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Nota de prensa

El MITECO presenta la zonificación ambiental para
energías renovables
 Los mapas facilitan el acceso a información geográfica sobre los
distintos condicionantes ambientales para la implantación de estos
proyectos que concurren en el territorio
 El objetivo es que sea una herramienta orientadora para la toma
decisiones de los responsables de planificación y promotores
proyectos, facilitando la identificación de la sensibilidad ambiental
las localizaciones, y sirviendo así de guía para definir los criterios
ubicación y diseño aplicables desde el punto de vista ambiental
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 El estudio se ha centrado únicamente en proyectos de grandes
instalaciones de generación de energía renovable eólica y fotovoltaica
cuyo fin es su venta a la red
11 de diciembre de 2020.– El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) ha presentado una nueva herramienta cartográfica que
zonifica el territorio en función de los previsibles impactos que puedan presentar
para la implantación de proyectos de energías renovables, en concreto, de eólica y
de solar fotovoltaica. Para cada una de estas tecnologías se han elaborado sendos
mapas que presentan una zonificación del territorio teniendo en cuenta los valores
ambientales de las distintas áreas.
El objetivo es que sea una herramienta orientadora que sirva para la toma de
decisiones de los responsables de planificación y promotores de proyectos,
facilitando la identificación, desde el primer momento, de los valores ambientales o
figuras de protección que puedan afectar las decisiones de ubicación o diseño de
estos proyectos. Esto es de una importancia estratégica teniendo en cuenta el
despliegue de renovables requerido –unos 60.000 nuevos MW de potencia
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renovable en eólica y solar fotovoltaica a instalar en la próxima década, de acuerdo
con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 20212030- para alcanzar el objetivo final de tener un sistema eléctrico 100% renovable
antes de 2050. La disponibilidad de la información de forma clara y transparente en
una fase temprana permitirá que los proyectos puedan tener en cuenta los criterios
adecuados desde el inicio de su tramitación, facilitando la misma.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera, ha explicado durante la presentación de esta herramienta que “el
vasto despliegue de generación renovable que ambicionamos ha de hacerse pues
compatible con la conservación de nuestro patrimonio natural. Debemos ir de la
mano en la lucha frente la crisis de biodiversidad y la crisis climática. Y tenemos el
privilegio de habitar un país que nos ofrece condiciones óptimas para dar
respuestas eficaces a ambos retos”.
El estudio se ha centrado únicamente en proyectos de grandes instalaciones de
generación de energía renovable eólica y fotovoltaica de competencia estatal, cuyo
fin es su venta a la red, y se ha basado en la experiencia acumulada en la
evaluación ambiental de proyectos de estas características.
MAPAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Los mapas de sensibilidad ambiental permiten identificar los potenciales
condicionantes ambientales en las distintas áreas del territorio nacional para la
implantación de estos proyectos, mediante un modelo territorial que agrupe los
principales factores ambientales, cuyo resultado es una zonificación en niveles de
sensibilidad ambiental. La resolución de los mapas es muy alta, con cuadrículas de
25x25 metros, y permiten zonificar el territorio en función del índice de sensibilidad
ambiental obtenido a partir del modelo.
Las zonas de máxima sensibilidad ambiental son aquellas en las que concurren
elementos ambientales de la mayor relevancia: por ejemplo masas de agua,
humedales de importancia internacional incluidos en el convenio Ramsar, Zonas de
Especial Protección de Aves (ZEPAs), Lugares Patrimonio Cultural de la Unesco,
etc.
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En el resto de zonas el nivel de sensibilidad ambiental se determina a partir de
indicadores ponderados, en función de los valores ambientales que concurren,
como pueden ser Hábitats de Interés Comunitario, impacto visual, Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves, etc.
El manejo de estos mapas, disponibles para su visualización en el geoportal del
MITECO, permitirá conocer ese nivel de sensibilidad ambiental (índice) y,
especialmente, los indicadores ambientales asociados, que permitan una mejor
caracterización de cada entorno de cara a las decisiones de diseño y ubicación de
los potenciales proyectos.
POSTERIOR EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
Este modelo es una simplificación de la realidad para poder conocer el territorio
desde un enfoque general y estratégico, lo cual no exime del pertinente trámite de
evaluación ambiental, y de que se concreten los impactos de cada caso particular y
en cada ubicación específica para cada proyecto de energía renovable que se
quiera implantar.
En este sentido, los valores del modelo no prejuzgan el resultado de una
declaración de impacto ambiental. Las zonas que presenten una sensibilidad
ambiental de menor grado, según el modelo territorial resultante, no implican
directamente que cualquier proyecto allí ubicado vaya a obtener una resolución
ambiental favorable.
De igual manera, que un proyecto se ubique en una zona con muchos
condicionantes ambientales, no significa que vaya a obtener necesariamente una
resolución ambiental desfavorable, ya que el proyecto en detalle podría conseguir
evitar los impactos que pudieran ser significativos, mediante una adecuada
selección de la alternativa de las ubicaciones, con soluciones adaptadas a las
necesidades de los valores ambientales concretos, adoptando medidas preventivas
y correctoras específicas, etc. Precisamente, la disponibilidad de información
temprana permite identificar los valores ambientales más relevantes en cada
ubicación, para facilitar la identificación y adopción de este tipo de medidas.
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Es decir, los resultados del modelo se han de tomar como una recomendación,
dirigida a ayudar a los promotores de estos proyectos a elegir de manera preliminar
una localización más favorable ambientalmente, así como a facilitar, de forma
abierta y transparente a la administración pública que deba realizar la evaluación
ambiental de los mismos y al conjunto de la sociedad, los datos ambientales
orientativos que concurren en cada parte del territorio nacional.
ALCANCE DEL EJERCICIO DE ZONIFICACIÓN
El ámbito de la zonificación presentado hoy se restringe al medio terrestre de la
Península, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El
análisis respecto a instalaciones de las distintas tecnologías renovables marinas
requiere una aproximación metodológica diferenciada y, por lo tanto, no se incluyen
en el ámbito de aplicación de esta herramienta, sino que tendrá su propio
desarrollo en el contexto de los planes de ordenación del espacio marítimo en los
que también está trabajando el MITECO.
Así, esos planes identificarán las zonas más idóneas para la futura implantación de
infraestructuras de aprovechamiento de las energías marinas (olas, mareas,
corrientes, etc.) así como de energía eólica off-shore, que se presenta como la
tecnología que podría tener una implantación más significativa en términos de
potencia en los próximos años en las aguas marinas españolas.
Por otra parte, al estar ligado a la normativa de evaluación ambiental, este estudio
excluye instalaciones de autoconsumo o aquellas que, por sus características o su
integración cubiertas o edificios existentes, puedan integrarse mejor en el territorio
y generar un menor impacto.
A este respecto es importante recalcar que el desarrollo del autoconsumo
fotovoltaico en las cubiertas de edificios existentes, desde el ámbito residencial al
comercial, industrial o del sector público, es una iniciativa prioritaria para cumplir
los objetivos climáticos. La utilización de estos espacios, hasta ahora
prácticamente no utilizados, es fundamental para caminar hacia la neutralidad
climática, pero también para situar a la ciudadanía en el centro de la transición
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energética, uno de los objetivos principales del PNIEC 2021-2030 y la Estrategia a
Largo Plazo 2050. En este sentido, se encuentra en desarrollo la Estrategia
Nacional de Autoconsumo, que analizará el potencial de penetración del
autoconsumo en los distintos ámbitos, las posibles barreras y necesidades, así
como las medidas y actuaciones necesarias para aprovechar todas las
oportunidades que ofrece a consumidores y sectores económicos, y para
garantizar una adecuada integración en el sistema.
La herramienta es accesible aquí.
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