
A LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN EN LEÓN 

 

Asunto: INFORMACIÓN pública relativa al proyecto y estudio de impacto ambiental del 
proyecto de ampliación y modernización de la estación invernal de Valle de Laciana-
Leitariegos, promovido por la Diputación Provincial, en el término municipal de Villablino 
(León). Expte.: I.A. 020/2017-24. 

 
ALEGACIONES 
 
PREVIA.-El esquí alpino que requiere innivación artificial es una de las actividades que más 
degradan las montañas:  
 

*La erosión del suelo y la destrucción de la vegetación es el impacto ambiental que,  
con mayor o menor incidencia,  provoca cualquier estación de esquí, por la creación de 
pistas y la instalación de remontes y telesillas. En general hay que talar árboles y 
arbustos para hacer hueco a las pistas: disminuye la masa forestal de la montaña, se 
cercenan los bosques y se rompe el paisaje. Las obras para colocar los soportes de los 
remontes, así como el cableado eléctrico requieren de maquinaria pesada que 
erosiona gravemente el suelo. Las zanjas abiertas, aunque posteriormente  sean 
tapadas,   suelen quedar sin vegetación, pues las duras condiciones climáticas hacen 
muy difícil la regeneración de la capa vegetal, dejando a la vista -cuando la nieve se 
retira-, los efectos de los movimientos de tierras y de las obras como enormes 
cicatrices que recorren la montaña. 

*El trazado de carreteras de acceso a las pistas supone la destrucción de vegetación y 
de caminos tradicionales que son sustituidos por plataformas duras, con las que el 
suelo pierde capacidad para absorber agua y regenerarse. La apertura  de nuevas vías 
de penetración del tráfico y la aparición de  aparcamientos convierten las montañas en 
vulgares espacios consagrados al coche, al tiempo que aumenta la contaminación 
atmosférica. 

*La urbanización de la montaña,  la construcción de edificios anodinos   a pie de pista, 
en medio de bosques o en los pueblos cercanos, degrada paisajes excepcionales.  

*El incremento de la población, con fuertes puntas estacionales y  sin antes haber 
cuantificado la capacidad de carga del entorno montañoso, genera grandes cantidades 
de residuos. Aparecen vertederos  que contaminan el suelo de áreas  muy sensibles y 
lo que es peor, también se contamina el agua en origen, en las cabeceras de ríos y 
arroyos. 

*El ruido inicial de las obras,  da paso al que produce el tráfico, las aglomeraciones 
humanas,  los aparatos mecánicos y sobre todo los cañones de innivación artificial. 

*Los efectos más preocupantes  se deben a la producción de nieve artificial. La  
escasez de precipitaciones obliga a instalar “cañones de nieve” de costoso 
mantenimiento por su alto consumo de energía eléctrica y agua. La captación de 
elevados volúmenes de agua, agrava los procesos contaminantes y provoca la 
modificación del ciclo natural del agua desde su origen. 



Todo ello contribuye a reducir el espacio vital de especies, a menudo con graves problemas 
para su conservación, como ocurre en este caso  con el  oso pardo (Ursus arctos, especie 
incluida dentro de la categoría “en peligro de extinción” en el Catalogo Español de Especies 
Amenazadas) o el urogallo  cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus,  especie declarada en 
“situación crítica” por Orden Ministerial de 28 de septiembre de 2018).  

Desde hace más de una década,  Ecologistas en Acción viene pidiendo la aplicación de una 
moratoria a la construcción de nuevas estaciones de esquí,  así como a la ampliación de las 
existentes. Las administraciones públicas sólo deberían amparar el deporte del esquí cuando 
pueda  practicarse con nieve natural, sin comprometer la  biodiversidad,  el paisaje y los bienes 
y servicios ambientales que nos proporcionan las montañas. 

La estación invernal del Valle de Laciana- Leitariegos fue inaugurada en 1973. Su existencia es 
obviamente  anterior a la implantación de la Red Natura 2000 en nuestro país,  lo que no 
justifica que se mantenga indefinidamente en el tiempo y menos aún que se amplíe ahora 
como se pretende,  conculcando  la legislación que  protege el medio ambiente y la naturaleza. 
 
PRIMERA.- Inviabilidad ambiental. Incompatibilidad del proyecto con la Red Natura 2000. 

Impactos severos y críticos  inasumibles (sobre todo de la innivación artificial y sus potenciales 
efectos negativos) sobre espacios y especies protegidas. 

Con carácter general, el EIA describe los impactos sobre el medio natural en el espacio Red 
Natura 2000,  en sus ZEC y ZEPA ES0000210 “Alto Sil” y sus vecinos de la vertiente asturiana  
ZEC ES1200056 “Fuentes del Nacea, Degaña e Ibias” y ZEPA ES0000055 “Fuentes del Nacea y 
del Ibias”, así como sobre la Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana, pero los acepta y 
justifica con el argumento de que el espacio ocupado por la estación de esquí ya ha sido 
antropizado y el PGOU de Villablino lo califica como “equipamiento deportivo”.  

Seguidamente demostraremos que tal justificación es inadmisible pues el área de actuación 
está en pleno corazón de espacios protegidos, afectando a especies en peligro de extinción  
como el oso pardo  o el urogallo cantábrico.  

El estudio reconoce,  en cuanto a la capacidad de innivación artificial,  las escasas 
oportunidades en las que la meteorología es propicia para el proceso, 6 veces por temporada 
con un máximo de 3 noches seguidas. Sin embargo apuesta por el recrecimiento de la balsa en 
8.160 metros cúbicos, hasta los 22.500 metros cúbicos para ampliar este sistema de innivación 
que tan pocas veces afirman poder utilizar. Sobre la misma cuestión incide en la escasa 
capacidad de carga de la balsa a través de los 60 metros cúbicos por hora que tiene concedidos 
por la Confederación Hidrográfica del  Miño-Sil a extraer del arroyo de La Chanada, que a priori 
no variará,  pese a que el documento de alcance apunta la posibilidad de que el caudal sea 
insuficiente y haya que modificar la concesión. 

El recrecimiento, hasta casi duplicar su capacidad,  de una balsa que se afirma  tardar 10 días 
en llenar con la concesión actual de 60m3/h,   encubre una detracción mayor a la concedida o 
bien la concesión de nuevos aprovechamientos del arroyo de La Chanada. Intuimos opacidad 
en la intención de uso del caudal del arroyo. 

Los sistemas de innivación a instalar suponen un nivel  de ruido que impide el normal discurrir 
de la vida silvestre en el entorno de la estación. Se anexa un estudio de ruido en el que se 
propone,  como única medida correctora,  utilizar los cañones  exclusivamente durante una 
hora diaria,  en periodo tarde/dia.  Sin embargo,   el EIA reconoce la necesidad de que el 
proceso se lleve a cabo en horario nocturno con temperaturas más bajas. Entendemos que si 
se aplicara la medida correctora no se podrían innivar otras 9 hectáreas, tal como prevé el 



proyecto y sería ridículo invertir cerca de 2 millones de euros en recrecer la balsa y ampliar la 
instalación de nieve artificial. 

 
Otra de las contradicciones en torno a la innivación es que se pretende no utilizar aditivos pero 
se deja abierta la posibilidad de solicitar a la Confederación Miño-Sil el uso de los mismos. El 
uso de aditivos químicos,   potenciales contaminantes del curso fluvial de montaña queda 
abierto en la siguiente redacción del estudio:  
“No está previsto el uso de aditivos para mejorar la generación de nieve artificial. No obstante, 
en caso de utilizarse, será necesario solicitar permiso expreso para el uso de los mismos ante la 
Consejería de Medio Ambiente, la cual tras evaluar las posibles repercusiones ambientales 
(positivas y negativas) dictaminará sobre la conveniencia o no de su uso.”  

Como colofón al cúmulo de indefiniciones, ambigüedades y contradicciones respecto al 
sistema de producción de nieve artificial, el estudio concluye que no habrá afección directa a 
las masas de agua, como si no hubiera bombeo, ampliación de la balsa y de los procesos de 
innivación, posible uso de sustancias químicas,…  que evidentemente afectarán al normal 
discurrir del arroyo de La Chanada. 

 

En lo relativo a movimiento de tierras, perfilado de pendientes y taludes y su afección al 
paisaje, la justificación vuelve a ser la de tratarse de un espacio antropizado, cuando se 
pretende remodelar nuevamente la ladera de la montaña al gusto de la actividad deportiva. A 
todo ello hay que añadir las nuevas cimentaciones para telesillas y remontes y pistas 
temporales o permanentes para construcción y mantenimiento.  

El estudio atribuye un impacto positivo a la revegetación de pistas, admitiendo  que la erosión 
de las mismas deriva de la actividad que en ellas se desarrolla,  además de los movimientos de 
tierras previstos. Se habla de hidrosiembra con especies autóctonas para acabar admitiendo la 
hidrosiembra con especies adaptadas agroclimáticamente ante la falta de semillas comerciales 
de especies autóctonas.  La hidrosiembra con especies comerciales “agroclimáticamente 
adaptadas” ante la falta de especies autóctonas en formato comercial supone un riesgo 
inaceptable de colonización del espacio a preservar y no debe ser autorizada.  

Los hábitats de la red Natura 4060 “brezales alpinos y boreales”, 6510 “prados pobres de siega 
o baja altitud”, 8130 “desprendimientos mediteraneos occidentales y termófilos”, deben ser 
considerados como elementos a preservar y no a infravalorar por su degradación previa o 
escasa superficie afectada. Con la preservación no se especula. 

El espacio afectado es elemento fundamental para la preservación del oso pardo y el urogallo 
cantábrico.  La estación de esquí  se sitúa en el interior del denominado corredor de 
Leitariegos para la comunicación de las poblaciones de oso y en su entorno se han 
inventariado tres áreas críticas para la conservación de la especie. En la ZEPA “Alto Sil” llegaron 
a localizarse hasta 15 cantaderos de urogallo cantábrico.    La justificación de no afección en los 
años de funcionamiento previos tiene difícil aceptación frente a la evidente barrera que 
supone la estación invernal para la fauna silvestre. El propio estudio admite que se desconoce 
el comportamiento de dichas especies en ausencia de la estación. El esfuerzo por cuadrar el 
círculo resulta cuando menos hiriente para cualquier lector del documento. 

 
En resumen, el EIA  deja abiertas múltiples cuestiones sobre el manejo de la estación: caudales 
de agua necesarios y concedidos, especies a sembrar, ruido tolerable, uso de aditivos, carga de 
usuarios tolerable… y parece más bien un auténtico caballo de Trolla desde el que operar al 
antojo en el espacio de Reserva Natural. Tal indefinición es inadmisible en un Estudio de 
Impacto Ambiental e impide la propia evaluación del impacto por parte de esta Consejería.  



 
 

SEGUNDA.- Inviabilidad climática.  Proyecto  ajeno a la crisis climática. 

Como si la Crisis Climática, con temperaturas cada vez más calidad y disminución de las 
precipitaciones año tras año, fuera una realidad ajena al municipio de Villablino, la Diputación 
de León, a pesar de la falta de nieve, insiste en la ampliación de este proyecto insostenible 
desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de su impacto ambiental. 

El Estudio presenta referencias absolutamente desfasadas sobre la climatología de la zona, 
reconociendo que con anterioridad al año 2000 las temperaturas eran unos 3º inferiores a las 
de la actualidad. Ya en el año 2004 el trabajo de investigación “Cambio Climático y Deportes de 
Invierno: Amenazas Medioambientales y Económicas”, encargado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (basado en estudios del Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático, integrado por más de 2000 investigadores) preveía que  el calentamiento 
iba a ser más  intenso en el hemisferio norte y en invierno, afectando de manera especial al 
turismo de nieve en Europa.  Las precipitaciones serán cada vez más escasas, obligando al 
cierre de numerosas estaciones de esquí, y también más irregulares e impredecibles, 
circunstancias que aumentaran  el riesgo de aludes en los años de grandes nevadas. 

  
Los políticos leoneses que promueven este proyecto no quieren darse cuenta de que el 
calentamiento global ya está aquí, que cada año la nieve aguanta menos tiempo. Ignoran que 
todos los expertos consideran inviables las pistas de esquí a menos de 2000m de altura, como 
está del Valle de Laciana, donde el frente de nieve (el lugar del que parte el remonte más 
elevado) está a unos 1800m. Pero claro ahora ya no se esquía con nieve verdadera, los 
cañones la fabrican consumiendo gran cantidad de energía e ingentes cantidades de agua lo 
que supone la construcción de grandes balsas. Con este proyecto la de Leitariegos 
prácticamente duplicaría su capacidad,  aunque no esté asegurada la viabilidad de la concesión 
de agua del arroyo “La Chanada” y haya que recurrir a la desviación de torrentes para llenarla, 
alterando el equilibrio hídrico de la zona.   Y cuando no es posible  llenar las balsas,  es 
frecuente  el traslado de la nieve desde las hondonadas hasta las pistas con buldóceres. Una 
auténtica locura que informan favorablemente biólogos sin escrúpulos, como los de la 
consultora Red Ambiente.  
 
Señalar  que la consultora  no  ha estimado la huella de carbono que tendrá el aumento  de 
potencia de las nuevas instalaciones proyectadas. Por el contrario, se frivoliza con la reflexión 
solar que la nieve a producir causaría, mejorando la adaptación al cambio climático de la 
estación invernal. ¿Pretenden ser divertidos o tomar el pelo directamente? 
  
Merece la pena mencionar algunos datos que hablan por sí mismos de la inviabilidad de estos 
proyectos cuando requieren innivación artificial. El uso de los cañones tiene un gasto 
energético inmenso. Cada m3 de nieve contiene 400-450 litros de agua. Para innivar 1Ha con 
un espesar de 25 cm se tiene que producir 2500m3 de nieve, para lo que se necesitan 1 millón 
de litros de agua, sin contar la que se evapora y la que se pierde. Una bomba de fabricar nieve 
necesita 60-80 bares (atmósferas o Kg/cm2). Su consumo eléctrico habitual oscila entre 150-
300KW. 

Desde Ecologistas en Acción queremos incidir sobre la crisis climática y de biodiversidad en la 
que la humanidad está sumergida y que requiere de esfuerzos menos frívolos que garantizar la 
práctica del esquí por parte de nuestros representantes políticos, que con proyectos de este 
tipo no hacen sino evidenciar su falta de perspectiva y adaptación a realidades ineludibles 



como la 6ª extinción masiva que hemos desatado o la adaptación a los procesos climáticos 
desencadenados por las actividades humanas. La preservación de los espacios naturales y la 
biodiversidad de los ecosistemas de montaña suponen una verdadera inversión a largo plazo 
para los residentes de ésta y cualquier otra área y entendemos que la mitigación y adaptación 
a esta crisis debería focalizar los esfuerzos de las administraciones públicas, no la realización 
de obras sin ningún tipo de viabilidad ambiental y económica ni tan siquiera a corto plazo. 

 

TERCERA.- Inviabilidad económica. Instalaciones  deficitarias.  

Manifestar la falta de Estudio de Viabilidad Socio-Económica que,  a buen seguro y 
considerando las cifras deficitarias de explotación de la estación, sería negativo.  
El coste  del conjunto de las seis intervenciones proyectadas,  según cifras de sus respectivos 
presupuestos,  asciende a 7.043.480€ que,  vengan de donde vengan las subvenciones,   
invertirá la Diputación de León  con cargo al erario público. 

Se insiste en el tópico de considerar que la ampliación de la estación tendrá un efecto positivo 
sobre la calidad de vida y el empleo a nivel local. Lo cierto es que,  observando el histórico de 
“infonieve”,  la estación rara vez está abierta en su totalidad ni mucho menos la temporada 
completa. No es rentable económicamente y ha perdido en torno al 50% de usuarios respecto 
a los años de mayor empuje, allá por el 2007, según los datos facilitados  por la Diputación de 
León a la empresa andorrana “Serveis i Equipaments de Muntanya” (SEMSA) a la que le ha 
encargado el proyecto de ampliación de pistas y remontes. 

 
Frente al tópico que asocia las estaciones invernales con el beneficio social basta citar los datos 
estadísticos del INE, que muestra la pérdida de población en las localidades próximas a las 
estaciones de esquí, como son Villamanín junto a Pajares, Boñar, cabecera de San Isidro, o el 
propio municipio de Villablino que ha ido perdiendo población año tras año desde 1996,   
incluso en los años en los que la estación alcanzó record de  afluencia. 

 

CUARTA.- Incumplimientos legales.  

En cuanto a la forma. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

La documentación aportada al expediente no reúne las condiciones exigidas en el artículo 35. 1 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

No existe un documento que contemple la descripción general del proyecto sino seis proyectos  
independientes elaborados por dos equipos técnicos diferentes.  SEMSA firma cinco proyectos: 
“Adecuación  y revegetación de pistas”; “Ampliación y mejora de la instalación de nieve 
artificial”; “Sustitución del telesilla La Laguna”; “Desplazamiento del telesquí “Ferradura” y 
“Sustitución del telesquí La Mora”. Mientras que  T.O.C. Ingenierias, S.L. ha redactado el 
“Proyecto constructivo de ampliación de la balsa de almacenamiento de agua de la instalación 
de innivación artificial de la estación invernal  Valle de Laciana-Leitariegos”.  

Con la ejecución de  estos proyectos el espacio afectado sufrirá una profunda transformación:  

Se construirá un nuevo telesilla “La Laguna” de cerca de un kilómetro de longitud con 
capacidad para elevar al frente de la estación a 1800 personas/hora; se desplazará el telesquí 
“Ferradura” desmontándolo y montándolo en otra ubicación; se ampliará en 35 metros y se 
renovará el telesquí “La Mora”; se abrirán 3 nuevas pistas para dar servicio al nuevo telesilla ;  



se creará una zona de “snowboard”; se ensancharán las pistas actuales construyendo  muros 
laterales de contención; se ampliará la instalación de nieve artificial para innivar hasta 176.457 
m2 (la superficie actual es de 83.866 m2) y se recrecerá la balsa de 14.340 m3 hasta 22.500m3. 

 En ausencia de proyecto técnico del conjunto de la intervención, es imposible hacer un 
estudio coherente de su impacto ambiental. No se puede cuantificar adecuadamente, por 
ejemplo,  “los tipos y cantidades de residuos generados y emisiones de materia o energía 
resultante” (art.35.1 a). Tampoco  es posible identificar los “efectos acumulativos y sinérgicos”  
de las seis intervenciones proyectadas. Los dos cronogramas que se aportan (uno para los 
proyectos de SEMSA y otro para la ampliación de la balsa de innivación) son  de difícil 
comprensión y  no sirven para explicar las fases de ejecución del conjunto de las obras (art. 
35.1 c). 

Por otra parte, aunque se anexan unos cuadros denominados “matrices” para la identificación 
de los impactos de las distintas alternativas y en ellos figure  la alternativa 0 “cese de la 
actividad/desmantelamiento de infraestructuras/ restablecimiento de la cubierta vegetal”,  lo 
cierto es que los cuadros no van acompañados de explicaciones comprensibles,  sin que se 
haya contemplado la alternativa 0 (art. 35.1 b) de abandonar la innivación artificial, retirar los 
cañones y re-naturalizar el espacio progresivamente, destinando el enclave a la práctica de 
actividades sostenibles, acordes con el alto grado de protección que exige la Red Natura 2000. 

El artículo 35 también se incumple en cuanto a la evaluación de las repercusiones sobre la Red 
Natura 2000 (punto 8 del Anexo VI)  El “informe de afección a la Red Natura 2000“,  está vacío 
de contenido y  plagado de contradicciones. Se trata de un documento acientífico donde se 
van sumando párrafos con el único propósito de concluir  que la antropización del enclave 
desde que se inaugurara la estación invernal en 1973 es suficiente justificación para seguir 
degradándolo (antropizándolo)   manteniendo y ampliando la actividad del esquí en 2020. 

En cuanto al fondo del asunto. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad.  

El proyecto se localiza en un área de montaña (art. 21. corredores ecológicos y áreas de 
montaña)  que tiene un altísimo valor ecológico y que por ese motivo acumula figuras de 
protección: 

- Está situado en la Red Natura 2000,  dentro de la Zona de Especial para las Aves 
(ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) “Alto Sil” (ES0000210). 

-Linda con  la   ZEC “Fuentes del Nacea, Degaña e Ibias” y la  ZEPA “Fuentes del Nacea y 
del Ibias” que pertenecen a Asturias.  

- Pertenece a la Reserva de la Biosfera “Valle de Laciana” declarada por la UNESCO en 
2003. 

- Se encuentra en el ámbito de aplicación del: 

“Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico”. 

“Plan de Recuperación del Oso Pardo”. 

“Plan de Recuperación del Hábitat del Oso Pardo en el Corredor de Leitariegos” 

 “Plan de Conservación y Gestión del Lobo”. 

- Forma parte del Espacio Natural de la Sierra de Ancares. 



El artículo 46 describe las medidas de protección de la Red Natura 2000 que la DIA favorable a 
este proyecto vulneraría por cuanto “Las Administraciones competentes tomarán las medidas 
apropiadas (…) para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitats 
naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de estas áreas”,  “los órganos competentes para 
aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos sólo podrán manifestar su conformidad 
con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio 
en cuestión” . Además, “Los criterios para la determinación de la existencia de perjuicio a la 
integridad del espacio serán fijados mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, oída la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente” sin que existan,  en el caso 
de la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos,  “razones imperiosas de interés público 
de primer orden, incluidas razones de índole social o económica”  para llevar a cabo este 
proyecto. 

La DIA favorable también vulneraría el artículo 47  -que obliga a las administraciones públicas a 
mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000-  por  el potencial 
impacto negativo del proyecto sobre  el  oso pardo (Ursus arctos especie incluida dentro de la 
categoría “en peligro de extinción” en el Catalogo Español de Especies Amenazadas) o el 
urogallo  cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus especie declarada en “situación crítica” por 
Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, del Ministerio para la Transición Ecológica.  
Teniendo en cuenta que el espacio afectado es fundamental para la preservación del oso al 
estar situado en su corredor de conectividad de Leitariegos, así como para el urogallo, no 
parece lógico admitir la ampliación de unas instalaciones que son una barrera evidente para la 
fauna silvestre. 

 Llama la atención que en el  estudio ni siquiera se mencionen los informes periódicos que 
semestralmente,  desde la publicación de la DIA de 7 de junio de 2006,  la Diputación tuvo que 
presentar a este Servicio Territorial dentro del “Plan de Recuperación del Habitat del Oso 
Pardo en el Corredor de Leitariegos”. En cuanto al urogallo cantábrico no hay  evidencia alguna 
para descartar que las actuaciones del proyecto a ejecutar a mayor altura (como por ejemplo  
el nuevo telesilla “La Laguna” con capacidad para poner en la cima de la estación a 1800 
personas/hora) no comprometan la preservación de la especia en “situación crítica”. 

Igualmente la DIA favorable conculcaría los artículos 54 y siguientes que establecen garantías 
para la conservación de la biodiversidad y concretamente de las especies que gozan de 
protección especial. 

 
Jurisprudencia. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre protección de la Red Natura 2000.  
Sentencia de 13 de noviembre de 2019. BOE 19-12-2019 
 
De acuerdo con esta sentencia del Tribunal Constitucional,  el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente,  al informar los planes urbanísticos municipales y sus modificaciones, los 
instrumentos de ordenación territorial, así como los expedientes de autorización de uso 
excepcional en suelo rústico, y en los procedimientos de evaluación ambiental,  ha de tener en 
cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, a fin de lograr un elevado nivel de protección de 
los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Los informes que emita deben ser coherentes 
con esta doctrina, que obliga a todos los poderes públicos. 
 
La doctrina  obliga a las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, Servicios de 
Medio Ambiente, de evaluación ambiental, técnicos urbanísticos, asesores jurídicos y a todos 
los poderes públicos y puede hacerse valer ante los tribunales de justicia. 



En resumen el Tribunal Constitucional exige la categoría de mayor nivel de protección para 
todo el suelo rústico incluido en la Red Natura 2000. Este nivel de protección ha de ser 
compatible con la legislación ambiental. Solo pueden autorizarse actos de alteración del uso de 
los terrenos si están expresamente autorizados por la legislación de protección aplicable. La 
regla general es la preservación. 

 
El Tribunal Constitucional ofrece un cambio de paradigma. La norma general en Red Natura 
2000 es la preservación y sólo podrá autorizarse lo que expresamente autorice la legislación 
ambiental y de la naturaleza, que prevalece sobre la ordenación urbanística. 
 
El TC va más allá de establecer la obligación de aplicar un régimen de protección al suelo en 
RN2000, pues apunta a la exigencia de la categoría de mayor nivel de protección. 
 

En virtud de lo expuesto  SOLICITA:  

-Suspenda la tramitación del Expte.: I.A. 020/2017-24 por incompatibilidad del proyecto con 
la preservación de la Red Natura 2000, de conformidad con la legislación ambiental y con la  
Doctrina del Tribunal Constitucional sobre protección de la RN2000. 

- Inste al Promotor (Diputación de León) y al Órgano sustantivo (Ayuntamiento de Villablino)  
la reconversión de la estación invernal de Leitariegos  en un enclave destinado a la práctica  
de actividades respetuosas con la naturaleza y el medio ambiente.   

- Si decidiera seguir con el proyecto,  de traslado del mismo al Ministerio de Transición 
Ecológica para su evaluación de impacto ambiental por su potencial efecto negativo  sobre 
espacios protegidos de la Red Natura 2000 en dos comunidades autónomas y sobre especies 
en peligro de extinción del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

 

En León, a 14 de enero de 2020. 

 

Fdo.: El Presidente 

 

 

 

 


