
Expte I.A. 34/2010-24. 

Alegaciones a la Aprobación Inicial del 
Plan Especial de Ordenación de la 
Estación de Montaña “El Morredero” y 
de su Estudio de Impacto Ambiental  

 

 

D. GERMÁN VARCARCEL RÍO con DNI número 01085535G Presidente de la JUNTA 
VECINAL DE SAN CRISTÓBAL DE VALDUEZA, con CIF P-2401137A y con domicilio en Calle 
Real de San Cristóbal de Valdueza, ante el órgano al que se dirige, comparece y DICE 

Que el 19 de febrero de 2013 salió publicado en el BOCyL el anuncio por el que se sometía  
a Información Pública la Aprobación Inicial del Plan Especial de Ordenación de la Estación de 
Montaña “El Morredero” del PGOU y de su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental respecto 
al cual se presentan las siguientes 

ALEGACIONES: 

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Ponferrada pretende aprobar el presente Plan Especial de 
Ordenación con la finalidad de planificar y programar la ejecución de los sistemas generales 
denominados en su PGOU como SG EQ-31. El objetivo es delimitar y ordenar la futura 
implantación en la zona de alta montaña de El Morredero de unas instalaciones para la práctica del 
esquí y una serie de actividades de ocio vinculadas a los espacios propios de una estación de 
montaña.  

El presente Plan Urbanístico no puede entenderse sin entrar a valorar el futuro proyecto de 
Estación de Montaña al que está ligado. El Estudio Económico sometido a información pública 
defiende la viabilidad de la Estación de “El Morredero” basándose en que su cota mínima “de 1.660 
m asegura su completo funcionamiento por medios naturales”. Sin embargo, la realidad es bien 
distinta, la Estación de Montaña El Morredero necesitará continuamente de nieve artificial 
para funcionar y la ubicación y condiciones de la misma no son las idóneas para los 
deportes de invierno.  

A pesar de las previsiones y contenido del Plan, el proyecto de Estación de “El Morredero” 
es insostenible e inviable tanto económicamente como ambientalmente sin que del 
contenido del expediente se desprenda mínimamente que sea factible ejecutar y mantener 
una instalación de estas características, y menos con fondos públicos. 

Podemos tomar como referente el caso de la Estación de Ski de San Glorio ubicada en el 
Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina cuyo Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales (PORN) fue anulado mediante Sentencia de 8 de enero de 2008 del TSJ de 
Castilla y León al entender que era "muy dudosa la viabilidad" de la instalación entre otros motivos 
"por el cambio climático". San Glorio es un proyecto que contaba con inversión privada y muchas 
más perspectivas y recursos de nieve que el que nos ocupa y aún así la Sala del TSJ de Castilla y 
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León consideró que las circunstancias concurrentes determinaban la arbitrariedad de la decisión de 
habilitar jurídicamente su construcción. 

En el caso de El Morredero, no se acredita en modo alguno que la estación de montaña 
sea viable o sostenible económicamente, pues es indudable que va a depender del apoyo continuo 
de fondos públicos, tal y como sucede con el resto de las que existen en la Cordillera Cantábrica. 
No se conoce el Informe de Sostenibilidad Económica que pondere el impacto de la actuación 
sobre las Haciendas Públicas. En todo caso, los tiempos actuales que vivimos de profunda crisis 
económica y de “políticas de austeridad” no son compatibles con la inversión millonaria que exigiría 
una Estación de Montaña como esta. Los vecinos del Ayuntamiento de Ponferrada jamás podrían 
entender como se reducen prestaciones sociales municipales mientras se pretende gastar cientos 
de miles de euros (en el mejor de los casos) en un proyecto abocado al fracaso económico o su 
posterior privatización. 

Por ello, en todo caso, esta Entidad señala que debería hacerse un análisis previo y 
específico para definir: 

 el grado de viabilidad técnica y rentabilidad de la Estación de Montaña y, un estudio 
de las potencialidades en cuanto a sus características climáticas y 
geomorfológicos 

  la compatibilidad de la Estación de Montaña con los objetivos de protección, 
conservación y coherencia de la Red Natura 2000  

La inviabilidad de realizar una Estación de Montaña pública en Ponferrada no puede ser 
obviada en el presente expediente ya que la EIA debe tener en cuenta que este Plan Urbanístico 
sienta las bases de una Estación de Montaña que no puede ser rentable ni sostenible 
ambientalmente ya que no cumplirá con la normativa ambiental aplicable. 

SEGUNDA.- Sistemas Generales de Equipamiento 

El PGOU de Ponferrada incluyó 1.568 hectáreas pertenecientes al Morredero como 
Sistemas Generales de Equipamiento en Suelo Rústico, una decisión completamente ilegal, al 
llevar a esa zona de montaña remota equipamientos sociales y deportivos que debían haberse 
ubicado en el centro de Ponferrada. 

Por tanto, los Sistemas Generales de Equipamiento en Suelo Rústico incluidos en la ficha 
SG EQ-31  son contrarios a la normativa urbanística por lo que lo procedente es que el 
Ayuntamiento, en lugar de aprobar el presente Plan, debería modificar el PGOU para adecuarlo a 
la legalidad urbanística 

Adicionalmente, “Equipamiento” es una categoría claramente definida según el punto 5 de 
la letra f. la Disposición Adicional Única del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León municipio del siguiente modo: 

“Sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a 
la prestación de servicios básicos a la comunidad, de carácter educativo, cultural, 
sanitario, social, religioso, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte y logística, de 
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seguridad, de cementerio y de alojamiento de integración. Asimismo podrán considerarse 
equipamientos las construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la 
prestación de otros servicios respecto de los que se justifique en cada caso su carácter de 
servicio básico a la comunidad. En los espacios citados en esta definición se entienden 
incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con vegetación 
complementarias de los equipamientos.”  

La construcción de una estación de esquí alpino no constituye un servicio básico de 
la comunidad, por lo que se insta a la Administración Autonómica que no ampare este fraude. A 
ello hay que agregar que el contenido del Plan excede y no se ajusta a la definición y objetivos de 
los Sistemas Generales incluidos en el artículo 83 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

TERCERA.- Respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental, antes de nada, debemos 
denunciar que no se ha consultado a esta Entidad Local Menor durante la fase de consultas 
previas, a pesar de que San Cristobal de la Valdueza es uno de los núcleos de población 
más cercanos a la zona de alta montaña de El Morredero; tal y como se reconoce en el apartado 
3.4 del Estudio de Impacto Ambiental.  

Esta localidad va a sufrir un claro impacto con la aprobación del Plan ya que éste prevé que 
la construcción de viviendas se haga en las localidades cercanas y esta es una de las más 
próximas a través de la carretera de acceso. Haber evitado la consulta a esta Junta Vecinal 
constituye una infracción clara del artículo 157.4.a) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que prevé expresamente que deberá 
consultarse a las entidades afectadas, tal y como también se prevé en el artículo 9 del Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Haber excluido a esta  Entidad Local vicia el 
procedimiento de EIA seguido por lo que se insta a corregir dicha circunstancia retrotrayendo el 
expediente.  

CUARTA.-. En todo caso, esta Entidad insta al órgano ambiental autonómico que dicte una 
Declaración de Impacto Ambiental que opte por la Alternativa 0, como la más razonable, de las 
planteadas en el punto 2.5 del EstIA.  Las estaciones de esquí alpino son absolutamente 
incompatibles con la exigencia de conservación de los recursos naturales y los objetivos de la Red 
Natura 2000, por lo que no tiene sentido aprobar un Plan Especial de Ordenación que posibilite una 
Estación incompatible con la normativa.  

 Un proyecto como el que se pretende ejecutar no permite garantizar la conservación de la 
biodiversidad y la persistencia de de las especies de la flora y de la fauna singularmente 
amenazadas. Y esta circunstancia no se puede obviar en la EIA que nos ocupa dado que es 
indudable que varias de las especies protegidas resultarán indudablemente afectadas y muchas de 
las especies vegetales presentes en el área de aplicación del Plan desaparecerán o se verán muy 
degradadas. 

El Plan menciona tres etapas futuras para el desarrollo de la Estación de Montaña “en 
función de los criterios apuntados desde los estudios de viabilidad funcional y económico de la 
ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto de la estación de montaña”; esta  Entidad Local 
Menor considera que deben evaluarse detenidamente por los órganos competentes de hábitats y 
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espacios naturales, siendo la fase dos y tres inasumibles ambientalmente. En todo caso, no han 
sido concretadas suficientemente para su valoración ambiental en el EstIA.  

Según el artículo 142.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

3. Los Planes Parciales que deban someterse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental conforme al artículo 157 deben incluir además un estudio de impacto ambiental que 
señale, describa y evalúe los probables efectos relevantes sobre el medio ambiente de la 
aplicación de las determinaciones del Plan Parcial, haciendo referencia a los aspectos citados en 
el artículo 111.1.c 

El artículo 111.1.c del el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece que  

  «El informe de sostenibilidad ambiental, que a efectos de la evaluación ambiental debe: 

1. Identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio 
ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan General. 

2. Analizar varias alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida 
entre otras la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del 
Plan General; a tal efecto se entenderá por alternativa cero el mantenimiento íntegro de las 
determinaciones del planeamiento previamente vigente. 

3. Incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación. 

4. Cumplir los requerimientos de amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que 
determine la Consejería de Medio Ambiente en el correspondiente documento de referencia, conforme a 
lo previsto en la legislación sobre evaluación ambiental.» 

El Estudio de impacto ambiental tiene carencias relevantes que incumplen esta 
normativa, entre otras, son las siguientes: 

 El Estudio de Impacto Ambiental carece de medidas compensatorias, siendo 
estas IMPRESCINDIBLES para compensar el impacto que pueda causar el 
Plan Urbanístico sobre la Red Natura 2000, y que la misma no pierda su 
coherencia.  Dicha obligación no puede soslayarse pues en dicho caso se estaría 
infringiendo el artículo 6.4. de la Directiva Hábitats  que obliga a que estén 
claramente delimitadas y con financiación suficiente.  

 Presencia de Oso Pardo. En la EstIA no se tiene en cuenta que en la zona 
afectada por Plan han existido recientes avistamientos de la presencia de Oso 
Pardo (Ursus Arctos) en la zona, tal y como se hizo publico en la prensa local el 3 
de enero de 2013. En concreto, es conocido que la Fundación Oso Pardo y la 
Junta de Castilla y León escudriñaron los Aquilianos después de que el conductor 
de una quitanieves viera dos ejemplares de oso .Ello conlleva que deba aplicarse 
estrictamente la normativa en la materia. El Estudio de Impacto Ambiental no 
menciona ni incluye al Oso Pardo entre las especies potencialmente afectadas por 
el Plan sometido a EIA en lo que es una clara carencia, vistos los acontecimientos 
recientes. 
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 El Estudio de Impacto Ambiental no valora el impacto que tendrán todas las 
instalaciones vinculadas a la futura Estación de Montaña que pretende posibilitar 
este Plan Urbanístico sino que únicamente se ciñe a una parte de las actuaciones 
previstas 

 El Estudio de Impacto Ambiental no evalúa las consecuencias del impacto que 
tendrá en las localidades cercanas la existencia de este proyecto a la hora de 
edificar y comprar terrenos para poder venderlos o hacer negocio con la futura 
estación, ya que se prevé que solo se construya en el futuro viviendas en las 
localidades cercanas que cuentan con unas características muy rurales y una 
población muy reducida. 

 El Estudio de Impacto Ambiental no valora el impacto de las Líneas Eléctricas 
necesarias para llevar a cabo el proyecto ni realiza una valoración objetiva de la 
circunstancia consistente en que El Morredero carece por completo de 
infraestructuras de acceso adecuadas ya que las carreteras de acceso están en 
muy malas condiciones para el volumen de desplazamientos que se pretende 
esperar.  

QUINTA.- Afección a Red Natura 2000 

El Plan especial se somete a evaluación de impacto ambiental de proyectos por ubicarse 
dentro de la ZEPA Montes Aquilanos y del LIC Montes Aquilanos y Sierras del Teleno. Es decir, el 
plan se ubica sobre dos zonas pertenecientes a la Red Natura 2000 cuyos valores resultarán 
indudablemente afectados por el contenido del mismo, tal y como reconoce el contenido del 
Estudio de Impacto Ambiental. En consecuencia, será de obligatoria aplicación la Directiva Aves, la 
Directiva Hábitats, y las normas de transposición, en especial, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el RD 1997/1995, que establece medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad. 

Es especialmente significativo que dentro del área del Plan l se ubican varios hábitats 
protegidos, entre ellos, varios PRIORITARIOS, en concreto: 

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

 6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi. 

 6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 
sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa 
continental).  

En todo caso, deberán aplicarse estrictamente los procedimientos previstos para la 
protección de estos hábitats y especies protegidos. Teniendo en cuenta que la ficha oficial de la 
ZEPA Montes Aquilanos y del LIC Montes Aquilanos y Sierras del Teleno incluye 
expresamente como uno los factores de vulnerabilidad: la presión turística: esta parte 
considera que el Plan Urbanístico es incompatible con los valores de la Red Natura 2000 y 
más teniendo en cuenta las circunstancias de inviabilidad del proyecto. Esta Entidad solicita, 
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en todo caso, que los órganos autonómicos de Hábitats informe el Plan teniendo en cuenta el 
proyecto futuro que se pretende ejecutar. 

El Estudio de Impacto Ambiental reconoce que el Plan es susceptible de afectar a los 
valores de la Red Natura 2000 tanto durante la fase de construcción como durante la fase de 
explotación. El dudoso servicio público de este Plan y de la futura Estación así como las 
expectativas económicas, más o menos especulativas, que se hayan generado, no justifican esta 
afección ni el incumplimiento de los objetivos internos de la Red Natura 2000 y de la normativa en 
materia de hábitats y aves protegidas. Por ello, se solicita que la Declaración de Impacto Ambiental 
sea en sentido negativo para el Plan propuesto 

Para clarificar este punto, recuérdese a este respecto el contenido del artículo 6, apartados 
2, y 4 del Real Decreto 1997/1995, de transposición de la Directiva Hábitats, norma que es básica: 

«Artículo 6. Medidas de conservación. 

2. Por las Comunidades Autónomas correspondientes se adoptarán las medidas 
apropiadas para evitar en las zonas especiales de conservación el deterioro de los 
hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan 
en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que 
dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos del 
presente Real Decreto. 

[…] 4. […] Desde el momento en que un lugar figure en la lista de lugares de 
importancia comunitaria, éste quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de 
este artículo. 

También será de aplicación a las zonas de especial protección para las aves, 
declaradas, en su caso, por las Comunidades Autónomas correspondientes, al amparo del 
artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, lo establecido en los apartados 2, 3, y 4 de este 
mismo artículo». 

Por tanto, al albergar hábitats y especies prioritarias y existir claros perjuicios a la integridad del 
lugar, debe aplicarse el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 6 del RD 1997/1995, lo que supone 
que antes de la aprobación del proyecto, sólo es posible en las causas que se mencionan en 

este precepto, debe consultarse a la Comisión Europea con carácter previo. No es admisible que 
dentro de la Zona de Intervención Constructiva (ZIC) se ubiquen hasta dos hábitats prioritarios. 

 Este es un trámite que se plantea como esencial, a la vista de la Directiva Hábitats y del RD 
1997/1995, ya que tiene la función de completar el contraste del cumplimiento de la normativa 
ambiental. En las SSTUE de 2 de agosto de 1993, 7 de septiembre de 2004 (TJCE 2004, 226) y 26 de 
octubre de 2006 (TJCE 2006, 307), entre otras, el Tribunal Europeo viene manteniendo que «esta 
disposición (artículo 6.3 citado) establece un procedimiento destinado a garantizar, con la ayuda de un 
control previo, que únicamente se autorice un plan o proyecto que, sin tener relación directa con la 
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a este último».  

Por todo ello, se insta a introducir un Plan de Medidas Compensatorias y se solicita que al 
incidir sobre varios espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 y verse afectados los hábitats 
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protegidos, la Comisión Europea sea consultada sobre la pertinencia del plan  tal y como 
obliga el artículo 6.4 de la Directiva Hábitats y de su normativa de trasposición.  

Otra cuestión a destacar es que la zona constituye el límite entre la cuenta hidrográfica del 
Duero y la del Miño/Sil y precisamente uno de los impactos severos recogidos en el Estudio de 
Impacto Ambiental son la detracción de caudales para poder abastecer de nieve artificial la 
Estación. Es imprescindible que los Organismos de Cuenta, tanto del Miño-Sil como del Duero 
emitan sus correspondientes Informes Sectoriales Vinculantes previos a la DIA; dado que las 
consultas previas realizadas únicamente se ciñen los posibles caudales a utilizar y no en el impacto 
que el Plan Urbanístico va a tener sobre ambas cuencas. 

SEXTA.-Carencias de la información pública. Falta de sometimiento del Informe de 
Sostenibilidad Económica 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada acordó expresamente el 24 de 
enero de 2013 en la aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación que el Estudio 
Económico debe completarse con el Informe de Sostenibilidad Económica que pondere el 
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por implantación y el mantenimiento 
de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes. Este Informe de Sostenibilidad Económica no se conoce ni ha sido sometido a 
información pública por lo cual debe repetirse este trámite bajo la posibilidad de que quede 
viciado de nulidad de pleno derecho lo que conllevaría la nulidad de todo el expediente. 

Adicionalmente, se considera que los redactores del Estudio de Impacto Ambiental no 
cumplen con el artículo 47 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León al estar suscrito el documento únicamente por un Ingeniero Agrónomo, un 
Ingeniero de Caminos y un Arquitecto; sin que exista presencia de Biólogos, o Licenciados en 
Ciencias Ambientales imprescindibles para un proyecto ejecutado en un área protegida. 

SÉPTIMA.- En conclusión, esta Entidad se manifiesta contraria a que se informe 
favorablemente el estudio de impacto ambiental por contravenir los objetivos de conservación de la 
zona y el ordenamiento jurídico. También nos oponemos frontalmente a que la Administración 
Autonómica apruebe definitivamente el presente Plan Especial por considerarlo inviable y contrario 
tanto a la normativa ambiental como urbanística. 

Por todo lo expuesto,  

SOLICITO que se tengan por presentado este escrito y a la vista del mismo:  

1. Se tengan por formuladas alegaciones a la Aprobación Inicial del Plan Especial de 
Ordenación de la Estación de Montaña “El Morredero” del PGOU teniendo por 
manifestada la oposición de la Entidad Local Menor de San Cristóbal de 
Valdueza a la Aprobación del Plan Especial para que esta sea revocada por la 
Administración Autonómica, a la vista de las irregularidades urbanísticas 
concurrentes, así como por señaladas las carencias del Estudio de Impacto 
Ambiental que deberán ser corregidas. 
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2.  Se tenga por manifestada la petición de que se realice una nueva información 
pública con la documentación completa en la que se incluya el Informe de 
Sostenibilidad Económica que pondere el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por implantación, que ha sido excluido de 
información pública, en contra de lo incluido en el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 24 de enero de 2013. 

3. Se formule, en todo caso, una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable, 
que opte por la alternativa 0, a la vista de la afección sobre hábitats prioritarios 
de la Red Natura 2000 y de las condiciones de inviabilidad técnica y económica 
de la futura Estación de Montaña 

4. En todo caso, al existir un impacto relevante sobre varios hábitats prioritarios 
pertenecientes a la Red Natura 2000 ubicados dentro de la Zona de Intervención 
Constructiva (ZIC) y, al incluir la ficha oficial de la ZEPA y del LIC Montes 
Aquilanos y Sierras del Teleno como uno los factores de vulnerabilidad: la 
presión turística, se solicita que: 

i. Se obligue al promotor a elaborar y financiar un Plan de Medidas 
Compensatorias. 

ii. Se realice la consulta previa y preceptiva a la Comisión Europea sobre 
la pertinencia del plan  tal y como obliga el artículo 6.4 de la Directiva 
Hábitats y su normativa de trasposición.  

5. Se solicita que los órganos autonómicos de Hábitats y Espacios Naturales elaboren 
sendos Informes sobre materia de sus competencias en el que puedan conocer 
el futuro proyecto de Estación de Montaña, y valoren el impacto que va a tener 
el Plan Especial de modo sinérgico y acumulativo con el futuro proyecto y la 
compatibilidad de ambos con la protección, conservación y coherencia de la Red 
Natura 2000.  

6. Se solicita la realización de un Estudio específico sobre 

a. el grado de viabilidad técnica y rentabilidad de la Estación de Montaña 
y de las potencialidades en cuanto a sus características climáticas y 
geomorfológicos, realizado por expertos en la materia. 

b.  la compatibilidad de la Estación de Montaña con los objetivos de 
protección, conservación y coherencia de la Red Natura 2000  

7. Se solicita que se informe y notifique a esta parte, como Entidad personada en el 
expediente, de todos los actos que se adopten en este procedimiento –de EIA o 
sustantivo– en referencia al proyecto. 

En Ponferrada a 20 de marzo de 2013. 
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AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA -Plaza del Ayuntamiento,  24401 Ponferrada, León 


