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DEPENDENCIA DEL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TERUEL 

Plaza de San Juan, 4. 44001 Teruel 
 

 
 

El 4 de agosto de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel el ANUNCIO de la 

DEPENDENCIA DEL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA de la Subdelegación del Gobierno en 

Teruel, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa 

y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PEol-765 AC que comprende los parques eólicos 

ESTENTOR de 49,5 MW, ENEAS de 33 MW, LIBITINA de 49,5 MW, ESCILA de 49,5 MW, 

LEVANA de 38,5 MW, LAYO de 49,5 MW, FAVONIO de 49,5 MW, MANTUS de 38,5 MW, 

MEFITIS de 33 MW, MELITEO de 49,5 MW, MESOR de 27,5 MW, LUCINA de 38,5 MW, 

MONETA de 49,5 MW, MEGES de 49,5 MW, MELLONA de 49,5 MW, MINERVA de 49,5 MW, 

MENELAO de 27,5 MW, MATUTA de 38,5 MW y FASCINIO de 49,5 MW y sus infraestructuras 

de evacuación, en la provincia de Teruel. Dicho anuncio fue publicado asimismo en el BOE nº 189 

de 8 de agosto de 2022. Figura como promotor del proyecto PEol-765 AC la sociedad mercantil 

Energía Inagotable de Estentor, S.L., que actúa en representación propia y de otras dieciocho 

sociedades pertenecientes al grupo FORESTALIA. Los documentos sometidos a información pública 

son los anteproyectos de cada una de las instalaciones eólicas y el Estudio de Impacto Ambiental 

Asunto: Alegaciones a la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto 

ambiental del proyecto PEol-765 AC que comprende los parques eólicos ESTENTOR de 49,5 MW, 

ENEAS de 33 MW, LIBITINA de 49,5 MW, ESCILA de 49,5 MW, LEVANA de 38,5 MW, LAYO 

de 49,5 MW, FAVONIO de 49,5 MW, MANTUS de 38,5 MW, MEFITIS de 33 MW, MELITEO de 

49,5 MW, MESOR de 27,5 MW, LUCINA de 38,5 MW, MONETA de 49,5 MW, MEGES de 49,5 

MW, MELLONA de 49,5 MW, MINERVA de 49,5 MW, MENELAO de 27,5 MW, MATUTA de 

38,5 MW y FASCINIO de 49,5 MW y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de Teruel. 

Expediente: PEol-765 AC 

Promotor: Energía Inagotable de Estentor, S.L. y otras dieciocho sociedades mercantiles pertene- 

cientes al grupo FORESTALIA 

Publicado: BOP TE, nº 148, 4 de agosto de 2022; BOE, nº 189, 8 de agosto de 2022 
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conjunto de todas ellas. Se concede un plazo de treinta días hábiles, a partir del día siguiente a la 

publicación del anuncio, para presentar las alegaciones que se consideren oportunas. 

En atención a lo anterior, 

 

 
D. l-----------, con DNI / NIF -----------, teléfono -----------, en nombre propio, y en nombre y 

representación de la Plataforma a Favor de los PAISAJES de TERUEL [G-04958799], con 

domicilio social en Plaza de España, 3, 44560 Castellote, y número de Registro 01-T-1952-2021, en 

su condición de Presidente de la misma entidad, 

junto a los autores del presente documento: 

 
Vega LATORRE FUERTES, Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza,        Máster en Gestión 

Cultural por la Universidad de Granada, profesora y escritora. 
 

Víctor Manuel LACAMBRA GAMBAU, Doctor en Sociología. Técnico de cultura y turismo de la Comarca de la 

Sierra de Albarracín. 
 

ASOCIACION AMIGOS DE GALLOCANTA,  
 

y las personas que lo apoyan de forma expresa detalladas en el documento Alegaciones al proyecto 

eólico PEol-765 AC y su infraestructura de evacuación 

por medio de la presente, comparece ante esa DEPENDENCIA DEL ÁREA DE INDUSTRIA Y 

ENERGÍA de la Subdelegación del Gobierno en Teruel y formula las siguientes 

CONSIDERACIONES y ALEGACIONES. 

 
 

En Teruel, a 19 de septiembre de 2022 

plataformapaisajeteruel@gmail.com 

mailto:plataformapaisajeteruel@gmail.com
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
1ª) Sobre la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel 

 

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel es una asociación inscrita en el Registro General de 

Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 01-T-1952-2021. Esta 

Plataforma sin ánimo de lucro creada en febrero de 2020 para la promoción y defensa de los paisajes 

turolenses y su biodiversidad, se constituyó como Asociación en marzo de 2021. Entre sus objetivos 

por tanto se encuentra trabajar a favor de la protección del medio ambiente, teniendo su ámbito de 

trabajo en toda la comunidad autónoma de Aragón. 

Esta plataforma, acogiéndose al Convenio de la CEPE de la ONU (Convenio de Aarhus) ratificado 

por la Comunidad Europea y por el Gobierno de España, acogiéndose a la Directiva 2003/35/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, acogiéndose a la Ley 27/2006, de 18 de 

julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente, acogiéndose a la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 

Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, acogiéndose a la Ley 

5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de 

Aragón y acogiéndose a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, se considera parte interesada en el expediente anteriormente 

mencionado. 

2ª) Sobre los autores y subscriptores de este documento 
 

Los autores del presente documento de alegaciones y las personas que lo suscriben somos 

investigadores, docentes y profesionales relacionados con el campo de la cultura, el turismo, la 

ornitología, ecología, medio ambiente y patrimonio natural y cultural. Trabajamos habitualmente en 

el territorio de la provincia de Teruel, y compartimos el interés por contribuir a la mejora del 

conocimiento y puesta en valor de su patrimonio, y en el buen uso y conservación del paisaje, el 

territorio y sus recursos naturales. Consideramos que la protección y defensa de todo ese patrimonio 

es una necesidad y una responsabilidad de la sociedad y de las instituciones que la representan y 
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administran, y en particular de la comunidad científica en cuanto generadora y transmisora de 

conocimiento. 

Conocemos y valoramos, en particular, el patrimonio medioambiental, turístico y paisajístico de la 

Sierra de Albarracín y Sierra Menera, por haber sido objeto de trabajo por nuestra parte, así como 

numerosas actividades didácticas y divulgativas. Consideramos que cualquier actuación susceptible 

de producir impactos en esa privilegiada zona de la provincia de Teruel debe ser cuidadosamente 

evaluada, especialmente las que conllevan modificaciones relevantes del paisaje. 

Por todo ello, nos consideramos parte interesada en el expediente de autorización administrativa 

previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-765 AC, cuyos documentos sometidos 

a información pública hemos conocido y analizado. 
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ALEGACIÓN PRIMERA. SOBRE AFECCIONES AL TURISMO 

 
El PeOL-765, en el que se incluyen los parques eólicos Eneas, Escila, Estentor, Fascinio, 

Favonio, Layo, Levana, Libitina, Lucina, Mantus, Matuta, Mefitis, Meges, Meliteo, Mellona, 

Menelao, Mesor, Minerva y Moneta, están ubicados en las Comarcas del Jiloca, Sierra de Albarracín 

y Comunidad de Teruel. 

Las tres comarcas tienen una gran variabilidad paisajística, natural, cultural y socioeconómica, 

que las convierten en entes que, por separado, tienen potencialidades turísticas de interés y que, en 

unión, convierten esta zona de la provincia de Teruel en un destino turístico completo. 

Debido a las diferentes características de estas comarcas, en este apartado aludiremos en 

primer lugar a la situación de las comarcas mencionadas, para hacer posteriormente un recorrido sobre 

sus diferentes potencialidades turísticas que se verían gravemente afectadas en el caso de que este 

proyecto se llevase a cabo. 

 

 

1. Situación de las comarcas 
 

 

 

 

Las especificidades del territorio aragonés- baja densidad de población, elevado número de 

pequeños municipios y fuerte concentración de población en la ciudad de Zaragoza- dificultan la 

prestación de servicios a los habitantes de todos los rincones de su geografía. Las administraciones 

públicas deben ofertar los servicios básicos que eliminen las diferencias y corrijan los desequilibrios 

territoriales    con    el    objetivo    de    mejorar    la    calidad    de    vida    de    los    ciudadanos. 

 
Para mejorar el desarrollo y vertebración de Aragón y, por tanto, afianzar el futuro de la 

Comunidad Autónoma, se impulsó en Aragón un nuevo modelo de organización territorial, basado 

en un nivel intermedio y supramunicipal: la comarca. La Constitución Española reconoce a las 

Comunidades Autónomas la competencia para determinar en su territorio la organización general de 

las entidades locales. El Estatuto de Autonomía de Aragón ya contemplaba a la comarca como entidad 

local. En este marco normativo, en Aragón se viene elaborando una política territorial propia, 
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pensando en sus habitantes, y adaptando su organización a sus peculiaridades y necesidades. 

 
 

La comarca se presenta como el medio más adecuado para subsanar las carencias municipales 

y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, por su funcionalidad, por su adaptación al territorio, por 

su cercanía y por su idoneidad para la organización de muchos servicios. Hay que destacar que el 

nacimiento de las comarcas fue fruto de un proceso voluntario, por parte de los municipios que las 

componen y en su caso, de las mancomunidades, y que ha conseguido, a lo largo del proceso, el 

consenso unánime de todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón. 

 
Así pues, la comarca es hoy una entidad local territorial, con personalidad jurídica propia, que 

goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines, y con competencias propias. 

Con las comarcas creadas y constituido el órgano de gobierno de cada una, se produjo el 

traspaso de funciones y servicios para que aquellas asumieran las competencias atribuidas por ley 

mediante Decretos del Gobierno de Aragón que aprobaban los acuerdos de las respectivas Comisiones 

Mixtas   de   transferencias   entre   la   Comunidad   Autónoma   de   Aragón   y   las   Comarcas. 

 
Las materias objeto de transferencia en un primer bloque fueron: Acción Social, Cultura, 

Patrimonio cultural y tradiciones populares, Deporte, Juventud, Promoción del turismo, Servicios de 

recogida y tratamiento de residuos urbanos y Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

La promoción turística, por tanto, es una transferencia transmitida a las Comarcas que, a 

posteriori, actuarán en su mejora. 

Las Comarcas que nos competen son las siguientes: 

 
- Comarca del Jiloca, creada en el 5 de mayo de 2003 y situada el noroeste de la provincia de 

Teruel, situada en el sistema Ibérico, alrededor del tramo medio del río Jiloca, del que recibe 

su nombre. Tiene una superficie de 1932,10 km² y una población de 14 584 habitantes. Su 

capital administrativa es Calamocha y la de desarrollo agropecuario es Monreal del Campo. 
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Limita al norte con la comarca Campo de Daroca y Campo de Belchite (Zaragoza), al 

oeste con el Señorío de Molina – Alto Tajo (provincia de Guadalajara), al sur con Sierra de 

Albarracín y Comunidad de Teruel y al este con Cuencas Mineras. La comarca del Jiloca engloba 

40       municipios y 58 localidades, todos    ellos  pertenecientes a la provincia de Teruel y 

a la comunidad autónoma   de        Aragón. Los municipios más importantes y poblados son      

Calamocha (4776 hab.) y      Monreal del Campo    (2744 hab.). La comarca se    encuentra en el 

corredor que une las ciudades de Teruel y Zaragoza, corredor integrado en el 

Corredor         Mediterráneo- Cantábrico, uno de los  principales ejes de transporte del noreste 

español que    une las ciudades de     Valencia, Zaragoza y Bilbao. 

 
- Comarca Sierra de Albarracín, constituida el 31 de marzo de 2003 y situada en el suroeste 

de la provincia de Teruel, es una de las zonas más elevadas del Sistema Ibérico, y está formada 

por un sistema orográfico donde se asienta una de las principales divisorias de aguas de la 

Península, ya que aquí nacen algunos de sus ríos más importantes. 

Limita al norte con el Jiloca, al oeste con el Señorío de Molina-Alto Tajo (provincia de Guadalajara), 

al sur con la provincia de Cuenca y al este con la Comunidad de Teruel. Tiene una superficie de 

1414.00 km² y una población de 4377 habitantes, siendo la capital Albarracín. 

Engloba un total de 25 municipios todos ellos pertenecientes a la   provincia de   Teruel y a la 

comunidad autónoma de Aragón. Los   municipios más importantes y    poblados    son Albarracín 

(990 hab.) y Orihuela del Tremedal (453 hab.). 

- Comarca Comunidad de Teruel, constituida el 28 de marzo de 2003 y situada en el centro 

de la provincia de Teruel, y la capital de la misma es Teruel, la capital provincial, con 35.890 

habitantes. 

Limita al norte con las comarcas del Jiloca y las Cuencas Mineras, al oeste con la Sierra de Albarracín, 

al este con el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre y al sur con la provincia de Cuenca (Castilla-La 

Mancha) y el Rincón de Ademuz (Comunidad Valenciana). Tiene una superficie de 2.791,60 km² y 

una población de 46151 habitantes, englobados en 46 municipios. 
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2. Principales atractivos turísticos afectados. 
 

 

 

 

En la página 412 del PeOL-765, se hace la siguiente afirmación: 

 
Otro de los   impactos negativos  que podrían  provocar los parques  eólicos,   la 

subestación y la LAAT sobre la socioeconomía, especialmente en aquellas zonas rurales 

donde se está apostando por dar un impulso al turismo de proximidad, sería    el 

asociado a la disminución de la calidad del paisaje. En este sentido sin embargo, como se 

ha comentado en apartados anteriores, las zonas donde se prevé el     parque eólico, la 

infraestructura que pueden suponer un mayor impacto relativo  (básicamente   por las 

superficies de ocupación que requieren), se sitúan  relativamente  alejadas  de   espacios 

naturales, en áreas con una calidad paisajística  media, con pocos elementos singulares 

del patrimonio natural (cauces y/o  humedales de interés, pequeños bosques y/o árboles 

monumentales…) y cultural (iglesias, ermitas, yacimientos…), y de localización puntual 

(principalmente en núcleos de población); y  consecuentemente la presencia  de 

alojamientos de turismo rural es relativamente escasa. Por tanto, dicho impacto 

potencial,    negativo, se considera poco significativo. 

 

 

Esta afirmación no solamente es grave por la infravaloración del propio impacto del proyecto, 

sino que además acusa un notable desconocimiento de las zonas afectadas. 

Empezando por la Comarca del Jiloca. La Comarca del Jiloca tiene como principales 

potencialidades turísticas la Vía Verde de Ojos Negros (compartida con la Comunidad de Teruel) , el 

turismo ornitológico (gracias a varias zonas ZEPA y la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de 

Gallocanta) y uno de los principales castillos visitables de la provincia de Teruel, el castillo de 

Peracense. 



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

19/09/22 Página 10 de 44 

 

 

Sept 2022 Alegaciones turismo, ocio y salud al proyecto eólico PEol-765 AC y su 

infraestructura de evacuación 

Subdelegación del 
Gobierno en Teruel 

 

 

La Vía Verde de Ojos Negros se trata de la vía verde larga más larga de España, con una 

longitud de 167,5 km, saliendo de la localidad de Santa Eulalia y culminando en el Puerto de Sagunto, 

recorriendo el antiguo ferrocarril minero. Actualmente, la Comarca del Jiloca está trabajando en 

convertirla en la Vía Verde más larga de Europa: 

El proyecto turístico estrella de la Comarca del Jiloca, la vía verde o camino  natural 

Santander-Mediterráneo, ve el final del túnel. Las obras de acondicionamiento de la vía 

verde del tramo que discurre por la Comarca del Jiloca finalizan a falta de señalización y 

cartelería y está previsto su entrega a finales del presente mes de septiembre o 

comienzos de octubre. Son 72kilómetros que separan San Martín del Río, límite de la 

provincia de Teruel con la de Zaragoza con Peracense desde Ojos Negros. El primer tramo 

discurre por el  trazado del ferrocarril Calatayud-Caminreal y el segundo trazado 

discurre por caminos agrícolas y por tanto compartidos desde Fuentes Claras a Ojos Negros 

donde se une a la vía verde de la minera Ojos Negros-Sagunto para alcanzar los  800 

kilómetros que separan Santander con la localidad levantina y ser la vía verde  más larga 

de Europa. La Comarca del Jiloca confía en el tirón turístico que supone la vía verde para 

el desarrollo del territorio. ( Pérez, P. Finalizan las obras del camino   natural 

más largo de Europa a su paso por la comarca del Jiloca, El Diario de   Teruel: 

https://www.diariodeteruel.es/comarcas/finalizan-las-obras-del-camino-natural-mas-largo- 

de-europa-a-su-paso-por-la-comarca-del-jiloca ) 

 

 

 

La inversión para este proyecto ha sido de 1.622.118 euros y se espera que sea un eje 

vertebrador para la zona y que atraiga turismo e inversiones en la zona. 

Esto se ve en claro conflicto con la instalación del PeOL-765, ya que en sus tramos iniciales es 

dónde se ubica este proyecto. El programa Vías Verdes ha apostado siempre con la reutilización de 

antiguas infraestructuras ya existentes que garanticen la perfecta integración en el paisaje, para no 

producir una nueva intervención en la naturaleza ni el consiguiente impacto ambiental. La 

implantación de este proyecto choca de frente con esta filosofía. De hecho, tal y cómo se puede 

apreciar en las imágenes adjuntadas, la Vía Verde se verá afectada por completo en los tramos 

http://www.diariodeteruel.es/comarcas/finalizan-las-obras-del-camino-natural-mas-largo-
http://www.diariodeteruel.es/comarcas/finalizan-las-obras-del-camino-natural-mas-largo-
http://www.diariodeteruel.es/comarcas/finalizan-las-obras-del-camino-natural-mas-largo-
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iniciales, siendo incluso atravesada por una LAAT entre los parques Mellona y Meges, en el 

término municipal de Almohaja. 
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En verde, la Vía Verde de Ojos Negros. 

 
Concretamente, la distancia con los aerogeneradores más cercanos sería la siguiente: 

 
- 1.445 metros de ECL_09 y 1.885 metros de ECL_08. 

 
- 1.975 m de LYO_01, 1.925 m de LYO_02 y 1.665 m a LYO_03 

 
- 740 m de FAS_09, 1.075 de FAS_08 Y 900 m FAS_07. 

 
- 1.215 m de FAV_01, 1.155 de FAV_02 y 1.235 m de FAV_03 

 
- 990 m de LBT_01, a 800 de LBT_02, a 431 m de LBT_03, 250 m de LBT_04 y 380 m de LBT_05 

 
-532 m de MNA_04, a 691 de MNA_09 

 
-1.070 m de MGS_01, 715 m de MGS_03 y 1.285 de MGS_06 
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Continuando con los puntos turísticos de la Comarca del Jiloca que se encuentran afectados 

por este proyecto, encontramos todos los asociados al turismo ornitológico. De hecho, ADRI JILOCA 

GALLOCANTA (grupo de acción local), actualmente lidera un equipo de 20 grupos de acción local 

en una iniciativa para revalorizar el territorio aragonés a través de la Ornitología, conocido como 

BIRDING ARAGÓN. Es un proyecto de cooperación entre los grupos de acción local aragoneses, la 

Asociación de empresarios de Ecoturismo y Turismo ornitológico de Aragón (APATOE) y Turismo 

de Aragón, coordinado por el grupo ADRI JILOCA GALLOCANTA. El objetivo que se persigue es 

promover la ornitología como recurso turístico sostenible y medioambiental en toda la comunidad. 

En la Comarca del Jiloca, de hecho, el turismo ornitológico tiene ya un largo recorrido: el Curso de 

Ornitología práctica de la Universidad de Verano de Teruel ya va por su XII edición. 

Esto se ve aupado por la cercanía de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta: 

se extiende por varios municipios de las provincias de Teruel y Zaragoza, alcanzando 53.600 ha de 

extensión. Es un extenso complejo endorreico con numerosas lagunas, balsas y navajos de distinto 

tamaño situados por encima de los 1.000 metros en la Cordillera Ibérica. Se trata de una fosa tectónica, 

alargada según la dirección ibérica NNO-SSE y todo el vaso está constituido por arcillas, yesos y 

sales triásicas que la impermeabilizan y, a su vez, le aportan salinidad. Constituye uno de los espacios 

naturales más importantes de la Península Ibérica y de Europa occidental. Está incluido en la Red 

Natura 2000 como LIC, su cuenca como ZEPA alcanza las 15.412 ha y es Espacio Natural Protegido. 

Le sigue en interés la Paramera de Blancas. Se trata de un gran páramo situado entre1.000- 

1.100 m. de altitud, con una débil pendiente al sur hacia la cuenca de Gallocanta. Predominan las 

calizas cretácicas con suelos pobres y pedregosos con una permeabilidad muy alta por lo que apenas 

hay una red erosiva superficial. Es un buen ejemplo de las parameras ibéricas, con una de las 

poblaciones más importantes de alondra ricotí de España, además de otras especies esteparias de 

interés. Es uno de los medios naturales con mayor valor del valle del Jiloca, incluido en la Red Natura 

2000 como ZEPA. 
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Para comprender la magnitud de avifauna que se puede contemplar en ambos espacios 

naturales, los datos del último Curso de Ornitología práctica de la Universidad de Verano de Teruel, 

son muy claros: 

 

 

 
La instalación de los parques eólicos ENEAS y ESCILA afectan a la Paramera de Blancas en 

cuanto a que se sitúan a 2010 m. del aerogenerador ES04 y a 2800 m del aerogenerador ECL01, una 

cercanía preocupante para una de las zonas de más interés ecológico de la Comarca de Jiloca. La 

disminución del número de avifauna debido a los colapsos con las turbinas podría perjudicar de 

manera grave al incipiente turismo ornitológico de la zona. Además, desde la Asociación Amigos de 

Gallocanta se apunta que todos los inviernos, durante el mes de enero, los últimos días de diciembre 

y primeros días de febrero miles de grullas (unas 10.000) todos los días realizan el doble viaje entre 

el dormidero situado en la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta y el Humedal 

Singular de la laguna del Cañizar. En dicho trayecto se producen algunas bajas, como consecuencia 

de colisiones con líneas eléctricas los días de niebla (que suelen ser bastante recurrentes en el valle 

del Jiloca). 
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Un incremento en el número de líneas eléctricas y las diferentes alturas a las que se sitúan los 

cables, van a poner bastante difícil los viajes a las grullas. 

También hemos observado ese trasiego de aves en otras especies propias de humedales, por 

lo que la afección es mucho más alta de lo que podría imaginarse en un principio. 

Para muestra el camino seguido por una grulla de origen sueco en el invierno de 2016, que 

muestra una senda de mas de 7 Km. de anchura. 

 

 

 
Detalle entre Torrijo y Monreal del Campo 
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La conclusión a la que llega la Asociación de Amigos de Gallocanta es que las aves son 

impredecibles en sus trayectorias de vuelo: cuantos más obstáculos pongamos en su camino, más 

difícil lo van a tener. 

Para concluir con los puntos de interés turístico de la Comarca del Jiloca, hablaremos del 

Castillo de Peracense, 

El Castillo de Peracense es una fortaleza situada en la población de Peracense, en Teruel. Es 

una de las construcciones mejor conservadas de la comunidad de Aragón y uno de los monumentos 

con mayor interés patrimonial. El lugar donde se asienta el Castillo de Peracense estuvo habitado 

desde finales de la Edad de Bronce. De esta época se conserva un interesante conjunto de elementos 

grabados en la roca, como canalillos y cazoletas, cerámicas elaboradas a mano, bruñidas y con 

decoración. Por todas estas consideraciones, está considerado Bien de Interés Cultural desde el año 

2006, y también ostenta ser uno de los castillos más visitados de la provincia de Teruel. Los datos del 

año 2021 reflejan que fue visitado por 23.441 ( Aguilar, C. 9 de enero de 2022. La fortaleza de 

Peracense recibe 23411 turistas   y bate el   récord de su historia. Diario de  Teruel: 

https://www.diariodeteruel.es/cultura/la-fortaleza-de-peracense-recibe-23441-turistas-y-bate-el- 

record-de-su-historia ) 

 

Tal y cómo se recoge en el régimen jurídico, el entorno va intrínsecamente unido al 

monumento: 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español en su artículo 17 dice: 

 
En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto 

Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así 

como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su 

entorno. 

http://www.diariodeteruel.es/cultura/la-fortaleza-de-peracense-recibe-23441-turistas-y-bate-el-
http://www.diariodeteruel.es/cultura/la-fortaleza-de-peracense-recibe-23441-turistas-y-bate-el-
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La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español en su artículo 18 dice: 

 

 

 
Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. 

 

 

 
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español en su artículo 17 dice: 

 

 

 
En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto 

Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así 

como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su 

entorno. 

La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. en su artículo 15 señala: 

 
La declaración de Bien de Interés Cultural de un Bien inmueble afectará al entorno de éste, 

cuya exacta delimitación deberá contenerse en la misma declaración, pudiendo incluir 

inmuebles y espacios no colindantes o alejados, siempre que una alteración de los mismos 

pueda afectar a los valores propios del monumento o a su contemplación. 

 

 

El entorno tal y como es recogido en artículo 1 de la Carta de Venecia de 1964 queda 

íntimamente vinculado al monumento histórico, al estar comprendido como conjunto urbano o rural 

que da testimonio de una civilización particular o de una evolución significativa o de un 

acontecimiento histórico: 
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La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el 

conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución 

significativa, o de un acontecimiento histórico. 

Así mismo, el artículo 7 de la Carta de Venecia establece que: 

 
El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que está 

ubicado. 

La distancia de los parques eólicos al Castillo de Peracense es muy poca y, además, son 

perfectamente visibles desde el Castillo, lo cual afectaría al Bien de Interés Cultural y a la percepción 

del visitante sobre el mismo, lo cual también viene recogido directamente en el PeOL-765, p. 401: 

Resumiendo, pues, el impacto  potencial sobre el  paisaje  durante la  fase de 

explotación se considera que sería severo en el caso de los aerogeneradores y 

más teniendo en cuenta  el resto de los  parques eólicos existentes  en  la 

comunidad autónoma de la Castilla la Macha (ver el apartado núm. 6.3.    Impactos 

acumulativos y sinérgicos), y moderado en el caso de la  subestación y la  LAAT. Se 

trataría concretamente de un impacto negativo  (significativo en todos los casos), 

directo/indirecto,    simple/acumulativo, temporal, reversible, recuperable y continuo 

 
 

Distancias desde el Castillo de 

Peracense. 

2000 m del PE FAVONIO 

2000 m del PE LIBITINA 

3200 m del PE FASCINIO 

3300 m del PE MANTUS 

3800 m del PE LEVANA 
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Este tipo de industrialización del paisaje sin duda resultaría nociva para la percepción del 

visitante. Paloma Ibarra, profesora titular del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

de la Universidad de Zaragoza, señala: 

Una invasión de aerogeneradores de este calibre es sin duda perjudicial para el turismo. 

Hicimos una encuesta vinculada a un proyecto de turismo interior y un 43% de la gente decía 

que dejaría de ir a un destino turístico con aerogeneradores y buscaría otros destinos de 

interior sin parque eólico al lado. Es un ejemplo de que sí va a haber un impacto negativo. 

En relación a este último punto, entramos en 

la afección turística que supondría para la 

Comunidad de Teruel. Teniendo en cuenta 

que tan solo tres municipios de esta 

Comarca resultarían directamente afectados 

con la instalación de aerogeneradores 

(Alba, Almohaja y Santa Eulalia) y que ya 

hemos mencionado la afección directa que 

tendría el proyecto sobre la Vía Verde de 

Ojos Negros, que transcurre por estos 

municipios, cabría pensar en una menor 

afección que en el resto de los territorios. 

Pero aludiendo a la carga visual de los 

aerogeneradores desde la comarca 

Comunidad de Teruel, podemos apreciar 

que el impacto es muy superior a lo indicado 

en el EsIA. 
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Para concluir con las afecciones directas en materia turística, nos queda hablar de la Sierra de 

Albarracín. 

Según la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín: 

 
La Sierra de Albarracín es un extenso territorio de 1 414 km2 que comprende 25 

municipios del suroeste de Teruel, de los que 23 integran la histórica Comunidad de 

Albarracín, que desde la Edad Media gestiona el valioso patrimonio común. La existencia 

de la comunidad, la vinculación directa a la Diócesis de Albarracín y la adscripción a un 

área con rasgos unitarios, justifica esta entidad territorial. Los 

antecedentes de ésta remontan a la época musulmana cuando en el siglo XI y bajo los Beni- 

Razin existió un reino taifa, aunque se consolidó durante el señorío de los Fernández de 

Azagra, entre los siglos XI y XII, cuando el área mantuvo una amplia autonomía bajo una 

única jurisdicción señorial. 

Se trata de un accidentado territorio extendido por los Montes Universales y la 

Serranía de Albarracín, cuyo paisaje montañoso contrasta con altiplanos como el de 

Pozondón-Ródenas o vegas como la de Guadalaviar. Es un territorio origen de ríos que 

discurren por zonas de suave relieve o por valles aunque la abundancia de montañas 

justifica la existencia de espectaculares desfiladeros en el curso del Guadalaviar y de sus 

afluentes o en la cabecera del Río Ebrón. 

La zona reúne un extenso patrimonio natural y cultural con elementos de interés como 

desfiladeros, dolinas, formaciones peri glaciares, parameras, tremedales, extensos pinares, 

bellos bosques de ribera, sabinares de sabina albar, pinares de rodeno, et., que completa la 

rica fauna que puebla este medio natural privilegiado. En relación con estos parajes y 

elementos. 

Existen instalaciones ligadas a su difusión como el Centro de Interpretación del Paisaje 

Protegido de los Pinares de Rodeno, en Bezas, y numerosas áreas recreativas e 

infraestructuras dispersas. En el patrimonio cultural destacan el Parque Cultural de 

Albarracín con sus valiosas pinturas rupestres, el acueducto romano de Gea de Albarracín 

con sus túneles, iglesias de variados estilos, góticas, renacentistas o barrocas; 
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ayuntamientos con lonjas y casas solariegas y arquitectura popular difusa, así como varios 

museos. 

( https://albarracinturismo.com/pueblos/) 
 

Se trata de una de las zonas turísticas más ricas de la provincia de Teruel, cosa que se corrobora 

si aludimos directamente a los datos. En primer lugar, destacar que por el territorio que comprende la 

Comarca de la Sierra de Albarracín es visitada por aproximadamente 400.000 personas al año. La 

evolución de los últimos años supone un incremento destacado del turismo internacional 

especialmente de China y de países del centro de Europa (Bélgica y especialmente Holanda). Por las 

Oficinas de Turismo, tanto la Comarcal de Albarracín como las oficinas de Turismo de Gea de 

Albarracín, Bronchales y Orihuela solicitan información unas 150.000 personas. 
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DATOS CONSULTAS ENERO 2012 A AGOSTO DE 2022 – OFICINA COMARCAL DE 

ALBARRACÍN 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ENERO 3.214 2.635 2.995 4.104 5.586 4.274 4.290 4.306 4645 93 3164 

FEBRERO 2.684 2.778 4.669 4.200 4.718 5.413 4.271 5.117 8233 98 4774 

MARZO 6.801 12.177 6.636 8.367 14.923 9.101 12.606 10.971 2738 1358 4322 

ABRIL 15.564 9.590 17.944 18.323 10.330 21.795 15.703 14826 0 2389 10917 

MAYO 8.572 11.109 14.557 14.116 12.075 11.671 8.916 13171 0 3849 7954 

JUNIO 7.558 10.119 10.423 9.903 10.568 9.401 10.703 11683 870 6656 7320 

JULIO 10.354 10.016 10.634 10.331 10.846 11.084 10.673 11112 7098 9925 7201 

AGOSTO 18.819 21.320 23.524 23.551 21.841 21.993 22.335 22508 10565 15782 14285 

SEPTIEMBR 

E 

 
9.664 

 
10.452 

 
10.630 

 
10.593 

 
9.848 

 
11.395 

 
11.485 

 
12517 

 
6952 

 
10409 

 

OCTUBRE 11.733 11.789 13.694 16.765 15.291 16.571 14.773 13926 5576 12156  

NOVIEMBR 

E 

 

6.535 

 

7.813 

 

8.470 

 

7.290 

 

7.971 

 

9.871 

 

11.232 

 

10028 

 

130 

 

5489 

 

DICIEMBRE 6.069 6.140 6.808 7.896 9.316 11.327 11.121 9443 204 5134  

TOTALES 
107.56 

7 

115.93 

8 

130.98 

4 

135.43 

9 

133.31 

3 

145.91 

3 

138.10 

8 

139.60 

8 

47.01 

1 

73.33 

8 

59.93 

7 

 

 
Datos Estadísticos de la Oficina de Turismo Comarcal sita en Albarracín 
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Además, si acudimos a la información solicitada por los turistas, es esclarecedor el interés 

primordial de los mismos en la zona. No sólo optan por el Patrimonio de Albarracín, sino que los 

puntos fuertes de la zona son los espacios naturales y los recursos paisajísticos. 

Información solicitada por los turistas en la Oficina Comarcal de Turismo 

 
Información Número Porcentaje 

Plano-Info de mi localidad 381.234 96,24 

Pueblos con encanto 312.739 78,95 

Patrimonio-Monumentos 311.359 78,60 

Paseos fluviales 280.075 70,70 

V. guiadas-teatralizadas-bus turístico 143.836 36,31 

Naturaleza-zonas de baño 110.097 27,79 

Museos-Centros de Interpretación 97.763 24,68 

Espacios Naturales Protegidos 94.067 23,75 

Parques Culturales 77.757 19,63 

Senderismo 38.457 9,71 

Datos Estadísticos de la Oficina de Turismo Comarcal sita en Albarracín 

 

 

 

 

El Parque Cultural de Albarracín, de hecho, es información solicitada por el 19,63 %, lo que 

nos habla del altísimo interés que suscita esta entidad, afectada concretamente por el parque 

ESTENTOR en el término municipal de Ródenas. Esta localidad, asimismo, ha apostado por 

revitalizar su turismo mediante su inclusión recientemente en la Red de Pueblos y Ciudades Alfonsíes. 

No obstante, el casco histórico de Ródenas es de gran interés patrimonial e histórico, con la Iglesia 

de Santa Catalina y el Aljibe árabe con la figura de protección de Bien de Interés Cultural desde 2002. 
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La Sierra de Albarracín cuenta con una riqueza paisajística de gran interés, y debido a ello 

desde Comarca Sierra de Albarracín se creó la Red de Miradores, que muestran la gran variedad de 

ambientes de la comarca. Esta Red de Miradores también se vería afectada en gran medida, ya que 

en varios de los pueblos de la Sierra de Albarracín (Orihuela del Tremedal, Bronchales, Pozondón, 

Noguera de Albarracín, Monterde de Albarracín y Ródenas), el impacto sería muy severo, tal y cómo 

podemos apreciar en el siguiente mapa: 
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El turismo de naturaleza también encuentra su puntal en la Sierra de Albarracín. De hecho, el 

más afectado por el mismo sería el incipiente turismo ornitológico. 

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Albarracín, Asiader, organizó durante 

los días 4 y 5 de abril de 2022 un Taller de Producto Turístico Ornitológico dirigido a profesionales 

del territorio, principalmente del sector turístico en colaboración con SeoBirdlife Aragón, enmarcada 

dentro del ya mencionado proyecto de cooperación denominado Birding Aragón. 

Premiado por Birding Aragón, de hecho, se encuentra un el proyecto El Despertar del Páramo, 

presentado por la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín para contribuir a 

la difusión de los valores de las parameras que se extienden al norte de la comarca de Albarracín, un 

ecosistema singular por paisaje y biodiversidad. 

Allí se puede encontrar a la alondra ricotí, también conocida como alondra de Dupont en la 

única población mundial conocida en sabina rastrera. La población de esta ave, que habita 

exclusivamente en la península Ibérica y el norte de África, ha sufrido un severo descenso, en parte 

ocasionado por la borrasca Filomena, que ha llegado al 60% o 70% de los individuos en muchos 

territorios. En la zona de Pozondón y Rodenas se ha detectado la única población de este ave, que 

ocupa únicamente páramos llanos, sin árboles y cubiertos por matorral bajo, en el hábitat de sabina 

rastrera. 

Este paisaje, enmarcado dentro del ZEPA Parameras de Pozondón y Parque Cultural de 

Albarracín, se encuentra amenazado por los PEs MESOR, LEVANA, ESTENTOR, LIBITINA, 

MELLONA y MEGES: 

• Situada a 400 m del aerogenerador MSR05, a 1020 m del aerogenerador LEV06, a 1100 m 

del aerogenerador MGS02, a 1800 m del aerogenerador LBT04 y a 1900 m de MNA09 y a 

2800 m de ETT09 

• También se encuentra a 3400 m del PE MANTUS, a 3500 m del PE FAVONIO, a 4350 m del 

PE MELITEO, a 4400 m del PE MATUTA y a 4500 m del PE FASCINIO 
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En relación con los espacios naturales protegidos, otro de los afectados resultaría el, ZEPA 

Montes Universales - Sierra del Tremedal, afectada por los PEs MONETA, MINERVA y 

MENELAO. Esta ZEPA está situada a 1300 m del aerogenerador MIN01, a 1500 del aerogenerador 

MTA09 y a 2100 m de MNL02. 

Otro punto a tener en cuenta es la de los senderos turísticos, que cómo hemos podido 

comprobar, es una de las informaciones más solicitadas en la Oficina Comarcal de Turismo de 

Albarracín. De hecho, la zona escogida para implantar los aerogeneradores es muy utilizada por los 

excursionistas y existen numerosos senderos que la cruzan (no solamente en la Sierra de Albarracín, 

sino también en Comunidad de Teruel y Jiloca). 

Dice la página 144 de la Modificación del EsIA: 

 
Así mismo, en el ámbito de estudio dentro del territorio de Aragón se localizan los siguientes 

senderos turísticos: 

- GR 10 Albarracín – Bronchales: el GR 10 hacia Bronchales comienza junto a este panel 

informativo, remontando el camino a los depósitos de agua y ascendiendo en zigzag a La Muela 

(PR-TE 135). Sobre la plataforma hay que orientarse siguiendo las balizas de ruta, pasando 

junto a la sima de La Muela. La senda se convierte en pista que se interna en un pinar y 

desemboca en un camino más ancho. En dirección noroeste se desvía a la izquierda hasta la 

fuente La Colmena, enlazando con el sendero PR-TE 132 El Borrocal. Por último, transita por 

caminos agrícolas más anchos hasta la localidad de Bronchales. 

 

 

- GR 24 Bello – Monterde: el GR 24 Sendero del Jalón y el Jiloca, homologado como Sendero 

Turístico de Aragón, recorre las estribaciones del Sistema Ibérico en Zaragoza y Teruel. Su 

recorrido nos permite disfrutar de la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta, uno de los 

humedales más importantes de Europa, lugar de paso y de invernada de grullas y otras aves 

migratorias. También nos lleva por la paramera de Blancas, extensión caliza a 1100 m de 

altura y una de las estepas ibéricas más importantes de la península ibérica, con una gran 
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riqueza vegetal y de fauna avícola, o los cañones de las Hoces del río Piedra, impresionantes 

cortados verticales también de gran valor natural. 

 

 

- PR-TE 3 Bronchales – Masegoso: el sendero se divide en dos tramos el primero, más corto, 

va desde Frías de Albarracín hasta el Nacimiento del Tajo. El segundo, mucho más largo, 

comienza en la localidad de Bronchales, cruce los pinares de Sierra Alta hasta Noguera; de 

Noguera llega a Tramacastilla –este tramo atraviesa por el barranco de Las Cuevas, desde 

Tramacastilla continúa a Calomarde por un espeso pinar. En Calomarde se toma la cuesta de 

Carrascollano hasta el Molino de Moscardón. El último tramo pasa cerca del camping de El 

Algarbe y llega a Terriente, por último, se finaliza en El Masegoso, atravesando varios de los 

poljes más representativos de la Sierra de Albarracín. 

 

 

- PR-TE 4 Ródenas – Torres de Albarracín: el itinerario comienza en Ródenas y se dirige al 

castillo de Peracense. Una vez en la localidad de Peracense se llega hasta Almohaja y a 

Pozondón a través del Castillo de los Ares. Desde Pozondón cruza el sabinar hasta Monterde 

de Albarracín y por último finaliza en Torres de Albarracín. 

 

 

- PR-TE 52 Ojos Negros – Sierra Menera: el recorrido de 15,3 km comienza en la localidad de 

Ojos Negros, subiendo hasta el Barrio Centro de Sierra Menera. Desde aquí se adentra en la 

antigua explotación de mineral para posteriormente abandonarla y dirigirse hasta la ermita 

del Santo Cristo de Herrera, desde la cual se va a las Salinas de Ojos Negros y posteriormente 

al molino de viento, uno de los escasos ejemplos conservados en Aragón. Tras pasar a sus pies 

se dirige de retorno a Ojos Negros. 

- PR-TE 54 Sendero Circular Paramera de Blancas: el camino parte desde la localidad de 

Blancas, siguiendo un tramo asfaltado durante 500m hasta llegar a una zona de pajares. Pasa 

entre ellos para enlazar con la antigua senda a Villalba de los Morales. Sigue esta senda hasta 

llegar a la zona del Castillejo, bordeando este monte por la parte baja para comenzar el camino 
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de regreso por una pequeña rambla hasta una cerrada, bordeándola hasta recuperar el camino 

bajo de Villalba de los Morales. Continúa de regreso por él hasta que llega a las proximidades 

de la localidad bajando hasta la rambla del regajo, siguiéndola hasta el regreso al pueblo. Se 

trata de una zona de fuertes contrastes, con escasa vegetación, por lo que es recomendable 

evitar épocas de mayor calor para realizar la ruta. 

 

 

- SL-TE 12 Sendero del barranco Cardoso (Almohaja): sendero local del municipio de 

Almohaja de fácil acceso que discurre la primera y última parte por el mismo camino con un 

bucle en la parte central que ofrece al senderista la posibilidad de caminar por la Rambla de 

Almohaja y ver las pinturas rupestres de la Peña Escrita. El sendero además pasa cerca del 

Peruano y del castillo de Los Ares. 

 

 

- SL-TE 44 Ruta Histórica (Ródenas): desde el núcleo urbano de Ródenas se inicia la ruta por 

la carretera en dirección a Tordesilos. Se pasa junto al lavadero y por la carretera se accede 

a una pista de tierra que nos lleva dirEctamente –tras un cruce a la izquierda- a la Ermita de 

los Poyales. 

 

 

- SL-TE 46 Ruta de las Celadas (Bronchales): parte a 3 km de Bronchales desde la intersección 

de la carretera A-1511 hacía Pozondón con la A-1512 hacia Monterde. 

 

 

Esto, aunado al objetivo de convertir al pueblo de Bronchales como referencia como destino 

turístico deportivo y de naturaleza especializado en el entrenamiento en altura, con el que se pretende 

que Bronchales “acabe convirtiéndose en un referente del entrenamiento en altura dotando al 

municipio esta pista de entrenamiento que atraerá a más atletas y aficionados del atletismo que, a su 

vez, necesitarán servicios complementarios y por tanto será capaz de atraer rentas, bien haciendo más 

atractiva la población desde cualquier punto de vista cultural, deportivo, natural o turístico, 
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bien generando infraestructuras que permitan o estimulen el establecimiento de nuevos negocios” 

(El Ayuntamiento de Bronchales consigue la permuta de terrenos para construir la pista de atletismo 

para entrenamiento en altura, Diario de Teruel: https://www.diariodeteruel.es/comarcas/el- 

ayuntamiento-de-bronchales-consigue-la-permuta-de-terrenos-para-construir-la-pista-de-atletismo- 

para-entrenamiento-en-altura ). 

 

La conversión de esta localidad de la Comarca Sierra de Albarracín en un destino turístico 

deportivo y de naturaleza peligra con la alteración paisajística a la que sería sometido el territorio con 

la consecución de este proyecto eólico. 

3. Alojamientos turísticos 

 
Como se ha comentado en apartados anteriores, los parques eólicos, la subestación 

y la LAAT se situarían cerca de poblaciones pequeñas, de menos de 1.000 habitantes, 

excepto Albarracín y Santa Eulalia que presentan 1.006 y 1.050 habitantes (año 2020), 

relativamente envejecidas y que año tras año pierden población, que basan su economía en 

actividades agropecuarias y en los servicios, y presentan escasos alojamientos turísticos 

( p. 406 del EsIA PeOL-765) 

 

 

 
Esta afirmación es fácilmente desmontable si aludimos al IAEST (Instituto Aragonés de 

Estadística). En las tres comarcas encontramos los siguientes alojamientos turísticos: 

http://www.diariodeteruel.es/comarcas/el-
http://www.diariodeteruel.es/comarcas/el-
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Si bien, el caso de Comunidad de Teruel incluye a la ciudad de Teruel, capital provincial, la 

cercanía con las zonas en las que se incluye el proyecto PeOL-765 hacen que haya que tenerlas en 

cuenta en el computo total de plazas. Además, tenemos que reseñar el caso excepcional de la Sierra 

de Albarracín. Con una población total de 4.307 habitantes, y una densidad poblacional de 3 hab/km2 

(muy baja), tenemos un total de 280 establecimientos turísticos y 3.630 plazas, lo que no se 

corresponde con la afirmación hecha en el EsIA de que se presentan escasos alojamientos turísticos 

en el territorio. Además hay que destacar que esta implantación de alojamientos turísticos ha ido en 

aumento, lo que indica una incoherencia en el estudio de impacto ambiental. 

4. Conclusión 

 
Por todo lo señalado anteriormente, consideramos que el proyecto planteado debería ser 

desestimado. 

Las páginas anteriores han puesto de manifiesto la contradicción existente entre la evolución 

reciente de la zona y la que sería previsible en caso de realizar el proyecto que se plantea. La 

incompatibilidad de un destino turístico de calidad y paisaje con un despliegue eólico masivo daría 

al traste con la inversión pública y privada llevada a cabo durante las últimas décadas. 

Con la incertidumbre que acompaña a todas las decisiones, se han presentado abundantes 

elementos de juicio para dudar muy seriamente sobre la conveniencia del proyecto al que aquí se 

alega. 
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ALEGACIÓN SEGUNDA. FALTA DE ESTUDIO DE IMPACTOS A LAS 

CERTIFICACIONES STARLIGHT. 

El macroproyecto eólico Cluster La Eliana está proyectado sobre la Reserva y Destino 

Starlight de la Comarca de la Sierra de Albarracín y el Paraje Starlight de Villar del Salz y tendrá un 

impacto visual sobre la Reserva Starlight “Cielos de Guadalajara”. 

Se considera que el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EsIA) presentado no tiene en 

cuenta ninguna de las afecciones que sus impactos pueden suponer a esta certificación con regulación 

propia. 

El proyecto supondrá una afección indeterminada, no definida ni estudiada en el EsIA, para 

todo el territorio Starlight que comprenden los 25 términos municipales de la Comarca de la Sierra 

de Albarracín, con una extensión total de 1414 km². Sería necesario conocer la superficie de la 

Reserva y Destino Starlight de la Comarca de la Sierra de Albarracín, el Paraje Starlight de Villar del 

Salz y la Reserva Starlight cielos de Guadalajara afectada por el impacto visual. Ya que ese impacto 

no se ha tenido en cuenta en el EsIA. 

Se recuerda que este estudio y valoración es requisito imprescindible para el cumplimiento de 

la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y la DIA 

resultante debe justificar y demostrar que no se vulnerarán los preceptos necesarios para superar la 

auditoría necesaria para recibir estas tres  certificaciones. 

Se considera que para poder autorizar estas 19 centrales eólicas se debe tener en cuenta 

también el efecto acumulativo que sobre la Reserva y Destino Starlight de la Comarca de la Sierra de 

Albarracín y el Paraje Starlight de Villar del Salz pueden tener estas centrales aquí proyectadas, así 

como las referentes al Parque eólico Santos de la Piedra, declarado de utilidad pública, con fecha 15 

de marzo de 2021 , que afecta a los municipios de Bronchales, Pozondón, Albarracín y Santa Eulalia 

del Campo. Además, hay que tener en cuenta que todas estas centrales dispondrán de líneas de 

evacuación de la energía producida, estaciones de transformación, pistas de considerables 

dimensiones y demás infraestructuras necesarias para su funcionamiento tal y como se han descrito 

para este macroproyecto. 
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1. Villar del Salz. Paraje Starlight. 

 
Villar del Salz fue declarado como Paraje Starlight en agosto de 2021. Desde este mes de 

agosto de 2021 es el único paraje de Aragón y el quinto de España, una distinción que comparte con 

tres pueblos andaluces y uno gallego. La certificación garantiza su calidad del cielo. Este pequeño 

pueblo forma parte del resto de enclaves turolenses que ya son destinos turísticos sostenibles, idóneos 

para la práctica del astroturismo. 

Esta distinción comporta tener baja contaminación lumínica, conseguir más del 50% de 

noches útiles al año para la observación y otros parámetros relativos a la nitidez. También es 

importante la transparencia, que está muy ligada a la calidad del aire, es decir, que no sea una 

atmósfera muy contaminada. A estas características se suman recursos de protección natural o 

biodiversidad. Elementos estos que confrontan con el impulso del PEol 765. 

2. Comarca de la Sierra de Albarracín. Territorio Destino y Reserva Starlight 

 
La comarca de la Sierra de Albarracín tiene calificación de Destino y Reserva Starlight desde 

el mes de marzo del año 2020. Se trata de uno de los pocos territorios de Aragón que obtiene esta 

certificación y agrupa a los 25 municipios que componen la delimitación comarcal. 

La Fundación Starlight ha creado este sistema de certificación, mediante el cual se acreditan 

aquellos espacios que poseen una excelente calidad de cielo y que representan un ejemplo de 

protección y conservación. 

Se trata de territorios que incorporan la observación del firmamento como parte de su 

patrimonio natural, paisajístico, cultural o científico y fomentan a su vez el “Turismo de las Estrellas”. 

Los conceptos de “RESERVA STARLIGHT» y “DESTINO TURÍSTICO STARLIGHT” 

implican la existencia de un espacio en donde se establece un compromiso por la defensa de la calidad 

del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas tanto para la comunidad científica como para la 

población en general. 
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Estas acreditaciones tienen como función ayudar a esta labor de preservación de la calidad del 

cielo nocturno para la práctica profesional de la astronomía y de los diferentes valores asociados, ya 

sean culturales, sociales, paisajísticos o naturales. 

Dado que el territorio certificado Reserva y Destino Starlight, tiene unos valores medios de 

calidad de visionado del cielo nocturno sobresalientes, fundamentalmente debido a la baja incidencia 

de la contaminación lumínica de sus núcleos de población, es procedente remarcar la importancia de 

la instalación de luminarias adecuadas en todo el territorio acreditado como Reserva Starlight. 

La comarca de la Sierra de Albarracín ha invertido en los últimos años 65.000 euros en el 

proyecto de astroturismo, con diversas actuaciones, como la instalación de 27 miradores 

astronómicos, uno en cada municipio y tiene previsto invertir en los dos próximos años un total de 

60.000 euros en la instalación de cuatro espacios de astroturismo en cuatro espacios emblemáticos 

del territorio. Al mismo tiempo, gracias dada la proximidad al Pico del Buitre, a 1957 m, el 

Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) y la apertura del Centro de Divulgación y Práctica de 

la Astronomía “Galáctica” en Arcos de las Salinas, que ofrecerá a todo tipo de público unas 

instalaciones semiprofesionales para usos de carácter científico, divulgativo y de educación cultural 

y ambiental, las expectativas del astroturismo en la Comarca de la Sierra de Albarracín, se pueden 

considerar como una prioridad estratégica. 

Paralelamente desde la Asociación de Desarrollo Integral de la Sierra de Albarracín (Asiader) 

se ha trabajado intensamente en los últimos años en una actuación general denominada “Plan de 

ahorro energético y de telecomunicaciones en instalaciones públicas” en la cual diversos municipios 

desarrollaron proyectos en este sentido. 

De forma muy sintética puede decirse que esta actuación fue el germen inicial de la 

concienciación de los pueblos de este territorio sobre la necesidad de modernizar sus viejas 

instalaciones de alumbrado público, para conseguir ahorros energéticos apreciables, para evitar en la 

medida de lo posible la emisión de contaminación lumínica, que iría en detrimento de la calidad y 

con el objetivo de cumplir con los condicionantes impuestos por las certificaciones Starlight. 
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Las lámparas que existían en la mayor parte de las calles de los municipios de la comarca eran 

de vapor de sodio, y carecían de reflectores de aluminio adecuados para evitar la emisión del haz de 

luz al plano hemisférico superior, por lo que la luz, al salir del interior de las luminarias quedaba 

distorsionada por los cristales que protegían a la lámpara, proyectando en todas las direcciones. 

Los ayuntamientos han realizado un esfuerzo técnico y económico ingente para cumplir con 

los parámetros establecidos en las certificaciones Starlight, por lo que las lámparas que encontramos 

en la actualidad en la Comarca de la Sierra de Albarracín cuentan con tecnología LED, y suponen un 

ahorro energético muy significativo, además de posibilitar la correcta dirección del haz de luz, al 

contar con reflectores integrados. Además la mayoría de los consistorios de la Comarca han instalado 

luminarias de un color de luz inferior a 3000K, adecuado para evitar la emisión de radiación 

prejudicial para la observación del cielo nocturno. 

Es por ello que la Comarca de la Sierra de Albarracín, es garante de la adecuación de las 

instalaciones de alumbrado de exteriores con el objetivo de unificar criterios y mostrar el valor del 

cielo estrellado como patrimonio de todos. 

Teniendo en cuenta el proyecto de El proyecto PEOL-765 planteado por Forestalia en los 

municipios de Ródenas, Albarracín, Bronchales y Orihuela del Tremedal y dado que estos municipios 

pertenecen al territorio certificado como Reserva y Destino Turístico Starlight, los promotores de 

dichas infraestructuras deberán atenerse a la legislación en vigor y a los parámetros adecuados para 

la instalación de la iluminación en los propios aerogeneradores y en las instalaciones eléctricas 

auxiliares que se construyan en las centrales. 

La Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del 

medio nocturno, entre otras finalidades tiene las de prevenir y corregir la contaminación lumínica con 

el fin de mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio 

de la fauna, la flora y de los ecosistemas en general; de preservar la biodiversidad y evitar la intrusión 

lumínica y, en cualquier caso, minimizar las molestias y los perjuicios. 
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El artículo 9.d) de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, establece que las administraciones públicas, 

en el ámbito de sus competencias, han de velar para que los componentes de los alumbrados se ajusten 

adecuadamente a las características de los usos y de la zona iluminada y emitan preferentemente en 

la zona del espectro de longitud de onda larga (rojo) ya que esta tiene un impacto menor sobre el 

medio. 

El Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de 

ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno, establece que el 

alumbrado de señalización nocturna de los nuevos aerogeneradores debe ser con luz roja fija, en las 

zonas más protegidas frente a la contaminación lumínica. 

El Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, establece que los 

aerogeneradores de las centrales eólicas de 100 m de altura se han de señalizar para garantizar la 

seguridad aérea, ya que son considerados como obstáculos para la navegación aérea. 

En España, un gran número de los aerogeneradores de las centrales eólicas en funcionamiento 

están señalizados con balizas que emiten luz blanca o luz roja intermitentes, de acuerdo con lo que 

establecía la normativa de seguridad aérea vigente en el momento de su autorización otorgada por la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Es imprescindible remarcar que este tipo de luz produce 

un impacto significativo sobre el medio nocturno y genera molestias en el entorno. 

La normativa estatal actual establece las condiciones de señalización e iluminación de las 

centrales eólicas y permite señalizar durante la noche los aerogeneradores imprescindibles para 

garantizar la seguridad aérea, siempre con luz roja fija. 

En el caso de los edificios auxiliares, zona de transformadores, subestaciones eléctricas de 

transformación etc, es imprescindible, desarrollar una iluminación nocturna eficiente, que siga las 

recomendaciones generales para la instalación de alumbrado desde el punto de vista de protección de 

la calidad del cielo para la práctica profesional de la astronomía, uso racional de la energía y 

protección del paisaje y fauna nocturna. 
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3. Normativa de protección de la calidad astronómica. 

 
Las únicas lámparas permitidas son las incandescentes y las de descarga a baja presión y en 

particular: fluorescentes, incandescentes, incandescentes halógenas y cuarzo-yodo, sodio de baja 

presión y tubos de descarga de alta tensión con hidrogeno, helio, neón, argón, kriptón, xenón, o 

mercurio a muy bajas presiones. No se permiten lámparas de descarga a alta presión (VSAP, VMHM, 

VM). (Art. 14 R.D. 243/92). Los LEDs de luz cálida (< 3.200ºK) o colores procurando evitar las 

emisiones azules. 

Los letreros iluminados con proyectores o luminarias deberán evitar el envío de luz directa 

hacia el cielo, utilizando luminarias con ópticas adecuadas a los elementos a iluminar y al 

emplazamiento de las mismas, y en su caso utilizar rejillas o deflectores que eviten la salida de luz 

fuera de la zona de actuación. La luz irá dirigida siempre de arriba hacia abajo. (Art. 2 Ley 31/88 y 

Art. 6 R.D. 243/92). 

Las instalaciones deberán permanecer apagadas antes o en cualquier caso a partir de las 24:00 

h. Se garantizará este apagado mediante interruptor horario con reserva mínima de marcha de 100 

horas y cambio horario automático programando el apagado a las 23:45h. (Art. 14 R.D. 243/92). 

Los niveles máximos de luminancia o iluminancia elegidos deben estar razonablemente 

dentro de los niveles recomendados y justificados según cada caso (Art. 6 R.D. 243/92). 

*Fuente Instituto Astrofísico de Canarias; https://www.iac.es/es/observatorios-de- 

canarias/proteccion-del-cielo/contaminacion-luminica/documentos-tecnicos 

 

4. Conclusión. 

 
De los hechos que exponemos se infiere que tanto al promotor como al equipo redactor del 

EsIA les resultan indiferentes los impactos que se van a infligir a las Certificaciones Starlight, 

(basadas en el cumplimiento de unos requisitos que no se han tenido en cuenta) y por ende al recurso 

turístico y de desarrollo socioeconómico en el que habían invertido estos territorios, motivos por los 

cuales debe calificarse como incompatible y desfavorable la DIA objeto del trámite de las presentes 

alegaciones. 

http://www.iac.es/es/observatorios-de-
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ALEGACIÓN TERCERA. POTENCIALES EFECTOS EN LA SALUD 
 

 

 

 

Los proyectos de masificación eólica tienen el potencial de provocar un severo impacto 

negativo no solo en el medio ambiente, la transformación del paisaje y la economía local sino, también 

en la salud de los individuos y comunidades en los que se implantan. 

A pesar de la dificultades inherentes para cuantificar con exactitud la magnitud y prevalencia 

de estos efectos adversos, así como el reducido número de estudios rigurosos en este campo, en la 

actualidad su existencia y gravedad resultan innegables, además de fácilmente constatables para los 

habitantes de poblaciones afectadas por este tipo de instalaciones. Estos efectos adversos son el 

resultado de una combinación de factores que incluyen: 

- El ruido producido por las aspas de los molinos: el ruido excesivo está ampliamente reconocido 

como un riesgo para la salud cuyas repercusiones van más allá de sus efectos deletéreos en la audición 

e incluyen entre otros: incremento en la presión sanguínea, reducción en la función inmune, estrés 

etc. [1, 2] 

Es por ello que la normativa actual establece un límite de 85 decibelios (dBA) en entornos de 

trabajo de 8 horas, mientras que la OMS contempla un límite superior de 65 dBA para zonas 

residenciales. [3,4] 

Además de los decibelios, es también necesario considerar la frecuencia del ruido (medida en 

Hercios -Hz-) considerándose sonidos de baja frecuencia aquellos que están entre 1 y 20 Hz y de muy 

baja frecuencia aquellos de menos de 1Hz. Estos rango de frecuencias sonoras (característicos de las 

instalaciones eólicas) , que resultan prácticamente inaudibles para el oído humano, están asociados a 

complicaciones de salud como mareos, náuseas, enfermedades vibro acústicas, pérdida del equilibrio, 

fatiga corporal, ahogamiento, disminución en la precisión visual, estrés etc. [5,6]. 

- El “efecto de discoteca” o estroboscópico causado por el giro de las aspas, así como los destellos de 

las luces emitidas por las balizas de señalización de obstáculos: en personas sensibles la exposición 

a luces estroboscópicas puede provocar ataques epilépticos, mientras que la exposición nocturna a la 
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luz está asociada a alteraciones en los patrones de sueño los cuales son la causa de un gran número 

de desajustes fisiológicos incluyendo depresión, obesidad y reducción en la función inmune. [7, 8] 

- Impacto en el paisaje: los efectos positivos en la salud física y mental de los entornos 

naturales están sobradamente documentados en la literatura científica [9] 

Una de las características más evidentes de los parques eólicos es su marcado efecto visual 

que contribuye a la degradación e industrialización de los paisajes rurales. Este hecho tiene el efecto 

no solo de anular los potenciales beneficios de habitar o visitar un entorno natural, sino que las 

gigantescas estructuras de los aerogeneradores pueden provocar la activación del sistema nervioso 

simpático debido a una percepción subconsciente de peligro o amenaza causados por su tamaño, ruido 

y falta de contexto en su presencia. En resumen, los parques eólicos tienen un importante efecto en la 

transformación del ecosistema y paisaje el cual está relacionado con repercusiones negativas en la 

salud física y emocional de las personas. [10] 

- Posible impacto en la economía local (particularmente en zonas turísticas) y la despoblación: poco 

hay que decir en este sentido, la inestabilidad o precariedad económicas son una fuente 

incuestionable de preocupación y ansiedad para cualquier persona. 

Aparte de la contribución individual de estos elementos es importante tener en cuenta el efecto 

sinérgico de su combinación, así como la exposición prolongada y acumulativa a estos estímulos, lo 

que refuerza y amplifica el potencial de causar un conjunto de desajustes en la salud en personas 

susceptibles. Tanto es así que la doctora Nina Pierpont de la universidad Johns Hopkins acuño el 

término “síndrome de turbina eólica” [11] para describir una constelación de síntomas entre los que 

destacan: 

−Desajustes en el sueño 

 
−Dolores de cabeza 

 
−Tinitus 

 
−Vértigos, mareos y nausea 
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−Taquicardia 

 
−Ansiedad e irritabilidad 

 
−Problemas de concentración y aprendizaje. 

 
Como se puede apreciar, este amplio espectro de síntomas refleja afecciones tanto a nivel 

físico como psicológico cuya patofisiologia se podría asociar a desajustes en el oído interno, la 

activación del sistema nervioso simpático y los desajustes en los patrones de sueño: 

- Desajustes en el oído interno: el sistema vestivular, situado en el oído interno, está formado por una 

serie de estructuras (utrículo, sáculo y canales semicirculares) las cuales no participan directamente 

en el proceso de audición sino que su función principal es el mantenimiento del equilibrio postural 

mediante la detección de cambios en posición y movimiento. 

Posibles daños a estas estructuras, causados principalmente por sonidos de baja y muy baja 

frecuencia, estarían detrás de los vértigos, mareos, náuseas y tinitus. [12, 13, 14] 

- Activación del sistema nervioso simpático: el sistema nervioso autónomo está dividido en 2 

subsistemas: el sistema nervioso parasimpático (asociado a un estado fisiológico de relajación y 

descanso) y el sistema nervioso simpático (encargado de regular las respuestas fisiológicas de 

activación, incluido el estrés). 

Así, cualquier estimulo (real o percibido) que el cerebro considere como un peligro o amenaza 

provoca la activación del sistema nervioso simpático el cual inicia la respuesta de estrés mediante la 

liberación de las hormonas adrenalina, noradrenalina y cortisol. Estas hormonas causan profundos 

cambios fisiológicos destinados a incrementar las capacidades físicas y mentales del organismo ante 

la necesidad de huir o pelear. 

Es importante entender que, debido a su intensidad, la respuesta de estrés está diseñada para 

ser de corta duración. Cuando esta respuesta se produce de forma inadecuada (en la ausencia de un 

peligro real) o se prolonga en el tiempo, las repercusiones negativas en la salud son inevitables. 

Algunos de los problemas de salud asociados con el estrés crónico incluyen: hipertensión y 

otras enfermedades cardiovasculares, ulceras, trastornos digestivos, ansiedad, depresión etc. 
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En la tabla 1 se resumen algunos de los efectos fisiológicos del estrés así como las 

consecuencias de su activación crónica. 

- Desajustes en los patrones de sueño: como se mencionó anteriormente los desajustes en los patrones 

saludables de sueño tienen un profundo impacto negativo en la salud que incluyen: ansiedad, 

depresión, reducción en la eficiencia del sistema inmune, obesidad, diabetes etc. 

En la actualidad existe un creciente volumen de literatura científica que establece la relación 

entre los sonidos de baja y muy baja frecuencia como los producidos por los aerogeneradores y el 

tráfico con desajustes en el sueño, particularmente con respecto a la latencia (tiempo que se tarda en 

dormirse) y el cansancio excesivo por la mañana. [15] 

Conclusión. 

 
En 1948 la Organización Mundial de la Salud definió la salud como: “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

En base a esta definición, y con los datos y experiencias disponibles, se puede argumentar que 

los proyectos de masificación eólica son una grave amenaza para la salud y la calidad de vidas de las 

personas y comunidades, que inciden no solo en la salud física, sino también en la salud emocional y 

social debido a su profundo impacto en el ecosistema y paisaje, además de los recursos turísticos de 

la comunidad. Por ello, estos efectos negativos deben ser adecuadamente comunicados a la población 

para que la toma de decisiones esté basada en una información objetiva y veraz que vaya más allá de 

la aparente (y engañosa) bonanza económica que los promotores de estas iniciativas pretenden 

transmitir. 

Lo expuesto en este documento no es un listado comprensivo de todos los potenciales efectos 

adversos que los parques eólicos pueden tener en la salud humana, sino un pequeño resumen cuya 

intención es la de evidenciar la enorme importancia de este área. 

En este caso, la carga de la prueba debería residir directamente en las grandes compañías que 

son los promotores y beneficiarios de este tipo de proyectos, y no en la población que son quienes 

van a sufrir de forma directa todos los efectos negativos que de ellos se puedan derivar; son estas 
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compañías las que deben probar más allá de toda duda razonable que sus instalaciones son 

seguras para el medio ambiente y las personas. 

 

 

 
 

Cambio Fisiológico Efecto Puntual Efecto Crónico 

 

 

Vasoconstricción periférica 

(quedarse pálido) 

• Incremento el riego sanguíneo a los 

músculos para aportar nutrientes y 

oxigeno 

 
• Reducción en el sangrado en caso 

de corte 

 

 
• Hipertensión. 

Vasoconstricción 

circulación del aparato 

digestivo (mariposas en el 

estómago) 

 
• Movilización de la sangre a los 

músculos 

• Problemas 

digestivos 

 

• Úlceras 

Proceso 

hipervigilante 

mental • Incremento en las capacidades de 

reacción 

• Depresión 

• Ansiedad 

Dilatación de la pupila 
• Mayor captación 

mejorar la visión 

de luz para • Problemas de 

vision 

Tabla 1: Efectos fisiológicos del estrés 
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