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“Zonificación ambiental para la implantación 
de energías renovables: eólica y fotovoltaica”, 
acceso a las redes de transporte y distribución de 
energía e inversiones sostenibles.
la zonificación ambiEntal Es una hErramiEnta disEñada por El ministErio para la transición Ecológica para idEntificar las mEjorEs 
zonas, dEsdE El punto dE vista mEdioambiEntal, En las quE dEsarrollar EnErgías rEnovablEs. 

La profesora de Derecho Civil de la Universidad de 
Castilla La mancha y Consejera académica de Gomez 

Acebo&Pombo, Ana. I. Mendoza Losana, desgranaba 
recientemente las previsiones contenidas en el Real De-
creto Ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energéti-
ca y en materia de generación de energía, en lo referido 
a los nuevos criterios que pueden ser considerados en 
los concursos de adjudicación de capacidad de acceso a 
las redes de transporte y distribución a las instalaciones 
de producción de energía de origen renovable, explican-
do cómo dicha norma venía a modificar el Real Decreto 
1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a 
las redes de transporte y distribución de energía eléctrica 
a fin de poder tomar en consideración aspectos locales y 
ambientales de las zonas afectadas y señalando cómo, en 
aplicación de tales criterios, se exigía tener en cuenta el 
eventual impacto ambiental de las instalaciones de ener-
gía renovable mediante la aplicación de una puntuación en 

función de su grado de afección ambiental, operación en 
la cual debería tomarse en consideración la clasificación de 
la “zonificación ambiental para la implantación de energías 
renovables: eólica y fotovoltaica” (1). 

Pero: ¿qué es la “Zonificación ambiental para la implanta-
ción de energías renovables: eólica y fotovoltaica”? Pues se 
trata de una herramienta de gestión, no normativa, elabo-
rada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y disponible desde finales del 2020, que tie-
ne por finalidad identificar las áreas del territorio nacional 
que presentan mayores condicionantes ambientales para 
la implantación de proyectos de generación de energía re-
novable de origen eólico o fotovoltaico. La herramienta se 
base en un modelo territorial que agrupa los principales 
factores ambientales y da como resultado una zonificación 
de la sensibilidad ambiental del territorio respecto de tales 
instalaciones.

Gómez Acebo & Pombo Abogados. Grupo de Sostenibilidad.
Pedro Poveda Gómez. Socio.
Eduardo Orteu Berrocal. Of Counsel.

(1) https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/evaluacion-ambiental/zonificacion_
ambiental_energias_renovables.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/zonificacion_ambiental_energias_renovables.aspx
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Como se ha indicado, esta herramienta carece de valor 
normativo y su propósito es, por un lado, el facilitar una 
mejor aplicación de la figura de control y tutela que supo-
ne la evaluación ambiental de proyectos regulada por la 
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental (la cual resulta de 
aplicación a este tipo de proyectos en función de la poten-
cial de generación proyectada) y, por otro, complementar 
las regulaciones autonómicas en materia de planificación, 
fundamentalmente en el ámbito de la ordenación del te-
rritorio y la gestión de los recursos naturales. Es decir, 
esta herramienta no exime de obtener la correspondiente 
declaración de impacto ambiental (o instrumento análo-
go aplicable), pero facilita la labor de evaluación de dicho 
impacto y, por tanto, la idoneidad ambiental de llevarlo a 
cabo (así como la definición de las medidas correctoras 
que en su caso deban adoptarse), al tiempo que sirve el 
propósito de evaluar el impacto ambiental de tales proyec-
tos a los efectos antes descritos sobre los concursos de 
adjudicación de capacidad en cuanto al acceso y conexión 
a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica 
de origen renovable.

La “Zonificación ambiental para la implantación de ener-
gías renovables: eólica y fotovoltaica”, que solo aplica a los 
proyectos de grandes instalaciones terrestres (quedan 
fuera las off-shore y en general los autoconsumos) cuyo fin 
es, precisamente, la venta de la energía producida a la red, 
sigue, en coherencia con los principios de la Ley 21/2013, 
una metodología multicriterio y opera sobre un sistema de 
información geográfico en la que se parte de unos indi-
cadores representativos de los factores ambientales con 
mayor incidencia sobre el territorio, a saber: núcleos ur-
banos; masas de agua y zonas inundables; Planes de re-
cuperación y conservación de especies amenazadas (en 
particular áreas importantes para la conservación de las 
aves y hábitats de interés comunitario); La red de espacios 
naturales protegidos al amparo de diferentes figuras admi-
nistrativas europeas, nacionales y autonómicas (señalada-
mente la Red Natura 2000); la visibilidad; y diversos bienes 
de interés cultural o público (desde el Camino de Santiago 
a las vías pecuarias, pasando por los montes de utilidad 

pública o los bienes integrantes del Patrimonio Mundial así 
catalogado por UNESCO).

Los indicadores ambientales se contrastan con diferentes 
mapas de información geográfica para obtener un índice de 
sostenibilidad ambiental para cada zona del territorio (dife-
renciado según se trate de proyectos eólicos o fotovoltai-
cos). Su aplicación permite identificar dos tipos de zonas:

• Zonas de máxima sensibilidad ambiental, que son 
aquellas en las que, a priori, no sería ambientalmente 
recomendable implantar este tipo de proyectos (indi-
cadores de exclusión), debido a la presencia de ele-
mentos ambientales de máxima relevancia: núcleos 
urbanos, masas de agua y zonas inundables, espacios 
naturales protegidos, humedales de importancia in-
ternacional, reservas de la Biosfera, o bienes del Patri-
monio Mundial de la Unesco, entre otros.

• Resto de zonas, en donde el nivel de sensibilidad 
ambiental se determina a partir de indicadores pon-
derados, en función de los valores ambientales que 
concurren, como pueden ser Hábitats de Interés Co-
munitario, impacto visual, Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves, etc.

Para facilitar el análisis de los resultados y la representa-
ción e interpretación visual del índice de sostenibilidad, la 
herramienta agrupa los valores obtenidos en cinco clases 
de sensibilidad ambiental aplicables a cada tipo de proyec-
to (máxima-no recomendada-; muy alta, alta, moderada y 
baja).

Es interesante, por otra parte, poner de relieve la conexión 
existente entre esta herramienta (y de alguna manera más 
amplia, la del conjunto de los instrumentos de evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas y la de los de 
evaluación ambiental de proyectos), y los objetivos perse-
guidos por la normativa europea sobre inversiones soste-
nibles (Reglamento UE 2020/852, de 20 de junio, relativo 
al establecimiento de un marco para facilitar las inversio-
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nes sostenibles. “el Reglamento de Taxonomía”). De hecho, 
buena parte de los factores ambientales identificados en 
esta herramienta de zonificación son reconducibles a los 
objetivos ambientales a cuya consecución deben contri-
buir las actividades económicas para poder ser calificadas 
como medioambientalmente sostenibles según el Regla-
mento europeo de taxonomía: en particular en lo que se 
refiere a la protección y recuperación de la biodiversidad y 
los ecosistemas, la adaptación al cambio climático (preven-
ción de inundaciones) y el uso sostenible y la protección de 
los recursos hídricos  y marinos.

No cabe duda de que el desarrollo de energías renovables 
en España contribuirá decididamente a la consecución de 
los objetivos de neutralidad climática previstos en el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia a Lar-
go Plazo para una Economía Española Moderna, Competi-
tiva y Climáticamente Neutra en 2050, y por consiguiente, 
al objetivo ambiental de mitigación del cambio climático 
previsto en el artículo 6 del Reglamento UE de taxonomía. 
Pero su desarrollo debe realizarse evitando o minimizando 
los impactos ambientales, por razones obvias, pero tam-
bién, para los casos en los que lo que se persiga sea ca-
lificar como medioambientalmente sostenible a las activi-
dades económicas por medio de las cuales se desarrollen 
estos proyectos, pues no solo es necesario que las mismas 
contribuyan a la consecución de los objetivos ambienta-

les identificados en el citado Reglamento UE, sino además, 
como esta misma norma exige, que tales actividades no 
ocasionen perjuicio significativo alguno al resto de objeti-
vos ambientales en ella identificados. 

En este sentido, y sin perjuicio de la aprobación final por 
parte de la Comisión Europea de los criterios técnicos apli-
cable a los objetivos ambientales no climáticos (actualmen-
te se encuentra en fase de consulta pública el borrador 
elaborado al efecto por la Plataforma de Finanzas Sosteni-
bles donde se identifica un primer conjunto de actividades 
económicas prioritarias y un borrador de recomendacio-
nes para la contribución sustancial asociada y los criterios 
técnicos de selección para no causar daños significativos 
-”do no significant harm”, DNSH-), esto es,  el uso sosteni-
ble y la protección de los recursos hídricos y marinos, la 
protección y recuperación de la biodiversidad climáticos; 
la transición hacia una economía circular y la prevención y 
control de la contaminación,  no cabe duda de que instru-
mentos como la “Zonificación ambiental para la implanta-
ción de energías renovables: eólica y fotovoltaica” pueden 
ser de utilidad práctica para evaluar el eventual impacto 
negativo 8DNSH- de una actividad potencialmente favora-
ble para el medio ambiente como es el desarrollo de pro-
yectos eólicos y fotovoltaicos sobre otros recursos natura-
les que también son objeto de protección por el legislador 
europeo y nacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Bw4N_icHgU&feature=youtu.be#utm_source=Aselube+Video+YouTube+Sayfas%C4%B1+Reklam&utm_medium=Aselube+Video+YouTube+Sayfas%C4%B1+Reklam&utm_id=Aselube+Video+YouTube+Sayfas%C4%B1+Reklam

