”, de 4.938 ha.  
• Reserva de la Biosfera “Terras do Miño”  

Tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE  

Código Denominación 

3110   
Aguas oligotróficas con contenido de minerales muy bajo de las 
llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

3120   
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo sobre 
suelos generalmente arenosos del mediterráneo occidental con Isoetes 
spp. 

3130   
Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas con vegetación de 
Littorelletea uniflorae e/o Isoeto-Nanojuncetea 

3140   
Aguas oligomesotróficas calcarias con vegetación béntica de Chara 
spp. 

3150   Lagos eutróficos naturales  con vegetación Magnopotamion ou 
Hydrocharition 

3160   Lagos y.estanques distróficos naturales 

3260   
Ríos de los pisos basal a montano con vegetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

3270   
Ríos de riberas arcillosas con vegetación de Chenopodion rubri  p. p. y 
de  Bidention  p. p. 

4020 * 
Brezales húmedos atlánticos de zonas tibias de Erica ciliaris y Erica  
tetralix 

4030   Brezales secos europeos 

6220 * 
Zonas subestépicas de gramíneas 

6230 * 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 
sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas 
de la Europa continental) 
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Especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE  

   

6410   
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos,  turbosos o  
arxilolimosos( Molinion  caeruleae) 

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de explanada 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 sustratos  turbosos del  Rhynchosporion 

7210 * 
Turberas calizas del Cladium mariscus y con especies del Caricion  
davallianae 

7230   Turberas bajas alcalinas 

8220   Adosas rocosas  silíceas con vegetación casmofítica 

8230   
Rocas silíceas 

91D0  * Turberas boscosas

91E0 * 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 
( AlnoPadion,  Alnion  incanae,  Salicion  albae) 

91F0   
Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus  laevis,  Ulmus  minor,  
Fraxinus  excelsior o  Fraxinus  angustifolia, de las vegas de los 
grandes ríos ( Ulmenion  minoris) 

9230   
Robledales galaico-portugueses con Quercus  robur y Quercus 
pyrenaica 

Flora Invertebrados Peces

Eryngium viviparum Coenagrion mercuriale Chondrostoma  
polylepis 

Luronium natans Elona quimperiana Rutilus arcasii 

Narcissus asturiensis Euphydryas aurinia   

Narcissus  
pseudonarcissus ssp. nobilis 

Lucanus cervus   

Sphagnum pylaisii Macromia splendens   

  Margaritifera   

margaritifera 

  Oxygastra curtisii   

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 
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 ➢ Afección severa y perjuicios irreversibles para la Reserva de la Biosfera “Terras do Miño”:  

En referencia a las Reservas de la Biosfera, el parque eólico se localiza dentro de la Reserva de la Biosfera “TERRAS DO MIÑO”. 
Las principales estructuras del proyecto (aerogeneradores, viales, subestación y torre anemométrica) se encuentran a escasos me-
tros de la zona núcleo más próxima, que se corresponde con la ZEC Parga-Ladra-Támoga y al lado de su zona tampón. La zanja de 
cableado entre el sector norte y sur se cruza en dos ocasiones con la zona núcleo de esta reserva, Terras do Miño: 

Fecha de declaración: 7 de Noviembre de 2002  
Superficie: 363.669 ha.  

Ayuntamientos: Hasta 26 ayuntamientos incluído el de Lugo  

Situación: En la provincia de Lugo.  

Otras figuras de protección  

Zonas Especiales de Conservación (ZEC): “Parga-Ladra-Támoga”, ZEC ES1120003 (4.939 ha.), “Serra do Xistral”, ZEC ES1120015 

(22.964 ha), “Ría de Foz-Masma”, ZEC ES1120011 (643 ha), “Serra do Careón”, ZEC ES1110014, (6.662 ha)  

Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN): “Parga-Ladra-Támoga” (4.938 ha.), “Serra do Xistral” (22.964 ha), 

“Ría de Foz-Masma”, (643 ha) e “Serra do Careón” (6.662 ha)  

Parque Natural Fragas do Eume: Decreto 218/1997, del 30 de Julio, por el que se declaran el Parque Natural de las Fragas do 
Eume.  

      ➢ Afección muy severa y perjuicios significativos para los recursos hídricos. Vulneración flagrante de la Directiva Mar-
co del agua (DMA). AUSENCIA DE UN ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO QUE GARANTICE LA CALIDAD DE 
LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y SOTERRADAS Y LA NO AFECCIÓN A LOS ACUÍFEROS:  

Las instalaciones eólicas se sitúan sobre el nacimiento de los ríos que dan lugar a los valles fluviales que se extienden a lo largo de 
la sierra y de las cumbres.  

El arroyo de Oporto Vello (Xermade)  se verá afectado por una vía.  
El arroyo de las Ribas (Xermade) estará afectado por tres vías más una zanja.  
Arroyo de Portarraíz (Xermade) se verá afectado por zanjas.  
Arroyo innominado (Xermade) también afectado por zanjas.  
Arroyo de Momán (Xermade) afectado por zanjas.  
Varios arroyos innominados (Xermade) también afectados por zanjas.  

Arroyo innominado (Guitiriz) afectado por zanjas.  
Río de Labrada (Guitiriz) también afectado por zanjas.  
Arroyo de A Veiga (Guitiriz) afectado por vías y zanjas.  
Arroyo innominado (Guitiriz) afectado por vías y zanjas.  
Otros arroyos afectados: Arroyo de Tordegos, Arroyo de Porto Souto, Arroyo de Cerracín, Arroyo de Amil, Arroyo da Silvela, Río Ca-
banamille. 	 

• Cuenca del Arroyo de Oporto Vello: vía de acceso a la zona Norte del parque eólico.  
• Cuenca del Arroyo de las Ribas: vía de acceso a la zona Norte del parque eólico y aerogeneradores 01 y 03.  
• Cuenca del Arroyo de Tordegos: aerogeneradores 06 y parte del 07.  
• Cuenca del Arroyo de Aboelle: parte del aerogenerador 07.  
• Cuenca arroyo sin nombre: aerogeneradores 02 y 04.  
• Cuenca del Arroyo de Portarraiz: aerogeneradores 05, 08, 09 y 10, así como la zona de maquinaria y provisiones y la SEP.  

• Cuenca del Arroyo de Momán, Arroyo sin nombre, Arroyo de Puerto Salgueiro, Río de Labrada, Arroyo de Vega Blanca: zanja de 
cableado de unión de la zona Norte del parque eólico ocn la zona Sur.  

• Cuenca del Arroyo de Amil: aerogenerador 11. 
• Cuenca del Arroyo de Veiga Branca: aerogenerador 12 y parte de las estructuras del 13, así como parte de la vía de acceso a la 

zona Sur del parque eólico  
• Cuenca del Arroyo de Silvela: parte de las estructuras asociadas a los aerogeneradores 13 y 16, el aerogenerador 14, así como la 

zona de maquinaria y provisiones y la torre anemométrica.  

• Cuenca de Arroyo sin nombre: aerogenerador 17.  

Lacerta schreiberi Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 
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• Cuenca de Arroyo de Puerto Augalonga: aerogeneradores 18 y 19.  
• Cuencas de los arroyos sin nombre, Buriz, de Riotorto, y del Requesón: parte de la vía de acceso a la zona Sur del parque eólico.  
• La vía de acceso al parque eólico desde el Norte cruza el Río de Oporto Vello.  

• Al Oeste del aerogenerador 03 nace el Arroyo de las Ribas, que toma dirección Norte.  
• Al lado de los aerogeneradores 04, 05, 06 y 07 nace y discurre hacia el Nordeste el Arroyo de Tordegos.  
• Al lado del aerogenerador 07 nacen el Arroyo de la Zaipa y de Aboelle, que toman dirección Sureste.  
• Al lado de los aerogeneradores 05 y 06 nace el Arroyo del Batán, que discurre con dirección Sur.  
• Al lado del aerogenerador 02 nace un arroyo sin nombre, que toma dirección Sur y desemboca en el Arroyo de Puerto Liñares.  
• A unos 170 metros al Sur del aerogenerador 05 nace el Arroyo de Portorraiz, que toma dirección Sur y discurre a lo largo de la ali-

neación de aerogeneradores 08, 09 y 10.  
• La zanja de cableado de unión de la zona Norte con la zona Sur del parque cruza varios cursos de agua sin nombre, también cruza 

el Río Labrada y el Arroyo de A Veiga Branca.   
• El arroyo de A Veiga Branca nace donde la vía de acceso a la zona Sur del parque, y toma dirección Norte discurriendo a lo largo 

de la alineación de los aerogeneradores 13, 12 y 11. 
• Al lado del aerogenerador 14 discurre el Arroyo de la Silvela con dirección Sureste.   
• Al lado del aerogenerador 18 nace un arroyo sin nombre que toma dirección Norte y que desemboca en el Arroyo de la Silvela.  
• Al lado del aerogenerador 19 nace el Arroyo de Porto Augalonga, que se dirige hacia el Sudoeste. 

• Los cursos de agua tienen una alta importancia ecológica, no solo por su característica intrínseca de transporte de agua y vida, 
sino también por los hábitats asociados a ellos. Indica la mercantil promotora que: “La mayor parte de las estructuras fueron pro-
yectadas fuera de la zona de Dominio Público Hidráulico…”. Sin embargo, esto no es verdad, puesto que las infraestructuras se 
localizan en los nacimientos de los lechos fluviales, lo que es muy grave por su afección irreversible. Existe una grave y severa 
afección para el Arroyo de las Ribas, para el Arroyo Portarraíz, muy afectado por el aerogenerador 05 y una zanja de cableado 
afecta de manera severa a un lecho que tributa en el Arroyo Momán y un arroyo tributario del arroyo Veiga Branca se verá muy 
afectado por la apertura de un nuevo vial de acceso al sur del parque eólico. Y es que hace falta recordar que la promotora prevé 
la localización de este parque sobre una zona de nacimientos de ríos, fuentes y lechos que originan valles fluviales. De hecho, el 
parque se asentaría sobre humedales y prados, lo que es un hecho muy grave en una época de crisis climática y seca como la 
actual, con graves incendios devastadores en los que la falta de humedad y la escasez de agua no debería permitir el incumpli-
miento de la Directiva Marco del Agua. 

Además del humedal Veiga Branca, seriamente afectado y al que se le van a ocasionar perjuicios irreparables a raíz de las infraes-
tructuras del parque, existen otros en el lugar de asentamiento del parque. Por otra parte, el estudio “cero” de calidad de las aguas, 
que la mercantil promotora menciona en el proyecto, debería haberse incorporado a la documentación objeto de exposición pública, 
para poder proceder a su constatación y verificación. Además, la empresa sólo referencia puntos de control de la calidad de las 
aguas superficiales cuando la realización de las plataformas y de las cimentaciones eólicas, con los consiguientes movimientos de 
toneladas de tierra y la rotura y explosión de las rocas, podría implicar la grave afección a acuíferos y a la calidad de las aguas sub-
terráneas, por lo que un estudio de puntos de control de la calidad de las aguas superficiales, en el que tan sólo se contemplan cua-
tro puntos de muestra, es claramente insuficiente a los efectos de verificar la calidad del estado de las aguas que indica la Directiva 
Marco del Agua. Además se debería estudiar y analizar los metales pesados presentes en las muestras de las aguas para poder 
establecer una comparativa en relación a las mismas aguas tras la realización de las obras.   

➢ Afección severa y perjuicios irreversibles para prados (Brañas) y humedales:   

Impacto no evaluado por la mercantil promotora. Brañas das Ribas, Brañas dos Navaliños, Brañas das Chousas, Brañas do Tarrelo, 
Brañas do Monte dos Quince, Brañas do Agro de Porsoliva, Brañas de Cernacín, Brañas de Arangón.  

➢ Afección significativa y perjuicios irreversibles para la población y las familias que viven y residen en los siguien-
tes núcleos afectados:  

Familias afectadas de los núcleos de:  

As Ribas a 542 m. S (AE 03)  
A Casa Grande a 616 m. NO (AE 07)  
O Outeiro a 753 m. N (AE 01)  
O Fraixo a 504 m. SE (AE 06)  
Arangón a 665 m. E (AE 09)  
Vivienda aislada O Meiriño a 337 m. S (AE 10)  
O Meiriño a 648 m. S (AE 10)  
Pena Os Corvos a 673 m. SO (AE 02)  
Castrorramil a 864 m. O (AE 08)  
O Sinde a 830 m. SO (AE 11)  
O Seo a 885 m. E (AE 11)  
Rebordelo a 1.018 m. SO (AE 13)  
A Silvela a 595 m. NO (AE 14)  
Xestoselo a 1.040 m. O (AE 14)  
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A Reboicha a 673 m. SE (AE 16)  
Corvite de arriba a 547 m. SO (AE 17)  
A Mouteira a 822 m. SO (AE 19)  
  
Localización Distancia a infraestrutura próxima y Lp (dB)  
As Ribas 542 m. S (AE 03) 46,49  
A Casa Grande 616 m. NO (AE 07) 45,38  
O Outeiro 753 m. N (AE 01) 43,63  
O Fraixo 504 m. SE (AE 06) 47,12  
Arangón 665 m. E (AE 09) 44,71  
Vivienda aislada O Meiriño 337 m. S (AE 10) 50,61  
O Meiriño 648 m. S (AE 10) 44,94  
Pena Os Corvos 673 m. SO (AE 02) 44,61  
Castrorramil 864 m. O (AE 08) 42,44  
O Sinde 830 m. SO (AE 11) 42,79  
O Seo 885 m. E (AE 11) 42,23  
Rebordelo 1.018 m. SO (AE 13) 41,01  
A Silvela 595 m. NO (AE 14) 45,68  
Xestoselo 1.040 m. O (AE 14) 40,83  
A Reboicha 673 m. SE (AE 16) 44,61  
Pedrapicada 512 m. NO (AE 17) 46,98  
Corvite de arriba 547 m. SO (AE 17) 46,41  
A Mouteira 822 m. SO (AE 19) 42,87  
Núcleos de población muy afectados por el ruído:  
Al norte del parque eólico: As Ribas , A Casa Grande, O Fraixo, Arangón, Vivienda aislada en O Meiriño, Castrorramil, Pena de Cor 
vos, Mazandoi  
Al sur del parque eólico:  A Silvela,  A Reboicha,  Pedrapicada, Corvite de Arriba   

La mercantil promotora reconoce perjuicios para las familias que viven y residen en los siguientes núcleos de población. Ahora bien, 
hace falta indicar que, con independencia del mayor o menor número de habitantes, todas las personas tienen derecho a la protec-
ción de la salud y al bienestar personal y social, por lo que no se pueden minimizar los impactos del montón de infraestructuras eóli-
cas existentes en la zona en base a que los núcleos están dispersos y tienen pocos habitantes.  

➢ Afección a las familias que viven y residen en los núcleos próximos al proyecto en relación al impacto paisajístico, acús-
tico y electromagnético: 

La mercantil promotora reconoce impactos significativos para los núcleos de población afectados por el Parque Eólico Mistral: ruidos 
de las voladuras puntuales durante la fase de ejecución del parque, contaminación acústica y electromagnética durante el funciona-
miento, o efecto de “sombra” de las palas, alteraciones de las señales de radio y televisión… etc. A lo que hay que añadir el impacto 
paisajístico con el que hay que convivir el resto de la vida.	

➢ ÉXODO POBLACIONAL PAREJO A LA INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS AGRESIVAS CON EL ENTORNO Y CON El MEDIO 
AMBIENTE. PRESIÓN INDUSTRIAL EXCESIVA  

Impacto no evaluado por la mercantil promotora. El interés público y la utilidad social del proyecto carece de base y justificación. Así 
lo acredita el fuerte rechazo social a la instalación masiva de parques eólicos en los núcleos rurales de Galicia. En un rural en el que 
el Gobierno de España y la Xunta de Galicia permiten infestar molinos en cualquier lugar como así lo acredita el hecho de que en la 
mismo área geográfica existan más instalaciones eólicas. 

Ausencia de un inventario ambiental serio y cumpliendo con el exigido en el artículo 35 y Anexo VI de la Ley 21/2013, del 9 
de diciembre, de evaluación ambiental: deficiencia del estudio de la fauna, de la flora y de la biodiversidad en general.  
La promotora obvia la importancia micológica del área de afección del proyecto.  
La promotora obvia la importancia económica de la producción de castaña en régimen ecológico por lo que respeta a la 
afección a los soutos. 

➢ VULNERACIÓN FLAGRANTE DE LA LEY 7/2012, DEL 28 DE JUNIO DE MONTES DE GALICIA. ELIMINACIÓN DE LA 
MULTIFUNCIONALIDAD DEL MONTE.  

El monte es un sector estratégico en la economía gallega que contribuye a mitigar el 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 infraes-
tructuras 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 rural y la soste-
nibilidad y viabilidad de las explotaciones forestales y agroganaderas (fomentando el hecho conocido como despoblación del rural o 
España 16 vaciada). A este respecto debería haber informado a la Dirección General de Defensa del Monte de la Consellería de 
Medio Rural de la Xunta de Galicia y a la luz de la exposición de motivos y el artículo 5 de la Ley 7/2012, del 28 de junio se informe 
sobre la prevalencia del uso forestal sobre el uso eólico y la incompatibilidad de este, dentro de la superficie afectada por la poligo-
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nal del parque eólico, en tanto en cuanto como bien dice la exposición de motivos de la referida ley, el monte gallego es una fuente 
de riqueza que genera empleo estable, descarboniza la economía, cumple con el protocolo de Kyoto y realiza una contribución im-
portante al PIB gallego. Así los apoyos de la línea de evacuación, la mayoría de ellos, se prevén localizarlos sobre explotaciones 
forestales y madereras. Los apoyos se localizan sobre vegetación que se corresponde con explotaciones forestales y madereras 
formando un mosaico con cultivos forrajeros que abastecen a las granjas familiares que hay en los núcleos rurales afectados, y que 
constituyen el medio de vida de las familias que viven y residen en ellos. 

La importancia de los montes y del sector forestal se manifiesta en la existencia de los siguientes Montes Vecinales en Mano Co-
mún: Seixo Grande e Portolado, Seixo Grande, Burros Blancos, Amea, Veigas de Cerqueiral, de Cerveira, do Cristo y Pandiñas  

➢ AFECCIÓN SEVERA Y PERJUICIOS SERIOS E IRREPARABLES PARA LAS EXPLOTACIONES FORESTALES, MA-
DERERAS Y AGROGANADERAS DEL ÁREA DE AFECCIÓN DEL PROYECTO:  

Hace falta destacar la importancia económica de las explotaciones forestales y madereras del área de afección del proyecto como 
complemento de las economías domésticas y familiares. Las rentas del sector forestal y la importancia de este al PIB de la Comuni-
dad de Galicia y al desarrollo de la industria de la madera fue obviado por la mercantil promotora. La estación eólica y sus infraes-
tructuras de evacuación fragmentan las explotaciones forestales y madereras y las campo –ganaderas con la consiguiente pérdida 
de la base territorial de estas y la pérdida de rendimientos. La fragmentación que produce la infraestructura eólica resulta incompati-
ble con los objetivos de la Política agraria comunitaria (PAC). La empresa promotora no evaluó los impactos del proyecto sobre de 
estas explotaciones económicas y como repercute la estación eólica en las economías familiares de los núcleos afectados.  

➢ Perjuicios significativos e irreversibles para los hábitats prioritarios y de interés comunitario:  

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanas areentas ( Littorelletalia uniflorae)  
3150 Lagos eutróficos naturales, con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas tibias de Erica ciliaris y Erica tetralix  

4030 Brezales secos europeos  
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con tojos  
6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de la Europa continental)  
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de explanada y de los pisos montano a alpino  
8220 Adosas rocosas silíceas con vegetación casmofítica  
8230 Rocas silíceos con vegetación pionera del Sedo- Scleranthion o del Sedo albi- Veronicion dillenii  

91Y0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior ( Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica  

➢ Perjuicios significativos e irreparables para el bosque de ribera y el bosque autóctono gallego: * Vulneración flagran-
te de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre.    

“Artículo 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 silvestre en el territorio europeo de los Estados miembros a los 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”.  

Por otra parte, la destrucción de la masa de frondosas autóctonas de las parcelas forestales colindantes con la hinca en la que se 
sitúa mi vivienda, parcelas a las que se hace referencia en el alegato primero cuyo mantenimiento y conservación también requirió 
de un importante esfuerzo en horas de trabajo y dedicación, supondrá una importante pérdida de valor por la biodiversidad faunística 
y florística que alberga, fruto de un continuado trabajo de conservación y mantenimiento. El espacio alberga cerca de 40 especies de 
aves, mamíferos como el jabalí, el corzo, el cerdo teixo, el zorro, y varias especies de quirópteros y micromamíferos, así como una 
abundante variedad de invertebrados.	 

➢Perjuicios significativos para el lobo. Plan de Gestión del lobo de Galicia. El proyecto afecta directamente la zonas de 
encame y puntos de encuentro de la especie. Falta de evaluación por parte de la promotora.   

Hay que tener en cuenta que la tala de matorral y la ocupación del terreno tiene impactos significativos para la especie. No se siguen 
los criterios de los expertos que indican:  

“• Se recomienda que en la fase de planificación de un nuevo parque eólico (fase proyecto) se consulten las fuentes disponibles 
acerca de la presencia de manadas de lobos en la zona. De esta manera, teniendo en cuenta los requerimientos de la especie y lo 
que se conoce del efecto de los parques eólicos sobre los lobos, pueden minimizarse, e incluso, evitarse impactos negativos sobre 
este cánido.  

• Es conveniente que durante la planificación de un parque eólico se identifiquen las principales manchas de vegetación arbustiva y 
se evite, en la medida de lo posible, su fragmentación y destrucción”.  

La totalidad de las infraestructuras eólicas fragmentan los hábitats de las especies produciendo perjuicios significativos para una 
especie de marcado carácter territorial. Los lobos son TERRITORIALES, y los lobos que estén en un territorio ajeno en el que no 
estén abiertos a aceptar elementos nuevos, serán eliminados. El 70% de los lobos que mueren por causas naturales lo son por esta 
causa.  
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El Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural de Europa, fue firmado en Estrasburgo 
(Francia) en 1979. Este convenio incluyó al lobo en el Anexo II “Especies de fauna estrictamente protegidas”, constando las prohibi-
ciones correspondientes en su art. 6. Este Convenio debe su valor a tres características fundamentales: su carácter generalista, la 
concepción de la lista 9 única de especies y la incorporación de las políticas de conservación en la planificación económica.   

El artículo 56 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece la protección para todas las especies ampara-
das por tratados y convenios internacionales, como lo de Berna, ratificado por España, por lo que en caso de no tener dicha consi-
deración estaríamos ante un incumplimiento flagrante de las obligaciones derivadas del Convenio de Berna, y de la subsiguiente 
Directiva Hábitats 92/43/CEE, en relación a una especie protegida y de interés comunitario como el lobo.  

➢ Perjuicios significativos e incompatibles con la conservación de la fauna:   

Especies consideradas: Iberolacerta montícola, Anas crecca, Gallinago gallinago, Circus cyaneus, Pandion haliaetus, Scolopax rusti-
cola, Discoglossus galganoi, Salamandra salamandra, Rana ibérica, Rana temporaria, Chioglossa lusitánica, Chondrostoma durien-
se, Chondrostoma arcasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Circus pygargus, Pandion haliaetus considerada 
“Vulnerable”.  

Según las Listas Rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ( UICN), las especies catalogadas y su ré-
gimen de protección son los siguientes: - “Vulnerables”: Anguilla anguilla, Salmo trutta, Chondrostoma duriense, Chioglossa lusitani-
ca, Salamandra salamandra, Rana iberica Circus pygargus, Streptopelia turtur, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequi-
num y Cervus elaphus. 

Atendiendo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, 
desarrollado por el Real Decreto 139/2011, del 4 de febrero, las especies catalogadas y su régimen de protección son los siguientes: 
- “Vulnerables” (2 taxóns): Chioglossa lusitanica y Circus pygargus. 	 

Según el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, regulado por el Decreto 88/2007 del 19 de abril , las especies catalogadas y 
su régimen de protección son los siguientes: - “Vulnerables” en la península (10 taxóns). Chioglossa lusitanica, Discoglossus galga-
noi, Rana iberica, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Iberolacerta montícola, Circus cyaneus, Circus pygargus, Pandion 
haliaetus y Rhinolophus hipposideros. 

➢ Perjuicios significativos e incompatibles con el paisaje y con el turismo. Afección paisajística muy severa. Incre-
mento de la degradación del paisaje sin precedentes dentro de un paisaje que debido al aislamiento conserva aún 
su esencia. Eólicos que infestan el Camino de Santiago, rutas y miradores. Degradación del paisaje y descontex-
tualización del patrimonio. Afección severa al turismo y a la hostelería.   

No evaluado por la mercantil promotora 

➢ Perjuicios significativos e irreversibles para los paisajes. Degradación de paisaje:  

En referencia a las Áreas de Especial Interés Paisajístico ( AEIP), la afección paisajística es la siguiente:  

• Fragas do Eume  
• Lago das Pontes  
• Fraga da Carballeira  
• Serra da Carba  
• Alto Miño  
• Fraga das Barbudas y Val do Cambás   
• Río Parga-Guitiriz  

*Afección severa para nueve miradores:  A Carballeira, O Peñote, Miradoiro dos Cerqueiros, San Breixo, Cerqueiros, Pico de Va-
les, Mirador de Teixido, Monte Pendella, y Mirador Monte de Peña.   

*Afección severa para Caminos especificados en el Catálogo de Paisajes de Galicia:  
PR- G - 147 Sendero As Fragas da Ribeira e do Lostegal  
PR- G - 99 Rota da Auga de Guitiriz.   

*Afección severa para Itinerarios de interés paisajístico: 

Itinerario natural del Río Trimaz (As Mariñas- Roupar de Abaixo-As Mariñas).   
Itinerario de interés paisajístico del Cordal de Montouto (Monte dos Vilares-O Porto Vello) 
Itinerario natural da Senda dos Cerqueiros (Pena Fexa- Carboeira) 
Serra do Forgoselo (Goente- Goente) 

Fragas do Eume III (Vilariño - Vilariño)   

*Afección severa para Rutas de senderismo:  Ruta do batán de Folgoso, Ruta Xermade-Sotavento, Ruta dos pasos da Ponteno-
va, Ruta del río Trimaz, Camiño real de Carba Mondoñedo – Ferrol tramo de Xermade y Fragas do Eume: Valle del río Cortella.   

*Afección a las áreas recreativas de Xermade.   

Por todo ello la presencia del Parque Eólico MISTRAL se considera incompatible con los elementos definidos en el Catálogo de Pai-
sajes de Galicia. Dentro de la cuenca visual del parque eólico, los espacios naturales protegidos más próximos serían la ZEC Parga-
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Ladra- Támoga ubicada a escasos metros al sudoeste de la máquina 19 y también a escasos metros al Sur del aerogenerador 10 y 
la esa misma distancia al Norte del aerogenerador 11; y la ZEC y Parque Natural Fragas do Eume que se sitúa al oeste de la máqui-
na más próxima. La ZEC Serra del Xistral, también se localiza en la cuenca visual. Además, dentro de la cuenca visual del parque 
eólico se localizan la Reserva de la Biosfera “TERRA DO MIÑO” y la Reserva de la Biosfera “MARIÑAS CORUÑESAS Y TERRAS 
DEL MANDEO”. La afección sobre la ZEC y Parque Natural Fragas do Eume es muy importante dada la relevancia de los valores 
ecológicos y servicios ecosistémicos del mismo, y por otra parte el parque supone para la ZEC Parga-Ladra- Támoga una afección 
paisajística muy alta.  
En referencia a la Reserva de la Biosfera “TERRA DO MIÑO”, existen zonas de este espacio protegido con afección visual muy se-
vera. La Reserva de la Biosfera “MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”, también presenta visibilidad de cara el par-
que. Por lo tanto, al amparo del Convenio Europeo del Paisaje, en vigor el 1 de marzo de 2004, y que España ratificó el citado Con-
venio el 26 de noviembre de 2007 (BOE del 5/02/2008), el papel del derecho no es reconocer y proteger un valor o una belleza pai-
sajística particulares; el que el derecho debe reconocer en primer lugar y, por consiguiente proteger, es un valor complejo: la necesi-
dad de toda la ciudadanía de establecer una relación sensible con el territorio, de beneficiarse de esta relación y de participar en la 
determinación de las características formales de los lugares que habitan o frecuentan.  
Nadie, incluida la promotora de este proyecto y el Gobierno de España, tienen derecho a degradar los valores paisajísticos de un 
territorio sin tener primero en cuenta el interés del conjunto de la población local afectada. Y el derecho al paisaje no puede ser de-
terminado por un desarrollo económico que no tiene en cuenta la apariencia de los territorios a los que afecta, sino que debe reflejar 
las verdaderas aspiraciones de los hombres y mujeres que lo habitan. No se puede transformar unilateralmente a causa del interés 
de una empresa los paisajes agrarios y forestales y el medio de vida de las familias en paisajes industriales y polígonos eólicos que 
solo benefician a empresas como es el presente caso.	 

➢ DEGRADACIÓN DEL PAISAJE Y LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO: de mosaicos agrarios y forestales a los 
paisajes industriales eólicos y con líneas de alta tensión. 

Existen otras infraestructuras eólicas que contribuyen a la degradación del paisaje.   

• Parque Eólico Sotavento, en explotación, que cuenta con 24 aerogeneradores a una distancia de 1,7 kilómetros en dirección 
oeste.  
• Parque Eólico Sotavento 2ª fase, autorizado, que cuenta con 2 aerogeneradores a una distancia de 1,6 kilómetros en dirección 
oeste.  

• Parque Eólico Casa, en explotación, que cuenta con 13 aerogeneradores a una distancia de 2,4 kilómetros en dirección sur.  
Por otra parte, se deben considerar las líneas eléctricas existentes en el entorno más próximo al parque eólico. 

• A una distancia de unos 60 metros de la vía de acceso al sector Norte del parque, y a unos 670 metros al Oeste del aerogene-
rador más próximo discurre una LAT en dirección Sudoeste-Nordeste, hasta la Subestación de las Pontes.  

• A una distancia de unos 1,8 kilómetros al Este discurre una LAT de 132 kV, en dirección Sureste-Noroeste, hasta la Subestación 
de las Pontes.  
• Está proyectada a LAT 220 kV Nordés – Abegondo (proyecto independiente) que evacuará la energía generada en el Parque 
Eólico Nordés, y que cruzará por el parque eólico MISTRAL, en concreto entre los aerogeneradores 04 y 05, y a la cual se conecta-
rá la LAT de evacuación del propio parque eólico MISTRAL que partirá desde su subestación.  

Existe una LAT de 132 kV ya en funcionamiento que discurre a 1,8 kilómetros al Este, y existe otra LAT también en funcionamiento 
que discurre a unos 670 metros al Oeste del aerogenerador más próximo. 

➢ Espacios identitarios para las personas que viven y residen en los núcleos afectados y no evaluados por la mer-
cantil promotora:  

Coto de Tarrelo, Pena de Muller, O Tarrelo, Torguedos, Cordal de Arangón, Cordal de Sinde, Medoña da Silvela, Porto Barroso e 
Tarambolo.  

➢ Afección severa y perjuicios irreversibles para el Camino de Santiago. Afección severa al turismo y a la hostelería.  

El Camino se localiza en buena parte dentro de la cuenca visual del parque eólico.  

➢Perjuicios significativos para el patrimonio cultural y arqueológico. Descontextualización del dicho patrimonio.  

O Castro GA27021003 Castrorramil Xermade   
Medoña de Pero Montero GA27021004   
Serrón do Lobo Xermade   

Medoña da Zaipa GA27021005 Fraixo Xermade   
Medoña do Alto dos Carballás 1 GA27021006 Fraixo Xermade   
Medoña de Pena Grande GA27021007 Fraixo Xermade   
Medoña do Fiuco 1 GA27021008 Fraixo Xermade   
Medoña do Agueo GA27021011 Xermade Xermade   
Medoña Monte do Castro GA27021017 Souto Xermade   
Modias de Capeirón 1 GA27021022 Capeirón Xermade   
Medoña de Silvela 1 GA27021024 Silvela Xermade   
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Medoña de Reigosa 1 GA27021031 Codeso Xermade   
Medoña Monte do Castro GA27021032 Souto Xermade   
Torre de Miraz GA27021057 Casanova Xermade   

Medoña do Alto dos Carballás 2 GA27021066 Fraixo Xermade   
Medoña do Alto dos Carballás 3 GA27021067 Fraixo Xermade   
Modias de Capeirón 2 GA27021079 Capeirón Xermade   
Medoña de Reigosa 2 GA27021095 Codeso Xermade   
Dolmen de Capeirón GA27021130 Capeirón Xermade   
Mámoa do Cordal de Sinde GA27021133 O Seo Xermade   
Mámoa do Cordal de Sinde 2 GA27021173 Sinde Xermade   
O Castro GA27021(1) Casanova Xermade   

Mámoa 1 Coto do Tarrelo GA27021(2) As Ribas Xermade   
Mámoa 2 Coto do Tarrelo GA27021(3) As Ribas Xermade   
Mámoa 3 Coto do Tarrelo GA27021(4) As Ribas Xermade   
Medoña do Fiuco 3 GA27021(5) Fraixo Xermade   
Mámoa Penedo da Silvela 1 GA27021(6) Silvela Xermade   
Medoña de Silvela 2 RE27021024 Capeirón Xermade   
Medoña do Fiuco 2 RE27021025 Fraixo Xermade   

Castro de Margá GA27022068 Margá Guitiriz   
O Taramballo GA27022063 Corvite de Arriba Guitiriz   
O Castro GA27022078 O Carelo Guitiriz   
Mámoa de Xestoselo GA27022 (1) Xestoselo Guitiriz   
Mámoa de Tarambolo GA27065059 Tarambolo Vilalba   
Mámoa 1de Cabanamille GA27065070 Cabanamille Vilalba   
Mámoa 2 de Villasilvestre GA27065185 Villasilvestre Vilalba   
Mámoa 2 de Cabanamille GA27065187 Cabanamille Vilalba   

Mámoa 3 de Cabanamille GA27065188 Cabanamille Vilalba   
Mámoa 4 de Cabanamille GA27065189 Cabanamille Vilalba   
Mámoa Penedo da Silvela 2 GA27065(1) Reibocha Vilalba   
Mámoa Penedo da Silvela 3 GA27065(2) Reibocha Vilalba   
Mámoa de Pedrapicada GA27065(3) Pedrapicada Vilalba   
Reibocha RE27065030 Reibocha Vilalba   

➢ PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: sin evaluar . No existe ningún estudio al respecto que valore el patrimonio inmate-
rial de los territorios afectados. Habiendo numerosos proyectos culturales en la zona bien documentados que hablan del valor 
inmaterial producidos por las diversas asociaciones culturales. La evaluación es nula. 

  
PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN   

Perjuicios significativos e irreparables para el bosque de ribera y el bosque autóctono gallego : * Vulneración flagrante de la Di-
rectiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre.   
“Artículo 2 1. La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros a lo que se aplica el Tratado.  

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

Llama la atención la excesiva longitud de la línea de evacuación del parque eólico Nordés: 220 km y 327 puntos de apoyo y una 
afección severa e irreparable a casi 31 hectáreas de carballeiras y vegetación de ribera. 

Llama particularmente la atención a osadía de la mercantil promotora que clasifica las masas boscosas en "Zonas de alto interés" (e 
indica que no hay ninguna) y "Zonas de moderado/ bajo interés" (e indica que son la mayoría). La mercantil promotora debería em-
plear la clasificación que emplea la normativa vigente y no obviar o minimizar las afecciones, esto es: hábitats prioritarios y hábitats 
de interés comunitario. Hay que tener en cuenta que el proyecto prevé la eliminación de ejemplares por lo que la afección es perma-
nente e irreversible a cualquiera de los dos tipos de hábitats.  

➢ Incompatibilidad del proyecto con la Red Natura y perjuicios irreversibles para estos espacios. Falta de conectividad 
ecológica y de coherencia con la Red Natura 2000:  

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Rede Natura 2000	 
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• ZEC ES111007 Betanzos-Mandeo	 

• ZEC ES111002 Costa Ártabra	 

• ZEC ES1110001 Ortigueira-Mera 	 

• ZEC ES1110003  Fragas do Eume	 

• ZEC ES1120003 Parga-Ladra-Támoga 	 

• ZEC ES1110004 Encoro de Abegondo-Cecebre 	 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Rede Natura 2000  

• ZEPA ES0000086 Ría de Ortigueira e Ladrido 	 

• ZEPA ES0000258. Costa de Ferrolterra-Valdoviño 	 

• ZEPA ES0000495 Espazo mariño de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares	 

• ZEPA ES0000496. Espazo mariño da Costa Ferrolterra-Valdoviño	 
Una zona del trazado de la LAT coincide con espacios naturales protegidos dentro de la Red Gallega, pero además, la poligonal del 
parque abarca la Red Natura lo que implica una vulneración flagrante de la normativa vigente. 

- El tendido eléctrico que une los apoyos MIS-GAT 76 y MIS-GAT 77 cruza el ZEC ES111007 Betanzos-Mandeo, con una superficie 
de 1.024,44 ha.  
Además de esta zonas donde el trazado de la LAT coincide con un espacio natural protegido, hay otras zonas próximas de norte a 
sur, muy afectadas por el trazado del parque y dentro de la poligonal de su poligonal (entre paréntesis la distancia a la zona de los 
aerogeneradores y al trazado de la LAT en km):   

•ZEC ES111002 Costa Ártabra. La Costa Ártabra (con una superficie de 76,58 km2) alberga una gran diversidad de elementos pai-
sajísticos que incluye a los siguientes enclaves: Serra de la Capelada, Laguna y Areal de Valdoviño, y Laguna de Doniños.  

Dentro de las aves, aparecen varias especies catalogadas como en “En Peligro de Extinción” por el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas como Botaurus stellaris, Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica, Chlidonias niger, Puffinus mauretanicus y Numenius 
arquata y varias catalogadas cómo “Vulnerables como Circus pygargus, Phalacrocorax aristotelis, Puffinus puffinus y Tetrax tetrax.  

•ZEC ES1110001 Ortigueira-Mera (a 3,5 km de los apoyos NOR- MIS 37 y NOR- MIS 38): tramo interno de ría que incluye buenas 
representaciones de praderas de Zostera noltii y Zostera marina, notables extensiones de Scirpus holoschoenus y un sistema dunar 
en muy buen estado de conservación. Alberga más de 5.000 aves acuáticas invernantes (3.000 anátidas y 2.000 limícolas). Pobla-
ción notable invernante de zarapito real ( Numenius arquata), que con más de 500 individuos se encuentra cómo la localidad princi-
pal de invernada del noroeste peninsular. El Río Mera es un discreto curso fluvial con bosque de ribera en muy buen estado de con-
servación, donde cabe destacar la presencia de salmón atlántico (Salmo salar). 	 

• ZEC Fragas do Eume ES1110003: masa de bosque autóctono bien conservada y con una alta diversidad de especies. Presencia 
de Bubo bubo, Canis lupus y plantas como Woodwardia radicans y Culcita macrocarpa. 	 

El proyecto prevé una zona de la LAT al lado del Parque Natural Fragas do Eume, lo que implica una vulneración flagrante 
de la coherencia de la Red Natura 2000 y la quiebra de la conectividad ecológica de los ecosistemas.  

•ZEC ES1120003 Parga-Ladra- Támoga (a 2,8 km del apoyo NOR- MIS 150): extensa red fluvial asociada a pasteros, áreas agríco-
las y terrenos susceptibles de encharcarse que forman un característico complejo húmedo. Posee una laguna permanente (Laguna 
de Cospeito), rodeada de formaciones hidromorfas de inundación permanente. Alberga cerca de 1.500 aves acuáticas durante el 
período invernal, así como un pequeño núcleo reproductor de sisón ( Tetrax tetrax), y una considerable población no reproductora. A 
las afueras de la Laguna de Cospeito se localiza una población reducida (menos de 100 individuos) de Eryngium viviparum. 	 

•ZEC ES1110004 Embalse de Abegondo-Cecebre (a 3,3 km del apoyo GAT-ABE 59): embalse que presenta una buena extensión 
de bosque ribereño y alberga unas 3.000 aves acuáticas durante el período invernal.  

En cuanto al espacio que el proyecto ocupará sobre lo ZEC ES1110007 Betanzos-Mandeo, este se verá muy afectado por el tramo 
aéreo de la línea de evacuación con perjuicios irreversibles para la coherencia y la conectividad de estos espacios de alto valor eco-
lógico. Además se verán afectados de manera severa los ZEC ES1110002 Costa Ártabra, el ES1110003 Fragas do Eume, el 
ES1120015 Sierra del Xistral, o el ES1110013 Xubia-Castro.  

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES 	 

ZEPA ES0000495 Espazo mariño de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares (a escasos metros del apoyo TEI 
0).   

Se trata de un importante corredor migratorio, por donde cada año pasan más de un millón de aves durante la migración postnupcial. 
El flujo más importante de aves se concentra entre los meses de Agosto y Noviembre. Su situación, en el extremo noroccidental de 
la Península, hace que mar una zona de migración relevante para un total de 15 especies de aves marinas. La Isla de Coelleira al-
berga una importante colonia de pardela cenicienta ( Calonectris diomedea subsp. borealis), de reciente descubrimiento. Nidifica en 
el entorno del espacio el cormorán moñudo atlántico ( Phalacrocorax aristotelis).  

ZEPA ES0000086 Ría de Ortigueira e Ladrido (preto do apoio TEI 0), ya que las aves no conocen de límites es muy preocupante la 
afección de este parque respecto a las aves.  

ZEPA ES0000258. Costa de Ferrolterra-Valdoviño (a uns 9 km do apoio PCA- TEI 31).   
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El entorno de la Laguna de Valdoviño presenta buenas extensiones de Crucianellion maritimae y queirugais secos de Erica va-
gans y Ulex maritimus. Se trata de un tramo de costa mixta ( areosa y rocosa) con buena diversidad de hábitats. Incluye a los 
complejos litorales (playa, duna y laguna) de la Frouxeira, San Xurxo y Doniños; a las islas Gabeiras e isla Herbosa, así como  
diversos tramos de costa rocosa acantilada. Las playas de la Frouxeira, Santa Comba, Ponzos, San Xurxo y Doniños acogen la 
notables cifras de limícolas en migración. La Laguna de la Frouxeira, de aguas superficiales y con una buena representación de 
vegetación palustre, alberga 1.000 aves acuáticas durante el período invernal. Asociado al medio lacustre presenta un extenso 
arenal con buenas representaciones de dunas primarias y una interesante y diversa flora psammófila. La Laguna de Doniños, de 

aguas profundas, acoge a una importante comunidad de aves acuáticas durante el período invernal.  

ZEPA ES0000496. Espazo mariño da Costa Ferrolterra-Valdoviño (a un 16 km del apoyo PCA- TEI 31).  

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.  

Artículo 2. Definiciones. A los efectos de interpretación de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (…).  
6. Poligonal de delimitación de un parque eólico: área efectivamente afectado por la instalación de un parque eólico determinada en 
su proyecto de ejecución . 

➢ Afección significativa y perjuicios irreversibles para la población y las familias que viven y residen en los siguientes 
núcleos afectados:  

Os Romeos, Augalevada, Arnela,A Escola,O Camiño Grande, A Igrexa, A Vispeira, A Carbeira, As Folgueiras, O Porto do Cabo, O 
Castro, A Pedreira, Rebordaos, Os Edreiros, Monte, Valdixe, Vilariño, Leboriz, San Alberto, As Seixas, Carballal, Fercoi, Casaldaia 
de Arriba, Casaldaia de Abaixo, O Regueiro de Abaixo, Cruz dos Novás, Chao, Rincha, Ulfe de Chao, Pena de Abaixo, Casavide, 
Barcia, Viladóniga, Os Freis, Rioforcado, Lobeira, Felgosas, Ulfe de Malados, Os Abruñeiros, Cerdido, Felgosas, O Pereiro, O Sei-
xidal, As Loibas, A Veiga, Cabanela, Bañoca, Gundiao, Mil de Abaixo, Domende, O Puntal, Freixeiro, Agrochail, Montemeao, Vila do 
Río, As Figueiras, Mundín, Finlle, Louridos, As Barbelas, Bañoca, A Veiga…  

Los núcleos más afectados por la LAT son: Abegondo, El Pazo, Villardel, Vilar, Los Nogales, Viós, La Aldea de Abajo, Vilacova, A 
Casanova, A Espiñeira, A Tolda, Cabo Aldea, Muniferral, Pereira, Ponte Aranga, Portomazas, Seone, Cerdelo, Las Fincas, El Galla-
do, Soutullo, La Puesta, Montesalgueiro, La Ermita, A Tragallía, El Campo…  

La mercantil promotora no relaciona ni enumera los núcleos afectados. De estos solo indica en un mapa de escasas visibilidad unos 
pocos y obviando a todos los demás, con el cual la falta de información y transparencia es bastante importante en este caso, ya que 
las familias afectadas no son informadas o no se enteran de las afecciones.  

La mercantil promotora reconoce perjuicios para las familias que viven y residen en los siguientes núcleos de población. Ahora bien, 
hace falta indicar que, con independencia del mayor o menor número de habitantes, todas las personas tienen derecho a la protec-
ción de la salud y al bienestar personal y social, por lo que no se pueden minimizar los impactos de las infraestructuras eólicas exis-
tentes en la zona en base a que los núcleos están dispersos y tienen pocos habitantes.   

➢ Afección a las familias que viven y residen en los núcleos próximos al proyecto en relación al impacto paisajístico, 
acústico y electromagnético:   

La mercantil promotora reconoce impactos significativos para los núcleos de población afectados por el p.y. Nordés: ruidos de las 
voladuras puntuales durante la fase de ejecución del parque, contaminación acústica y electromagnética durante el funcionamiento, 
o efecto de “sombra” de las palas, alteraciones de las señales de radio y televisión… etc. A lo que hay que añadir el impacto paisa-
jístico con el que hay que convivir el resto de la vida. 

➢ ÉXODO POBLACIONAL PAREJO A LA INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS AGRESIVAS CON EL ENTORNO Y CON EL 
MEDIO AMBIENTE. PRESIÓN INDUSTRIAL EXCESIVA  

Impacto no evaluado por la mercantil promotora. El interés público y la utilidad social del proyecto carece de base y justificación. Así 
lo acredita el fuerte rechazo social a la instalación masiva de parques eólicos en los núcleos rurales de Galicia. En un rural en el que 
el Gobierno de España y la Xunta de Galicia permiten instalar molinos en cualquier lugar como así lo acredita el hecho de que en la 
misma área geográfico existan más instalaciones eólicas.  

Ausencia de un inventario ambiental serio y cumpliendo con el exigido en el artículo 35 y Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre , de evaluación ambiental: deficiencia del estudio de la fauna, de la flora, de la biodiversidad…  

La promotora obvia la importancia micológica del área de afección del proyecto.  
La promotora obvia la importancia económica de la producción de castaña en régimen ecológico por lo que respeta a la 
afección a los soutos .  

➢ VULNERACIÓN FLAGRANTE DE La LEY 7/2012, DE 28 DE JUNIO DE MONTES DEGALICIA. ELIMINACIÓN DE LA 
MULTIFUNCIONALIDADE DEL MONTE.  

El monte es un sector estratégico en la economía gallega que contribuye a mitigar el 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 infraes-
tructuras 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 rural y la soste-
nibilidad y viabilidad de las explotaciones forestales y agroganaderas (fomentando el hecho conocido como despoblación del rural o 
España vaciada). A este respeto había debido informar la Dirección General de Defensa del Monte de la Consellería de Medio Rural 
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de la Xunta de Galicia y a la luz de la exposición de motivos y el artículo 5 de la Ley 7/2012, de 28 de junio se informe sobre la pre-
valencia del uso forestal sobre el uso eólico y la incompatibilidad de este, dentro de la superficie afectada por la poligonal del parque 
eólico, en tanto en cuanto como bien dice la exposición de motivos de la referida ley, el monte gallego es una fuente de riqueza que 
genera empleo estable, descarboniza la economía, cumple con el protocolo de Kyoto y realiza una contribución importante al PIB 
gallego. Así los apoyos de la línea de evacuación, la mayoría de ellos, se prevén localizarlos sobre explotaciones forestales y made-
reras que forman un mosaico con cultivos forrajeros que abastecen a las granjas familiares que hay en los núcleos rurales afecta-
dos, y que constituyen el medio de vida de las familias que viven y residen en ellos.  

➢ Afección SEVERA Y PERJUICIOS SERIOS E IRREPARABLES PARA LAS EXPLOTACIONES FORESTALES, MADE-
RERAS Y AGROGANADERAS DEL ÁREA DE AFECCIÓN DEL PROYECTO:  

Hace falta destacar la importancia económica de las explotaciones forestales y madereras del área de afección del proyecto como 
complemento de las economías domésticas y familiares. Las rentas del sector forestal y la importancia de este al PIB de la Comuni-
dad de Galicia y al desarrollo de la industria de la madera que fue obviado por la mercantil promotora. La estación eólica y sus infra-
estructuras de evacuación fragmentan las explotaciones forestales y madereras y las agroganaderas con la consiguiente pérdida de 
la base territorial de estas y la pérdida de rendimientos. La fragmentación que produce la infraestructura eólica resulta incompatible 
con los objetivos de la Política Agraria Comunitaria (PAC). La empresa promotora no evaluó los impactos del proyecto sobre estas 
explotaciones económicas y cómo repercute la estación eólica en las economías familiares de los núcleos afectados  

➢ Perjuicios significativos e irreversibles para los hábitats prioritarios y de interés comunitario:	 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas ( Littorelletalia uniflorae)  
3150 Lagos eutróficos naturales, con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  
3260: Ríos de pisos basal a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion  
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas tibias de Erica ciliaris y Erica tetralix  
4030 Brezales secos europeos  

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con tojos  
6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de la Europa continental) 
6410: Prados con molinias sobre sustratos calcarios, turbosos o arcillo- limónicos ( Molinion caeruleae)  
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de explanada y de los pisos montano a alpino  
6510: Prados pobres de siega de baja altitud ( Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  
8220 Adosas rocosas silíceas con vegetación casmofítica  

8230 Rochedos silíceos con vegetación pionera del Sedo- Scleranthion o del Sedo albi- Veronicion dillenii  
91Y0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior ( Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

➢ Afección muy severa y perjuicios significativos para los recursos hídricos. Vulneración flagrante de la Directiva Mar-
co del agua ( DMA). AUSENCIA DE UN ESTUDIO HIDROLÓGICO Y HIDROGEOLÓGICO QUE GARANTICE LA CALI-
DAD DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y SOTERRADAS Y LA NO AFECCIÓN A LOS ACUÍFEROS:  

Las instalaciones eólicas se sitúan sobre los nacedoiros de los ríos que dan lugar a los valles fluviales que se extienden a lo ancho 
de la sierra y de las cumbres. 

- Conca do Río das  Forcadas (localización de AE1, torre anemométrica, subestación)   
- Conca do Río das  Mestas (localización de AE2, AE3, AE4, AE5, AE6)   
- Conca do Río Porto do Cabo (localización de AE7, AE8, AE9, AE10, AE12, AE13)   
En la poligonal del parque eólico de Nordés nos encontramos con un total de 93 lechos, la mayor parte de ellos innominados y de 
pequeña entidad.  

El aerogenerador AE08 se localíza directamente arriba del nacimiento de un arroyo innominado por lo que la afección a este lecho 
es permanente e irreversible. 

La afeción es particularmente severa para el río Puerto del Cabo, para el arroyo de Cabanela que resulta tributario de varios arroyos 
innominados que su vez también resultarían dañados por el parque eólico. También el río de las Densas que se encontraría afectado 
por el aerogenerador 04.  

El aerogenerador 05 afecta de forma severa al Arroyo del Bosque a lo que hay que añadir las vías y las zanjas. Entre el aerogenera-
dor 05 y la torre anemométrica existe arroyos innominados que se verán también muy afectados y que son tributarios del arroyo del 
Caneiro. Y es que este parque eólico se ubica en una zona de nacimiento de ríos y que configura un valle fluvial, regado por multitud 
de lechos. En el entorno del aerogenerador 06 existen varios lechos innominados de importancia, a pesar de que la mercantil pro-
motora trata de minimizar el impacto significativo y severo sobre ellos que porducirá la instalación de los aerogeneradores.  

Entre el aerogenerador 07 y la subestación también hay varios arroyos innominados tributarios del arroyo Vilariño. A lo largo de estos 
arroyos hay hábitats prioritarios de vegetación de ribera. El aerogenerador 08 también se localiza al lado de un lecho. El mismo su-
cede con el aerogenerador 10 que desemboca en el arroyo del Fundadoiro. También hay otros lechos afectados que desembocan 
en el arroyo de la Braña. De hecho, los aerogeneradores afectan también a un humedal obviado por la mercantil promotora, el hu-
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medal que riega el lecho de la Braña y el arroyo de la Laguna, afectado directamente por el aerogenerador 09. El arroyo de la Lagu-
na, que riega al humedal del mismo nombre, desemboca en el arroyo de Canosa.   

Otros lechos afectados serían: el arroyo de Montegordo tributario del arroyo de Oporto del Cabo, al lado del aerogenerador 12. Tam-
bién el arroyo de Ulfe, situado al lado del aerogenerador 13 y afectado también por zanjas de cableado, tributario del arroyo de las 
Bardelas.  

En lo referente a la LAT esta afecta la multitud de ríos y lechos, humedales y brañas, OBVIADOS por la mercantil promotora. Entre 
ellos destacan el río Herreras, arroyo Fonte Ramírez, río Grande de Xubia, río Maciaeira, río Eume, río Mandeo, río Veo, río Minatos, 
río Mendo, arroyo Carbonera, río Mero, arroyo de Fontao.  

➢ Perjuicios significativos para el Lobo. Plan de Gestión del Lobo de Galicia. El proyecto afecta directamente la zonas 
de encame y puntos de encuentro de la especie. Falta de evaluación por parte de la promotora.   

Hay que tener en cuenta que la tala de matorral y la ocupación del terreno tiene impactos significativos para la especie. No se siguen 
los criterios que los expertos que indican:  

“• Se recomienda que en la fase de planificación de un nuevo parque eólico (fase proyecto) se consulten las fuentes disponibles 
acerca de la presencia de manadas de lobos en la zona. De esta manera, teniendo en cuenta los requerimientos de la especie y lo 
que se conoce del efecto de los parques eólicos sobre los lobos, pueden minimizarse, y mismo, evitarse impactos negativos sobre 
este cánido.  

• Es conveniente que durante la planificación de un parque eólico se identifiquen las principales manchas de vegetación arbustiva y 
se evite, en la medida del posible, su fragmentación y destrucción”. 

La totalidad de las infraestructuras eólicas fragmentan los hábitats de las especies produciendo perjuicios significativos para una 
especie de marcado carácter territorial. Los lobos son TERRITORIALES, y los lobos que en un territorio ajeno en el que no estén 
abiertos a aceptar elementos nuevos, serán eliminados. El 70% de los lobos que mueren por causas naturales lo son por esta cau-
sa.   

El Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural de Europa, fue firmado en Estrasburgo 
(Francia) en 1979. Este convenio incluyó al lobo en el Anexo II “Especies de fauna estrictamente protegidas”, constando las prohibi-
ciones correspondientes en su art. 6. Este Convenio debe su valor a tres características fundamentales: su carácter generalista, la 
concepción de la lista 9 única de especies y la incorporación de las políticas de conservación en la planificación económica.   

El artículo 56 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece la protección para todas las especies ampara-
das por tratados y convenios internacionales, como el de Berna, ratificado por España, por lo que en caso de no tener dicha consi-
deración estaríamos ante un incumplimiento flagrante de las obligaciones derivadas del Convenio de Berna, y de la subsiguiente 
Directiva Hábitats 92/43/CEE, en relación a una especie protegida y de interés comunitario como el lobo.  

➢ Perjuicios significativos e incompatibles con la fauna: 	 

Epecies consideradas: Iberolacerta montícola, Anas crecca, Gallinago gallinago, Circus cyaneus, Pandion haliaetus, Scolopax rusti-
cola, Discoglossus galganoi, Salamandra salamandra, Rana ibérica, Rana temporaria, Chioglossa lusitánica, Chondrostoma durien-
se, Chondrostoma arcasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, e Circus pygargus, Pandion haliaetus considera-
da “Vulnerable”. Segun las Listas Rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las especies cata-
logadas y su régimen de protección son los siguientes: - “Vulnerables”: Circus pygargus, Streptopelia turtur, Rhinolophus hipposide-
ros, Rhinolophus ferrumequinum, Cervus elaphus, Anguilla anguilla, Salmo trutta, Chondrostoma duriense, Chioglossa lusitanica, 
Salamandra salamandra e Rana iberica. 	 

Atendiendo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, 
desarrollado por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, las especies catalogadas y su régimen de protección son los siguientes: 
- “Vulnerables” (2 taxóns): Circus pygargus y Chioglossa lusitanica.  

Según el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, regulado por el Decreto 88/2007 de 19 de abril , las especies catalogadas y 
su régimen de protección son los siguientes: - “Vulnerables” en la península (8 taxóns). Circus pygargus, Rhinolophus hipposideros, 
Chioglossa lusitanica, Salamandra salamandra, Discoglossus galganoi, Rana ibérica, Rana temporaria, Iberolacerta montícola.  

➢ DEGRADACIÓN DEL PAISAJE Y TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO: de mosaicos agrarios y forestales a los 
paisajes industriales eólicos y con líneas de alta tensión.  

El impacto visual y paisajístico es muy significativo y severo. Hay que tener en cuenta que el proyecto implica 325 tramos de vías de 
acceso con una longitud de casi 33 km (32.887,83 metros de longitud), 12 aerogeneradores de 180 metros de altura (105 de altura + 
75 de pala) y 327 apoyos de una LAAT de 220 km. Esto cuestiona realmente la finalidad ecológica del parque por la longitud de la 
línea. No existe utilidad pública ni interés social alguno en un proyecto que para evacuar la energía que produce tiene que recorrer 
12 ayuntamientos, de los que 10 son de la misma provincia y los otros dos (Guitiriz y Xermade), de otra.  

➢ Perjuicios significativos e incompatibles con el Paisaje y con el Turismo. Afección paisajística muy severa. Incre-
mento de la degradación del paisaje sin precedentes dentro de un paisaje que debido al aislamiento conserva aún 
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su esencia. Eólicos que afectan al Camino de Santiago, rutas y miradores. Degradación del paisaje y descontextua-
lización del patrimonio. Afección severa al turismo y a la hostelería  

Existen varios lugares de interés y que sufren un impacto paisajístico sin precedentes como la AEIP Serra de Forgoselo, en la que 
está el ZEC Xubia – Castro, el Parque Natural Fragas do Eume, Pena de Eiriz y la Toca, cerca del ZEC Xubia - Castro y la Sierra del 
Forgoselo, La Pena del Trasto y La Panda, dos poblaciones que van a sufrir un impacto visual importante y severo. Igual le pasa al 
núcleo del Vilar y a la Sierra de la Loba. La afección también resulta severa para el río Mandeo, que forma parte del ZEC Betanzos –
Mandeo y para el núcleo de Muniferral. También es grave la afección al río Mendo y a los núcleos de Burricios y Mandaio. El Camino 
de Santiago es afectado por la traza de la línea de evacuación que lo atraviesa. Gravemente afectadas resultan las poblaciones de 
Pienso, Las Seixas, Xiao y los miradores de Monte Agudo y Coto de la Horca. Los perjuicios son irreversibles desde el punto de vis-
ta paisajístico. Se produce una transformación de los usos de los suelos no amparada legalmente. Las familias que viven y residen 
en los núcleos rurales ven transformada su entorno, que pasa de mosaicos agrarios y forestales a un paisaje eólico industrial infes-
tado de aerogeneradores y líneas de evacuación. 

➢ Afección severa a Miradoiros:  

Alto de Monte Agudo, situado a 200 metros al suroeste de la poligonal y a unos 1.700 metros del aerogenerador más próximo 
(AE06)   
Coto da Forca, situado dentro de la poligonal a uns 600 metros del aerogenerador más próximo (AE12).   
Miradoiro de San Antonio de Corveiro, situado a 4.200 metros al noroeste de la poligonal y a unos 5.100 metros del aerogenerador 
más próximo (AE01).   
Punta Chirlateira, situado a 4.500 metros al noroeste de la poligonal y a unos 5.400 metros del aerogenerador más próximo (AE01).   

Monte Esperón, situado a 7.700 metros al suroeste da poligonal y a unos 8.300 metros del aerogenerador más próximo (AE01).   
Miradoiro de Braxe, situado a uns 6.800 metros al norte de la poligonal e a uns 7.600 metros del aerogenerador más próximo 
(AE12).   
Monte Ancos, situado a 12.000 metros de la parte suroeste de la poligonal y a unos 13.000 metros del aerogenerador más próximo 
(AE01).   
Alto de Campelo situado a 11.000 metros de la parte oeste de la poligonal y a unos 12.000 metros del aerogenerador más próximo 
(AE01).  
Alto da Faladoira situado a 12.700 metros de la parte este de la poligonal y a unos 14.500 metros del aerogenerador más próximo 
(AE13)   
En el ámbito de la LAT hay 6 miradoiros en el buffer de 5 km. Os miradoiros son:   
Miradoiro de Monte de pena. Miradoiro de Pico de Vales. Miradoiro de Aranga. Miradoiro de Rodeiro. Miradoiro de Monte Medela.Mi-
radoiro de Bandoxa   

➢ Afección severa a las Áreas recreativas:   

Otras zonas de interés en cuanto a la evaluación son las áreas recreativas. En las parroquias más próximas, a una distancia me-
nor de 5 km, tenemos las siguientes: Área recreativa El Castro: situada en la población de Castrillón, en el municipio de Cerdido. 
Se sitúa a unos 1.000 metros del norte de la poligonal. Área recreativa Souto Grande: situada en la población de Souto de la Villa, 
en el municipio de Moeche. Se sitúa a unos 4.300 metros al sureste de la poligonal. Área recreativa O Baleo: situada en la parro-
quia de Pantín, en el municipio de Valdoviño. Se sitúa a unos 2.900 metros al oeste de la poligonal. Área recreativo Lo Ruedo - 
Marnela: situada en la población de O Ruedo, en el municipio de Valdoviño. Se sitúa a unos 3.800 metros al oeste de la poligonal. 
Área recreativa Vilarrube: situada en la población de Vilarrube, en el municipio de Valdoviño. Se sitúa a unos 1.100 metros al oes-
te de la poligonal. Área recreativa de Bardaos: situada en la población de Bardaos, en el municipio de San Sadurniño. Se sitúa a 
unos 900 metros al sur de la poligonal. El tramo 4 de la LAT es el que mayor densidad presenta en el ámbito del buffer de 5 km., 
probablemente por la cercanía a poblaciones y rutas del Camino de Santiago.  

➢ Perjuicios significativos para el patrimonio cultural y arqueológico. Descontextualización de este.  

• Castro de Felgosas GA15025002 Felgosas Cerdido   
• Castro de Sete GA15025003 Castro Cerdido   
• Castro de Abade GA15049001 Abade Moeche   
• Mámoa de O Tesouro GA15049(1) Juanferro Moeche   

• “Alto do Tesouro” TO15049(1) Juanferro Moeche   

• Mámoa de Penamoura GA15087031 Folgueiras Valdoviño   
• Mámoa da Campeira GA15087(1) Carveira Valdoviño   

• Romeaus RE15087002 Romeaus Valdoviño	 

• Igrexa parroquial de San Vicente de Vilaboa antiga A-01 A Igrexa Valdoviño   

• Igrexa parroquial de San Vicente de Vilaboa antiga A-01 A Igrexa Valdoviño   
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• Casa Cuartel de Vilariño e conxunto A-02 Vilariño Moeche   

• Igrexa parroquial de Santiago Abade A-03 Abade Moeche   

• Cemiterio de Abade A-04 Abade Moeche   

• Fonte de Mila de Abaixo E-01 Abade Moeche   

• Fonte de Casanova E-02 Casanova Moeche   

• Alpendre de San Pedro E-03 San Pedro Valdoviño   

• Hórreo 1 de San Pedro E-04 San Pedro Valdoviño   

• Hórreo 2 de San Pedro E-05 San Pedro Valdoviño   

• Hórreo 3 de San Pedro E-06 San Pedro Valdoviño   

• Conxunto de hórreos de Camiño Grande E-07 Camiño Grande Valdoviño   

• Cruz de Vicente Gato E-08 Camiño Grande Valdoviño   

• Hórreos de Valdixe E-09 Valdixe Moeche Hórreo de Chao E-10 Chao Cerdido   
• Conxunto de hórreos de Regueiro de Abaixo   

• E-11 Regueiro de Abaixo Cerdido   

• Hórreos de Casaldaia de Abaixo E-12 Casaldaia de Abaixo Cerdido 
• Hórreo de Casaldaia de Arriba E-13 Casaldaia de Arriba Cerdido   

➢ Afección severa al Camiño Vello a S. Andrés de Teixido. Descontextualización y degradación del paisaje.  

“Camiño Vello” a San Andrés de Teixido. Un tramo del “Viejo”, que va desde Narón hasta el santuario de San Andrés de Teixido, 
transita por el extremo W de la poligonal del parque eólico. Este camino ya era conocido de antiguo (en el año 1755 el Padre Sar-
miento, escritor y monje benedictino, ya describía este recorrido) y, aunque desconocemos su origen, la presencia, entre otras, de la 
Ermita de Liñeiro o Ermita del hambre como lugar de descanso y refugio para los peregrinos, parece indicar un origen medieval de la 
vía. El tramo más próximo a la obra es lo que discurre al S de la población Escuela, a escasos metros del aerogenerador AE 1.  

➢ Afección severa al Camiño de Santiago. Impacto significativo y severo para la hostelería y el turismo.   

El Camiño de Santiago, en el Roteiro do Ferrol do Camiño Inglés, en la Etapa 4 entre Betanzos e Hospital de Bruma, atraviesa el 
trazado da LAT, en concreto entre Santa Eulalia de Leiro e Santo Tomei de Vilacoba.  

➢ Afección severa al Roteiro de Camelia:   

Otro de los atractivos turísticos es la red de rutas de Camelia, favorecidos por el clima húmedo, temperaturas suaves y suelos férti-
les y ácidos que hacen que el crecimiento de estas plantas se haya convertido en un reclamo turístico.   

En el último tramo de la LAT, a la altura de Abegondo el trazado de la LAT cruza una de las rutas de Camelias a su paso por la Es-
trada Y-1.	 

➢ PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: sin evaluar.  

☞Perjuicios significativos e irreversibles para los suelos y el medio ambiente: 

El suelo es un recurso natural no renovable y finito cuyo proceso de formación se toma cientos de años. Son una parte fundamental 
en el equilibrio de los ecosistemas: funcionan como filtro y amortiguador al retener sustancias, protegen las aguas subterráneas y 
superficiales contra la penetración de agentes nocivos y transforman compuestos orgánicos descomponiéndolos o modificando su 
estructura consiguiendo la mineralización. La implantación de los eólicos proyectados en los parques eólicos Mistral y Nordés altera-
ría los ciclos bio-geo-químicos de los suelos. La degradación que sufren los suelos supone una amenaza a la capacidad de este 
recurso para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. La materia orgánica del suelo o humus es fundamental para 
mantener la estructura del suelo, retener el agua necesario, actuar como reserva nutritiva e imprescindible para mantener la produc-
tividad de la tierra. Ciertos usos del suelo, como las cimentaciones eólicas, disminuyen de forma drástica el contenido de materia 
orgánica del suelo. El movimiento de toneladas de tierra que exige la implantación del parque eólico proyectado no es cuestión me-
nor y esos suelos no se van a recuperar por lo que en un futuro, en el caso de implantarse, tendremos un gran área de suelo deserti-
ficada y erosionada de terreno infértil. Con la implantación de las cimentaciones de los parques, las excavaciones y movimientos de 
toneladas de tierras durante su instalación, se elimina la materia orgánica de los suelos y se pierde la productividad de estos. No 
solo se produce un cambio de usos (agrícolas de cultivo, de pastos o forestales). También se produce una transformación urbanísti-
ca 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 art. 31 da citada ley referido a “Concepto e categorías” establece:  
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“1. Tendrán la condición de suelo rústico:  
a) Los terrenos sometidos la 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 artículo 34 de la Ley 2/2006 del suelo de Galicia indica respeto al “Chan rústico de especial protección” que: 

“4. Cuando un terreno, por sus características, pueda corresponder la varias categorías de suelo rústico, se aplicarán los distintos 
regímenes de forma complementaria”, pero entendiendo en base al 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 irreversible a funcionalidad de este como es el caso de las infraestructuras eólicas proyectadas.


De hecho, el artículo 35.2 indica que: “Los restantes usos en suelo rústico son usos prohibidos”, sobre todo aquellos que alteren de 
forma irreversible su funcionalidad, como es el caso de los movimentos de tierra descritos en los proyectos eólicos Mistral y Nordés. 

Conclusión:  

Los parques eólicos Mistral y Nordés y sus respectivas infraestructuras de evacuación son incompatibles 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, alte-
ra 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 la cubierta vegetal y de los humedales convierte a los suelos en un recurso 
natural no renovable y finito perdiendo su funcionalidad y aptitud #agrícola, ganadera y forestal actual de manera irreversible.  

PARQUE EÓLICO MISTRAL. IMPACTO SOCIOECONÓMICO PARA LAS FAMILIAS QUE VIVEN Y RESIDEN EN LOS NÚCLEOS 
RURALES AFECTADOS. IMPACTO NO EVALUADO POLA MERCANTIL PROMOTORA.   

La mercantil promotora obvia el impacto de las infraestructuras eólicas sobre las economías de las familias que viven y residen en 
los núcleos rurales afectados.  

Afecciones sobre los prados que sin duda afectarán a las granjas y sus propiedades. Este proyecto afecta de manera muy significa-
tiva y severa a las economías familiares que viven y residen en los núcleos rurales afectados. Impactos no evaluados por la mercan-
til promotora. 

La mercantil promotora obvia la importancia maderera y forestal de la zona afectada por el proyecto eólico y que constituye la base 
de las economías de las familias que viven y residen en los núcleos rurales afectados. El proyecto eólico fragmenta las explotacio-
nes forestales afectando a la calidad de estas y elimina superficie arbolada con el consiguiente impacto económico. 

PARQUE EÓLICO NORDÉS   

Zona da LAT situada en las cercanías de Parque Natural Fragas do Eume  
  
Afección a los prados y por consiguiente en la economía de las familias que viven y residen en los núcleos afectados por el proyecto 
eólico. Este proyecto afecta de manera muy significativa y severa a las economías familiares que viven y residen en los núcleos ru-
rales afectados. Impactos no evaluados por la mercantil promotora. El paisaje de mosaicos agrarios y forestales se transformaría en 
un paisaje industrial con predominancia de aerogeneradores y líneas de alta tensión.  
  
Afección severa a hábitats prioritarios y de interés comunitario. Vulneración flagrante de la Directiva de Hábitats 

VALLADOS DE PIEDRA SECA declaración genérica como Patrimonio de la Humanidad, realizada por la UNESCO en el 2018, po-
niendo de manifiesto las ricas y abundantes tipologías existentes en Galicia, marcando propiedades, delimitando caminos, curros... 
Los vallados de piedra por tanto deben conservarse en su integridad.  

Afección severa a hábitats prioritarios e de interese comunitario. Vulneración flagrante da Directiva de Hábitats	.	

4.- ANÁLISIS DE LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LOS PAR-
QUES EÓLICOS MISTRAL Y NORDÉS Y SUS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN 

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

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 34.4 de la Ley 2/2016, de 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 (qué en este caso no es el suelo de infraestructu-
ras). Por lo tanto, desde el punto de vista urbanístico los proyectos eólicos son incompatibles. La promotora pretende una recalifica-
ción urbanística no amparada legalmente en relación al suelo rústico de protección forestal, suelo rústico de protección de las aguas, 
el suelo rústico de protección paisajística y el suelo rústico de protección de espacios naturales. “Artículo 34.4. Cuando un terreno, 
por sus características, pueda corresponder la varias categorías de suelo rústico, se aplicarán los distintos regímenes de forma 
complementaria”. 

A lo anterior hay que añadir la prevalencia de la protección ambiental del Artículo 2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre , del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad  
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Artículo 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 la dicha preva-
lencia”.  

Hay que contar con la protección ambiental reforzada de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Hay hábitats prioritarios y hábitats de interés comunitario pero 
ambos tipos disfrutan de la protección del artículo 2 de esta directiva, esto es:  

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

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 comunitario.  

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

4.- La prevalencia de la protección ambiental de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre , del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad.  

“Artículo 2. Principios. Son principios que inspiran esta ley: El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sis-
temas vitales básicos, apoyando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. La conservación y restauración de la 
biodiversidad y de la geodiversidade mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Las medi-
das que se adopten para ese fin tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como, las particularida-
des regionales y locales. 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. La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversi-
dad geológica y del paisaje (…). La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y los su-
puestos básicos de la dicha prevalencia. La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o especies 
silvestres”. En virtud del anterior, SOLICITA: 

1.- La anulación del procedimiento de Evaluación Ambiental y de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Mistral de 
100,8 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de Lugo y del Parque Eólico Nordés de 67,2 MW y su infraestructura de 
evacuación en las provincias de A Coruña (Código del proyecto: Peol-334 AC), por no publicarse el correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, tal y como se alega en la primera de las alegaciones.  

2.- La anulación del procedimiento puesto que en el proyecto se recoge un trazado de la infraestructura de evacuación que no tiene 
en cuenta las 3 alternativas contempladas en el documento preliminar del proyecto “Subestación eléctrica de Abegondo 400/220 
kV” (código de proyecto 20160106) de REE, y se inclina claramente por una de ellas, en un caso que podría dar lugar a sospechas 
de información privilegiada no disponible para el público en general. Con fecha 6 de abril de 2017, el órgano ambiental, la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico del Gobierno de España 
emitió el correspondiente documento de alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto, sin que el procedimiento tuviera 
continuidad hasta a día de hoy. Por lo tanto, debe anularse el procedimiento ante la falta de un elemento esencial como es el empla-
zamiento definitivo de dicha subestación.  

3- El rechazo del Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Mistral de 100,8 
MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de Lugo y del Parque Eólico Nordés de 67,2 MW y su infraestructura de eva-
cuación en las provincias de A Coruña y Lugo (BOP A Coruña número 161, 25 DE AGOSTO DE 2021. Código del proyecto: 
PEol-334 AC), y su retirada definitiva por su incompatibilidad con los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos presentes en 
el área de afección del proyecto y la falta de licencia social. Los proyectos eólicos y sus infraestructuras de evacuación afectan a 
numerosos núcleos de población dispersos por el territorio y la afección es directa para las familias que viven y residen en esos nú-
cleos rurales afectándoles a su medio de vida, su economía (explotaciones agroganaderas, madereras y forestales, pero también 
empresas y asociaciones culturales y turísticas) y sobre todo afectándoles a su bienestar individual y al bienestar colectivo de las 
familias. La afección a este bienestar individual y colectivo, que ahora mismo se ha convertido en un problema de salud pública, fue 
obviado por la mercantil promotora.  
	 
4.-Sirvan las presentes alegaciones como notificación previa de este asunto, que va a ser oportunamente ratificada para el caso de 
progreso de la solicitud relativa a los parques eólicos Mistral y Nordés (código de los proyectos: Peol-334 AC) y progreso de las 
mismas, debiendo los promotores enfrentarse a los procedimientos judiciales que se inicien (contencioso-administrativos y peniten-
ciarios), 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.	 

5.- Se tenga en cuenta que el Inventario de Humedales de Galicia no recoge ningún humedal. Se tenga en cuenta que además de 
una impresionante y exclusiva biodiversidad, se calcula que una hectárea de turbeira 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 pla-
neta, por lo que es fundamental la conservación de estos acumuladores de carbono. 	 
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6.- Se tenga en cuenta que el Plan Sectorial Eólico de Galicia es un reglamento que no está adaptado a la actual normativa de eva-
luación 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 vulne-
rándose el artículo 9.3 de la Constitución española (principio de publicidad de las normas y principio de seguridad jurídica). Por otra 
parte, los parques eólicos Mistral y Nordés y sus infraestructuras de evacuación tampoco se integran en la planificación sectorial 
gallega y vulneran de manera flagrante la protección de la Red Natura 2000.  

7.- Tengan en cuenta que en consonancia con el anterior se está vulnerando cantidad de normativa que genera indefensión para la 
ciudadanía como:	

Direc(va	2003/4/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	28	de	enero	de	2003,	rela(va	al	acceso	del	público	a	la	información	ambiental	y	el	
Convenio	de	Aarhus	de	1998	sobre	el	acceso	a	la	información,	la	par(cipación	del	público	y	el	acceso	a	la	jus(cia	en	materia	de	medio	ambiente,	
que	garan(zan	el	acceso	público	la	información	ambiental	que	obre	en	poder	de	las	autoridades	públicas	o	de	otras	en(dades	en	su	nombre,	
tanto	cuando	se	les	solicite	como	mediante	divulgación	ac(va.		
Decisión	2005/370/CE	del	Consejo,	de	17	de	febrero	de	2005	sobre	la	celebración,	en	nombre	de	la	Comunidad	Europea,	del	Convenio	sobre	el	
acceso	a	la	información,	la	par(cipación	del	público	en	la	toma	de	decisiones	y	el	acceso	a	la	jus(cia	en	materia	de	medio	ambiente	(DEL	L	124	
de	17.5.2005,	pp.	1-3)		
Reglamento	(CE)	nº.	1367/2006	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	6	de	sep(embre	de	2006,	rela(vo	a	la	aplicación,	a	las	ins(tuciones	y	a	
los	organismos	comunitarios,	de	las	disposiciones	del	Convenio	de	Aarhus	sobre	el	acceso	a	la	información,	la	par(cipación	del	público	en	la	
toma	de	decisiones	y	el	acceso	a	la	jus(cia	en	materia	de	medio	ambiente	(DEL	L	264	de	25.9.2006,	pp.	13-19)		
Decreto	127/2008,	de	5	de	junio	,	por	lo	que	se	desarrolla	el	régimen	jurídico	de	los	humedales	protegidos	y	se	crea	el	Inventario	de	humedales	
de	Galicia.		
Ley	7/2012,	de	28	de	junio	de	Montes	de	Galicia. 

8.- Que por parte del Consello da Cultura Galega, máximo órgano asesor de la Xunta de Galicia en materia de cultura, si informe 
sobre de la compatibilidad de los proyectos de las estaciones eólicas o parques industriales Mistral y Nordés y sus infraestructuras 
de evacuación con los valores culturales, paisajísticos y ambientales del área de afección.  

9.- Que por parte de la Dirección General de Defensa del Monte de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia y a la luz de 
la exposición de motivos y el artículo 5 de la Ley 7/2012, de 28 de junio se informe sobre la prevalencia del uso forestal sobre el uso 
eólico y la incompatibilidad de este, dentro de la superficie afectada por las poligonales de los parques eólicos Mistral y Nordés y sus 
infraestructuras de evacuación.	

10.- Información sobre las ayudas públicas y cuantías recibidas por la empresa promotora Greenalia Wind Power y las empresas 
filiales del mismo grupo empresarial o clúster, tanto del Estado español como del Banco Europeo de Inversiones o cualquier otra 
Administración pública para el desarrollo de los parques eólicos MISTRAL y NORDÉS.	 

11.- Al amparo del Convenio Europeo del Paisaje, en vigor el 1 de marzo de 2004, y que España ratificó el citado Convenio el 26 de 
noviembre de 2007 (BOE de 5/02/2008), el papel del derecho no es reconocer y proteger un valor o una belleza paisajística particu-
lares; el que el derecho debe reconocer en primer lugar y, por consiguiente proteger, es un valor complejo: la necesidad de toda la 
ciudadanía de establecer una relación sensible con el territorio, de beneficiarse de esta relación y de participar en la determinación 
de las características formales de los lugares que habitan o frecuentan. Nadie, incluido el gobierno de España, tiene derecho a de-
gradar el valor paisajístico de un territorio sin tener primero en cuenta el interés del conjunto de la población local afectada. Y el de-
recho al paisaje no puede ser determinado por un desarrollo económico que no tiene en cuenta a apariencia de los territorios a los 
que afecta, sino que debe reflejar las verdaderas aspiraciones de las personas que lo habitan. Y en el presente caso existe un re-
chazo social expreso y masivo a los parques eólicos Mistral y Nordés y sus infraestructuras de evacuación. No se puede transformar 
unilateralmente a causa del interés de una empresa los paisajes agrarios, forestales y culturales y el medio de vida de las familias en 
paisajes industriales y polígonos eólicos que solo benefician a empresas como es el presente caso.  

12.- Que por parte del ICOMOS se evalúe el informe al grado de compatibilidad del Camino de Santiago de Compostela con los par-
ques eólicos relacionados y sus infraestructuras de evacuación y los demás parques eólicos instalados o en tramitación en la misma 
área geográfico.  

13- Que por parte del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera Terras del Miño se emita informe sobre de la compatibilidad y 
prevalencia de los usos de los proyectos de las estaciones eólicas Mistral y Nordés y sus infraestructuras de evacuación con los 
valores propios de las áreas de afección de los proyectos y merecedores de la más alta consideración a los efectos de ser incluidos 
dentro de la figura de protección Reservas de la Biosfera, toda vez que en el mismo ámbito geográfico existen otros parques eólicos 
en tramitación. 	

      En ___________________, na data _______________________ 

      

Asinado  

(Nome) 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FOLLA DE AUTORIZACIÓN 

Don/Dña  __________________________________________ 


Con DNI   _____________________________________ 


Autorizo a   ____________________________________ 

A presentar esta alegación no meu nome. 

Asinado: 
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