
ALEGACIONES AL PARQUE EÓLICO LEGRE 

 

Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación 

Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales  

 

Don/Doña _____________________________________, con DNI nº _________________, con domicilio 
para estos efectos en ___________________________________________, en mi propio nombre y 
representación, presento las siguientes  

 

ALEGACIONES 

al proyecto del parque eólico (PE) Legre de 37,95 MW tramitado por Green Capital Power, S.L. ante la 
Xunta de Galicia bajo el código de expediente IN408A 2020/97 sometido a información pública mediante 
acuerdo de fecha 22 de junio 2022 y publicado en el DOG nº 126 de fecha 4 de julio 2022: 

1. El PE Legre es uno de los componentes del Macroparque Ordes-Curtis que ha sido fraudulentamente 
fraccionado por el promotor para evitar su evaluación conjunta.  

2. El PE Legre no tiene justificación de interés general ni de utilidad social. La política energética no 
debe predominar sobre otras políticas públicas encaminadas a (i) luchar también contra la crisis 
climática, (ii) a la producción nacional agraria y ganadera y la seguridad de su suministro, (iii) y al 
mantenimiento y la atracción de población al rural.  

3. Incumple el PNIEC 2020-2030 al no considerar la repotenciación como alternativa. 

4. El PE Legre es incoherente con el índice de sensibilidad ambiental del MITECO. 

5. Incumple las distancias mínimas legales establecidas en el PSEGA: 

- La medición debe realizarse desde el punto de emisión del ruido más extremo de la máquina, es 
decir, la punta de la pala, y no desde el fuste como hace el promotor.  

- Incumple la distancia legal mínima de 500 metros con las delimitaciones de los suelos de núcleo 
rural, urbano o urbanizable O Monte, Castillo, Peteiros, Borrifáns, Pardiña y Piñoi. 

6. Las alternativas del proyecto planteadas son incorrectas: 

- La alternativa 0 no se analiza de manera objetiva, sino que en beneficio de la elección de la 
alternativa 2. Si el PE no se autoriza, la zona de estudio no se vería negativamente afectada.  

- La alternativa 1 planteada es legalmente inviable por afectar de manera directa los contornos de 
protección patrimonial establecidos en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia (5/2016, art. 38).  

7. Se omiten los impactos del proyecto en las concentraciones parcelarias de las zonas afectadas, así 
como los impactos sobre el cambio de calificación urbanística de 200m alrededor de cada 
aerogenerador.   

8. El informe de efectos acumulativos y sinérgicos omite (i) proyectos eólicos tramitados ante el 
MITECO -i.e. PE Caiño y PE Brancellao, (ii) las LATs proyectadas para cada proyecto eólico 
tramitado y (iii) las LAT ya instaladas en la zona de afección. En este contexto, el promotor elude 
cualquier análisis serio sobre el impacto acumulativo a efectos medioambientales, patrimoniales, 
paisajísticos, sonoros y en la salud humana.  

9. El PE Legre es incompatible con los principios y objetivos básicos y esenciales de la Reserva de la 
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, territorio reconocido por la UNESCO por sus 
valores naturales y sociales. En particular, las actividades económicas a realizarse en dicho territorio 
deben ser sostenibles, es decir, deben favorecer el desarrollo socioeconómico de la población local en 
particular. Sin embargo, la producción de energía eléctrica eólica no supone automáticamente un 
desarrollo sostenible para la zona de afección y su población, sino una industrialización masiva con 
impactos negativos sobre los valores naturales y sociales que la caracterizan. 



10. El EsIA omite el espacio privado de interés natural “Fragas e Brañas do Alto Gaiteiro” reconocido por 
la Xunta de Galicia y protegido por la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia 
(5/2019). 

11. El EsIA reconoce el avistamiento en la zona de afección del PE Legre del caracol Quimper (Elona 
quimperiana) incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
catalogado como “en peligro de extinción”·por la Directiva Europea de Hábitats (92/43/CEE – Anexos 
II y IV) y por el Catálogo Gallego de Especies Amenazas (Decreto 88/2007 - Anexo I). La legislación 
prohíbe expresamente la destrucción del hábitat de esta especie protegida y exige la realización de un 
plan para su recuperación. El PE Legre supone una amenaza real y directa a la conservación de su 
hábitat y, por lo tanto, a la supervivencia y recuperación de esta especie. El EsIA omite cualquier 
análisis serio y detallado sobre este impacto. 

12. El estudio de impacto paisajístico considera un área de afección de 15km, distancia que la Guía de 
Integración Paisajística Andaluza de 2014 consideró para aerogeneradores de 50m de altura y que, por 
lo tanto, es totalmente insuficiente para el PE Legre con aerogeneradores de 200m de altura.  

13. Los puntos de escucha del estudio de predicción acústica escogidos minimizan parcialmente los 
niveles de ruido provocado por los aerogeneradores.  

14. El promotor proyecta la instalación del aerogenerador LEG-02 sobre el tramo del gasoducto “Tui-
Villalba (ramal a Curtis), siendo totalmente incompatible la construcción de uno sobre el otro. 

15. El EsIA omite el impacto del PE Legre, así como los efectos sinérgicos y acumulativos de todos los 
proyectos eólicos tramitados en la Comarca sobre la salud psicológica de los habitantes del territorio.  

16. El PE Legre supone la construcción de nuevos viales e incluso la plataforma de un aerogenerador 
(LEG-07) sobre cursos fluviales y zonas de policía existentes. Sin embargo, el EsIA minimiza los 
impactos sobre la red fluvial de la zona de estudio, sobre todo considerando que el caracol Quimper 
(Elona quimperiana) - avistado por el propio promotor y catalogado a nivel europeo y a nivel 
autonómico como especie en peligro de extinción - habita en zonas húmedas.  

17. El promotor omite la repercusión del PE en la red RETEGAL en el análisis de los campos 
electromagnéticos, estando el PE situado en parte de un área denominada preferente para su 
instalación y próxima a una antena.  

18. El PE Legre no es compatible con las actividades ganaderas de la zona de afección, puesto que supone 
un grave impacto en el bienestar animal y en su comportamiento natural, dañando no sólo su calidad 
de vida y sus superficies de pastoreo, sino que reduciendo también sus niveles de producción.   

19. El PE Legre no tiene aceptación social. Ni por la gran mayoría de los lugareños, ni por los 
Ayuntamientos de los Concellos afectados.  

20. El EsIA es manifiestamente insuficiente. Las omisiones son tan escandalosas, que solo las pueden 
explicar la negligencia grave de los técnicos (o más bien, el ocultamiento doloso de aquello que 
perjudica al promotor). Sus impactos negativos superan con creces los supuestos impactos positivos 
presentados por el promotor. La realidad es que nada, absolutamente nada, puede compensar el daño 
que se pretende causar.  

A la luz de todo lo anterior,  

SOLICITO que se tengan por presentadas las presentes alegaciones, se les dé el trámite oportuno y, en 
virtud de lo expuesto, se emita Declaración de Impacto Ambiental Negativa y se resuelva 
negativamente la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico Legre bajo el 
número de expediente IN408A 2020/97.  

 

En ______________________ a _____ de agosto de 2022 

Firma:  


