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Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Subdelegaciones del Gobierno en Teruel y en 

Castellón y del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Valencia 

Asunto: Alegaciones a la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto 

ambiental del proyecto PFot-807 AC 

 

Expediente:  PFot-807 AC  

Promotor: Energía Inagotable de Larentina, S.L., Energía Inagotable de Inus, S.L. y Energía Inagotable 

de Ladon, S.L. pertenecientes al grupo FORESTALIA 

Publicado: BOE Núm. 205 Viernes 26 de agosto de 2022. 

 

El 26 de agosto de 2022 se publicó en el BOE el Anuncio de las Dependencias de las Áreas 

Funcionales de Industria y Energía de las Subdelegaciones del Gobierno en Teruel y en Castellón y 

del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Valencia por el que se 

somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PFot-807 AC que comprende los parques solares fotovoltaicos 

LARENTINA de 39,99 MWins/35,4 MWn, INUS de 20,81 MWins/18,4 MWn y LADON de 39,99 

MWins/35,4 MWn, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Teruel, Castellón y 

Valencia pertenecientes al grupo Forestalia Renovables, con domicilio social en Madrid, c/José 

Ortega y Gasset nº20, 2ª planta, 28.006, y domicilio a efecto de notificaciones en Zaragoza, c/Coso 

33, 7º, 50.003. Los documentos sometidos a información pública son los anteproyectos de cada una 

de las instalaciones fotovoltaicas, las infraestructuras de LAAT y SET y el Estudio de Impacto 

Ambiental conjunto de todas ellas ( en adelante EsIA).  

 

Se concede un plazo de treinta días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del anuncio, 

para presentar las alegaciones que se consideren oportunas. 

 

En atención a lo anterior, 

Joan Francesc Peris  DNI: XXXXX , como representante legal de los Verdes, federación española 

con NIF: XXXXXX , y domicilio en  XXXXXXXXX  

y que en este acto delega para todas las actuaciones relacionadas con estas alegaciones en  
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Javier Soria Bonet  con DNI: XXXXX, como Portavoz local de els verds de l’Eliana y comarca del Camp 

de Túria, con domicilio a efectos de notificaciones en el corro electrónico XXXXXXXquien en esta 

acto acepta la delegación de actuaciones del representante legal  

 

por medio de la presente, comparecen  ante estas Áreas Funcionales de Industria y Energía de las 

Subdelegaciones del Gobierno en Teruel y en Castellón y del Área Funcional de Industria y Energía de 

la Subdelegación del Gobierno en Valencia 

y formulan las siguientes ALEGACIONES. 

 

PRIMERA. Dificultades, impedimentos y plazo insuficiente para la participación real y efectiva en la 

toma de decisiones que afectan al medio ambiente, al entorno natural y humano, a las economías 

locales y a la vida rural.  

El plazo de 30 días hábiles establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, es un mínimo, no un máximo, que puede ser ampliado conforme al artículo 83.4. de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

con el fin de permitir una participación real y efectiva de todas las personas y entidades afectadas 

por la presentación de este tipo de proyectos.  

Además en el ámbito concreto de la toma de decisiones que afectan al medio ambiente el 

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, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 

1998 prevé en su artículo 6, el deber de establecer plazo razonables que den tiempo suficiente para 

informar al público y para que éste participe activamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso 

de toma de decisiones en materia medioambiental. 

Sin embargo, el plazo dado para valorar el proyecto objeto de estas alegaciones ha sido de 30 

días hábiles desde la publicación del anuncio.  

Plazo que al ser un proyecto que afecta a distintas Comunidades Autónomas genera a la vez una 

duda tanto del dies a quo como del dies ad quem al haber sido publicado en el BOP DE TERUEL y en 

el BOE  el 26 de agosto de 2022; mientras que la publicación en el BOP de Valencia se ha producido 

el 1 de septiembre de 2022.  
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A la ya de por si difícil tarea de calcular el plazo disponible, en todo caso insuficiente para un 

análisis profundo de los distintos impactos que produce el proyecto anunciado, se unen diversos 

condicionantes que pasamos a enumerar:  

Primero. El proyecto PFot-807 AC sometido a información pública comprende los parques 

solares fotovoltaicos LARENTINA de 39,99 MWins/35,4 MWn, INUS de 20,81 MWins/18,4 MWn y 

LADON de 39,99 MWins/35,4 MWn, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Teruel, 

Castellón y Valencia. Ello supone estudiar y conocer las tres provincias afectadas y las dos 

Comunidades Autónomas en cuanto a normativa sectorial que pudiera delimitar las actuaciones, al 

tiempo que observar en conjunto el impacto tanto local como global por el que discurre el proyecto.  

Segundo: El proyecto PFot-807 AC comprende los anteproyectos de tres parques fotovoltaicos más 

la infraestructura de evacuación Línea Aérea de Alta Tensión LAAT 400 kV "Set Ojos Negros – SET 

La Eliana REE" de 187,86 de longitud, ubicada en las provincias de Teruel, Castellón y Valencia, que 

presenta 11 tramos y cuatro subestaciones con la siguiente distribución líneas de alta tensión ( en 

adelante LAAT) y sus correspondiente nudos:  

 PROYECTO LAAT LA ELIANA 400  

 LAAT SET OJOS NEGROS – NUDO OJOS NEGROS  

LAAT NUDO OJOS NEGROS – SET ALMOHAJAS  

 LAAT SET ALMOHAJAS – SET ALBARRACIN  

LAAT SET ALBARRACIN – V. SACAÑET  

 LAAT V. SACAÑET – SET PROMOTORES LA ELIANA  

LAAT SET PROMOTORES LA ELIANA – V. ALCUBLAS  

 LAAT V. ALCUBLAS – SET LA ELIANA (REE) 

Se constata que existen discrepancias entre los datos que obran en la documentación 

aportada por el promotor y la publicada a través del Boletín Oficial de Estado (BOEnº205) respecto a 

las longitudes de los 3 primeros tramos anteriormente descritos. 

 

Todo ello supone una ingente cantidad de información repartida en múltiples documentos que 

suponen más de 4.000 páginas, con memorias, separatas a los que hay que añadir sus anexos y 

planos, lo que hace prácticamente imposible hacer en 30 días un análisis sosegado de la 

documentación referida.  
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Tercero.  El anuncio de información pública al que responden estas alegaciones, se refiere tanto a la 

autorización administrativa previa como a su evaluación de impacto ambiental del proyecto PFot-

807 AC. Entendemos que con esta actuación se está acumulando en el mismo periodo de 

alegaciones dos plazos de 30 días diferenciados, puesto que el artículo 125 del Real Decreto 

1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el artículo 53 

de la ley 24/2013 del sector eléctrico establece un plazo de 30 días durante la información pública 

para las alegaciones dirigidas a la solicitud de autorización administrativa. Pero en ningún precepto 

se determina que este este periodo incluya el acto de alegaciones al EsIA, procedimiento previsto en 

el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental cuyo plazo de 

alegaciones en el periodo de información pública se establece también en 30 días.  

Esto implica que se han unido en un mismo trámite administrativo de información pública, 

ambos procedimientos lo cual es adecuado, pero no se han acumulado los plazos para la 

presentación de alegaciones a ambos procedimientos, es decir, la suma de los 30 días para la 

solicitud de autorización administrativa más los 30 días para EsIA. Esto dificulta aún más la 

participación, al limitar el tiempo disponible para el estudio de cada fase.  

La acumulación hubiera facilitado la argumentación de estas alegaciones si los plazos se hubieran 

sumado, en vez de reducido, es decir, si se hubiera dado un plazo de 60 días. Entendemos que esta 

posibilidad de acumulación no puede dar lugar a limitar el derecho a la participación pública, sino 

todo lo contrario. 

La insuficiencia de tiempo concedido para estudiar tan extensa documentación, con la 

consiguiente restricción del derecho a la participación podría dar lugar a una motivo de nulidad del 

procedimiento, conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

y se debería requerir al órgano sustantivo para que subsane este déficit sacando de nuevo a 

información pública la iniciativa, con las modificaciones oportunas tras la fase de alegaciones, 

momento en el cual podríamos completar y profundizar su análisis y valoración. 

Cuarto. Se da la circunstancia de observar en el PFOT 807 AC  que aúna pesas de contener tres 

anteproyectos de parques fotovoltaicos su correspondiente se presenta un solo EsIA para el conjunto 

de  anteproyectos e infraestructuras asociadas, en lugar de un EsIA para cada uno de ellos como 

correspondería conforme a la legislación general de evaluación ambiental,   
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Si bien es cierto que la acumulación de expedientes se contempla en el artículo 57 de la Ley 

39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, y puede fundamentarse o bien en la igualdad 

sustancial de los procedimientos o bien en su íntima conexión, no podemos entender que se da en 

este caso la igualdad sustancial porque los proyectos comprendidos afectan a territorios distintos, 

comarcas distintas, incluso a comunidades autónomas distintas; no tienen el mismo contenido ni 

impacto unos y otros ya que los suelos afectados no tienen la misma sensibilidad ni los mismos 

condicionantes urbanísticos; no todos tienen la misma potencia, ni el mismo número de placas e 

infraestructuras, no se accede a ellos por los mismos viales, y no afectan a las mismas poblaciones. 

Es por ello que la elaboración de un único EsIA para el conjunto de ellos es cuestionable. 

SEGUNDA Dificultad para estudiar tanto lo proyectado como lo solicitado a evaluación. 

Para comprender con plenitud lo sometido a información pública y los impactos que pueden 

casuar este proyecto que comprende a su vez tres anteproyectos, no es suficiente con desgranar 

este primer galimatías sino que hay que conocer su relación con otros proyectos presentados 

también a información pública en este periodo reciente pues el entramado de evacuación de estos 

últimos es el proyectado en el PFot-807 AC objeto de las presentes alegaciones y por consiguiente 

el desconocimiento del impacto de los otros proyectos va a suponer una visión sesgada del PFot-

807 AC.  Nos referimos en particular a dos proyectos ( si bien no serían los únicos con los que guarda 

relación):  

Por un lado, el  proyecto PEol-765 AC, proyecto de las 19 centrales eólicas sometidas a información 

pública donde se deben examinar un total de 21 anteproyectos, de los cuales 19 corresponden a las 

referidas centrales eólicas, 1 a la subestación transformadora (SET), y 1 a la línea de alta tensión 

(LAAT). Todo ello recoge una ingente cantidad de información repartida en múltiples documentos 

que en conjunto superan con creces las 20.000 páginas, a la que hay que añadir las 1800 páginas 

que componen el EsIA con sus anexos y planos. 

En este proyecto se ha excluido de información pública la infraestructura de evacuación que 

no es otra que la mayor parte de la infraestructura de evacuación sometida a información pública en 

el proyecto PFot-807 AC evacuando por tanto los parques fotovoltaicos como las plantas eólicas en 

SET LA ELIANA 400 kV (REE).  Se da la circunstancia que todas estas centrales eólicas, parques 

fotovoltaicos  y todas las infraestructuras de evacuación mencionadas pertenecen al mismo 

promotor (grupo Forestalia) y su finalidad corresponde a los mismos objetivos: generar energía y 

transportarla para venderla a los consumidores a través de la red de REE. 



 
Federación española 
Els verds de l’Eliana 

Els Verds Camp de Túria 

 
 

Por otro lado el proyecto PFot-815 AC que comprende los parques fotovoltaicos Tania de 

49,52 MWp / 41,25 MWn, Ursa de 49,52 MWp / 41,25 MWn, Tarpeya de 20,87 MWp / 17,37 MWn, 

Tarquecio de 38,52 MWp / 32,08 MWn y Yukiko de 49,52 MWp / 41,25 MWn, y sus infraestructuras 

de evacuación en las provincias de Zaragoza, Teruel, Castellón y Valencia, proyecto en el que la 

infraestructura de evacuación (con inicio en Tauste) comprende la Línea Aérea De Alta Tensión "Nudo 

Ojos Negros- Nudo Sacañet", infraestructura compartida con la que se tramita con el parque 

fotovoltaico Larentina (SGEE/PFot-807-AC), y cuya evacuación siguiendo la infraestructura del 

proyecto PFot-807-AC, acabará recibiendo también la SET LA ELIANA 400KV.  

 

Así se reconoce en la misma memoria del proyecto Pfot 807 AC donde se puede leer:  ENERGÍA 

INAGOTABLE DE LARENTINA S.L. solicitó a la empresa distribuidora Red Eléctrica de España punto de 

acceso y conexión para una planta fotovoltaica de 35,4 MW de potencia nominal en la subestación La 

Eliana 400 kV, con respuesta favorable a día de 5 de junio de 2021. La conexión con la subestación La 

Eliana se realizará en una nueva posición de 400 kV en dicha subestación en la cual también evacuarán 

distintas instalaciones de generación de energías renovables del grupo Forestalia renovables, las 

cuales no son objeto de este anteproyecto. 

 

Pero la realidad es que a la SET la Eliana 400 Kv no van a llegar sólo la producción de una 

planta de 35,4 MW sino los 20,81 de INUS y los 39,99 de LADON, en este mismo proyecto alegado, y 

mediante nudos y conexiones parte del resto de producción de otras pantas Veamos el plano de 

conexiones ( fuente Forestalia)  
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La Línea Aérea de Alta Tensión tiene proyectada (en azul en el plano anterior) una longitud 

total de 187.892 km, se ha subdividido en diferentes Tramos/Anejos, en los que se compartirán 

tramos con otras Infraestructuras de Evacuación de Energía Eléctrica, de acuerdo con la tabla adjunta 

y discurriendo por los Términos Municipales indicados, afectando a las Comunidades Autónomas de 

Aragón y Comunidad Valenciana. La potencia total es de 1.222 MVA (1.100 MW) 

Nos encontramos en consecuencia ante un proyecto que visto en su conjunto excede con 

mucho aquello que se nos expone a alegaciones pues a los impactos y estudios del proyecto de los 

parques fotovoltaicos se debería añadir la carga que supone la evacuación en el punto de la SET 

l’Eliana además la energía de las plantas eólicas. Plantas eólicas que dicho sea de paso ni siquiera 

son mencionadas en el único EsIA del proyecto ni en la separata correspondiente a la evacuación en 

la SET LA ELIANA 400KV subestación a la que para llegar, como veremos más adelante se ha de 

pasar por un parque natural, el Parc Natural del Túria y cuya ubicación además está enclavada en 

plena zona residencial del Municipio de l’Eliana y muy cercana a otros municipios afectados como 

San Antonio de Benageber, ambos de la Comunidad Valenciana.  
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TERCERA. Anomalías en el procedimiento.  

Aunque en adelante sigamos hablando del proyecto PFot-807-AC  en realidad no existe como 

tal, sino una “iniciativa” empresarial que debería haber adoptado, en todo caso, la forma de plan y 

debería haberse sometido a Evaluación Ambiental Estratégica como un plan para la instalación de 

estos tres parques fotovoltaicos junto con el proyectos La Eliana Peol-765 AC, ( entre otros) de 19 

centrales eólicas y de otras centrales eólicas y fotovoltaicas que forman parte de un mismo plan 

energético y que se están tramitando por separado en la Administración como si se tratase de 

proyectos independientes pero como hemos visto con la infraestructura de evacuación responden a 

uno solo.  

Efectivamente si con el análisis de los distintos proyectos a los que hemos podido acceder, 

sin haber podido hacerlo con profundidad , aparecen numerosas centrales eólicas y fotovoltaicas y 

otras SET y LAAT que se pretenden construir para completar el plan energético que Forestalia, el 

promotor principal de casi todos ellos, pretende llevar a cabo. Se hace necesario recordar el concepto 

de Plan recogido en el artículo 5 de la ley 21/2013, que el promotor parece haber ignorado y que la 

Administración competente no debería obviar. 

“Planes y programas”: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer 

necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o 

varios proyectos. 

 

Esta forma de proceder fraccionando el plan podría revelar probablemente cierta voluntad de 

esquivar la legislación vigente mediante la tramitación de proyectos artificiosamente fragmentados, 

haciendo, sin duda, más difícil la valoración del conjunto de sus impactos y diluyendo las afecciones 

sinérgicas y acumulativas sobre todos los territorios afectados. 

Es en la propia memoria del Proyecto denominado `PROYECTO LAAT LA ELIANA 400, 

incorporado en el PFot 807 AC, donde se reconoce la interrelación existente entre los distintos 

proyectos, declaraciones que avalan nuestra posición de entender que estamos ante un plan 

presentado fragmentadamente. Así la memoria en los inicios, en el apartado de Antecedentes y 

justificación expone:  

“El presente proyecto define las características generales de la Línea Aérea de Alta Tensión trifásica a 

400kV, 50Hz, conexión de las Subestaciones “SET Ojos Negros – SET La Eliana 400kV (REE)” que 
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recoge la energía generada en plantas fotovoltaica y parques eólicos, cuya  conexión a la Red de 

Transporte se llevará a cabo en la actual SET LA ELIANA (REE)”.  

Ello no obstante, en ningún momento de la documentación aportada se da mayor información a los 

organismos afectados de esos otros parques eólicos y plantas fotovoltaicas, lo que obliga a dedicar 

tiempo del escaso que ya existe para estudiar el proyecto sometido a información objeto de estas 

alegaciones a bucear en los diversos boletines oficiales.  

A mayor abundamiento,  en cada uno de los anteproyectos que conforman la documentación objeto 

de las presentes alegaciones se puede leer:  

“El presente proyecto se inscribe dentro de un marco de actuación global de energías 

renovables en esta zona estimada de interés desde el punto de vista solar ya que el estudio del 

potencial solar de ésta y las medidas llevadas a cabo así lo garantizan” 

 lo que viene a dar mayor solidez a la argumentación de que nos encontramos en realidad 

ante todo plan energético global que está siendo presentado de forma parcial y fragmentada. 

Para para poder ver en su conjunto las dimensiones del plan que se pretende llevar a cabo 

basta con traer a colación los distintos anuncios que se han venido sucediendo en el tiempo. Al 

parecer existen más proyectos de este tipo pendientes de que se publique su Declaración de Impacto 

Ambiental. A su vez, se estima que están pendientes de exponerse a información pública más 

proyectos pertenecientes a este plan, cuya finalidad es generar electricidad para venderla a través de 

una red de transporte paralela a la de Red Eléctrica de España.  

Veamos los anuncios ya publicados:  

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que se 

somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PEol-783 AC que comprende los parques eólicos, Meleagro de 49,5 

MW y Kitsune de 49,5 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza y 

Valencia. BOE n.º 131, 02/06/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y Delegación 

del Gobierno en Navarra por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 

administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol 753 AC que comprende 

los parques eólicos Azami de 49,5 MW, Arturo de 49,5 MW, Atalán de 49,5 MW y Basán de 49,5 MW, 

y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza y Navarra. 

BOE n.º 117, 17/05/2022. 
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- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que se 

somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PEol-758 que comprende el parque eólico Bucefalo de 30 MW, en la 

provincia de Zaragoza. BOE n.º 117, 17/05/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que se 

somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PEol-785 que comprende el parque eólico Quirino de 42 MW, en la 

provincia de Zaragoza. BOE n.º 117, 17/05/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que se 

somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración 

de impacto ambiental del proyecto PEol 784 AC que comprende los parques eólicos Sición de 48 MW 

y Silvano de 42 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de Zaragoza. 

BOE n.º 121, 21/05/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que se 

somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PEol-760 que comprende el parque eólico Tages de 42 MW, en la 

provincia de Zaragoza. BOE n.º 120, 20/05/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que se 

somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PEol-757 AC que comprende los parques eólicos REDARATOR de 42 

MW, RESO de 48 MW y RIFEO de 30 MW, y su infraestructura de evacuación, en la provincia de 

Zaragoza. BOE n.º 57, 08/03/2022. 

- Anuncio de las Dependencias de las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las 

Subdelegaciones del Gobierno en Teruel y en Castellón y del Área Funcional de Industria y Energía 

de la Subdelegación del Gobierno en Valencia por el que se somete a información pública la solicitud 

de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-807 AC 

que comprende los parques solares fotovoltaicos LARENTINA de 39,99 MWins/35,4 MWn, INUS 

de 20,81 MWins/18,4 MWn y LADON de 39,99 MWins/35,4 MWn, y sus infraestructuras de 

evacuación, en las provincias de Teruel, Castellón y Valencia. BOE n.º 205. 26/08/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, 

Subdelegación del Gobierno en Teruel, Subdelegación del Gobierno en Castellón y Subdelegación del 

Gobierno en Valencia por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
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administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-815 AC que comprende 

los parques fotovoltaicos Tania de 49,52 MWp / 41,25 MWn, Ursa de 49,52 MWp / 41,25 MWn, 

Tarpeya de 20,87 MWp / 17,37 MWn, Tarquecio de 38,52 MWp / 32,08 MWn y Yukiko de 49,52 MWp 

/ 41,25 MWn, y sus infraestructuras de evacuación en las provincias de Zaragoza, Teruel, Castellón y 

Valencia. BOE n.º 135, 07/06/2022. 

- Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y 

de la Delegación de Gobierno en La Rioja por el que se somete a información pública la solicitud de 

autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot- 779 AC que 

comprende los parques solares fotovoltaicos VULTURNO (41,96 MWp/39,29 MWins), TANUKI (46,45 

Mwp/44,2 MWins) y ZETES (46,45 MWp/44,2 MWins), y sus infraestructuras de evacuación, en las 

provincias de Zaragoza y La Rioja. BOE n.º 41, 17/02/2022. 

- Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, 

Delegación del Gobierno en Navarra, Delegación del Gobierno en La Rioja, Subdelegación del Gobierno 

en Álava y Subdelegación del Gobierno en Burgos por el que se somete a información pública la 

solicitud de autorización administrativa previa y declaración deimpacto ambiental del proyecto PFot-

753 AC que comprende los parques fotovoltaicos TARA de 25,69 MWp y UMIKO de 49,50 MWp y sus 

infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos. BOE 

n.º 246, 14/10/2021. 

 

Todos estos proyectos guardan estrecha relación según podemos ver si al esquema que consta en 

el EsIA del PFOT 807 AC  

 

Si sobre el plano identificamos los distintos proyectos sometidos a información pública podremos 

observar en qué medida es necesaria la SET LA ELIANA como fin estratégico para el plan 
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Ante esta imagen no se puede seguir argumentando que son proyectos diferenciados, sino que 

forman parte de un todo por lo que esta forma de actuar devendría no acorde con la legislación, 

actuación que no debería pasar por alto la Administración competente.  

 

CUARTA. Falta de justificación económica y energética del proyecto 

 

Coincidimos con el promotor del proyecto en que  

Las crecientes necesidades de energía, la mayor preocupación por el medio ambiente, la 

naturaleza y la calidad de vida, obligan a investigar nuevas fuentes de energía limpias y renovables que 

contribuyan a una oferta energética sólida, diversificada y eficaz con garantías de abastecimiento y sin 

connotaciones negativas. La energía proporcionada por el Sol resulta ser una vía alternativa a las 

fuentes convencionales. Y también coincidimos en que se deben utilizar para este fin las más 

recientes tecnologías desarrolladas, siempre bajo el criterio de un máximo respeto al entorno y medio 

ambiente natural. 

Ahora bien el proyecto presentado, o mejor, el conjunto de anteproyectos PFot-807 AC supone 

una inversión económica relevante (más de 240.000.000€) e importantes impactos en el medio, que 

requiere una sólida justificación ¿es necesario generar esta infraestructura de evacuación con el 

consiguiente impacto ambiental, económico y humano y transportar la energía más allá de 187 
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kilómetros de los puntos donde se produce? ¿Es este el modelo que el Estado Español debe tener 

como marca España en energías renovables ante Europa? 

 

Pensamos que los promotores no han considerado este aspecto con el suficiente interés, atención y 

rigor, pues ¿acaso la centralización de la producción energética supone en modo alguno una oferta 

energética sólida, diversificada y eficaz?  ¿acaso el construir las líneas de evacuación proyectas con 

507 torres de entre 15 y 40 metros de altura cuatro subestaciones eléctricas, recorriendo más de 187 

kilómetros de barrancos, zonas de cultivo, bosques, entornos paisajísticos reconocidos y parques 

naturales es actuar siempre bajo el criterio de un máximo respeto al entorno y medio ambiente natural? 

Las investigaciones, estudios y análisis realizados nos dicen que no. 

 Lo único que realmente han analizado en profundidad los promotores del proyecto es que   El 

emplazamiento del proyecto parece constituir un excelente lugar para la explotación comercial 

de la energía solar,  

pero ello no puede identificarse como una argumentación sólida del interés del proyecto no 

se aportan datos y cálculos concretos como argumentación ni existen balances de costes/beneficios 

suficientes y rigurosos ni en el plano económico, el energético y el de la eficiencia de la actividad 

prevista, limitándose a recoger como  objetivos que justifican el EsIA los contenido en el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021- 2030. 

 Evidentemente compartimos la necesidad de un cambio en el sistema productivo de energía, 

en la imperiosa necesidad de reducir las emisiones C02, en generar empleo y rentas en el territorio, y 

por supuesto somos firmes defensores de las acciones que contribuyan a las estrategias de Cambio 

Climático y sus objetivos Todas estas argumentaciones genéricas justificarían la legitimidad de un 

proyecto de plantas fotovoltaicas, por supuesto, pero no pueden esgrimirse como razón concreta y 

justificación para aceptar el mismo, se debe valorar si además de todas las cuestiones de impacto 

ambiental, paisajístico o social, existen beneficios de tipo económico (coste/beneficio) y energético 

(rentabilidad y balance de emisiones) que avalen este proyecto., al menos se le debe exigir un 

esfuerzo para aportar al menos estimaciones o previsiones, y confeccionar, al menos unos 

hipotéticos balances. Sin estas estimaciones no es posible valorar o cuestionar con una base sólida 

un proyecto de tal envergadura ni contrastar si se trata de un presupuesto adecuado a los precios 

actuales, o bien si está inflado, o infraestimado.  
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Si se sigue analizando a documentación se puede observar cómo se ha buscado una zona para su 

utilización que cuenta con escasa  población y escasa regulación urbanística así el municipio de Ojos 

Negros no se encuentra recogido en ningún Plan de Ordenación del Territorio ya que la comunidad 

autónoma de Aragón no tiene definido aún un plan de Ordenación del Territorio. ¿será por eso que 

confluyen en esa zona estas plantas fotovoltaicas y los parques eólicos proyectados en otros 

anteproyectos de Forestalia sometidos a información pública y cuya producción acaba abocada a la 

LAAT del Pfot 807 AC con destino a SET LA ELIANA 400Kv? Aun así si cuentan los mayoría de los  

municipios afectados con normas locales de planeamiento por lo que el proyecto debe someterse a 

los mismos.  

No se tiene en cuenta la demanda energética de la zona afectada por la propia instalación de 

los parques fotovoltaicos , y en la propia documentación presentada se reconoce que la energía que 

se pretende producir se va a transportar con una línea de evacuación a varios cientos de kilómetros, 

a zonas con un elevado consumo de electricidad como es la Comunidad Valenciana y por último no 

se ha considerado la pérdida de energía que va a suponer el transporte de energía a zonas tan 

alejadas, vulnerando así los criterios de optimización y utilización racional de los recursos naturales 

exigidos por multitud de acuerdos, directivas y leyes. 

Efectivamente si se pretende alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible impulsado 

ampliamente por las distintas normativas estatales, autonómicas y locales, los principios que deben 

inspirar la planificación de las energías renovables no pueden ser otros que: la 

descentralización/democratización de la producción de energía, acercando lo máximo posible los 

enclaves de generación y distribución y evitando de este modo  las pérdidas de carga en el transporte: 

cero depredación masiva de terreno que degradan el paisaje natural y el entorno , principios que no 

se cumplen, antes al contrario, en el PFot807 AC.  

. Junto a todo ello, no hay que dejar de indicar que el proyecto trazado afecta a municipios de 

interior que vienen padeciendo despoblación, debiendo ir dirigidas las políticas públicas a acciones 

para frenar la mismas y por tanto atraer población a las mismas y no parece que coser el territorio 

con las 507 torres de esta LAAT entre Teruel, Castellón y Valencia sea una política de atracción sino 

todo lo contario ya que La instalación de una LAAT es claramente una actuación que dificulta 

gravemente el desarrollo de actividades económicas sostenibles como el turismo rural, la agricultura 

y la ganadería extensiva, que generan empleo a largo plazo y que arraigan población frente al empleo 

temporal que puede genera una LAAT exclusivamente durante el periodo de construcción de la línea, 

empleo que no tiene por qué ser local y que no se asienta en el territorio.  Y otra cuestión básica se 
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sigue condenando a las comarcas de interior a padecer estas macro instalaciones con las 

consecuencias negativas para ellas y alejando de ellas la producción al llevarlas a las zonas del 

litoral. Esta actuación se aleja totalmente de la idea de transición energética que debe plantearse el 

gobierno de un Estado social y democrático de derecho que debe guiar sus pasos para conseguir la 

soberanía energética y ésta sólo es posible conseguirla acercando la producción a la zona de 

consumo, todo lo contrario de lo que se proyecta con el PFot 807 AC, proyecto que no ha tenido en 

cuenta ni la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y ni al, ya caducado, Plan Energético de 

Aragón (PLEAR 2013-2020). Ni la normativa autonómica valenciana, en particular  el Decreto Ley 

1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y 

económica por lo que se refiere a la transición energética basada en la construcción de 

infraestructuras en las mismas zonas donde se consume  y el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de 

junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo 

y paisaje, donde se prevén medidas claras frente a las construcciones e instalación que no son 

respetuosas con la protección del paisaje.  

Hablando de paisaje y valores naturales, basta de momento con indicar que en las 

inmediaciones del emplazamiento seleccionado para el anteproyecto de LARENTINA existen 

ubicaciones pertenecientes a los yacimientos arqueológicos “Torre Gabasa” y “Loma Gorda” 

declarados bienes de interés cultural. Eso sí en el anteproyecto presentado se afirma que “se 

respetará en todo momento las servidumbres necesarias para no provocar afección al mismo.” 

Faltaría más. ¿cómo se puede afirmar que no hay afecciones releventes? 

 

En cuanto a la justificación energética, en el EsIA no deja de sorprender que se pretenda 

justificar el proyecto en el incremento de energía eólica instalada en Aragón que ha supuesto la 

saturación de la red eléctrica existente, que no tiene capacidad para evacuar más energía. ¿y por eso 

se proyectan más plantas eólicas junto con fotovoltaicas por Forestalia para justificar lo que 

realmente le interesa que no es otro que construir por primera vez y frente a la escasa regulación del 

sector eléctrico una línea de transporte de titularidad privada? 

Así se justifica los redactores del proyecto:  

“En este sentido pues, para dar cumplimiento a las adjudicaciones de las subastas estatales, 

Forestalia prevé un conjunto de iniciativas para generar energía eléctrica mediante fuentes renovables 

(eólica y solar) en Aragón y transportarla a la Comunitat Valenciana. Y los proyectos que se evalúan en 

el presente estudio constituye una de estas iniciativas, aprovechando la capacidad de generación de 
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energías renovables en Aragón y la capacidad de evacuación en los nudos de la red eléctrica de 

transporte en la Comunitat Valenciana, impulsando la colaboración entre empresas aragonesas y 

valencianas, y configurando por primera vez las líneas de evacuación como verdaderas líneas de 

trasporte de titularidad privada. Por tanto, es un elemento clave para la consecución de los objetivos 

tanto del PNIEC, como de las estrategias energéticas de las comunidades autónomas de Aragón y la 

Comunitat Valenciana” 

Eso si, sin que el promotor nos de datos más concretos y estimaciones que nos permitan valorar 

realmente en qué términos energéticos tanto de reducción de emisiones CO2 como de generación 

de energía renovable se prevé en ese horizonte marcado.  

No aportando en el EsIA Valoración de las incidencias previsibles en la ordenación del territorio, 

ninguna argumentación complementaria que permita evaluar las bondades del proyecto objeto de 

estas alegaciones, sobre todo teniendo en cuenta los costes de la construcción:  

 

Salvo una breve aproximación sin más argumentación que mediciones medias teóricas de 

reducción 

 

En definitiva, consideramos que falta una justificación económica y energética sólida, 

argumentada y documentada que permita valorar si los beneficios del proyecto son suficientes por 
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sí mismos y para compensar los costes e impactos ambientales y sociales, impactos que al alejar la 

producción de la energía a grandes distancias de donde se va a consumir, van a verse ampliados al 

tener que producir mayor cantidad de energía para compensar la pérdida de tensión en el recorrido.  

Por otra parte, los argumentos que se dan en el EsIA resultan claramente insuficientes y no 

se garantiza la efectividad de los trámites de información y participación pública previstos en una 

EIA por la LEY 11/2014, puesto que parte de la documentación no puede ser comprobada para 

confirmar o no su veracidad. Estos defectos podrían incurrir en un delito de falseamiento de la 

información.  

 

QUINTA. Incumplimiento de la legislación del sector eléctrico 

 

El EsIA, en el apartado de justificación de los proyectos como hemos manifestado en al 

alegación anterior se recoge la siguiente afirmación: 

En este sentido pues, para dar cumplimiento a las adjudicaciones de las subastas estatales, 

Forestalia prevé un conjunto de iniciativas para generar energía eléctrica mediante fuentes 

renovables (eólica y solar) en Aragón y transportarla a la Comunitat Valenciana. Y los 

proyectos que se evalúan en el presente estudio constituye una de estas iniciativas, 

aprovechando la capacidad de generación de energías renovables en Aragón y la capacidad 

de evacuación en los nudos de la red eléctrica de transporte en la Comunitat Valenciana, 

impulsando la colaboración entre empresas aragonesas y valencianas, y configurando por 

primera vez las líneas de evacuación como verdaderas líneas de trasporte de titularidad privada. 

 

Este argumento se repite de forma literal en el EsIA  del proyecto PEol-765 AC, en el. del proyecto 

PFot-815 AC para justificar la LAAT Gaussa 400, proyectada desde Tauste en Zaragoza, hasta las 

proximidades de Valencia por Forestalia el mismo promotor que este De hecho, en uno de los 

documentos aportados en la información pública del PFOT 807 AC se recoge el esquema con las 3 

LAAT que pretende construir Forestalia para crear su propia red de transporte: Gaussa 400, La Eliana 

400 y Catadau 400 , como hemos indicado supra. 

 Esto supone crear tres líneas de transporte que atravesarán, siguiendo el Sistema Ibérico en la parte 

aragonesa, los altiplanos de Teruel situados próximos a las cuencas del río Jiloca y del río Mijares. 

Todo ello, sobre un territorio muy importante como hábitat y corredor biológico para las aves, y una 
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zona donde aún existen pueblos con gente viviendo en ellos y donde en muchas ocasiones los 

principales motores socioeconómicos son la ganadería, la agricultura y el turismo, es decir, 

actividades que utilizan el medio natural donde se pretenden construir estas instalaciones, como 

medio de vida. 

Sobre esta posibilidad la legislación es tajante:  

Así, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico dice: 

Artículo 30. Operador del sistema. 

1. El operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro 

eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. Ejercerá sus funciones en 

coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica bajo los principios de 

transparencia, objetividad,independencia y eficiencia económica. El operador del sistema será el gestor de la red 

de transporte. 

El operador del sistema al que se refiere el párrafo anterior adoptará la forma de sociedad mercantil y su régimen 

societario se ajustará a las condiciones siguientes: 

a) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho: 

1.º A ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a cabo cualquiera de las 

funciones de generación o comercialización, y simultáneamente 

ejercer control, de manera directa o indirecta o ejercer ningún derecho en el operador 

del sistema, ni  

2.º a ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre el operador del sistema eléctrico o sobre el gestor de la 

red de transporte de electricidad o de gas natural y simultáneamente ejercer control, de manera directa o indirecta 

o ejercer ningún derecho en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o 

comercialización. 

b) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a nombrar a los miembros del órgano de administración del 

operador del sistema o gestor de la red de transporte de electricidad o de gas natural si, directa o indirectamente, 

ejerce control o ejerce derechos en una empresa que realice cualquiera de las actividades de generación o 

comercialización. 

 

c) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a ser miembro del órgano de administración, 

simultáneamente en una empresa que realice cualquiera de las actividades de generación o comercialización y 

en el operador del sistema. 

 

Artículo 31. Designación y certificación del gestor de la red de transporte. 
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1. La sociedad mercantil que actúe como operador del sistema será autorizada y designada como gestor de la 

red de transporte por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, a solicitud de la interesada. 

 

Sobre qué es considerado red de transporte y quién es la empresa que ostenta el derecho legal de 

desarrollar la red de transporte la ley también es muy clara: 

 

Artículo 34. Red de transporte de energía eléctrica. 

1. La red de transporte de energía eléctrica está constituida por la red de transporte primario y la red de transporte 

secundario. 

La red de transporte primario está constituida por las líneas, parques, transformadores y otros elementos 

eléctricos con tensiones nominales iguales o superiores a 380 kV y aquellas otras instalaciones de interconexión 

internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares […] 

2. En todo caso Red Eléctrica de España, S.A., actuará como transportista único desarrollando la actividad en 

régimen de exclusividad en los términos establecidos en la presente ley. 

 

Así pues, las dimensiones, la longitud y la tensión nominal que se pretende transportar con la LAAT 

proyectada por Forestalia en PFot 807 AC  junto con la proyectada en el Peol 765 AC (que recordamos 

se presenta fragmentada, pues esta LAAT proviene de Tauste (PFot-815 AC) y su destino final es la 

conexión a la red de Red Eléctrica de España, S.A. (REE) en La Eliana (PFot-807 AC), hacen que deba 

considerarse a esta LAAT como una única línea de transporte. Se observa cómo Forestalia pretende 

configurar “por primera vez las líneas de evacuación como verdaderas líneas de trasporte de titularidad 

privada”. Esto delata una desmesurada posición al intentar asumir un rol dentro del sector eléctrico 

que corresponde por ley a REE.  

 Como línea de transporte es considera de hecho en la normativa autonómica del Gobierno de 

Aragón por su voltaje y por la longitud por la que discurre en el territorio de esa comunidad Autónoma 

así la línea de evacuación SET Ojos Negros – SET La Eliana 400 kV, por su voltaje y longitud en la 

comunidad autónoma de Aragón (115,54 km) se encuentra entre los supuestos del Anexo del Decreto 

Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (TRLOTA):  

c) Infraestructuras energéticas: IV. Construcción de líneas para el transporte de energía eléctrica con 

un voltaje igual o superior a 220 kilovoltios y una longitud superior a 15 kilómetros 

 por lo que deberá someterse a dictamen del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 del TRLOTA. 
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La ley deja claro que esta empresa, Forestalia, no puede atribuirse esta competencia exclusiva 

de REE y por tanto se considera que no se le debería permitir construir una línea de transporte de 

energía y ser ella la titular de la misma a la vez que la titular de las centrales que generarán esa 

energía a transportar. 

Como CONCLUSIÓN, si la Ley del Sector Eléctrico no permite la creación de una red de transporte 

eléctrica paralela a la ya existente de REE por parte de una empresa privada, hay que analizar con 

detenimiento, pulcritud y rigor normativo lo que está se está presentando bajo el paraguas de 

proyectar infraestructuras para la evacuación de la energía producida en centrales eólicas y 

fotovoltaicas en las que vienen a coincidir los titulares de éstas y los titulares del proyecto de 

parques. 

 

SEXTA. No adecuación a las herramientas de planificación adecuado en el actual despliegue de las 

energías renovables, ante la inexistencia de un marco general de planificación.  

 

Frente a la situación totalmente anómala escrita en la alegación anterior y que sin duda pone de 

manifestó una gran laguna legal en la regulación del sector eléctrico, en cuanto a un marco de 

planificación adecuado en el ámbito de las energía renovables debe indicarse que la necesidad de 

planificación del desarrollo de energías renovables, tanto a escala estatal como autonómica y local, 

se está abordando recientemente de forma desigual e incompleta por las administraciones 

responsables, y en todo caso con retraso frente al rápido incremento de solicitudes de instalaciones 

al amparo de la necesidad de descarbonización de la economía y de estímulos para este 

emprendimiento.  

 

La sobre saturación en algunas zonas de instalaciones de energías renovables están evidenciando 

ese desacople entre planificación y actividad empresarial, que está impidiendo un desarrollo justo y 

sostenible de las energías renovables, con infracción del mandato del artículo 45 de nuestra 

Constitución de hacer un uso racional de los recursos naturales. 

Es precisa una planificación hecha con criterios de uso racional del territorio y de los recursos 

naturales, y no trasladar el problema del cambio climático a otro ámbito, como es la pérdida 

acelerada de biodiversidad. Instrumentos y amparo legal para acometer esa planificación existen. Es 

pues urgente que tanto a nivel estatal como autonómico se desarrollen las estrategias necesarias.  
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Ahora bien que no se haya abordado la planificación actualmente no quiere decir que no existan en 

el ordenamiento normativa a tener en cuenta: 

 

1) El artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que La 

planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se 

ubiqueno discurran en cualquier clase y categoría de suelo, deberá  tenerse en cuenta en el 

correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar 

las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos 

casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la 

protección de las existentes. 

 Dado que, según el artículo 21 de la misma Ley, la producción de energía incluye las infraestructuras 

de evacuación (transformación y conexión a red de transporte) por aplicación análoga, las 

instalaciones de producción de energía que alimentan, y deben emplazarse lo más próximas posibles 

a dichas líneas de transporte, también deberían estar contempladas en la planificación territorial y 

urbanística. 

2) El artículo 53 de la misma ley, a la hora de regular el procedimiento de autorización de la producción 

de energía exige que la iniciativa contemple las características del emplazamiento (no vale en 

cualquier lugar) pues las autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las autorizaciones necesarias que 

resulten aplicables en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, pudiéndose denegar la 

autorización por incumplimiento de tal legislación. 

3) La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible contempla en el artículo 78 la obligación 

de aprobar planes nacionales de ahorro de energía y planes de renovables que contemplen medidas 

de orientación en la planificación y fomento de la oferta y el consumo. Medidas de orientación para 

impedir que se generen territorios saturados de renovables o la pérdida de suelos agrícolas y hábitats 

de especies  que en el proyecto analizado no ayudan. 

4) Más adelante en el artículo 79, al hablar de la planificación energética indicativa establece la 

obligación de llevar a cabo una planificación en la que se establezca un modelo de generación y 

distribución, con “previsiones útiles para la toma de decisiones en la inversión por la iniciativa 

privada y para las decisiones de política energética fomentando un adecuado equilibrio entre 

la eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección del medio ambiente”. No 
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cabe duda de que sería de utilidad, para promotores y afectados, contar con criterios 

ambientales y de capacidad territorial para la toma de decisiones en cuanto al emplazamiento.  

Según se establece en el apartado 3.d) de dicho artículo, a la hora de tomar en cuenta la 

competitividad de las diversas energías se han de tener en cuenta, no solo los costes de la cadena 

de generación, sino también los costes ambientales y los intergeneracionales, y eso solo se consigue 

si los proyectos que se autoricen se corresponden con una planificación real y eficaz. 

5) Lamentablemente, el Plan Nacional de Energía y clima 2021-2030 recientemente aprobado no ha 

dado respuesta a los problemas de burbuja de energías renovables, ni ha fijado criterios o medidas 

que permitan una planificación responsable y sostenible a escala local, que permita hacer un uso 

racional de los recursos naturales. El problema de la afección ambiental es inexistente en esta 

planificación y no recoge las recomendaciones de la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental 

estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.  

Esta propone, para reducir “la elevada incidencia territorial”: su integración en espacios urbanos e 

industriales; la optimización de instalaciones ya existentes gracias a los avances tecnológicos; por la 

integración ambiental y territorial mediante la implementación de medidas específicas para la 

conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y por el aumento de la participación pública”.  

Todo eso solo se consigue con una planificación previa a escala nacional, regional y local.  

6) La Directiva (UE) 2019/944 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre 

normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 

2012/27/UE, en su artículo 8, a la hora de regular los procedimientos de autorización de nuevas 

instalaciones de generación, obliga a los Estados a adoptar procedimientos con criterios objetivos, y 

fijar directrices sobre utilización del suelo público y protección del medio ambiente que deberán ser 

incorporados a la planificación. 

7) En el ámbito autonómico, tanto en la Comunidad Autónoma de Aragón, como en la Comunidad 

Valenciana encontramos marcos normativos que no han sido tenidos en cuenta por el promotor.  

 

Existen, por tanto, algunas herramientas de planificación que las administraciones públicas y los 

promotores de energías renovables deberían considerar, pero que se parece preferir ignorar o 

desconocer.  
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Así, el promotor Forestalia, aunque dispone de facto de un plan energético de ámbito estatal, lo va 

desgranando fraudulentamente a través de “proyectos” como el que ahora se presenta, sin asumir 

en absoluto el cumplimiento de la planificación existente.  

Así, se han desatendido las recomendaciones del PNIEC y su Declaración Ambiental Estratégica 

aprobada por la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en cuanto a que establecen: 

- La planificación debe dar una respuesta adecuada a las necesidades de mayor uso de energía 

eléctrica de la economía satisfaciendo las nuevas demandas que se identifiquen  

incluidas las derivadas del desarrollo de las infraestructuras de ferrocarril de alta velocidad y las del 

vehículo eléctrico, contribuyendo así a la generación de riqueza, empleo y vertebración del territorio. 

Adicionalmente, se revisará el procedimiento de planificación de modo que sea compatible con las 

nuevas directivas y reglamentos europeos 

- Este aumento significativo de generación de energía proveniente de fuentes renovables, por su 

naturaleza, tendrá una elevada incidencia territorial, que según el EsAE se reducirá mediante: su 

integración en espacios urbanos e industriales; la optimización de instalaciones ya existentes gracias 

a los avances tecnológicos; por la integración ambiental y territorial mediante la implementación de 

medidas específicas para la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y por el aumento 

de la participación pública 

- Se fomentará la creación de grupos de trabajo para la elaboración de guías informativas de buenas 

prácticas, incluyendo la posibilidad de proponer criterios comunes que sirvan de referencia para la 

normativa autonómica y las ordenanzas municipales respectivas 

- El despliegue de instalaciones de energías renovables en el territorio se realizará preferentemente 

sobre suelos degradados y poco aptos para el cultivo, preservándose de su ocupación los suelos con 

buena capacidad agrológica, así como los lugares de interés geológico. 

- Fragmentación de hábitat. Se deberá garantizar la conectividad ecológica, limitando la fragmentación 

de los hábitats y las barreras en los desplazamientos y movimientos de las especies. En cuanto a la 

fauna, es necesario incluir el análisis y la propuesta de medidas en relación con la pérdida o 

desplazamiento de territorios vitales. 

Por otra parte, en el EsIA  aunque en el  proyecto se hace referencia a la planificación internacional, 

europea y a la nacional, no ocurre lo mismo con la planificación autonómoca. Tampoco se tiene en 

cuenta la demanda energética de la zona, y en la propia documentación presentada se reconoce que 
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la energía que se pretende producir se va a transportar con una línea de evacuación a varios cientos 

de kilómetros, a zonas con un elevado consumo de electricidad como son la Comunidad Valenciana  

No se ha considerado la pérdida de energía que va a suponer el transporte de energía a zonas tan 

alejadas, vulnerando así los criterios de optimización y utilización racional de los recursos naturales 

exigidos por multitud de acuerdos, directivas y leyes. 

 

SÉPTIMA. Impactos ambientales, sociales y culturales.  

 

Los datos aportados en el EsIA son genéricos y poco concretos.  Es sorprendente como justifica el 

promotor la “bondad” del proyecto:  La ubicación de la generación se centra en zonas de alto recurso 

eólico o fotovoltaico y poco pobladas, para aportar un importante beneficio socio económico a la 

región. Eso si sin medición alguna y planeando transportar la energía producida a cientos de 

kilómetros para los que se prevén líneas de evacuación capaces de trasladar esta generación a 

puntos de gran consumo que lógicamente no serán los municipios de interior, de por si ya abatidos 

por la despoblación que ahora deberán sufrir las consecuencias de estas construcciones.  

 

En efecto, para determinar las ventajas económicas afirma que ejecución de los proyectos requerirá 

una elevada inversión económica por parte de los promotores, que en buena parte repercutirá sobre 

el territorio, a través de tasas de licencias y/o permisos de obras que ingresarán los ayuntamientos 

directamente afectados, por el aumento de la demanda de servicios (restauración, alojamiento…) y 

por la demanda de mano de obra local,  señalando que el número de empleos generados durante la 

vida útil de un parque fotovoltaico está en función de tres fases: construcción, explotación y 

desmantelamiento. Se estima que durante la fase de construcción se generarán 455 puestos de 

trabajo directos, 35 para la construcción de cada PFV, 25 para la construcción de cada SET y 250 

para la construcción de la LAAT. Durante la fase de funcionamiento se estima que se generarán unos 

33 empleos directos asociados a los PFV, puesto que las SET y la LAAT no requieren ningún puesto 

de trabajo fijo, tan solo trabajos de revisión y/o mantenimiento periódico. Durante la fase de 

desmantelamiento de las instalaciones se indica que los impactos serían prácticamente los mismos 

que los identificados durante la fase de construcción.  

Ahora bien, ni se determina qué posibles mecanismos van a utilizar para que la selección de 

personal sea efectivamente de las comarcas afectadas e incluso en este caso habría que plantearse, 

personal sólo de donde se llevan a cabo la instalación de los parques o en cambio contratando 
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personal de todos los territorios por los que discurre el proyecto en su conjunto. Nos preguntamos si 

habrá analizado el promotor si entre las poblaciones contará con personal cualificado para las 

diferentes tareas. Es por eso que se echa en falta en el EsIA  el análisis del impacto de este tipo de 

proyectos sobre las actividades económicas que se desarrollan en las zonas de implantación y en 

las repercusiones reales sobre la población local y comarcal.  

Siguiendo con aspectos sociales no se aporta información sobre equipamientos educativos, 

sanitarios, culturales y de servicios sociales presentes en los municipios y comarcas afectadas ni en 

la parte de Aragón donde se instalarían los parques ni en el camino hasta la SET LELIANA 400 ya en 

la Comunitat Valenciana.  

 

Entrando en aspectos de uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales 

básicos, del patrimonio natural y del paisaje hay que recordar que el Convenio Europeo del Paisaje 

celebrado en Florencia (2000) ratificado por el Estado Español el 26 de noviembre de 2007 (BOE de 

5/02/2008). señala que el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos 

cultural, ecológico, medioambiental y social y que constituye un recurso favorable para la actividad 

económica, en el que se manifiesta el compromiso de las instituciones y a las autoridades a 

reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas al 

mismo.  

  La Comunitat Valenciana haciéndose eco de este Convenio aprobó el Decreto Legislativo 

1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del 

territorio, urbanismo y paisaje: “En el Artículo 6. Del capítulo II El paisaje. Define el paisaje como 

cualquier parte del territorio tal y como es percibido por quien lo habita cuyo carácter resulta de la 

interacción de factores naturales y humanos.  Por lo que el Proyecto debe tener en cuenta estas 

previsiones.  

Debemos recordar que el PFOT 807 AC afecta en toda su extensión a los municipios de  Ojos 

Negros, Villar del Salz, Peracense, Almohajas, Alba, Santa Eulalia, Albarracín, Cella, Teruel, La Puebla 

de Valverde, Valbona, Mora de  Rubielos, San Agustín, Albentosa, Pina de Montalgrao, Barracas, El 

Toro, Torás, Teresa, Jérica, Alcublas, Lliria, La Pobla de Vallbona, Olocau, Bétera, San Antonio de 

Benageber, Paterna  y La Eliana. Discurre a través de dos Comunidades Autónomas que deberán ser 

oídas también y que cuentan con sus correspondientes normas de ordenación de territorio y paisaje 

que deberían haberse tenido en cuenta a la hora de elaborar el presente proyecto, y máxime en el 

tramo final del proyecto al estar afectado un entorno natural Protegido, el Parque Natural del Túria, 

como veremos más adelante 
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En el ESIA, se considera que: “En el caso de la LAAT, ninguna de las alternativas, que prevé 

como posibles para la ejecución del proyecto afecta a paisajes de atención especial”.  Sin embargo, 

consideramos la valoración del impacto de la LAAT Eliana sobre el paisaje es totalmente aleatoria, 

sin justificación científica ninguna y que ha sido totalmente infravalorada y poco trabajada sobre el 

terreno real ya que atraviesa zonas con un alto valor paisajístico.  

No existe en el EsIA un estudio paisajístico, zonificado, ni definición de paisaje de cada zona, 

la valoración es global sin tener en cuenta ni relieves, ni conservación del paisaje o su singularidad 

dentro del territorio por el que discurre la LAAT, ya sea por el relieve montañoso en la que se 

colocarían los apoyos en los tramos ya ubicados en la Comunitat Valenciana que tanto por su altitud  

como por el relieve abrupto, unido a la elevada envergadura de los mismos que los haría visibles a 

mucha distancia y causarían un gran impacto visual ( Torás, el Toro, Teresa y Jérica, por ejemplo) 

como por la singularidad de la orografía con relieve montañoso en la que los apoyos se colocarían 

en zonas elevadas con un relieve abrupto con pendientes en algunas zonas superiores al 20% que 

los haría visibles a mucha distancia y causarían un gran impacto visual, como por la singularidad de 

las zonas llanas que atraviesa. 

 

En el plano hidrológico el proyecto discurre por dos demarcaciones la Demarcación 

Hidrográfica del Ebro y la  Demarcación Hidrográfica del Júcar, definidas por el Real Decreto 

125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, 

indicando el EsIA que las únicas afecciones relativamente destacables de la LAAT serían el 

sobrevuelo sobre el río Turia o Guadalaviar entre los apoyos 143 - 144 y 166 – 167 y el sobrevuelo 

sobre el río Mijares entre los apoyos 238 – 239, 239-240 y 267 – 268. 

Aun así  llama la atención la gran cantidad de barrancos y las cuencas hidrográficas que se 

ven afectadas de forma directa o indirecta por el proyecto frente a la generalidad de las 

justificaciones para indicar el “escaso impacto generado” cuando unas obras de tal magnitud van a 

generar en las cuencas del Rio Mijares, el Palancia y el Turia la necesidad de un elevado consumo de 

agua en las mismas, no hallándose en la documentación un análisis rigurosos del impacto producido 

teniendo en cuenta la gran época de sequia, los incendios producidos en las zonas, curiosamente por 

donde se están trazando las infraestructuras de evacuación que han supuesto una merma en los 

caudales y sin que se haya previsto las pocos indicios de lluvia para los meses que han de venir. 
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Si la justificación del impacto por consumo de agua llama la atención por la generalidad y 

escasa motivación, se hace aún más sangrante cuando se analiza la posible afección y 

contaminación de las aguas subterráneas y de los caudales de los ríos. Así podemos leer en el 

Estudio de Impacto que acompaña al proyecto:  

 

algo similar sucedería en el caso de un posible impacto sobre las aguas subterráneas. En este sentido 

se podría producir una afección directa, si las excavaciones y/o los movimientos de tierras previstos 

abarcaran el nivel freático. Sin embargo, dada la profundidad máxima de las excavaciones (inferiores a 

5 m todas ellas), se considera que el nivel freático en ningún caso se vería afectado. 

Además, en ningún caso se atraviesan acuíferos y, por tanto, no sería de prever ninguna afectación 

directa sobre las aguas subterráneas. 

Por el contrario, un posible impacto indirecto sólo sería consecuencia de la contaminación de las aguas 

por infiltración, a partir de cursos de agua (superficiales) contaminados, durante movimientos de tierras 

cercanos a cauces, o por derrames y/o vertidos accidentales. En ambos casos, sin embargo, se 

consideran prácticamente irrelevantes, tanto por la magnitud de los trabajos a realizar como por la 

entidad de la red de drenaje natural del terreno; y tan solo se cruzarían cursos de agua de mayor entidad 

en los tramos T4, T6 y T8 de la LAAT en que cruzaría los ríos Turia o Guadalaviar, Mijares y Palancia, 

donde el impacto potencial sería relativamente más significativo. 

 

Sin embargo, pese a este reconocimiento de impacto como significativo en los tramos que 

sobrevuelan los ríos principales, incluido el Palancia, solo se habla de adoptar unas mínimas medidas 

preventivas, sin ningún tipo de especificación, por lo que no es posible entender este Estudio válido 

para obtener una correcta evaluación ambiental  

En cuanto a entornos naturales, la zona de implantación de los proyectos no se encuentra 

incluida, por lo que se refiere al tramo aragonés, en ningún Espacio Natural Protegido, Plan de 

Ordenación de Recursos Naturales o humedales. Sin embargo, el proyecto de la LAAT de evacuación 

afectará a un espacio de la Red Natura 2000 en su tramo aragonés, se trata del LIC/ZEC ES2420030 

“Sabinares del Puerto de Escandón”. En  el tramo de la LAAT en la Comunidad Valenciana existen 

también zonas y espacios de  Red Natura 2000 y lo que es de mayor calado la afección en el tramo 

final de un entorno protegido como es el Parque Natural del Túria, mereciendo este aspecto mención 

aparte en la siguiente alegación.  No deja de resultar curioso que el EsIA haga referencia al Catàleg 

de En cuanto al Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, para  identificar el embalse 

de la Vallesa, 
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 “situado en el extremo S del ámbito de estudio a unos 2 km al S de la SET L’Eliana (ver el plano núm. 

4.1.1. Medio físico: hidrología y relieve). Se trata de un embalse de fluctuación escasa, de 6,20 ha de superficie, 

en un entorno de bosque y maquia mediterránea bien conservada” 

 y no nombre el Parque natural que es el entorno de bosque citado, la única referencia en el 

EsIA al Parque es bajo la denominación PN del Turia, al analizar el riesgo de incendio ( págl 113) 

misma página donde hacer referencia a los incendios producidos en 2012 en las zonas de 

“Alcubias,( por Alcublas)  Andilla, Altura, Llíria, Sacanet, Bejís, Teresa y Jérica”.  Este año 2022 se 

ha vuelto a producir un gran incendio en la zona, afectando a los municipios de el Toro, Torás. Teresa, 

Bejís y Jérica. 

Por lo que el proyecto deberá tener en cuenta las limitaciones que la normativa autonómica 

establece en cuanto a utilización de estos terrenos, en particular Decreto legislativo 1/2021, del 18 

de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje, según el cual: “Los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un 

incendio no podrán clasificarse o reclasificarse como suelo urbano o urbanizable, ni podrán minorar 

las protecciones derivadas de su uso y aprovechamiento forestal, en un término de 30 años desde 

la extinción del incendio, de acuerdo con la legislación estatal y de la Comunidad Valenciana en 

materia de montañas”. 

 Por otra parte, las actuaciones como la introducción de maquinaria pesada y la apertura de 

carreteras y caminos para la instalación de la LAAT en estas zonas sin duda  reduciría la capacidad 

de regeneración natural del ecosistema y generaría nuevos problemas a los ya existentes. 

 Lo que pone de manifiesto una vez más que el estudio no se ha hecho sobre el terreno sino 

sobre documentación a su alcance y no necesariamente actualizada.  

En efecto el  EsIA presentado es una recopilación de los datos públicos puestos a disposición 

por las administraciones competentes. No se han realizado censos o muestreos específicos in situ 

que permitan ratificar adecuadamente la presencia de fauna y flora sobre los que basar el análisis y 

valoración de las afecciones e implementar las medidas preventivas y correctoras.  La ausencia de 

estudio de campo específicos para los proyectos propuestos no permite una adecuada identificación 

y valoración de los impactos. 

Por lo tanto, es muy probable que las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias 

diseñadas a lo largo del EsIA no sean las más adecuadas para minimizar o en su caso corregir los 

efectos adversos del proyecto. Se considera esencial, por tanto, el diseño y realización de unos 
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estudios de campo adecuados, que contengan seguimientos específicos de las especies 

potencialmente afectadas, con especial atención a aquellas que se encuentren amenazadas. 

 

En el EsIA debería constar por tanto todas y cada una de las afecciones reales y directas las 

afecciones directas de estas instalaciones en la fauna debido al efecto barrera, a las molestias por 

ruidos o pérdida de hábitat, así como por accidentes por colisión de especies de avifauna de 

pequeño tamaño con los paneles solares que puede provocar cambios de comportamiento en la 

fauna con hábitos nocturnos y a la similitud que adquieren estas plantas desde el aire con láminas 

de agua, que puede provocar cambios en los movimientos migratorios de las aves que atraviesan la 

península. 

Así en términos generales se podría afirmar que las estimaciones de los impactos sobre las zonas 

que afectan a la red natura 2000 y los hábitats de interés comunitario afectados se toman en relación 

a la abundancia en España de dichos hábitats, sin tener en cuenta el valor que tienen para los 

municipios y su escasa presencia en el área afectada y en Europa, no siendo esta una justificación 

suficiente para quitar valor a estos espacios y considerar que el impacto sobre ellos es nulo. 

No incluye el total de los impactos, ni las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

detalladas para cada hábitat y cada especie que se verá alterada.  

Tampoco se justifica si la afectación es relevante en cuanto a la longitud de paso por la Red natura 

2000.  

No existe una razón de peso para tomar esta vía de cruce de la LAAT Eliana como idónea e 

imprescindible, dando así por cerradas otras posibilidades que serían de menor impacto 

medioambiental, pero de mayor costo económico por el mayor recorrido de las mismas 

Todo ello hace pensar que el promotor no tiene como prioridad la conservación de los espacios 

naturales y que busca principalmente con este recorrido, el ahorro económico. 

En el apartado de geomorfología, geología y edafología, no se ha tenido en cuenta el impacto 

de las excavaciones en la generación de fenómenos de compactación, pérdida de suelo, erosivos y 

deslizamientos en la zona de la red natura 2000 que atraviesa la LAAT en el término municipal de 

Teresa, que además cuenta con una orografía montañosa. 

En la caracterización ambiental de los proyectos no se especifica en el resultado del trabajo 

de campo realizado del ámbito de estudio, el número de ejemplares contabilizados, ni su relación 

con el hábitat que resultará impactado por el proyecto. Únicamente se realiza una enumeración de 

las especies observadas.  
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En definitiva el EsIA no cumpliría con los mínimos exigidos para ser entendido como tal y a la 

vista de las afecciones detectadas no debería encontrar un informe favorable por parte de las 

instituciones competentes.  

 

OCTAVA. Impacto en el municipio de l’Eliana y el Parque Natural del Túria como punto final de la 

línea de transporte.  

Merece consideración aparte el ANEJO 7: LAAT V. ALCUBLAS – SET LA ELIANA (REE) por ser 

el punto donde es llevada la energía de la LAAT Ojos negros- La Eliana y analizar el impacto que es 

esta propuesta produce en dicho municipio costando las afecciones en la  SEPARATA DE AFECCIÓN 

AL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA.  La Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión a 400 kV LAAT V. 

Alcublas – SET La Eliana (REE) discurrirá 419 metros por el término municipal de l’Eliana. La Línea 

Eléctrica entre Alcublas y l’Eliana tiene una longitud total de 37.597 metros. 

Para tener clara la magnitud de la línea de evacuación que va a afectar a la población de 

l’Eiana en su tramo final por estar en esta población la SET la Eliana 400 kv hay que conocer la 

infraestructura de generación según el EsIA 
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En este municipio se producen al igual que en el resto de los municipios afectados tanto de 

la comunidad de Aragón como los de la Comunitat Valenciana, impactos de carácter, social, 

paisajístico, y económico como ya hemos manifestado en la anterior alegación.  

Impacto que se ve agudizado por dos circunstancias a saber:  

 

PRIMERA: por la creación de una nueva subestación. Efectivamente, no son ajenos al municipio de 

l’Eliana los impactos negativos de unas elevadas torres pues ya las vienen padeciendo desde 1968, 

sino por el anuncio de una nueva subestación en la misma zona en la que ya existe una SET de REE, 

que ha sido objeto de no pocos debates en la población, y entre el Ayuntamiento y REE, desde hace 

muchos años.  

La actual subestación de l’Eliana se construyó en 1968 y en aquel momento guardaba una 

distancia prudencial con los núcleos de población existentes. Con el paso del tiempo y la 

consolidación y aumento de la población hizo que tanto las Torres como las instalaciones de la SET 

de l’Eliana se encuentre rodeada de calles y zonas residenciales, viviendo los vecinos con las 

incomodidades del zumbido propio de las líneas de alta tensión y con el riesgo de quedar sometidos 

a la influencia de los campos magnéticos. La instalación eléctrica es competencia tanto de REE como 

de Iberdrola. Ambas firmas transportan energía desde esta planta, principalmente a través del 

bosque de la Vallesa y mediante cables de alta tensión de 220 y 400 Kv. 

Fue tal la situación que en la década de los 2.000 se vinieron produciendo movimientos 

sociales y vecinales solicitando del Ayuntamiento la interacción con el fin de llegar a consensuar una 

temporización en el soterramiento de las líneas eléctricas y el consiguiente desmantelamiento de la 

SET.  

L’Eliana dispone desde el 2011 de un estudio de viabilidad técnica y económica de 

desmantelamiento y traslado de la Subestación Transformadora presentado por REE, pendiente 

desde el año 2001. El Ayuntamiento de l'Eliana, de hecho, firmó un convenio con Iberdrola para valorar 

y trabajar en esta posibilidad a cambio de, en aquel momento, ampliar las instalaciones eléctricas 

Sin embargo quedó aparcado. 

En 2009 se anunció en prensa(1).  el acuerdo al que había llegado el Ayuntamiento de Paterna 

con Iberdrola y Red Eléctrica para soterrar en tres años las torres de alta tensión, en 2011 se llegó a 

un acuerdo de estudio de soterramiento de la línea y desmantelamiento de la SET lo que se reiteró 

 
1 https://www.lasprovincias.es/valencia/20090811/horta/eliana-quiere-trasladar-subestacion-20090811.html 
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en 2021 se solicitó por parte de los Ayuntamientos de Paterna y l’Eliana a iniciativa del movimiento 

civil Alianza por la Emergencia climática de los municipios de l’Eliana, Paterna y San Antonio de 

Bengaber2.  

El 22 de marzo de 2019 también se publicó en prensa que Red Eléctrica soterraría toda la línea 

entre València y L'Eliana en 2021. Pero 2021 llegó y en lugar de una contestación a estas peticiones, 

lo que se produjo fue la puesta en servicio de na nueva línea de 220 kilovoltios (kV) para garantizar 

un suministro fiable y de calidad en València capital y su área metropolitana según Red Eléctrica de 

España (REE). De trazado íntegramente subterráneo más de 16 kilómetros, la línea discurre por los 

términos municipales de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y l'Eliana, con sus extremos 

en la subestación de Beniferri y la de l'Eliana. Esta infraestructura aparece reflejada en la Planificación 

de la red de transporte 2021-2026 de REE junto con, casualmente, una ampliación de la SET l’eliana 

(3). La construcción de la infraestructura subterránea se ajusta a las exigencias del el DECRETO 

112/2021, de 6 de agosto, del Consell, el Plan de ordenación de los recursos naturales del Turia (en 

adelante PORN) donde se establece que las líneas eléctricas de nueva construcción en los ámbitos 

de las áreas objetivo de conservación y Áreas de régimen especial del PORN serán subterráneas. Lo 

que no ocurre con el proyecto PFOT 807 AC.  

Y ello no obstante, lo que reciben estos dos ayuntamientos no es el estudio de REE de 

desmantelamiento de la SET existente sino la noticia de una futura nueva SET privada para 

transportar la energía que se está produciendo a más de 187 kilómetros del municipio. 

Ahora bien, que la ciudadanía de l’Eliana ya venga padeciendo las afecciones de unas torres 

existentes no justifica en modo alguno que deban soportar mayores afecciones con nuevas 

infraestructuras.  

La nueva infraestructura de la que no se conoce con exactitud ni la altura, ni los pórticos de 

entrada ni las instalaciones que componen el complejo pues el EsIA es muy ambigüo y no existen 

planos que ayude a ubicar espacialmente los componentes, se sitúan a una distancia inferior a los 

150 metros de suelo urbano de la calle Murcia, en el término municipal de l’Eliana, donde existen 

múltiples viviendas unifamiliares de la zona denominada Entrepinos, puerta natural del acceso al 

Parque Natural del Túria. Por ello, las afecciones en cuanto a calidad de aire, de sonidos que deben 

soportar los vecinos y los posibles efectos de contaminación electromagnética que ya se producen 

con la actual SET se van a ver multiplicadas si se construye la nueva SET prevista, no constando en 

 
2 https://valenciaplaza.com/red-electrica-pone-servicio-nueva-linea-220-kv-valencia-area-metropolitana 
3 https://static.eseficiencia.es/media/2022/03/REE_PlanDesarrollo.pdf 
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ningún momento en el EsIA del proyecto PFOT 807 AC, estudios estimativos de los efectos en la 

calidad del aire por producir efectos acumulativos de contaminación electromagnética con las líneas 

ya preexistentes, ni respecto de la calidad sonora por la aparición de nuevas emisiones sonoras por 

el propio funcionamiento de la línea, lo que puede incumplir lo dispuestos en la Ley 7/2002, de 3 de 

diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica y el Decreto 

266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat.  

 

SEGUNDA: Lo que resulta sin duda de mayor gravedad por el impacto que estas nuevas 

infraestructuras pueden producir en un ecosistema protegido como es el Parque Natural del Túria, 

bosque mediterráneo con una extensísima interfaz urbano-forestal, que afecta a diversos municipios 

y está sometido a un riesgo elevado de incendios que fue declarado como tal por DECRETO 43/2007, 

de 13 de abril, del Consell, de declaración del Parque Natural del Turia y ACUERDO de 20 de abril de 

2007, del Consell, de declaración del Parque Natural del Turia como Proyecto Medioambiental 

Estratégico, aprobándose en 2021 mediante el DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell, el 

Plan de ordenación de los recursos naturales del Turia (en adelante PORN).  En este marco jurídico 

se establece que las líneas eléctricas de nueva construcción en los ámbitos de las áreas objetivo de 

conservación y Áreas de régimen especial del PORN serán subterráneas, debiendo justificarse 

debidamente en su caso la inviabilidad del soterramiento. Esta actuación de líneas subterráneas es 

precisamente la que llevó a cabo REE en 2021 para ampliar la línea existente.  

 

De la documentación aportada al expediente queda puesto de manifiesto que se produce 

claramente la afección al suelo protegido del Parque natural en l’Eliana pero también produce eectos 

en el resto de trazado de la línea aérea en su acercamiento a la SET l’Eliana en los términos 

municipales de Paterna y San Antonio de Benageber, municipios del entorno del Parque Natural.  

Afección que produce impactos de diversa índole, visual tanto para las personas que residen, el 

tendido pasa muy cercano a zonas residenciales, como para los visitantes del Parque Natural con el 

consiguiente perjuicio para el sector turismo medioambiental; impacto para la flora y la fauna ( como 

con carácter general ya se ha venido exponiendo SUPRA) así como la importante pérdida de masa 

arbórea que se causaría bajo el cableado lo que resulta totalmente incompatible con los objetivos 

del PORN que no han sido valorados ni analizados por el promotor e incumple la protección 

establecida en la Sección tercera Protección de la flora y fauna silvestres y la Sección cuarta 

Protección del paisaje y del patrimonio etnológico del medio rural ( PORN) Para concluir con este 
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apartado hay que indicar que en las inmediaciones de  las construcciones planteadas existe una línea 

de trincheras “ la Inmediata” que también se vería afectada por todo el proceso de construcción lo 

que implicaría un efecto en el patrimonio protegido de la Generalitat Valenciana. 

A todas estas afecciones ya de por si negativas y contrarias a la protección que requiere todo 

entorno natural hay que añadir el aumento de riesgo de incendios que puede afectar de manera 

especial al Parque Natural del Túria, al estar caracterizadas las líneas de alta tensión como 

potenciales generadoras de incendios forestales por lo que incrementar lo ya existente supone 

incrementar directamente el riesgo de incendios en el Parque Natural y la potencialidad de daños 

sobre personas y viviendas. 

Consideramos que no debería llevarse a cabo la creación de la nueva SET l’Eliana con el fin 

de garantizar el cumplimiento de la normativa de protección del Parque Natural del Turia, evitar 

incrementar el riesgo de incendios y evitar las afecciones señaladas sobre diversos aspectos de la 

calidad de vida y protección de la salud de las personas.  

 

Por todo lo expuesto hasta el momento 

 

SOLICITAMOS que se tengan por presentadas las alegaciones y en consecuencia el proyecto PFot-

807 AC y su línea de evacuación sean considerados INCOMPATIBLES con la preservación de los 

valores medioambientales, culturales y patrimoniales de las zonas afectadas, se emita para él 

Declaración de Impacto Ambiental DESFAVORABLE, y no sea admitida su solicitud de autorización 

administrativa previa. 

 

SOLICITAMOS asimismo que Los Verdes, federación española sea considerada parte interesada en 

el expediente, y que cualquier acto administrativo relacionado con el mismo nos sea comunicado en 

la dirección de correo electrónico xxxxxxxxx  

 

 

 


