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DEPENDENCIA DEL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA  

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TERUEL  

Plaza de San Juan, 4.  44001 Teruel  

 

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 

 

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 

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. 
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En atención a lo anterior,  

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

sentación de la Plataforma a Favor de los PAISAJES de TERUEL [-----------], con domicilio so-

cial en Plaza de España, 3, 44560 Castellote, y número de Registro, en su condición de Presidente de 

la misma entidad,  

junto a los autores del presente documento: 

-----------Doctor en Bellas Artes 

-----------, Máster en Paleontología Aplicada 

Luis Diego ARRIBAS NAVARRO, Doctor en Bellas Artes 

Alejandro BLANCO CLEMENTE, Máster en Paleontología Aplicada 

Gonzalo CASTILLO GRAU, Biólogo.  

Marta ESPINALT BRILLAS, Ingeniera Técnica en Informática de Sistemas 

Carlos FABREGAT LLUECA, Doctor en Biología, Investigador vinculado al Jardín Botánico de la Uni-

versidad de Valencia 

Ghaleb FANSA SALEH, Dpto. de Geografía, Universidad de Valencia. 

Paloma IBARRA BENLLOCH, Profesora Titular, Dpto. Geografía y Ordenación del Territorio, Uni-

versidad de Zaragoza  

Víctor Manuel LACAMBRA GAMBAU, Doctor en Sociología, Técnico de cultura y turismo de la Co-

marca de la Sierra de Albarracín.  

Vega LATORRE FUERTES, Licenciada en Historia del Arte, Máster en Gestión Cultural  

Ángel MARCO BAREA, Colectivo Sollavientos  

Alberto MORENO PIKE, Ingeniero de Caminos 

Javier OQUENDO CALVO, Educador ambiental, Colectivo Sollavientos 

José Luis PEÑA MONNÉ, Catedrático emérito de Geografía Física, Univ. Zaragoza 

Alejandro PÉREZ CUEVA, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Valencia 

Eulàlia PICORNELL SEGURA, corresponsal botánica del IPE en Jiloca-Gallocanta 

Javier RUIZ ALBA, Profesor Electricidad y Electrónica del CPIFP "Corona de Aragón", miembro de 

ANSAR 

Miguel SÁNCHEZ FABRE, Profesor Titular, Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio, Universi-

dad Zaragoza 

Begoña SIERRA JIMÉNEZ, Gerente de AETSA, Colectivo Sollavientos 

José Luis SIMÓN GÓMEZ, Catedrático del Dpto. de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza 

Demetrio VIDAL AGUSTÍN, Biólogo. 

y las entidades y personas que lo apoyan: 

ASOCIACION AMIGOS DE GALLOCANTA,  

ASOCIACIÓN NATURALISTA DE ARAGÓN, 

Vicente AUPÍ ROYO,  escritor, Colectivo Sollavientos 
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Víctor Manuel GUÍU AGUILAR, profesor, Colectivo Sollavientos 

Ivo-Aragón INIGO FERNÁNDEZ, vicepresidente de la Plataforma Aguilar Natural 

Juan Alberto MARÍ MARTÍNEZ, Colectivo Sollavientos 

Sofía MORCELLE MAINAR, bióloga, técnico de proyectos de SEO/BirdLife 

José Manuel NICOLAU IBARRA, Profesor de Ecología, Universidad de Zaragoza 

Lucía PÉREZ GARCÍA-OLIVER, profesora jubilada de Antropología Cultural de la UNED e integrante 

de APUDEPA 

José Manuel SALESA ARISTE, Secretario Asociación de Desarrollo Local e integrante del Colectivo 

Sollavientos 

Violeta I. SIMÓN-PORCAR, Doctora en Biología, Universidad de Sevilla  

Guillermo SIMÓN-PORCAR, Graduado en Geología, Máster en CC. Ambientales 

Gonzalo TENA GÓMEZ, maestro jubilado, Colectivo Sollavientos 

Fermín VILLARROYA GIL, Doctor en Geología, Profesor jubilado de la Universidad Complutense de 

Madrid 

 

 

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 CONSIDERACIO-

NES y ALEGACIONES. 

 

En Teruel, a 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

Fdo: 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 Plata-

forma 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 Ara-

gón 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 mencio-

nado. 

2ª) Sobre los autores y subscriptores de este documento 

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

dores, docentes y profesionales relacionados con el campo de la geografía, geología, ecología, medio 

ambiente y patrimonio natural y cultural. Muchos de nosotros trabajamos habitualmente en el terri-

torio 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 administran, y en 

particular de la comunidad científica en cuanto generadora y transmisora de conocimiento. 

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

Sierra de Albarracín y Sierra Menera, por haber sido objeto de estudios por nuestra parte, así como 
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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 movimientos de tierras y modificaciones relevantes del 

paisaje. 

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

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

información pública hemos conocido y analizado. 

 

 

ALEGACIÓN PRIMERA 

Dificultades, impedimentos y plazo insuficiente para la participación real y efec-

tiva en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente 

El plazo de 30 días hábiles establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

es un mínimo, no un máximo, que puede ser ampliado conforme al artículo 83.4. de la Ley 39/2015 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dis-

pone “Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras 

formas, medios y cauces de participación de las personas ...” 

El Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de deci-

siones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 

25 de junio de 1998 establece en su artículo 6, relativo al derecho a la participación en la toma de 

decisiones que afecten al medio ambiente: 

“Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se 

informará al público interesado como convenga, de manera eficaz” y añade, en el apar-

tado 3. Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se esta-

blecerán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público de con-

formidad con el apartado 2 supra y para que el público se prepare y participe efectiva-

mente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia 

medioambiental. 
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Para valorar las 19 centrales eólicas sometidas a información pública se deben examinar un total de 

21 anteproyectos, de los cuales 19 corresponden a las referidas centrales eólicas, 1 a la subes-

tación transformadora (SET), y 1 a la línea de alta tensión (LAAT). Todo ello recoge una 

ingente cantidad de información repartida en múltiples documentos que en conjunto superan 

con creces las 20.000 páginas, a la que hay que añadir las 1800 páginas que componen el EsIA 

con sus anexos y planos. Es obvio, sin perjuicio del error de procedimiento al que más adelante 

nos referimos, que es imposible hacer en 30 días un análisis de una documentación formada 

por más de 22.000 páginas. 

El anuncio de información pública al que responden estas alegaciones, se refiere tanto a la autoriza-

ción previa del proyecto eólico ‘Clúster la Eliana y su infraestructura de evacuación’ como a su eva-

luación de impacto ambiental. Este procedimiento es el indicado en el artículo 115 del Real Decreto 

1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-

nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el artículo 53 de la 

ley 24/2013 del sector eléctrico. El artículo 125 del Real Decreto 1955/2000 establece un plazo de 30 

días durante la información pública para las alegaciones dirigidas a la solicitud de autorización admi-

nistrativa. Sin embargo, no queda determinado que este periodo incluya el acto de alegaciones al 

EsIA, procedimiento por otro lado previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental cuyo plazo de alegaciones en el periodo de información pública, se establece 

también en 30 días. Esto implica que se han acumulado en un mismo trámite de información pública, 

ambos procedimientos pero no se han acumulado los plazos para la presentación de alegaciones a 

ambos procedimientos, es decir, la suma de los 30 días para la solicitud de autorización administrativa 

más los 30 días para EsIA. Esto dificulta aún más la participación, al limitar el tiempo disponible para 

el estudio de cada fase. La acumulación hubiera facilitado la argumentación de estas alegaciones 

si los plazos se hubieran sumado, en vez de reducido, es decir, si se hubiera dado un plazo de 60 

días. La posibilidad legal de acumulación no puede dar lugar a limitar el derecho a la partici-

pación pública, sino todo lo contrario. 

Dada la insuficiencia de tiempo concedido para estudiar tan extensa documentación, el derecho a la 

participación se ha restringido, pudiendo dar lugar a una motivo de nulidad del procedimiento, por lo 

que el órgano ambiental, conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental debería requerir al órgano sustantivo para que subsane este déficit sacando de nuevo a 
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información pública la iniciativa, con las modificaciones oportunas tras la fase de alegaciones, mo-

mento en el cual podríamos completar y profundizar su análisis y valoración. 

 

ALEGACIÓN SEGUNDA 

Falta de correlación entre lo proyectado y lo evaluado 

Existe una falta de información suficiente en el anuncio de información pública, así como errores de 

forma en cuanto a la tramitación y procedimiento.  

El primer problema que se nos plantea para poder hacer unas alegaciones coherentes, y a fin de no 

barajar las diferentes hipótesis interpretativas que se desprenden del anuncio y la documentación so-

metida a información pública, trataremos de interpretar en primer lugar el verdadero objeto de este 

proyecto, definido en el anuncio tan escueta y genéricamente como “Finalidad: Generación de ener-

gía para su comercialización”. 

También observamos que en el anuncio publicado en el BOE para iniciar el trámite de información 

púbica se menciona literalmente:  

“...se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y 

declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-765 AC que comprende...” 

Según se indica en este anuncio, se está sometiendo conjuntamente a información pública la solicitud 

de autorización administrativa previa y la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denomi-

nado Peol-765 AC, en un mismo procedimiento bajo el amparo del artículo 115 del Real Decreto 

1955/2000 y el artículo 53 de la ley 24/2013 del sector eléctrico, en el que se menciona que el requisito 

es presentar un anteproyecto de la instalación. El que se anuncie un ‘proyecto’ que en realidad engloba 

21 ‘anteproyectos’, el contenido de los cuales tiene una profundidad y alcance un tanto desigual, 

constituye un cierto galimatías que induce a confusión en los afectados e interesados. Contrasta, por 

ejemplo, el detalle del proyecto de viales de acceso, con planos y secciones propias de un proyecto 

constructivo, frente a la absoluta inanidad de anexos que son críticos para justificar los anteriores, 

como es el estudio geológico; o el prolijo tratamiento que tiene el Documento IV. Seguridad y Salud 

de cada anteproyecto (unas 460 páginas), frente a la absoluta despreocupación por el destino final de 
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entre 1 y 1,5 millones de m3 de Tierras y residuos pétreos de excavación que el conjunto de la obra 

civil podría generar (ver detalles en la Alegación 16ª). 

A esta ambigüedad hemos de añadir el hecho de que se presente nominalmente no uno, como cabría 

esperar, sino 19 anteproyectos de centrales eólicas y dos anteproyectos de algunas de sus infraestruc-

turas eléctricas asociadas (aunque, incomprensiblemente, no todas las infraestructuras eléctricas que 

forman parte de estas centrales eólicas son objeto de información pública en este expediente, algo 

que analizaremos más adelante). Lejos de presentar para cada uno de ellos su correspondiente EsIA, 

como correspondería conforme a la legislación general de evaluación ambiental, se presenta un solo 

EsIA de los 21 anteproyectos de centrales eólicas e infraestructuras asociadas. La dualidad y ambi-

valencia entre un anteproyecto global o 21 anteproyectos agrupados se repite en el documento de 

síntesis y a lo largo del estudio de impacto ambiental.  

La acumulación de expedientes se contempla en el artículo 57 de la Ley 39/2015 de Procedimiento 

Administrativo Común, y puede fundamentarse o bien en la igualdad sustancial de los procedimientos 

o bien en su íntima conexión. La igualdad sustancial no puede aducirse en las 19 centrales eólicas, 

porque afectan a territorios distintos, comarcas distintas, incluso como se demostrará más adelante a 

comunidades autónomas distintas; no tienen el mismo contenido ni impacto unos y otros ya que los 

suelos afectados no tienen la misma sensibilidad ni los mismo condicionantes urbanísticos; no todos 

tienen la misma potencia, ni el mismo número de aerogeneradores e infraestructuras, no se accede a 

ellos por los mismos viales, y no afectan a las mismas poblaciones. Es por ello que la elaboración de 

un único EsIA para el conjunto de ellos es cuestionable. 

Ahora bien, si se buscaba demostrar la íntima conexión entre las distintas instalaciones, no se entiende 

por qué se ha fraccionado la iniciativa al haber excluido la infraestructura de evacuación común de 

las centrales eólicas Eneas, Escila y Layo, la subestación eléctrica "SET OJOS NEGROS 400 kV" y 

la línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET OJOS NEGROS – SET ALMOHAJA"; así como 

la infraestructura de evacuación de las 19 centrales  eólicas hasta la red de transporte en la Eliana 

(Valencia), comprendida por la subestación eléctrica "SET ALMOHAJA", la línea aérea de alta ten-

sión "LAAT 400 kV SET ALMOHAJA – SET ALBARRACÍN", la subestación eléctrica "SET AL-

BARRACÍN", línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET ALBARRACÍN – SET PROMOTO-

RES LA ELIANA", la subestación eléctrica "SET PROMOTORES LA ELIANA" y la línea aérea de 

alta tensión "LAAT 400 kV SET PROMOTORES LA ELIANA– SET LA ELIANA 400 kV (REE)". 
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Todas estas centrales eólicas y todas las infraestructuras de evacuación mencionadas pertenecen al 

mismo promotor (grupo Forestalia) y su finalidad corresponde a los mismos objetivos: generar ener-

gía y transportarla para venderla a los consumidores a través de la red de REE.  

Dice el art. 39 de la Ley 21/2013, que el procedimiento de evaluación ambiental se inicia con la 

solicitud de evaluación dirigida al órgano ambiental, a la que el promotor acompañará el documento 

técnico del proyecto, el EsIA y las alegaciones e informes recibidos en trámite de información pú-

blica. Y si bien es cierto que, conforme a la Disposición Adicional undécima de la referida ley, el 

órgano ambiental podrá acordar la acumulación de procedimientos (de evaluación ambiental) cuando 

concurran las circunstancias señaladas en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (hoy 

artículo 57 de la Ley 39/2015), el primer requisito para la evaluación conjunta del impacto de las 19 

centrales eólicas, la SET y la LAAT (que en principio recoge la información pública de este Peol-765 

AC) es que se hayan presentado ya ante la Administración 21 solicitudes de Declaración de Impacto 

Ambiental (con sus correspondientes 21 documentos técnicos, 21 estudios de impacto ambiental, 21 

alegaciones y 21 informes), hecho que parece no haber sucedido. En definitiva, no se pueden acumu-

lar expedientes de evaluación ambiental que no existen.  

Como dice la citada disposición adicional undécima, con carácter general cada procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental deberá referirse a un único proyecto, y así viene contemplado 

a lo largo de toda la Ley 21/2013 y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

En resumen, se nos plantean dos interrogantes a las que la resolución final sobre la autorización ad-

ministrativa previa del proyecto y su Declaración de Impacto Ambiental deberá dar respuesta funda-

mentada para no incurrir en defecto de nulidad absoluta: 

1) Si la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha de evaluar un proyecto denominado PFot-815 

AC y este proyecto como tal no existe puesto que lo presentado son 21 anteproyectos, ¿se debería 

solicitar al promotor que redacte un proyecto global correspondiente a este PFot-815 AC y al estudio 

de impacto ambiental presentado, y, conforme al artículo 38 de la Ley 21/2013, someterlo de nuevo 

a información pública, no dando por válido la presentación de 21 anteproyectos con un único EsIA? 
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2) Si la SGEA va a dictar una DIA acumulada de 21 anteproyectos, ¿se requerirá al promotor para 

que presente 21 proyectos con sus 21 EsIA conforme a los 21 anteproyectos presentados, en cuyo 

caso de nuevo nos encontraríamos en el supuesto anterior de tener que someterse de nuevo a infor-

mación pública la iniciativa? 

 

 

ALEGACIÓN TERCERA 

Anomalía de procedimiento, al tramitar como ‘proyecto’ una propuesta incom-

pleta y fragmentada  

En esta alegación se va a demostrar cómo existe un claro error de procedimiento en la forma de 

tramitar el expediente y someterlo a información pública. Aunque en adelante sigamos hablando del 

proyecto La Eliana Peol-765 AC, en realidad no existe como tal, sino una “iniciativa” empresarial 

que debería haber adoptado, en todo caso, la forma de plan y debería haberse sometido a Evaluación 

Ambiental Estratégica como un plan para la instalación de estas 19 centrales eólicas y de otras cen-

trales eólicas y fotovoltaicas que forman parte de un mismo plan energético y que se están tramitando 

por separado en la Administración de forma engañosa. 

Se hace necesario recordar el concepto de Plan recogido en el artículo 5 de la ley 21/2013, que el 

promotor parece haber ignorado y que la Administración competente no debería obviar. 

“Planes y programas”: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a 

satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarro-

llo por medio de uno o varios proyectos. 

De esta forma se pretende tramitar un plan cuya finalidad, tal y como se indica en los anuncios de 

información pública, es la generación de energía para su comercialización (estrategia, directriz y 

propuesta destinada a satisfacer necesidades sociales, no ejecutable directamente), mediante la tra-

mitación de varios proyectos, uno de ellos este PEol-765 AC, denominado clúster La Eliana o Eliana 

400. Otros proyectos que se deduce forman parte de este plan, una vez vista buena parte de la docu-

mentación puesta a información pública por Forestalia, serían: (i) Gaussa 400, tramitado en el expe-

diente de otro proyecto, PFot-815 AC; (ii) Vitoria 400, cuyo alcance se desconoce; (iii) Catadau 
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400, del cual se desconoce también su contenido. Vista la magnitud de todos estos componentes, que 

abarcan prácticamente un tercio del territorio total de la Península Ibérica, no se puede descartar que 

existan más proyectos similares integrando ese plan no declarado. 

Los esquemas adjuntos (Figs. 1 y 2), tomados de los documentos de síntesis de los proyectos PFot-

815 AC (Nudo Gaussa 400) y PEol-765 AC recogen las numerosas centrales eólicas y fotovoltaicas 

y otras SET y LAAT que se pretenden construir para completar el plan energético que Forestalia, el 

promotor principal de casi todos ellos, pretende llevar a cabo. Su forma de proceder revela probable-

mente una voluntad de esquivar la legislación vigente mediante la tramitación de proyectos artificio-

samente fragmentados, haciendo así más difícil la valoración del conjunto de sus impactos y dilu-

yendo las afecciones sinérgicas y acumulativas sobre todos los territorios afectados.  

No se entiende que este proyecto no incluya la LAAT, las CET y demás infraestructuras necesarias 

para poder transportar la energía que supuestamente tiene que producir. Al no aportarse datos de ellas, 

el proyecto presentado está incompleto y las alternativas propuestas no pueden valorarse 

correctamente. Por otra parte, aunque este proyecto fuese aprobado y se permitiese su puesta en 

marcha, por sí sólo no podría cumplir con esta justificación, ya que no podría transportar la energía a 

las zonas de consumo sin tener las instalaciones mencionadas construidas. Éstas incluso podrían no 

ser autorizadas; obtener la autorización del proyecto presentado, previo a conocer si realmente va a 

poder ponerse en funcionamiento no tiene ningún sentido. 

El ‘pseudoproyecto’ PEol-765 AC sometido ahora a información pública es una iniciativa anómala 

que forma parte de un plan para generar energía eléctrica a partir de centrales fotovoltaicas y eólicas 

y que afecta a un territorio muy extenso abarcando varias provincias. Como tal, debería haber sido 

sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica, y debería haber precedido a la aprobación de los 

proyectos concretos y aislados, determinando la viabilidad o idoneidad de los mismos en el territorio. 

Entendemos que esta tramitación es, como mínimo, una arbitraria elección del Promotor que nunca 

debería haber sido admitida por la Administración. 
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A continuación se enumeran los anuncios de los proyectos sometidos a información pública y que 

forman parte del plan energético de Forestalia: 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que 

se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PEol-783 AC que comprende los parques eólicos, Meleagro de 49,5 

MW y Kitsune de 49,5 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza y 

Valencia. BOE n.º 131, 02/06/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y Delega-

ción del Gobierno en Navarra por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 

administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol 753 AC que comprende 

los parques eólicos Azami de 49,5 MW, Arturo de 49,5 MW, Atalán de 49,5 MW y Basán de 49,5 

MW, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza y Navarra. BOE n.º 117, 

17/05/2022. 

-  Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que 

se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PEol-758 que comprende el parque eólico Bucefalo de 30 MW, en 

la provincia de Zaragoza. BOE n.º 117, 17/05/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que 

se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PEol-785 que comprende el parque eólico Quirino de 42 MW, en la 

provincia de Zaragoza. BOE n.º 117, 17/05/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que 

se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PEol 784 AC que comprende los parques eólicos Sición de 48 MW 

y Silvano de 42 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de Zaragoza. BOE n.º 

121, 21/05/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que 

se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 
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impacto ambiental del proyecto PEol-760 que comprende el parque eólico Tages de 42 MW, en la 

provincia de Zaragoza. BOE n.º 120, 20/05/2022. 

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que 

se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 

impacto ambiental del proyecto PEol-757 AC que comprende los parques eólicos REDARATOR de 

42 MW, RESO de 48 MW y RIFEO de 30 MW, y su infraestructura de evacuación, en la provincia 

de Zaragoza. BOE n.º 57, 08/03/2022. 

- Anuncio de las Dependencias de las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Subdelega-

ciones del Gobierno en Teruel y en Castellón y del Área Funcional de Industria y Energía de la 

Subdelegación del Gobierno en Valencia por el que se somete a información pública la solicitud de 

autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-807 AC 

que comprende los parques solares fotovoltaicos LARENTINA de 39,99 MWins/35,4 MWn, INUS 

de 20,81 MWins/18,4 MWn y LADON de 39,99 MWins/35,4 MWn, y sus infraestructuras de evacua-

ción, en las provincias de Teruel, Castellón y Valencia. BOE n.º 205. 26/08/2022.  

- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, Subdele-

gación del Gobierno en Teruel, Subdelegación del Gobierno en Castellón y Subdelegación del Go-

bierno en Valencia por el que se somete a información pública la solicitud de autorización adminis-

trativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-815 AC que comprende los 

parques fotovoltaicos Tania de 49,52 MWp / 41,25 MWn, Ursa de 49,52 MWp / 41,25 MWn, Tarpeya 

de 20,87 MWp / 17,37 MWn, Tarquecio de 38,52 MWp / 32,08 MWn y Yukiko de 49,52 MWp / 41,25 

MWn, y sus infraestructuras de evacuación en las provincias de Zaragoza, Teruel, Castellón y Va-

lencia. BOE n.º 135, 07/06/2022. 

- Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza 

y de la Delegación de Gobierno en La Rioja por el que se somete a información pública la solicitud 

de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-779 AC 

que comprende los parques solares fotovoltaicos VULTURNO (41,96 MWp/39,29 MWins), TANUKI 

(46,45 Mwp/44,2 MWins) y ZETES (46,45 MWp/44,2 MWins), y sus infraestructuras de evacuación, 

en las provincias de Zaragoza y La Rioja. BOE n.º 41, 17/02/2022. 
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- Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, 

Delegación del Gobierno en Navarra, Delegación del Gobierno en La Rioja, Subdelegación del Go-

bierno en Álava y Subdelegación del Gobierno en Burgos por el que se somete a información pública 

la solicitud de autorización administrativa previa y declaración deimpacto ambiental del proyecto 

PFot-753 AC que comprende los parques fotovoltaicos TARA de 25,69 MWp y UMIKO de 49,50 

MWp y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava 

y Burgos. BOE n.º 246, 14/10/2021. 

Se aporta toda esta información para poder ver en su conjunto las dimensiones del plan que se pre-

tende llevar a cabo por una vía incorrecta. Se tiene conocimiento de que existen más proyectos de 

este tipo pendientes de que se publique su Declaración de Impacto Ambiental. A su vez, se estima 

que están pendientes de exponerse a información pública más proyectos pertenecientes a este plan, 

cuya finalidad es generar electricidad para venderla a través de una red de transporte paralela a la de 

Red Eléctrica de España (algo que podría contravenir la normativa actual, según discutimos más ade-

lante). 

Con el objetivo de que se tenga en cuenta adecuadamente la protección medioambiental a la hora de 

elaborar, adoptar y ejecutar planes y programas, fue aprobada la Directiva 2001/42/CE de Evalua-

ción de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (EAE). En ella se 

supedita a una comprobación y evaluación previa la elaboración y aprobación de determinados planes 

y programas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente. El margen de discrecionalidad de los 

países de la UE está limitado por los criterios de significación del Anexo II de la Directiva, agrupados 

en dos categorías relativas a los propios planes y a las repercusiones o influencia en la zona. La 

iniciativa o actuación que se nos presenta en este trámite habría de ser examinada con arreglo a los 

siguientes criterios, a fin de considerar si debiera estar sometido a un procedimiento de EAE: 

i.Establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, las caracte-

rísticas, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recur-

sos como es el suelo. 

ii.El grado en que el plan o programa influye en otros planes, como son los planes urbanísticos 

de las zonas directamente afectadas y su área de influencia y visto las dimensiones de lo plan-

teado abarca buena parte del territorio nacional. 
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iii.La pertinencia del plan para la integración de aspectos medioambientales, con el objeto en par-

ticular de promover el desarrollo sostenible, dado el grado de afección que este tipo de proyec-

tos suponen a la biodiversidad, patrimonio cultural, paisaje, economía, lo cual constituyen pro-

blemas ambientales de difícil encaje para el desarrollo de energías renovables sin una planifi-

cación previa adecuada. 

iv.La pertinencia del plan para la aplicación de la legislación comunitaria en materia de protección 

del paisaje y la Red Natura 2000. 

v.El carácter acumulativo de los efectos, en las provincias ahora afectadas de Zaragoza, Teruel, 

Castellón y Valencia, dada la gran proliferación de iniciativas en todo el estado español, en 

especial en Zaragoza y Teruel. 

vi.La naturaleza intercomunitaria de los efectos, al abarcar a varias comunidades autónomas 

vii.Los riesgos para biodiversidad y la economía. 

viii.La gran vulnerabilidad paisajística, ambiental y cultural de algunas de las zonas afectadas. 

ix.La afección a zonas y parajes que cuentan con estatuto de protección de ámbito autonómico 

europeo e internacional. 

La Evaluación Ambiental Estratégica podría dar lugar a que algunos de sus trámites se incorporasen 

en la fase de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de conformidad al art. 13 de la Ley 

21/2013, agilizando su tramitación, por lo que no supondría un retraso apreciable en la aprobación su 

aprobación. 

Ahora bien, tanto la Directiva como la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación ambiental, que 

actualmente traspone dicha Directiva, parten de la base de que dicha EAE procederá cuando se ela-

boren o aprueben planes por disponerlo así una norma de carácter general (Artículo 6 Ley 21/2013. 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como 

sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y 

aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 

Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma). Es decir, parece que requiere el 

previo acuerdo u obligación legal de aprobación de dicho plan para que se ponga en marcha el meca-

nismo de la EAE. 

El problema surge cuando, como en este caso, no se lleva a cabo una adecuada planificación por 

pasividad de la Administración. Esta pasividad puede dar lugar a la correspondiente responsabilidad 
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de la administración que el órgano actuante habrá de valorar. El PEol-765 AC ni es un proyecto ni 

es un plan, es algo intermedio. Esa ambigüedad genera inseguridad jurídica e impide llevar a 

efecto una adecuada evaluación de los efectos ambientales de una iniciativa de enormes dimen-

siones en un territorio extremadamente sensible desde el punto de vista ambiental y paisajístico. 

 

ALEGACIÓN CUARTA 

Falta de justificación del proyecto en términos económicos y energéticos  

El conjunto de anteproyectos del clúster PEOL-765AC supone una inversión económica de tal 

magnitud, a la vez que unos más que seguros impactos en el medio, que necesitan una sólida 

justificación ¿Merece la pena gastarse tal cantidad de dinero y generar tal cantidad de impactos?  

Queremos pensar que éste debe de ser uno de los cometidos principales de los promotores en proyecto 

presentado y, a la vez, uno de los requisitos básicos que debe exigir la Administración entes de emitir 

un DIA favorable y una autorización, condicionada o no. Pensamos que, incluso, debería ser un 

requisito imprescindible para admitir a trámite el proyecto. Lamentablemente, pensamos que los 

promotores no han considerado este aspe cto con el suficiente interés, atención y rigor. 

Justificación del proyecto según los promotores 

A) En el EsIA modificado, apartado 1.2, pp. 19-24, se dedican menos de 5 páginas, incluidas figuras, 

a razonar la justificación de los proyectos. Es el único apartado de las 518 páginas del EsIA en el que 

se trata esta cuestión. En síntesis, en estas 5 páginas, la línea argumental y la documentación aportada 

se reducen a lo siguiente: 

- Hasta el momento la potencia instalada para generar energía eólica en Aragón se ha centrado en el 

valle del Ebro 

- Es una actividad beneficiosa “favoreciendo una nueva actividad económica relativamente alejada 

de las zonas más densamente pobladas (en áreas tradicionalmente más desfavorecidas). Y se estima 

que actualmente un parque eólico de 50 MW crea unos 6 puestos de trabajo”. También “Destacar 

asimismo que el precio medio que se paga en el mercado por el alquiler de cada MW de potencia es 

de entre 2.000 y 3.000 €, aunque desde la Asociación Eólica Aragonesa (AEA) recalcan que hay una 

cierta variabilidad en los precios, ya que éstos dependen de varios factores”. 
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- Su conclusión es que “El desarrollo de la energía eólica, por tanto, ofrece grandes oportunidades 

para el impulso de la actividad económica, la innovación tecnológica, el fortalecimiento del tejido 

industrial y la reducción de las emisiones de GEI, causantes del cambio climático”. 

- A partir de este punto, la argumentación de justificación se centra en decir que el potencial de ge-

neración de Aragón es considerable, pues “según el análisis de recurso eólico estimado por el Insti-

tuto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDEA) para el periodo 2011-2020, aproximada-

mente un 31% del territorio aragonés dispondría de un recurso eólico aprovechable a 80 m de altura, 

con la tecnología disponible en el horizonte 2030, potencialmente viable previamente a la aplicación 

de cualquier filtrado de índole técnica y socio-ambiental (porcentaje moderadamente por encima de 

la media española, del 23,43%). En términos de densidad de potencia, considerando como referencia 

de recurso eólico teóricamente aprovechable con la tecnología actualmente disponible un valor de 

250 W/m2, casi un 30% del territorio aragonés superaría dicha cifra (moderadamente por encima 

de la media española también, del 22,76%). Además, introduciendo los correspondientes filtros téc-

nicos y ambientales, se vería afectado el 21,03% del territorio aragonés (porcentaje inferior al de la 

media española, que se sitúa en el 32,85%). Así el 24,84% de la superficie de Aragón (11.855 km2) 

dispondría de un recurso eólico aprovechable en los términos considerados; y tras la aplicación de 

la ratio de aprovechamiento eólico por unidad de superficie de 4 MW/km2, el potencial eólico total 

de Aragón con velocidad media anual superior a 6 m/s a 80 m de altura se sitúa alrededor de los 

47,42 GW” y en señalar que el de la Comunidad Valenciana es claramente inferior, algo que, según 

los promotores, también pasa con la energía fotovoltaica. 

- A partir de ahí concluye que “para dar cumplimiento a las adjudicaciones de las subastas estatales, 

Forestalia prevé un conjunto de iniciativas para generar energía eléctrica mediante fuentes renova-

bles (eólica y solar) en Aragón y transportarla a la Comunidad Valenciana. Y los proyectos que se 

evalúan en el presente estudio constituyen una de estas iniciativas, aprovechando la capacidad de 

generación de energías renovables en Aragón y la capacidad de evacuación” 

- El colofón de la argumentación es simplemente recordar los objetivos estratégicos de las dos comu-

nidades:  

“Según la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático (EACC) - Horizonte 2030 los objetivos en 

Aragón se pueden resumir en los siguientes puntos: - Contribuir a la reducción del 40% de las emi-

siones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990.  
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- Reducir un 26% las emisiones del sector difuso con respecto al año 2005.  

- Aumentar la contribución mínima de las energías renovables hasta el 32% sobre el total del con-

sumo energético.  

- Integrar las políticas de cambio climático en todos los niveles de gobernanza.  

- Y desarrollar una economía baja en carbono en cuanto al uso de la energía y una economía circular 

en cuanto al uso de los recursos.  

Mientras que según la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático y Energía para el horizonte 

2030, los objetivos en la Comunitat Valenciana son los siguientes: 

 - Un aumento de la eficiencia energética de al menos el 32,5% para 2030.  

- Una cuota de energía procedente de fuentes renovables de al menos el 32% del consumo final bruto 

de energía de la UE en 2030.” 

En otras palabras, la única justificación que se aporta es que Aragón tiene un potencial de generación 

de energía eólica (y fotovoltaica) por desarrollar, que es mejor territorio para ello que la Comunidad 

Valenciana, que los proyectos contribuyen a cumplir los objetivos estratégicos de Cambio Climático, 

pues reducirán emisiones de CO2, y que, de paso, generarán empleo y beneficios económicos en el 

territorio, todo ello, sin aportar ningún dato o cálculo concretos 

B) En el EsIA modificado de Valoración de las incidencias previsibles en la ordenación del te-

rritorio, en sus 96 páginas, no se aporta en absoluto ninguna justificación complementaria, ni datos 

o cálculos que permitan hacerla indirectamente. 

C) Finalmente en cada uno de los 18 anteproyectos de parques se incluye un apartado 5 de “Justi-

ficación de la implantación” en la que se señala, en sus subapartados 5.1 Razones de justificación de 

la implantación parque eólico, textualmente y de modo completo, que: 

 El área de implantación del parque eólico posee un recurso eólico excelente. Aunque la 

orografía del terreno que abarca la poligonal del mismo tiene ciertas zonas abruptas, la 

de los terrenos donde se implantarán los aerogeneradores, así como los accesos y viales 

internos, es suave y presenta un buen nivel para el aprovechamiento de los vientos pre-

dominantes en la zona y a su vez simplificar la obra pertinente para la implantación de 
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las instalaciones. Habrá que generar nuevos viales y senderos, pero estos serán realiza-

dos de forma que se minimicen los movimientos de tierra y las posibles afecciones al 

medio.  

Por otro lado, para optimizar la distribución de los aerogeneradores, se aprovechará 

todo lo posible los factores del relieve local, como son el trazado de los viales internos 

del parque por las cuerdas y divisorias de aguas. Cabe destacar que se priorizará la 

adecuación de viales existentes frente a la creación de nuevos trazados.  

La instalación del parque eólico tendrá efectos socioeconómicos positivos en la zona, ya 

que tanto para la construcción como para el mantenimiento del mismo se contratará un 

volumen importante de mano de obra local. 

Otros subapartados, como el 5.2. Criterios de situación de la instalación, únicamente se centran en 

cuestiones técnicas como máximo aprovechamiento energético, trazado de viales y zanjas, 

emplazamiento de los propios aerogeneradores, aprovechamiento de las infraestructuras existentes o 

impacto visual, es decir, en aspectos que nada tienen que ver con la justificación del proyecto, sino 

con el supuesto “deseo” de hacer las cosas bien. 

Sin embargo, algo tan fundamental como es la cuantificación del recurso eólico no se aborda con 

un mínimo rigor. Los anejos correspondientes en cada anteproyecto (e.g. Anejo 7 del anteproyecto 

Eneas) reconocen que no disponen de datos propios obtenidos en torres de medición en o cerca de las 

poligonales. La valoración del recurso se ha hecho mediante el modelo global Wildfinder 

(https://es.windfinder.com), datos de estaciones lejanas como Molina de Aragón y Calamocha, y 

mediante un modelo general de simulación del régimen de vientos obtenido de forma comercial 

(FARM, mapa de recurso eólico a altura de buje generado por la empresa Vortex, con una resolución 

horizontal de 100 m). Se afirma que se está tramitando la instalación de una torre de medición, y se 

incluye una descripción de la misma, pero lo cierto es que toda la operación industrial se plantea sin 

ninguna base empírica sobre el recurso eólico en la zona donde pretende implantarse.  

Estas consideraciones se repiten exactamente igual en cada uno de los 18 anteproyectos. La única 

diferencia que hay entre ellos es el cálculo, aerogenerador por aerogenerador, del recurso eólico, 

expresado en MWh/año, las horas equivalentes, y el porcentaje de pérdidas (sin explicar la 
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metodología de cálculo en ningún caso). Estos son los únicos datos que permitirían realizar una 

justificación razonada y documentada, pero no son aprovechados para ello. 

El viento, considerado como recurso energético y desde el punto de vista de su disponibilidad, tiene 

sus características específicas ya que es una fuente con substanciales variaciones temporales y espa-

ciales, contando además con una componente aleatoria que afecta a gran parte de su variación total. 

Nada de ello, que afecta a la operatividad de la instalación, puede deducirse a partir de datos de dos 

estaciones meteorológicas lejanas o de modelos teóricos. Por consiguiente, no puede determinarse si 

la zona es o no idónea para la implantación de energía eólica sin que con carácter previo se lleven a 

cabo todos los estudios y comprobaciones que los propios documentos sometidos a información pú-

blica sugieren como necesarios. Profundizaremos en ello más adelante.  

La incertidumbre en cuanto a los resultados de la producción estimada, puede hacer inviable al 

parque una vez construido. Es muy probable que sólo una pequeña parte de los aerogeneradores pro-

yectados estuviese en condiciones de dar una producción significativa. En el documento resultante 

de la fase de consultas previas se recomendaba ”la instalación de una torre meteorológica en un lugar 

representativo del emplazamiento a una altura cercana a la altura de buje analizada para este par-

que”. Nada de esto se ha hecho. ¿Es posible acometer un proyecto de 19 parques eólicos en una área 

en la que no existe ningún conocimiento de la calidad del viento?  

Falta de justificación y carencias del proyecto 

En conclusión, no puede identificarse una argumentación sólida del interés de llevar a cabo estos 

proyectos de parque eólicos. No se aportan datos y cálculos objetivos para defenderlos, ni los escasos 

datos que se aportan están documentados por fuentes o metodologías adecuadas. Tampoco se realizan 

balances de costes/beneficios en ninguno de los tres planos esenciales como son el económico, el 

energético y el de la eficiencia de la actividad prevista: montar 18 parques para exportar y vender 

energía a la Comunidad Valenciana. 

Las únicas “razones” que se aportan (no argumentos ni datos que lo demuestren) son de índole tan 

genérico como reducir las emisiones de CO2, generar empleo y rentas en el territorio, contribuir a las 

estrategias de Cambio Climático y sus objetivos, o aprovechar el recurso eólico existente en Aragón. 

Podemos aceptar que este es el marco en el que estamos actualmente (como señalan los promotores), 

y también la legitimidad de los proyectos, por descontado, pero no como razón o argumento para 
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aceptarlos con todas las consecuencias que puedan derivarse de ello. Como mínimo hay que ver si 

“vale la pena”, y para ello, aparte de todas las cuestiones de impacto ambiental, paisajístico o social, 

hay que esgrimir y documentar, como señalábamos, razones de tipo económico (coste/beneficio) y 

energético (rentabilidad y balance de emisiones). Todo ello es un proceso complejo, con datos im-

precisos y variables, y con manejo de escenarios futuros, algunos bastante imprevisibles. Pero ello 

que obsta para que deba exigirse el esfuerzo de aportar estos datos, estimaciones o previsiones, y de 

confeccionar, al menos unos hipotéticos balances. Por desgracia no sirven los argumentos genéricos, 

algunos de los cuales, incluso, son tópicos o están discutidos. Sólo de tal modo es posible valorar o 

cuestionar con una base sólida un proyecto de tal envergadura  

En síntesis, las carencias del proyecto en cuanto a su justificación serían: 

A) Falta de una justificación económica 

Los únicos datos que aporta el proyecto son los del presupuesto de coste de instalación de los aero-

generadores, líneas de evacuación e infraestructuras necesarias (viales, zanjas…), así como otros cos-

tes menores. Se supone que aquí están incluidos los costes del trabajo necesario para aportar los ma-

teriales y realizar las instalaciones. Tampoco se precisan datos económicos en la fase de aprovecha-

miento, como, por ejemplo, el coste del alquiler de los terrenos (salvo unos valores aproximados de 

referencia con la vaguedad de “una cierta variabilidad en los precios, ya que éstos dependen de 

varios factores” En todo caso, no hay modo de contrastar si se trata de un presupuesto adecuado a 

los precios actuales, o bien si está inflado, o infraestimado. De todos modos, da lo mismo, porque 

falta un estudio de beneficios a largo plazo. Aunque este dependa fundamentalmente de algo tan 

variable e imprevisible como el precio de la energía, se hubiese tenido que manejar unos escenarios 

previsibles para cerrar el cálculo y poder ofrecer algún dato tan básico como el tiempo estimado de 

amortización de la inversión, un dato muy controvertido entre los defensores y detractores de la ener-

gía eólica. 

B) Falta de justificación de la reducción de emisiones de CO2 

En este caso, las carencias son casi absolutas. Se parte, sin más, de que se va a producir tal reducción, 

pero ni se documenta, ni se calcula o estima. Para ello son básicos dos tipos de datos: a) el de eficien-

cia energética de las instalaciones, que depende del viento y que trataremos en el siguiente apartado 

y b) el de la suma de la energía y emisiones de CO2 necesarias para que un parque eólico empiece a 
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producir energía y reducir las emisiones. Este balance puede ser bastante dispar: desde el punto de 

vista energético, no es lo mismo instalar un parque en una sierra inaccesible poco ventosa que hacerlo 

en un llano muy ventoso, que traer componentes desde cerca o desde lejos, que los molinos sean más 

grandes o menos, el coste energético del mantenimiento, etc. O incluso el tipo de energía que va a ser 

sustituida. 

En la parte de la reducción de emisiones, el proyecto ofrece simplemente estimaciones de la cantidad 

de energía anual que va a producir cada aerogenerador, sin valores totales a falta del dato de vida útil 

prevista. Pero en la parte del coste energético y emisiones previstas, de ejecutarse el parque, no se 

ofrece ningún dato. ¿Cuánto emite la minería previa de los materiales, el proceso industrial de fabricar 

los componentes a fechas actuales, su transporte hasta el parque, los viajes de los operarios… y un 

sinfín de detalles? Pero, si no se hace, y aun suponiendo que va a haber un saldo positivo de reducción 

de emisiones, es imposible valorar si en cada caso compensa el impacto negativo en otros aspectos. 

Estos cálculos y estimaciones, deberían desagregarse a escala de aerogenerador, como se hace en 

otros países europeos, porque todos los aerogeneradores tienen su eficiencia y su impacto particula-

res. 

C) Dudas razonables sobre la eficiencia energética de los parques 

La eficiencia es un componente esencial de la justificación de llevar a cabo o no una actuación de la 

envergadura de instalar un parque eólico, y mucho más si se trata de un clúster. Es una componente 

del balance económico (¿es rentable? ¿a partir de cuánto?). Y también, como hemos señalado, del 

balance energético y de emisiones. Por ello, en el EsIA modificado, p.21, el proyecto cita unos valores 

de referencia de la Asociación Eólica Aragonesa:  

Según la Asociación Eólica Aragonesa, para que la instalación de un aerogenerador sea 

rentable es necesaria una velocidad de viento media de 6,7 m/s (unos 18-20 km/h). Hay 

que tener en cuenta, sin embargo, que hay muchos días en los que la velocidad del viento 

es 0, por lo que, para compensar, son necesarios otras muchas jornadas con medias su-

periores. Así, para que un aerogenerador sea rentable debe funcionar durante unas 3.000 

horas a mucha potencia (el año tiene 8.700 horas), y preferiblemente en sitios con vientos 

frecuentes. 



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 26 de 159 

De entrada, los valores desagregados que se dan para cada aerogenerador, plantean ya algunas dudas. 

Por ejemplo, en el primero de ellos, Eneas, apartado 6.3 Recurso eólico del anteproyecto, p.11, da 

unos valores de “horas equivalentes” entre 2480 y 2870 al año. ¿Son estas “horas equivalentes” horas 

en las que el aerogenerador debe funcionar “a mucha potencia”, como recomienda la AEA? En otros 

anteproyectos los valores son similares. En el siguiente, Escila, los 9 aerogeneradores están entre 

2450 y 2920. En Mefitis, entre 2490 y 2730. En Libitina, situado en una zona ventosa, en lo alto de 

una cresta cerca de Almohaja, los valores se sitúan entre 2680 y 3070. Aquí, sólo un aerogenerador 

supera el valor de referencia de 3000 horas, lo que suele ser lo normal. Con todo, como no se explica 

la metodología de cálculo o la fuente precisa, es imposible saber si el lugar elegido cumple las con-

diciones o no. Nuestra impresión es que se está en el límite, lo que refuerza más, si cabe, que se tenga 

que argumentar sólidamente la justificación del proyecto y la valoración de si merece la pena frente 

a otros perjuicios. 

En cuanto a la velocidad media del viento, la referencia de la AEA es de 6,7 m/seg. Es singularmente 

difícil saber qué velocidades se han utilizado para los cálculos de producción en cada aerogenerador. 

Se hace referencia simplemente a las fuentes utilizadas, en particular al Atlas Eólico de España, aun-

que hay otras disponibles. Todo ello deriva de la falta de mediciones propias previas, lo que equivale 

a fiarse de un modelo. Si se analizan los modelos (Atlas Eólico de España, Global Wind Atlas…), los 

datos que ofrecen tienen más o menos la siguiente estructura (ver Fig. 3): los llanos del W, frente a 

Bronchales y Orihuela, presentan valores en torno a 7 m/seg, con valores más altos en las serrezuelas, 

como la de Pozondón (entre 7 y 8 m/seg). La sierra principal, cuyo vértice es San Ginés, unos valores 

entre 7 y 8 m/seg. En San Ginés, el punto posiblemente más ventoso, se dan unos valores de unos 8’5 

m/seg. En los llanos al W de esta sierra central se dan unos valores algo inferiores a 6 m/seg. Y en el 

piedemonte hacia el Jiloca, unos valores entre 5 y 6 m/seg, que se acercan a 7 m/seg pero no lo 

superan en la pequeña serrezuela que hay entre el corredor de Almohaja-Peracense y los llanos del 

piedemonte del Jiloca. Estos son los valores aproximados de velocidad del viento en las zonas de 

actuación. 

La conclusión es la misma que en el apartado anterior: que se está en una situación límite de justifi-

cación de la eficiencia energética del proyecto, lo que equivale a decir que se hubiesen tenido que 

hacer los cálculos de modo más riguroso o que podemos estar asumiendo un alto impacto y coste 

ambiental (este último tampoco valorado) a cambio de muy poco beneficio. 
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Esto último ha sido denunciado en la prensa, en la que se dice que utilizando datos del Global Wind 

Atlas, del total de 149 aerogeneradores, solo 31 tienen más de 3000 horas equivalentes, y 62 de ellos, 

menos de 2700 horas equivalentes. Y en cuanto a la velocidad media del viento de 6’7 m/seg reco-

mendado por la AEA, solo se alcanza en 43 de los 149 aerogeneradores. 

 

Fig. 3: Velocidad media del viento a 100m de altura, según el Global Wind Atlas, y ubicación de los aerogeneradores 

 

Como CONCLUSIONES: 

- Consideramos que falta una justificación económica y energética sólida, argumentada y do-

cumentada que permita valorar si los beneficios del proyecto son suficientes por sí mismos y 

para compensar los costes e impactos ambientales y sociales.  

- Se carece de del conocimiento de viento en la zona y no se aporta ni un dato observacional. La 

propia empresa, en su valoración del recurso eólico, es consciente de que existe una alta incer-

tidumbre en cuanto a los resultados de producción estimada. 

- Los argumentos que se dan en el EsIA, plagado de generalidades, omisiones y errores, resultan 

claramente insuficientes. Son manifiestas las carencias a la hora de valorar el saldo económico 
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de costes/beneficios, así como el saldo energético o el saldo de emisiones de CO2 que se pretende 

mejorar. Esta insustancialidad es contraria al espíritu de la legislación, lo que imposibilita el 

cumplimiento de lo establecido en la LOTA.  

- En el presente EsIA no se garantiza la efectividad de los trámites de información y participa-

ción pública previstos en una EIA por la LEY 11/2014, puesto que parte de la documentación 

no puede ser comprobada para confirmar o no su veracidad. Estos defectos pueden incurrir en 

un delito de falseamiento de la información, lo que hubiera aconsejado incluso rechazar de ofi-

cio la solicitud. 

 

 

ALEGACIÓN QUINTA 

Incumplimiento de la legislación del sector eléctrico 

El EsIA, en el apartado de justificación de los proyectos (p. 25), se recoge la siguiente afirmación: 

En este sentido pues, para dar cumplimiento a las adjudicaciones de las subastas estata-

les, Forestalia prevé un conjunto de iniciativas para generar energía eléctrica mediante 

fuentes renovables (eólica y solar) en Aragón y transportarla a la Comunitat Valenciana. 

Y los proyectos que se evalúan en el presente estudio constituye una de estas iniciativas, 

aprovechando la capacidad de generación de energías renovables en Aragón y la capa-

cidad de evacuación en los nudos de la red eléctrica de transporte en la Comunitat Va-

lenciana, impulsando la colaboración entre empresas aragonesas y valencianas, y con-

figurando por primera vez las líneas de evacuación como verdaderas líneas de trasporte 

de titularidad privada. 

Este argumento se repite de forma literal en el EsIA del proyecto PFot-815 AC (BOE n.º 135, 

07/06/2022) para justificar la LAAT Gaussa 400 (PFot-815 AC), proyectadaa desde Tauste en Zara-

goza, hasta las proximidades de Valencia. Forestalia el mismo promotor que este La Eliana 400 (PEol-

765 AC). De hecho, en uno de los documentos aportados en la información pública de PEol-765 AC 

se recoge el esquema con las 3 LAAT que pretende construir Forestalia para crear su propia red de 
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transporte: Gaussa 400, La Eliana 400 y Catadau 400 (Fig. 4). Esto supone crear tres líneas de trans-

porte que atravesarán, siguiendo el Sistema Ibérico en la parte aragonesa, los altiplanos de Teruel 

situados próximos a las cuencas del río Jiloca y del río Mijares. Todo ello, sobre un territorio muy 

importante como hábitat y corredor biológico para las aves, y una zona donde aún existen pueblos 

con gente viviendo en ellos y donde en muchas ocasiones los principales motores socioeconómicos 

son la ganadería, la agricultura y el turismo, es decir, actividades que utilizan el medio natural donde 

se pretenden construir estas instalaciones, como medio de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Esquema que representa la red de transporte del plan eléctrico de Forestalia, con Gaussa 400, La 

Eliana 400 y Vitoria 400. Fuente: Forestalia, documentación PEol-765 Ac, separatas Aytos afectados. 
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Sobre la posibilidad de que una empresa dedicada a la generación de energía pueda construir y osten-

tar la titularidad y gestión de una línea de transporte de energía la legislación es clara. Así, la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico dice: 

Artículo 30. Operador del sistema. 

1. El operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y 

seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción 

y transporte. Ejercerá sus funciones en coordinación con los operadores y sujetos del 

Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica bajo los principios de transparencia, objetivi-

dad, independencia y eficiencia económica. El operador del sistema será el gestor de la 

red de transporte. 

El operador del sistema al que se refiere el párrafo anterior adoptará la forma de socie-

dad mercantil y su régimen societario se ajustará a las condiciones siguientes: 

a) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho: 

1.º A ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a cabo 

cualquiera de las funciones de generación o comercialización, y simultáneamente ejercer 

control, de manera directa o indirecta o ejercer ningún derecho en el operador del sis-

tema, ni  

2.º a ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre el operador del sistema eléc-

trico o sobre el gestor de la red de transporte de electricidad o de gas natural y simultá-

neamente ejercer control, de manera directa o indirecta o ejercer ningún derecho en una 

empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o comercialización. 

b) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a nombrar a los miembros del ór-

gano de administración del operador del sistema o gestor de la red de transporte de 

electricidad o de gas natural si, directa o indirectamente, ejerce control o ejerce derechos 

en una empresa que realice cualquiera de las actividades de generación o comercializa-

ción. 

c) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a ser miembro del órgano de admi-

nistración, simultáneamente en una empresa que realice cualquiera de las actividades de 

generación o comercialización y en el operador del sistema. 
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Artículo 31. Designación y certificación del gestor de la red de transporte. 

1. La sociedad mercantil que actúe como operador del sistema será autorizada y desig-

nada como gestor de la red de transporte por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, 

a solicitud de la interesada. 

Sobre qué es considerado red de transporte y quién es la empresa que ostenta el derecho legal de 

desarrollar la red de transporte la ley también es muy clara: 

Artículo 34. Red de transporte de energía eléctrica. 

1. La red de transporte de energía eléctrica está constituida por la red de transporte 

primario y la red de transporte secundario. 

La red de transporte primario está constituida por las líneas, parques, transformadores 

y otros elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o superiores a 380 kV y 

aquellas otras instalaciones de interconexión internacional y, en su caso, las intercone-

xiones con los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares […] 

2. En todo caso Red Eléctrica de España, S.A., actuará como transportista único desa-

rrollando la actividad en régimen de exclusividad en los términos establecidos en la pre-

sente ley. 

Así pues, las dimensiones, la longitud y la tensión nominal que se pretende transportar con la LAAT 

proyectada por Forestalia en PEol-765 AC (que recordamos se presenta fragmentada, pues esta LAAT 

proviene de Tauste (PFot-815 AC) y su destino final es la conexión a la red de Red Eléctrica de 

España, S.A. (REE) en La Eliana (PFot-807 AC), hacen que deba considerarse a esta LAAT como 

una línea de transporte. La ley deja claro que esta empresa, Forestalia, no puede atribuirse esta com-

petencia exclusiva de REE y por tanto se considera que no se le debería permitir construir una linea 

de transporte de energía y ser ella la titular de la misma a la vez que la titular de las centrales que 

generarán esa energía a transportar.  

Se observa cómo Forestalia pretende configurar “por primera vez las líneas de evacuación como 

verdaderas líneas de trasporte de titularidad privada”. Esto delata una desmesurada prepotencia al 

intentar asumir un rol dentro del sector eléctrico que corresponde por ley a REE. Esta prepotencia 

viene determinada sin lugar a dudas por el reiterado favoritismo que el Gobierno de Aragón y la 

administración que depende de éste, viene dando a Forestalia los últimos años, habiéndole permitido 
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tramitar proyectos fragmentados y con elevadas afecciones ambientales, algunos de los cuales ya han 

sido autorizados o se encuentran en diferentes estados administrativos con alegaciones y recursos de 

alzada presentados. Los medios de comunicación muestran abundantes ejemplos de actos públicos en 

los que se manifiestan las estrechas relaciones entre miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos 

de Forestalia (1), y que consideramos que el evaluador debe conocer para hacerse una idea de la 

especial relación que el Gobierno de Aragón mantiene con esta empresa. Quizá ello le autoriza a 

creerse con derecho a regentar una red de transporte de energía propia, paralela a la que gestiona por 

ley REE. 

Como CONCLUSIÓN, la Ley del Sector Eléctrico no permite la creación de una red de trans-

porte eléctrica paralela a la ya existente de REE por parte de una empresa privada, bajo la 

trampa de proyectarlas para la evacuación de la energía producida en centrales eólicas y foto-

voltaicas en las que ella misma se presenta como promotora.  

 

 

ALEGACIÓN SEXTA 

Ausencia de un marco de planificación adecuado en el actual despliegue de las 

energías renovables, e incumplimiento de las herramientas de planificación exis-

tentes 

La necesidad de planificación del desarrollo de energías renovables, tanto a escala estatal como au-

tonómica y local, se está abordando recientemente de forma desigual e incompleta por las adminis-

traciones responsables, y en todo caso con retraso frente al rápido incremento de solicitudes de insta-

laciones al amparo de la necesidad de descarbonización de la economía y de estímulos para este 

emprendimiento. Las propias Cortes de Aragón instaron el 4 de febrero de 2021 (hace ahora año y 

medio) al Gobierno de Aragón a “presentar un Plan de ordenación territorial de los recursos ener-

géticos de Aragón que se incluya en el nuevo Plan Energético de Aragón 2021-2030 y en la Estrategia 

 
1 https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2022/03/09/forestalia-se-ofrece-a-acoger-a-250-ucranianos-en-colaboracion-con-el-

consistorio-de-andorra-1558444.html 
https://www.lacomarca.net/forestalia-anuncia-macroinversion-renovables-pueblos-teruel-gran-planta-pellet-andorra/ 

 

https://www.lacomarca.net/forestalia-anuncia-macroinversion-renovables-pueblos-teruel-gran-planta-pellet-andorra/
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de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA)” (2) ante el desbordante número de solicitudes de 

tramitación de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos y los conflictos sociales que esta falta de pla-

nificación esta provocando desde hace más de dos años. Esto evidencia ese desacople entre planifi-

cación y actividad empresarial, que está impidiendo un desarrollo justo y sostenible de las energías 

renovables, con infracción del mandato del artículo 45 de nuestra Constitución de hacer un uso racio-

nal de los recursos naturales. 

Es precisa una planificación hecha con criterios de uso racional del territorio y de los recursos natu-

rales, y no trasladar el problema del cambio climático a otro ámbito, como es la pérdida acelerada de 

biodiversidad. Instrumentos y amparo legal para acometer esa planificación existen, por lo que la 

pasividad de la Administración resulta inaceptable. He aquí unos cuantos ejemplos: 

1) El artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que La 

planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen 

o discurran en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspon-

diente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles 

instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas 

de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 

Dado que, según el artículo 21 de la misma Ley, la producción de energía incluye las infraestruc-

turas de evacuación (transformación y conexión a red de transporte) por aplicación análoga, las 

instalaciones de producción de energía que alimentan, y deben emplazarse lo más próximas posi-

bles a dichas líneas de transporte, también deberían estar contempladas en la planificación territo-

rial y urbanística. 

2)  El artículo 53 de la misma ley, a la hora de regular el procedimiento de autorización de la 

producción de energía exige que la iniciativa contemple las características del emplazamiento (no 

vale en cualquier lugar) pues las autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las autorizaciones ne-

cesarias que resulten aplicables en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, pudién-

dose denegar la autorización por incumplimiento de tal legislación. 

 
2 http://bases.cortesaragon.es/ba-

ses/boca2.nsf/8624462dba822641c12567ad003ec605/828c8e9984302e6ec125867f003819e6?OpenDocument), 

http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/8624462dba822641c12567ad003ec605/828c8e9984302e6ec125867f003819e6?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/8624462dba822641c12567ad003ec605/828c8e9984302e6ec125867f003819e6?OpenDocument
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3)  La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible contempla en el artículo 78 la obliga-

ción de aprobar planes nacionales de ahorro de energía y planes de renovables que contemplen 

medidas de orientación en la planificación y fomento de la oferta y el consumo. Medidas de orien-

tación para impedir que se generen territorios saturados de renovables o la pérdida de suelos 

agrícolas y hábitats de especies son las que todavía no hemos visto y a lo cual este pseudoproyecto 

y el plan en que se enmarca no ayudan.  

4) Más adelante en el artículo 79, al hablar de la planificación energética indicativa establece la 

obligación de llevar a cabo una planificación en la que se establezca un modelo de generación y 

distribución, con “previsiones útiles para la toma de decisiones en la inversión por la iniciativa 

privada y para las decisiones de política energética fomentando un adecuado equilibrio entre la 

eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección del medio ambiente”. No cabe 

duda de que sería de utilidad, para promotores y afectados, contar con criterios ambientales y de 

capacidad territorial para la toma de decisiones en cuanto al emplazamiento. Según se establece 

en el apartado 3.d) de dicho artículo, a la hora de tomar en cuenta la competitividad de las diversas 

energías se han de tener en cuenta, no solo los costes de la cadena de generación, sino también los 

costes ambientales y los intergeneracionales, y eso solo se consigue si los proyectos que se auto-

ricen se corresponden con una planificación real y eficaz. 

5) Lamentablemente, el Plan Nacional de Energía y clima 2021-2030 recientemente aprobado no 

ha dado respuesta a los problemas de burbuja de energías renovables, ni ha fijado criterios o me-

didas que permitan una planificación responsable y sostenible a escala local, que permita hacer un 

uso racional de los recursos naturales. El problema de la afección ambiental es inexistente en esta 

planificación y no recoge las recomendaciones de la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de 

la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración 

ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Esta propone, 

para reducir “la elevada incidencia territorial”: su integración en espacios urbanos e industriales; 

la optimización de instalaciones ya existentes gracias a los avances tecnológicos; por la integra-

ción ambiental y territorial mediante la implementación de medidas específicas para la conserva-

ción del patrimonio natural y de la biodiversidad y por el aumento de la participación pública”. 

Todo eso solo se consigue con una planificación previa a escala nacional, regional y local. 
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6)  La Directiva (UE) 2019/944 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 

sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Di-

rectiva 2012/27/UE, en su artículo 8, a la hora de regular los procedimientos de autorización de 

nuevas instalaciones de generación, obliga a los Estados a adoptar procedimientos con criterios 

objetivos, y fijar directrices sobre utilización del suelo público y protección del medio ambiente 

que deberán ser incorporados a la planificación. 

7)  En el ámbito autonómico, en particular en la Comunidad Autónoma de Aragón, el Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Urbanismo de Aragón que permite hacer una planificación del uso de suelo para la 

implantación de renovables a través de la planificación ordinaria y obligatoria de las redes de dis-

tribución y transporte que contempla el artículo 5 de la Ley del Sector Eléctrico o bien a través de 

planes especiales. Así vemos que el artículo 40 establece que pertenece a la ordenación estructural 

del plan general de ordenación urbana la previsión de Infraestructuras y equipamientos, munici-

pales o de carácter supramunicipal, que, por su función o destino específico, por sus dimensiones 

o por su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo ur-

banístico y territorial de todo o parte del término municipal  (la producción de energía tiene una 

doble virtualidad, pues mientras para la Ley del Sector eléctrico, artículo 5 tienen la consideración 

de infraestructuras afectas a los sistemas generales, en la normativa ambiental, como es la Ley 

21/2013 o incluso en la EAE del PNIEC, es considerada una actividad industrial). 

Existen, por tanto, algunas herramientas de planificación que las administraciones públicas y los pro-

motores de energías renovables deberían considerar, pero que se prefiere ignorar. Así, el promotor 

Forestalia, aunque dispone de facto de un plan energético de ámbito estatal, lo va desgranando frau-

dulentamente a través de “proyectos” como el que ahora se presenta, sin asumir en absoluto el cum-

plimiento de la planificación existente. Así, se han desatendido las recomendaciones del PNIEC y su 

Declaración Ambiental Estratégica aprobada por la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental 

estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en cuanto a que establecen: 

- La planificación debe dar una respuesta adecuada a las necesidades de mayor uso de 

energía eléctrica de la economía satisfaciendo las nuevas demandas que se identifiquen, 
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incluidas las derivadas del desarrollo de las infraestructuras de ferrocarril de alta velo-

cidad y las del vehículo eléctrico, contribuyendo así a la generación de riqueza, empleo 

y vertebración del territorio. Adicionalmente, se revisará el procedimiento de planifica-

ción de modo que sea compatible con las nuevas directivas y reglamentos europeos 

- Este aumento significativo de generación de energía proveniente de fuentes renovables, 

por su naturaleza, tendrá una elevada incidencia territorial, que según el EsAE se redu-

cirá mediante: su integración en espacios urbanos e industriales; la optimización de ins-

talaciones ya existentes gracias a los avances tecnológicos; por la integración ambiental 

y territorial mediante la implementación de medidas específicas para la conservación del 

patrimonio natural y de la biodiversidad y por el aumento de la participación pública 

- Se fomentará la creación de grupos de trabajo para la elaboración de guías informati-

vas de buenas prácticas, incluyendo la posibilidad de proponer criterios comunes que 

sirvan de referencia para la normativa autonómica y las ordenanzas municipales respec-

tivas 

- El despliegue de instalaciones de energías renovables en el territorio se realizará pre-

ferentemente sobre suelos degradados y poco aptos para el cultivo, preservándose de su 

ocupación los suelos con buena capacidad agrológica, así como los lugares de interés 

geológico. 

- Fragmentación de hábitat. Se deberá garantizar la conectividad ecológica, limitando 

la fragmentación de los hábitats y las barreras en los desplazamientos y movimientos de 

las especies. En cuanto a la fauna, es necesario incluir el análisis y la propuesta de me-

didas en relación con la pérdida o desplazamiento de territorios vitales. 

Por otra parte, en el EsIA del proyecto PEol-765 AC se hace referencia a la planificación internacio-

nal, europea y a la nacional, pero no a la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y ni al, ya 

caducado, Plan Energético de Aragón (PLEAR 2013-2020). Tampoco se tiene en cuenta la demanda 

energética de la zona, y en la propia documentación presentada se reconoce que la energía que se 

pretende producir se va a transportar con una línea de evacuación a varios cientos de kilómetros, a 

zonas con un elevado consumo de electricidad como son la Comunidad Valenciana y el País Vasco. 

No se ha considerado la pérdida de energía que va a suponer el transporte de energía a zonas tan 
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alejadas, vulnerando así los criterios de optimización y utilización racional de los recursos naturales 

exigidos por multitud de acuerdos, directivas y leyes. 

En la provincia de Teruel se encuentran en tramitación más de un centenar de proyectos de diferentes 

empresas: Acciona, Endesa, Forestalia, Green Capital, Siemens Gamesa, Molinos del Ebro, Naturgy 

Wind Future, etc. Estos proyectos expectantes se sumarán a los ya desarrollados e implantados en el 

territorio aragonés, optando por un modelo de desarrollo industrial depredador de las zonas rurales 

que requiere grandes extensiones de terreno. Este modelo conduce a la saturación de grandes espacios 

abiertos, condiciona severamente el desarrollo de otras actividades económicas primarias y terciarias, 

y compromete la calidad de vida de los habitantes de las zonas donde se instalan. 

Con el fin de evitar la saturación del territorio aragonés por implantación de este tipo de proyectos y 

para limitar la ubicación de los proyectos en zonas ambientalmente sensibles, el Consejo de protec-

ción de la Naturaleza de Aragón (CPNA), órgano colegiado, consultivo y de participación en materia 

de protección de la naturaleza, emitió un informe al respecto. En él se consideraba urgente aprobar, 

antes de la tramitación de nuevos proyectos, una estrategia territorial de implantación de energías 

renovables, que incorpore tanto criterios de desarrollo socioeconómico como ambientales y paisajís-

ticos. Esta estrategia podría apoyarse en una directriz específica de implantación de energías renova-

bles en el contexto de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA) (3). 

 

ALEGACIÓN SÉPTIMA 

Invalidez del estudio de fauna y afecciones a la Red Natura 2000  

El EsIA presentado es una recopilación de los datos públicos puestos a disposición por el Gobierno 

de Aragón. No se han realizado censos o muestreos específicos in situ que permitan ratificar adecua-

damente la presencia de fauna y flora sobre los que basar el análisis y valoración de las afecciones e 

implementar las medidas preventivas y correctoras. La ausencia de estudio de campo específicos para 

los proyectos propuestos no permite una adecuada identificación y valoración de los impactos. Por lo 

 
3https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+e%C3%B3licos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+re-

ducci%C3%B3n+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificaci%C3%B3n+y+ordenaci%C3%B3n+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-
558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154 
 

https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+e%C3%B3licos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+reducci%C3%B3n+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificaci%C3%B3n+y+ordenaci%C3%B3n+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154
https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+e%C3%B3licos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+reducci%C3%B3n+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificaci%C3%B3n+y+ordenaci%C3%B3n+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154
https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+e%C3%B3licos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+reducci%C3%B3n+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificaci%C3%B3n+y+ordenaci%C3%B3n+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154
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tanto, es muy probable que las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias diseñadas a lo 

largo del EsIA no sean las más adecuadas para minimizar o en su caso corregir los efectos adversos 

del proyecto. Se considera esencial, por tanto, el diseño y realización de unos estudios de campo 

adecuados, que contengan seguimientos específicos de las especies potencialmente afectadas, con 

especial atención a aquellas que se encuentren amenazadas. 

Según el EsIA:  

El área de estudio no afecta espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 

(RN2000), aunque sí que podemos destacar algunos de ellos por su proximidad. Estos 

son:  

- El LIC/ZEC ES2420142 del Sabinar de Monterde de Albarracín se sitúa a menos de 

300 m del ámbito de estudio de los parques eólicos de Meliteo y Minerva. 

- El LIC/ZEC ES2420142 Tremedales de Orihuela situado a menos de 2 km hacia el SW 

del ámbito de estudio. 

- El LIC/ZEC ES2420111 Montes de la Cuenca de Gallocanta, se encuentra unos 7 km 

al N del ámbito de estudio y está formado por cuatro unidades situadas en los cuatro 

puntos cardinales de la Cuenca de la Laguna de Gallocanta. 

- La ZEPA ES0000308 Parameras de Pozondón se encuentra a menos de 2 km del ámbito 

de estudio, situándose en el centro del conjunto de parques eólicos, en los términos mu-

nicipales de Almohaja, Pozondón y Ródenas. 

- La ZEPA ES0000309 Montes Universales – Sierra del Tremedal, situado a menos de 2 

km hacia el SW del ámbito de estudio. 

- Por último, la ZEPA ES0000302 Parameras de Blancas situada a unos 7 km al N del 

ámbito de estudio. 

Entre los espacios destacados no mencionan los correspondientes a la Comunidad de Castilla – La 

Mancha, cuyo LIC/ZEC ES4240022 Sabinares rastreros de Alustante – Tordesilos se encuentra a 

escasos metros. En el capítulo 6 del EsIA se menciona este LIC cuando se aborda la elección de las 

alternativas para las centrales eólicas Menelao, Minerva y Moneta: 
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Las alternativas 1 (la elegida) de estos parques se ubican próximas al espacio ZEC Sa-

binares rastreros de Alustante – Tordesilos, pudiendo generar impactos indirectos sobre 

el espacio” 

No se ha encontrado ninguna mención para el LIC/ZEC - ES4240016 Alto Tajo ni para la ZEPA – 

ES0000092 Alto Tajo, también próximos al ámbito del proyecto. 

Según el EsIA (capítulo 6) y el plano 5.3.-Medio natural: espacios naturales protegidos, las ZECs y 

ZEPAs que se pueden ver afectadas de forma directa o indirecta son: 

LIC/ZEC – ES2420111 – Montes de Gallocanta 

LIC/ZEC – ES2420141 – Tremedales de Orihuela 

LIC/ZEC – ES 2420142 – Sabinar de Monterde de Albarracín 

LIC/ZEC – ES 4240016 – Alto Tajo 

LIC/ZEC – ES 4240022 – Sabinares rastreros de Alustante –Tordesilos 

ZEPA – ES0000092 – Alto Tajo 

ZEPA – ES0000302 – Parameras de Blancas 

ZEPA – ES0000308 – Parameras de Pozondón 

ZEPA – ES0000309 – Montes Universales – Sierra del Tremedal  

En el EsIA se indica que los impactos que se puedan producir sobre estos espacios se basan en 

posibles afecciones directas y/o indirectas, y el riesgo es mayor durante la fase de construcción. En 

el mismo EsIA (capítulo 6) se afirma que “dada la considerable superficie necesaria para alcanzar 

la potencia prevista, no puede descartarse el riesgo de ocupación en superficies protegidas y en 

superficies de la Red Natura 2000”. Más adelante se justifica el hecho de que estos parques se puedan 

ubicar tan próximos a los LICs/ZECs y a las ZEPAs, y que incluso puedan ocupar parte de sus 

superficies, y se valoran asimismo las afecciones que seguramente se producirán:  

“Como situación de partida y según los datos del año 2011, en Aragón se contabilizan 

72 parques eólicos, de los cuales 16 se ubican dentro o muy próximos a LIC y/o ZEPA. 

Considerando que en Aragón el número de estos espacios es de 202, se estima que 

actualmente el 2,9% se ven afectados por los proyectos eólicos actuales. Si se extrapolan 

estos datos con el incremento de 3.206 MW previstos en el nuevo PLEAR se afectaría 

como máximo a un 5,3% de los espacios que conforman la Red Natura 2000”. 
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El impacto se considera “negativo, latente, permanente, directo y secundario y acumulativo”, pero 

recibe una valoración global de MODERADO. De forma desconcertante, se justifica esa especie de 

‘licencia’ para producir afecciones en estos espacios naturales por la existencia de un número total en 

Aragón que parece excesivo a juicio del promotor. Este argumento se cae por su propio peso cuando 

se analizan las definiciones aparecidas en el artículo 1 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE. Cada uno 

de estos espacios tiene unas características peculiares en cuanto a hábitats, flora y fauna, que no 

pueden, ni deben, ser comparables entre ellos. El área global ocupada por la suma de los espacios 

tampoco puede ser objeto de comparación o especulación de ningún tipo. 

Así pues, los argumentos esgrimidos son irrelevantes y no son suficientes para justificar las afeccio-

nes previsibles. Esas afecciones son reconocidas como perjudiciales por el propio EsIA, aunque no 

estén suficientemente determinadas ni evaluadas.  

En su página web, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico declara (4):  

 La gestión de Natura 2000 debe estar orientada al cumplimiento del objetivo de la Red, 

que es garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de 

conservación favorable, de los tipos de hábitat naturales y de las especies de la fauna y 

la flora silvestres de interés comunitario en la Unión Europea. La gestión de Natura 2000 

debe tener en cuenta también el conjunto de los espacios que conforman la red para que 

ésta pueda mantener su coherencia.  

El artículo 6 de la Directiva Hábitats es la base fundamental en lo referente a la gestión 

de los espacios de la Red Natura 2000 y establece un marco para la protección y la 

conservación de los tipos de hábitat y las especies que se encuentran en ellos. 

De acuerdo con el artículo 6.1, en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) se deben 

realizar las medidas de conservación necesarias para todos los tipos de hábitat del anexo 

I y las especies del anexo II presentes en esas zonas. Estas medidas pueden adoptar di-

versas formas, incluyendo planes de gestión, medidas reglamentarias, contractuales y 

administrativas. 

 

4 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_cons_gestion.aspx 

 



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 41 de 159 

Para las ZEPA, la Directiva Aves, en su artículo 4, establece disposiciones similares que 

obligan a los Estados de la UE a adoptar las medidas necesarias para conservar las 

especies de aves del anexo I de esta Directiva. 

[…] 

Los Estados miembros deben también evitar el deterioro de los hábitats y las especies 

que hayan motivado la designación de los lugares de la Red Natura 2000, tomando las 

medidas apropiadas para ello, de acuerdo con el artículo 6(2) de la Directiva Hábitats y 

el artículo 4(4) de la Directiva Aves. Este régimen preventivo afecta a todo tipo de ac-

tuaciones y no se limita a actos intencionados, sino que cubre también acontecimientos 

fortuitos. 

Por su parte, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que: 

Igualmente 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, en la medida en que dichas alteraciones 

puedan tener un efecto apreciable. 

Según el EsIA, tanto en la memoria como en el plano 5.3.-Medio natural: espacios naturales protegi-

dos que se adjunta, y teniendo en cuenta que la ZEC más cercana está a menos de 300 m y la más 

lejana a tan solo 7 km, las poligonales que con bastante seguridad van a producir afecciones a las 

ZECs y ZEPAs son las siguientes: 

- LIC/ZEC–ES2420111–Montes de Gallocanta: P.E. Eneas. 

- LIC/ZEC–ES2420141–Tremedales de Orihuela: PP.EE. Mellona, Menelao, Minerva, Moneta. 

- LIC/ZEC–ES 2420142–Sabinar de Monterde de Albarracín: PP.EE. Meliteo, Menelao, Minerva. 

- LIC/ZEC- ES2420111–Montes de la Cuenca de Gallocanta. 

- LIC/ZEC–ES 4240016–Alto Tajo: P.E. Moneta 

- LIC/ZEC – ES 4240022 – Sabinares rastreros de Alustante –Tordesilos: PP.EE. Estentor, Fascinio, 

Moneta 

- ZEPA – ES0000092 – Alto Tajo: P.E. Moneta 

- ZEPA – ES0000302 – Parameras de Blancas: P.E. Eneas (1,4 km) y P.E. Escila (3,1 km) 
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- ZEPA – ES0000308 – Parameras de Pozondón: PP.EE. Estentor, Levana, Meges, Mesor 

- ZEPA – ES0000309 – Montes Universales – Sierra del Tremedal: PP.EE. Mellona, Menelao, 

Minerva, Moneta. 

También existen cerca de los parques eólicos varias Áreas Importantes para la conservación de las 

Aves (IBAs)  

- IBA 96- Paramera de Blancas. 

- IBA 198- Paramera de Embid- Molina. 

- IBA 436- Parameras de Pozondon y Villar del Salz. 

- IBA 97- Montes Universales y Sierra de Albarracín. 

- IBA 462- Laguna del Cañizar. 

- IBA 95 Gallocanta. 

Con el tratamiento dado en el EsIA no se puede caracterizar el uso del espacio que realizan las dis-

tintas especies de aves presentes en la zona durante todo el ciclo anual, por lo que no es posible valorar 

las situaciones de riesgo de colisión (especies implicadas, circunstancias reinantes). Tampoco se pue-

den detectar modificaciones en el comportamiento de las aves ante la presencia de los aerogenerado-

res, comparando los patrones de uso del espacio antes, durante y después de la instalación del parque 

eólico. Este estudio resulta, por tanto, claramente insuficiente.  

 

 

ALEGACIÓN OCTAVA 

Afecciones a especies de avifauna protegidas  

a) Afecciones a la alondra ricotí (Chersophilus duponti) 

La alondrá ricotí, alondra de Dupont o rocín es una especie clasificada como: 

- DECRETO 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Lis-

tado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo 

de Especies Amenazadas de Aragón: pasa a considerarse En Peligro de Extinción 
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- REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Sil-

vestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas: 

Vulnerable. 

- Libro Rojo de las Aves de España: En Peligro. 

- ANEXO II del Convenio de Berna, Decisión del Consejo de 3 de diciembre de 1981, referente 

a la celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural 

de Europa: Especie de fauna estrictamente protegida. 

Por su parte, en el Dictamen aprobado en el Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de 

Aragón (CPNA) celebrado el 20 de diciembre de 2016 se expuso que el rocín “debería considerarse 

como en peligro de extinción, tal y como recomienda el Libro Rojo de especies amenazadas y se 

reitera en el último congreso de alondra ricotí celebrado este año en Madrid. En España todas las 

poblaciones siguen reduciéndose de forma importante, incluidas las aragonesas. Este hecho es es-

pecialmente relevante si tenemos en cuenta la fragmentación del hábitat. […] Con base en estos 

argumentos este Consejo recomienda subir la categoría de amenaza, pasándola de Vulnerable a En 

Peligro de Extinción”. 

Consecuentemente con la delicadísima situación del rocín y con la determinante responsabilidad que 

al respecto recae en las Administraciones Públicas, y en línea con lo recomendado en el Dictamen 

del CPNA sobre el borrador de decreto del Gobierno de Aragón por el que se crea el listado aragonés 

de especies silvestres en régimen de protección especial y se modifica el catálogo aragonés de espe-

cies amenazadas de Aragón, el Gobierno de Aragón publicó la ORDEN, de 18 de diciembre de 2015, 

por la que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el que se establece un régimen de protección 

para la alondra ricotí en Aragón, y se aprueba su Plan de Conservación del Hábitat. 

En el primer censo nacional de rocín (realizado en 1988) se estimó una población de 13.000 indivi-

duos. Pero el último censo nacional (realizado entre 2004 y 2007) redujo la estima a 7.000 individuos, 

por lo que la regresión a escala española sería del 46% en veinte años. Los últimos censos realizados 

por los autores de estas mismas fuentes establecen una alarmante población de tan solo 3.000 a 4.000 

machos. Si no se ponen en práctica medidas drásticas, se prevé un declive del 70%, tras analizar la 

evolución de más de treinta de sus reductos. Estos datos, superan con creces la línea roja marcada por 

los criterios establecidos para considerar a esta ave en peligro de extinción (http://fundacionalondra-

ricoti.org/alondra-ricoti/).  



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 44 de 159 

La situación que se ve agravada por el alto grado de fragmentación que presenta. En el Sistema Ibérico 

la alondra ricotí no presenta una distribución continua, sino que su población se encuentra en peque-

ños núcleos dispersos(http://fundacionalondraricoti.org/alondra-ricoti/).  

El declive poblacional y la fragmentación de las poblaciones han desencadenado efectos genéticos y 

procesos de extinción de poblaciones periféricas por falta de conectividad. El papel de la Comuni-

dad Autónoma de Aragón, que acoge casi la mitad de toda la población europea, es definitiva-

mente clave en su conservación. 

En el caso concreto de las centrales eólicas, se ha documentado la extinción de poblaciones tras la 

instalación de aerogeneradores, y aunque se conoce la persistencia de poblaciones de alondra ricotí 

en áreas con aerogeneradores, este hecho no puede considerarse en modo alguno indicativo de ausen-

cia de afección, toda vez que obviaría principios básicos en ecología de poblaciones que cuentan con 

apoyo empírico desde hace décadas. Es conocido que poblaciones sumidero, aquellas cuyos paráme-

tros reproductivos no son capaces de compensar las bajas por mortalidad, pueden mantenerse a lo 

largo del tiempo gracias a la inmigración de individuos desde otras poblaciones.  

Es conocido por la comunidad científica que la tendencia general regresiva de las poblaciones de 

alondra ricotí, se agrava en presencia de parques eólicos. Los estudios de J. Gómez-Catasús indican: 

(i) disminuciones anuales de un 21.0% frente a un 5.8% de disminución anual promedio en ausencia 

de parques eólicos; (ii) la existencia de una distancia umbral de al menos 4,5 km de un parque eólico 

para evitar ese impacto negativo. Los parques eólicos presentan riesgos por colisión con las palas 

especialmente durante los vuelos nocturnos prenupciales de machos y por la pérdida de hábitat, ya 

que la escasa movilidad de la especie no facilita la migración hacia otros territorios con hábitat favo-

rable. 

Las centrales eólicas proyectadas afectarían directamente a las poblaciones reproductoras de alondra 

ricotí localizadas en las ZEPAs Paramera de Blancas y Paramera de Pozondón, así como a las de la 

IBA Parameras de Poondón y Villar del Salz. No se han realizado  censos adecuados que permitan 

conocer el estado actual de estas poblaciones y no se han evaluado de forma mínimamente rigurosa 

los impactos sobre las mismas, algo que quebranta la legislación actual en materia de evaluación de 

impacto ambiental tratándose de una especie que se encuentra En Peligro de Extinción. 
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La ZEPA- ES0000302 - Paramera de Blancas contiene una de las poblaciones de alondra ricotí  más 

importantes de la provincia de Teruel y de Aragón en cuanto a extensión y número de individuos. Los 

primeros estudios corresponden al censo nacional de Garza y Suárez en 1988, donde se estima para 

la Paramera de Blancas una población de 860 individuos. Posteriormente, en 1990, los resultados de 

los censos realizados por Sampietro aportan cifras de 1200 individuos. En 1992, Aragüés calcula para 

este enclave 650-700 individuos. Esta población actuaría como puente de conexión entre la población 

del altiplano de Teruel y la de Parameras de Embid-Molina, y a su vez mantendría conectividad con  

las poblaciones de Villar del Salz y Pozondón.  

En 2022 el Gobierno de Aragón financia un estudio dirigido por R. García, consistente en  prospectar 

y censar posibles nuevas poblaciones de Alondra ricotí en los límites externos de la ZEPA ES0000308 

– Parameras de Pozondón, al oeste de las poblaciones ya conocidas. Los resultados obtenidos en este 

estudio tienen la relevancia de confirmar la presencia de 9 machos de alondra ricotí en la parte occi-

dental de la población “Pozondón” (Suárez, F. 2010).  Seis de los nueve registros se han marcado 

dentro del término municipal de Pozondón, dos en la franja perteneciente a Albarracín, localizándose 

el restante en el límite entre Bronchales y dicha franja. Estos datos confirman la importancia que 

suponen las zonas aledañas a los límites de las  ZEPAs, por ser utilizadas habitualmente por estas 

aves de forma temporal o como áreas que permiten  la expansión de poblaciones a  nuevos territorios  

evitando el aislamiento geográfico que padecen en la actualidad.  

Según el criterio del radio de seguridad de 4,5 km alrededor de las poblaciones, por debajo del cual 

no deberían construirse este tipo de infraestructuras, la afección prevista a la alondra ricotí en esta 

zona es evidente. Como ejemplos concretos se indican las distancias de algunos de los parques eólicos 

que rodean los espacios protegidos habitados por la alondra ricotí: 

- PE LEVANA: 20 m de IBA 496 “Parameras de Pozondón y Villar del Salz”, y 1020 m de  

ZEPA” Paramera de Pozondón”. La perimetral del parque eólico (Vertice P7) penetra 370 m 

dentro de la IBA 496.  

 - PE MESOR: 80 m de IBA 496 “Parameras de Pozondón y Villar del Salz”; 400 m de la    

ZEPA “Paramera de Pozondón”. 

- PE FAVONIO: 520 m de IBA 496 “Parameras de Pozondón y Villar del Salz”. 

- PE LAYO: 287 m de IBA 496 “Parameras de Pozondón y Villar del Salz”. 
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- PE MEGRES: 110 m de ZEPA “Paramera de Pozondón”. 

- PE LUSCINA: 1570 m de IBA 496 “Parameras de Pozondón y Villar del Salz”. 

 - PE ESTENTOR: 1300 m  IBA 496 “Parameras de Pozondón y Villar del Salz”. 

- PE LIBITINA: 1800 m de ZEPA “Parameras de Pozondón”. 

- PE MELLONA: 1900 m de ZEPA “Parameras de Pozondón”.  

- PE FASCINIO: 1800 m IBA 496 “Parameras de Pozondón y Villar del Salz”. 

En síntesis, diecisiete de los diecinueve parques eólicos se encuentran a menos de 5 km de un espacio 

de la Red Natura 2000. Sólo los parques eólicos de LAYO y LUCINA se encuentran a más de dis-

tancia.  

Hay, por tanto, una evidencia clara de la falta de estudio de los impactos sobre las poblaciones de 

rocín. No haber tenido en cuenta el conocimiento actual sobre la influencia de las centrales eólicas 

sobre esta especie, y en concreto sobre las áreas definidas por el Gobierno de Aragón para su Plan de 

Recuperación, quebranta la legislación actual en materia de evaluación de impacto ambiental tratán-

dose de una especie catalogada a nivel nacional y autonómico.  

En la RESOLUCIÓN del 25 de julio de 2018 del INAGA, en la que se formulaba la declaración de 

impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico STEV, se establecía: 

[…] se ubica en el ámbito propuesto por la Dirección General de Sostenibilidad para un 

futuro plan de conservación y recuperación de la avifauna esteparia y para un futuro 

plan de conservación del hábitat de la alondra ricotí […]. 

[…] la implantación de un parque eólico afectando directamente al núcleo poblacional 

del alondra ricotí se puede considerar como una amenaza importante dado que los par-

ques eólicos presentan riesgos por colisión con las palas especialmente durante los vue-

los nocturnos prenupciales de machos y especialmente por la pérdida de hábitat, donde 

la escasa movilidad de la especie no facilita la migración hacia otros territorios con 

hábitat favorable, por lo que el riesgo de extinción de los núcleos es muy elevado. El 

incremento de distancias entre poblaciones debido a la paulatina desaparición de terri-

torios a causa de la pérdida de hábitats favorables a su desarrollo incrementa su grado 

de aislamiento que, sin conectividad y reclutamiento entre sí, hacen inviable la recupe-

ración de la especie. 
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A los solos efectos ambientales, la evaluación de impacto ambiental del proyecto […] 

resulta desfavorable e incompatible, con la adecuada conservación del patrimonio natu-

ral, debido a los siguientes motivos: 

1. La construcción y explotación del parque eólico “STEV”, podría generar con gran 

probabilidad, impactos severos sobre […] sobre especies de avifauna esteparia y rapaces 

incluidas en las categorías de “en peligro de extinción”, “sensible a la alteración de su 

hábitat” y “vulnerable” […] comprometiendo la supervivencia y viabilidad de las po-

blaciones en esta zona […]. 

2. Comprometiendo la supervivencia y viabilidad de poblaciones de […] rocín en ese 

entorno por ocupación y degradación del territorio estepario incrementando el grado de 

aislamiento, de las poblaciones que, sin conectividad y reclutamiento entre sí, hacen in-

viable la recuperación de las especies amenazadas. 

Por su parte, en la RESOLUCIÓN del 22 de agosto de 2019 del INAGA, en la que se formulaba la 

declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico El Cubo I, se establecía: 

El área de ubicación se localiza en el ámbito propuesto por la Dirección General de 

Sostenibilidad para un futuro plan de conservación del hábitat de la alondra ricotí […]. 

[…] es de destacar la proximidad de la ZEPA ES0000303 Desfiladeros del rio Martín a 

unos 4,9 km al noreste del aerogenerador A03, por lo que la presencia del parque eólico 

supone también un riesgo importante de colisión y pérdida de zona de campeo para las 

especies objetivo de conservación de este espacio. En un radio inferior a 10 km se loca-

lizan […] la ZEPA Parameras de Campo Visiedo (ES0000304) […]. 

[…] resulta previsible la desaparición de los territorios directamente afectados por los 

aerogeneradores, ya que existen evidencias de que la implantación de parques eólicos 

provoca la pérdida directa de los territorios de alondra ricotí ocupados en la zona, con-

siderándose que es preciso mantener una distancia mínima que garantice la continuidad 

de la ocupación de dichos territorios. 

En cuanto a los impactos sobre las aves, las obras de construcción del parque ocasiona-

rán la pérdida directa de hábitats para las especies y afecciones a sus territorios por la 
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propia presencia y funcionamiento de los aerogeneradores. Este impacto es especial-

mente relevante en el caso de la alondra ricotí ya que el funcionamiento de las instala-

ciones ocasionará ruidos, movimiento de aspas, iluminación, etc. que deteriora su hábitat 

al suponer una barrera para localizar sonora y visualmente a las hembras y a otros ma-

chos durante el periodo nupcial, lo que a su vez inhabilita el territorio permanentemente 

para su ocupación por nuevos individuos de la especie, además de poder afectar a la 

dinámica, conectividad y viabilidad de las poblaciones. 

A los solos efectos ambientales, la Evaluación de impacto ambiental del Proyecto de 

Parque Eólico El Cubo I, […] resulta incompatible con la protección del medio ambiente 

y desfavorable, en base a los siguientes puntos: 

1. La construcción y explotación del parque eólico El Cubo I, generará con gran proba-

bilidad, impactos críticos sobre los hábitats y poblaciones de la especie Chersophilus 

duponti, […] y sería por tanto incompatible con la conservación del núcleo poblacional 

denominado “Altiplano de Teruel”, y por extensión con la conservación de la especie en 

Aragón […]. 

Ahondando en lo anterior mencionamos ahora la RESOLUCIÓN del 27 de febrero de 2020 del 

INAGA, en la que se formulaba la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico 

El Frontón, y se establecía: 

El parque eólico repotenciado se localiza, por tanto, en su mayor parte, en el ámbito 

propuesto por la Dirección General de Sostenibilidad para la aplicación de un futuro 

plan de conservación del hábitat de la alondra ricotí […]. 

A los solos efectos ambientales, la Evaluación de impacto ambiental del Proyecto […] 

resulta incompatible con la protección del medio ambiente y desfavorable, en base a los 

siguientes puntos: 

1. La construcción y explotación del Parque Eólico El Frontón repotenciado, generará 

impactos críticos sobre el hábitat y las poblaciones de la especie Chersophilus  duponti, 

[…] y sería por tanto incompatible con la conservación del núcleo poblacional denomi-

nado “Loma del Barranco de la Miel-El Costao” y por extensión con la conservación de 

la especie en Aragón dada la significación de este núcleo poblacional a nivel autonómico. 
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Citaremos una última Resolución, la del 5 de noviembre de 2018 del INAGA, en la que se formulaba 

la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico “Canteras I”. En ella se establecía: 

A los solos efectos ambientales, la evaluación de impacto ambiental del proyecto […] 

resulta desfavorable e incompatible, con la adecuada conservación del patrimonio natu-

ral, debido a los siguientes motivos: 

1. La construcción y explotación del parque eólico “Canteras I”, podría generar con 

gran probabilidad, impactos severos sobre […] especies de avifauna esteparia y rapaces 

incluidas en las categorías de “en peligro de extinción”, “sensible a la alteración de su 

hábitat” y “vulnerable” de los Catálogos Aragonés y Español de Especies Amenazadas, 

comprometiendo la supervivencia y viabilidad de las poblaciones en esta zona y por ex-

tensión con la conservación de estas especies en Aragón, lo que al mismo tiempo supon-

dría efectos significativos sobre especies objetivo de conservación de los espacios de la 

Red Natura 2000 […]. 

Podríamos seguir con la extensa lista de proyectos eólicos que han recibido DIAs desfavorables o con 

advertencias muy críticas por sus afecciones al rocín, como el proyecto de la subestación transforma-

dora “María” y la línea aérea de alta tensión a 220 kV desde la SET María hasta el CS Promotores 

AVE Zaragoza (Resolución del INAGA de 14 de febrero de 2019), o el proyecto de parque eólico 

“Abanto” y su línea de evacuación (Resolución del INAGA de 18 de abril de 2018). 

b) Afecciones al sisón común (Tetrax tetrax) 

Tampoco se aporta en el EsIA un estudio específico del estado del sisón común en el entorno del 

proyecto, tan solo una mención genérica a su presencia. Sin embargo, un mínimo conocimiento al 

respecto es imprescindible para ponderar lo que supondría la afección combinada de los aerogenera-

dores y la línea de alta tensión sobre sus poblaciones en el área y la zona delimitada para su recupe-

ración. A continuación, bosquejaremos dicha cuestión, obviada en el EsIA tanto en relación con la 

central eólica como con su línea de evacuación. 

Debe tenerse en cuenta el peligro de colisión de los sisones con los cables de alta tensión, aspecto 

corroborado en el Proyecto de identificación de REE, donde el sisón es una de las 46 especies de aves 

consideradas propensas o sensibles a la colisión con los tendidos eléctricos). A ello hay que añadir 

que la presencia de aerogeneradores y el movimiento de las aspas a 300 m de un área delimitada para 
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su recuperación implican una afección negativa confirmada para esta especie, que muestra precisa-

mente una clara preferencia por los espacios abiertos sin elementos verticales elevados (5). 

Estas omisiones suponen un riesgo gravísimo para la conservación de la especie, clasificada como: 

- REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Sil-

vestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas: 

Vulnerable. 

- Decreto 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado 

Aragonés  de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Aragón: pasa a considerarse  En Peligro de Extinción 

- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: incluida en 

el ANEXO IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 

hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 

- ANEXO II del Convenio de Berna, Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente 

a la celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural 

de Europa. ANEXO II: Especie de fauna estrictamente protegida. 

- COP13 del Convenio de Conservación de Especies Migratorias en 2020: especie protegida. 

Ha sido incluida en los apéndices de la CMS, tanto en el I (que supone principalmente su protec-

ción y la de sus hábitats) como en el II (que implica la necesidad de llevar a cabo acciones coor-

dinadas y acuerdos para mejorar su estado de conservación); https://www.miteco.gob.es/ 

es/prensa/200224elsisoncomundeclaradaespecieprotegidaenlacop13delacms_tcm30-

507580.pdf. 

Una vez expuesto lo anterior queremos recordar la Resolución del 25 de julio de 2018 del INAGA, 

en la que se formulaba la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico STEV, 

donde se establecía: 

La caracterización de la avifauna esteparia indica que el rocín o alondra ricotí es nidi-

ficante en la zona de estudio, además de haber obtenido contactos con sisón, ortega, 

ganga […]. 

 
5 Silva et al. (2010). Estimating the influence of overhead transmission power lines and landscape context on the density of little 

bustard Tetrax tetrax breeding populations. Ecological Modelling, 2010, 1954-1963. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490&p=20201231&tn=1#aniv
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490&p=20201231&tn=1#aniv
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A los solos efectos ambientales la evaluación de impacto ambiental del proyecto de par-

que eólico “Soluciones Tecnológicas de Energías Verdes” (STEV), […] resulta desfavo-

rable e incompatible con la adecuada conservación del patrimonio natural, debido a los 

siguientes motivos: 

[…] con gran probabilidad podría generar la construcción y explotación del parque eó-

lico “STEV”, comprometiendo la supervivencia y viabilidad de poblaciones de sisón […] 

en ese entorno por ocupación y degradación del territorio estepario incrementando el 

grado de aislamiento, de las poblaciones que, sin conectividad y reclutamiento entre sí, 

hacen inviable la recuperación de las especies amenazadas. 

c) Afecciones a la ganga ortega (Pterocles orientalis) 

Aunque se reconoce la potencialidad de las afecciones del proyecto PEol-765 AC, en el EsIA no hay 

un estudio específico del estado de la ganga ortega en el entorno, solo un reconocimiento genérico y 

bibliográfico de su presencia, y la existencia próxima de un área señalada por el Gobierno de Aragón 

para su plan de recuperación, así como a cuadrículas con presencia catalogada. 

También para esta especie debe tenerse en cuenta el peligro de colisión con los cables de alta tensión, 

aspecto corroborado en el Proyecto de identificaciónde REE, donde se acredita que la ganga ortega 

es una de las 46 especies de aves consideradas propensas o sensibles a la colisión con los tendidos 

eléctricos. Las poblaciones de ganga ortega están en declive en la mayor parte de su área de distribu-

ción, incluida la aragonesa, lo que parece indicar que, con carácter general, las poblaciones de aves 

esteparias ibéricas habrían intensificado su regresión durante los últimos años (6). 

Estas omisiones suponen un riesgo gravísimo para la conservación de la especie, clasificada como: 

- REAL DECRETO 439/1990 de 30 de marzo: Vulnerable y de Interés Especial. 

- REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Sil-

vestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas: 

Vulnerable. 

 
6 Estrategia aragonesa de biodiversidad y Red Natura 2000. Horizonte 2030. Gobierno de Aragón, p. 89; Fauna vulnerable, Go-

bierno de Aragón, pp. 172-175. 
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- DECRETO 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Lis-

tado Aragonés  de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo 

de Especies Amenazadas de Aragón: Vulnerable. 

- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: incluida en 

el ANEXO IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 

hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 

- ANEXO II del Convenio de Berna, Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente 

a la celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural 

de Europa. ANEXO II: Especie de fauna estrictamente protegida. 

Hemos de recordar la Resolución del 25 de julio de 2018 del INAGA, en la que se formulaba la 

declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico STEV: 

La caracterización de la avifauna esteparia […] además de haber obtenido contactos 

con […] ganga ortega […]. 

A los solos efectos ambientales, la evaluación de impacto ambiental del proyecto […] 

resulta desfavorable e incompatible, con la adecuada conservación del patrimonio natu-

ral, debido a los siguientes motivos: 

2. […] ejemplares de especies de avifauna esteparia y rapaces incluidas en las categorías 

de “en peligro de extinción”, “sensible a la alteración de su hábitat” y “vulnerable” 

[…] comprometiendo la supervivencia y viabilidad de poblaciones de ganga ortega […] 

en ese entorno por ocupación y degradación del territorio estepario incrementando el 

grado de aislamiento, de las poblaciones que, sin conectividad y reclutamiento entre sí, 

hacen inviable la recuperación de las especies amenazadas. 

d) Afecciones al quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 

El EsIA no reconoce la afección a zonas incluidas en el ámbito de recuperación del quebrantahuesos,  

iniciadas en Teruel en el territorio del Maestrazgo, pero con la perspectiva de que la especie pueda 

volver a colonizar el Sistema Ibérico (Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón. Decreto 

45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón (BOA nº1 29 de 12 de marzo de 2003 /Programa 

integral de recuperación del quebrantahuesos bajo el amparo del proyecto LIFE Pro Quebrantahuesos 

“LIFE20/NAT/ES/0001363”. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490&p=20201231&tn=1#aniv
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490&p=20201231&tn=1#aniv
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Los aerogeneradores y línea de evacuación del proyecto pueden ser una barrera que dificulte el éxito 

de ese Plan de recuperación, poniendo en riesgo la reintroducción de esta especie en el sur de Aragón 

y la superación de su catalogación de especie En Peligro de Extinción. 

e) Afecciones a otras especies de avifauna. 

El EsIA, aparte de recoger las referencias de los estudios genéricos del Gobierno de Aragón, ofrece 

análisis harto superficiales, deficientes e insuficientes del resto de especies de avifuana potencial-

mente amenazadas por el proyecto PEol-765 AC. Sus aseveraciones no están contrastadas con mues-

treos específicos realizados para su redacción. Dada la ubicación de los proyectos en el nudo de co-

nexión de varias áreas de la Red Natura 2000, ya indicadas en párrafos anteriores, teniendo en cuenta 

los datos del Plan básico de gestión y conservación de cada Espacio Protegido Red Natura 2000, y la 

fauna que se localiza en ellos, hemos de prever la afección a las siguientes especies: 

- Águila calzada (Hieraaetus pennatus). 

- Águila real (Aquila chrysaetos).  

- Aguilucho cenizo (Circus pygargus). 

- Aguilucho lagunero (Circusa eruginosus). 

- Aguilucho pálido (Circus cyaneus). 

- Alcaraván (Burhinus oedicnemus). 

- Alcaudón real (Lanius meridionalis). 

- Alcotán europeo (Falco subbuteo). 

- Alimoche común (Neophron percnopterus). 

- Azor común (Accipiter gentilis). 

- Avutarda (Otis tarda) 

- Abejero europeo (Pernis apivorus). 

- Bisbita campestre (Anthus campestris). 

- Búho real (Bubo bubo).  

- Buitre leonado (Gyps fulvus). 

- Busardo ratonero (Buteo buteo). 

- Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus).. 

- Chorlito Carambolo (Charadrius morinellus). 

- Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
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- Cuervo (Corvus corax).  

- Grulla común (Grus grus).  

- Cogujada montesina (Galerida theklae). 

- Culebrera europea (Circaetus gallicus). 

- Esmerejón (Falco columbarius).  

- Halcón peregrino (Falco peregrinus).. 

- Milano negro (Milvus migrans). 

- Pito real ibérico (Picus sharpei). 

- Terrera común (Calandrella brachydactyla). 

En CONCLUSIÓN, el EsIA presenta importantes deficiencias en la valoración de los impactos 

a la fauna silvestre, graves omisiones en la toma de datos de campo y un análisis sesgado de los 

impactos del proyecto sobre el medio natural y sobre los espacios y las especies con algún tipo 

de protección legal existentes en la zona. El EsIA presentado no se ha realizado con el suficiente 

rigor y objetividad que sería deseable para poder determinar que no habrá efectos adversos 

sobre la integridad de las áreas de la Red Natura 2000 colindantes con las áreas donde se actúa 

y sus zonas de influencia. 

No se ha seguido la metodología recomendada por el Ministerio: ni ha habido una identificación 

correcta de espacios afectados ni una recogida de información real, detallada y actual de campo. 

Todo ello convierte en imposible la consecución de los subsiguientes pasos, entre ellos la 

adecuada valoración de las afecciones del proyecto a la Red Natura 2000. Se han obviado 

asimismo los planes de gestión de los espacios RN2000 actualmente aprobados y en vigor, siendo 

de obligado cumplimiento. 

 

 

ALEGACIÓN NOVENA 

Falta de un estudio de las afecciones a quirópteros  

El EsIA no cumple las directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones eólicas sobre 

poblaciones de murciélagos propuestas por la Sociedad Española de Conservación y Estudio de los 

Murciélagos. Tampoco cumple la Propuesta de Directrices para la Evaluación y Corrección de la 
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Mortalidad de Quirópteros en Parques Eólicos, de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre 

y Marina – Área de Acciones de Conservación – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

No se ha realizado tampoco un esfuerzo de muestreo durante los meses que están activas las 

poblaciones de quirópteros. Con un proyecto de 19 parques eólicos con 149 aerogeneradores, con una 

superficie total ocupada por las poligonales de unos 400 km2, donde se instalan aerogeneradores con 

una superficie de barrido de más de 20.000 m2, las afecciones a las poblaciones de quirópteros serían 

muy importantes. Hay que tener en cuenta que en los molinos de última generación la distancia con 

el suelo es mucho menor que los antiguos, y con ello podrían ser afectadas no sólo especies de vuelo 

medio y alto, sino también las del grupo de Myotis y Rhinolophus, que realizan vuelos cercanos a la 

vegetación.  

La zona alberga una vegetación natural mediterránea con encinas (Quercus ilex), Quejigo (Quercus 

faginea), sabina negra (Juniperus phoenicea) y Sabina rastrera (Juniperus sabina), salpicada de 

cultivos de cereal, y con los fondos de los valles atravesados por riachuelos con una vegetación 

variada. Se localizan aquí especies que se alimentan y realizan sus vuelos nocturnos entre los 

diferentes collados. Dadas sus características de vuelo, se prevé un riesgo muy alto de colisión para 

las siguientes especies presentes en la zona: Miniopterus schreibersii, Nyctalus leisleri, Eptesicus 

serotinus, Tadarida teniotis, Hypsugo savii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeaus, 

Pipistrellus kuhlii, Myotis escalerai, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, 

Barbastella barbastella, Plecotus austriacus, Rhinolophus hipposideros y Rhinolophus 

ferrumequinum. 

Por otro lado, gran parte del área está formada por calizas donde abundan las cavidades y pequeños 

roquedos donde se refugian los murciélago (* se citan varios refugios). Por su importancia destaca la 

zona de Sierra Menera, las minas de hierro abandonadas ofrecen refugios muy importantes de impor-

tancia nacional por las agrupaciones que se encuentran. En el refugio citado nº3 se localiza una agru-

pación de cría de Myotis myotis, siendo una de las 5 conocidas en Teruel, y se encuentra también un 

importante refugio para el Miniopterus schreibersii. También abundan diversas construcciones que 

se reparten en toda la poligonal de los parques eólicos, donde muchas especies de murciélagos se 

refugian, como el Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros y el Rhinolophus 

ferrumequinum. 
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También hay que tener presente el flujo de ejemplares como corredor biológico entre la Sierra Menera 

y Montes Universales con el Valle del Jiloca, como corredor hacia el Mediterráneo. Lo es para mu-

chas especies migradoras como los Myotis, Nyctalus y Vespertinus, y en especial para una de las 

especies que más afectada se está viendo por las centrales eólicas, el murciélago de cueva ( Miniop-

terus schreibersii), especie cataloga como vulnerable que se vería muy amenazada por la magnitud 

de las centrales eólicas del proyecto. 

Entre todas las especies de quirópteros, hay algunas con poblaciones de interés de conservación, como 

los cavernícolas, con seis especies: el murciélago grande herradura (R. ferrumequinum), el murcié-

lago pequeño herradura (R. hipposideros), el murciélago ratonero Ibérico (Myotis escalerai), el mur-

ciélago ratonero pardo (M. emarginatus), el Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y el murcié-

lago de cueva (M. schreibersii). De todas estas especies, cinco están catalogadas como vulnerables.  

Los hábitats con más riesgo para la colocación de los aerogeneradores serían las cercanías de balsas 

donde los quirópteros acuden a beber, y en los collados y escarpes con vegetación natural de matorral 

mediterráneo. También las masas forestales y las cercanías de claros de bosque, que son los lugares 

más frecuentados a la hora de alimentarse.  

Como CONCLUSIÓN, debido a la vulnerabilidad de los quirópteros por mortandad por los 

aerogeneradores, debido a la ausencia de estudio y valoración de la afección del proyecto sobre 

este grupo faunístico, y considerando que las especies presentes están incluídas en los anexos II 

y IV de la Directiva hábitats, el proyecto PEol-765 AC no debería ser autorizado en su forma 

actual. 

 

ALEGACIÓN DÉCIMA 

Afecciones a lepidópteros  

La provincia de Teruel cuenta con más de 2.000 especies de mariposas, de las cuales 154 son diurnas 

(4 papiliónidos, 21 hespéridos, 20 piéridos, 46 licénidos, 1 riodínido y 62 ninfálidos). Esto supone 

que más del 65% de las especies de mariposas diurnas de la Península Ibérica se encuentren en Te-

ruel.  
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La Sierra de Albarracín y sus inmediaciones, además de presentar un gran valor ambiental reflejado 

con sus numerosas zonas de protección donde se engloban varias Zonas de Especial Conservación 

(ZEC), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y numerosos Hábitat de Interés Comuni-

tario (HIC), cuenta con el privilegio de ser una de las mejores zonas de Europa para la conservación 

de mariposas diurnas, ya que podemos encontrar más de 140 especies. Esto supone poder observar el 

60% de las mariposas diurnas de la Península Ibérica, otorgando un valor lepideropterológico de 

primera magnitud a este territorio. Por ello, no es de extrañar que esta zona sea una de las principales 

zonas de mariposas de España y Europa en cuanto a riqueza de especies, diversidad e importancia 

para su conservación. (Munguira ML, Martín J, García-Barros E (2003) Prime butterfly areas in 

Spain. En: CAM van Swaay, M Warren (eds.) Prime butterfly areas in Europe: Priority sites for 

conservation. National Reference Centre for Agriculture, Nature and Fisheries, Ministry of Agricul-

ture, Nature Management and Fisheries, The Netherlands.) 

Algunas de las especies presentes están amenazadas y catalogadas a nivel europeo, como la mariposa 

Apollo (Parnassius apollo) y la mariposa de ondas rojas europea (Euphydryas aurina), que presentan 

una regresión de sus poblaciones en toda Europa. Hay presencia de interesantes endemismos ibero-

magrebíes como la mariposa espantalobos (Iolana debilitata) o la mariposa bereber (Chazara 

prieuri). También hay numerosos lepidópteros que son endemismos ibéricos como Polyommatus fa-

breseii, Polyommatus nivescens, Lysandra hispana, Lysandra albicans, Erebia epistygne, Erebia za-

pateri. Algunos de ellos con poblaciones muy reducidas, fragmentadas, frágiles y con alto riesgo de 

desaparición para sus poblaciones, debido a perturbaciones, cambios bruscos y rápidos en los hábitats 

en los que se desarrollan. Son el caso de la niña del astrágalo (Kretania hesperica) o la gitanilla de 

fuego (Zygaena ignifera).  

Una de las especies más singulares y raras que se distribuye por la Sierra de Albarracín es la hormi-

guera de lunares (Phengaris arion) que encuentra en estos enclaves las poblaciones más meridionales 

de su distribución principalmente eurosiberiana. Además de esta riqueza de mariposas diurnas, en la 

zona también existe una de las mejores poblaciones de la que algunos autores han denominado como 

la mariposa más bonita de España e incluso de Europa. Se trata de la amenazada mariposa nocturna 

isabelina (Actias isabelae). 
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En el estudio de impacto ambiental (EsIA) del proyecto eólico PEol-765AC no se hace mención a 

ninguna de estas especies de lepidópteros, no se aporta ninguna información de presencia, distribu-

ción o densidades y por lo tanto las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias que se indi-

can para insectos polinizadores no tienen ningún sentido, de cara a favorecer estas especies. 

La mariposa apolo o pavón diurno (Parnassius apollo) es un papiliónido que en la región Mediterrá-

nea tiene su hábitat en prados alpinos con afloramientos rocosos, especialmente de naturaleza calcárea 

(donde abunda su planta nutricia) y en prados de siega. Está protegida por el Convenio de Berna, el 

Convenio CITES y la Directiva Hábitats, y está incluida, en el caso de España, en la categoría VU 

(Vulnerable) de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la Con-

servación de la Naturaleza), como “endemismo a nivel subespecie” en la Revisión del Libro Rojo de 

los Lepidópteros Ibéricos, como Vulnerable-SPEC 3 en el Libro Rojo de las mariposas europeas y en 

la categoría LC en el Libro Rojo de los invertebrados de España. Está considerada de Interés Especial 

en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Se trata de una especie que está en una grave 

regresión y presenta un estado de conservación desfavorable en todas las biorregiones de Europa (7) 

En el artículo 12 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conser-

vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, se cita que para las especies animales 

que aparezcan en el anexo IV, como es el caso de Parnassius apollo, se prohibirá en sus áreas de 

distribución natural la perturbación de la especie, así como el deterioro o destrucción de sus hábitats. 

Este aspecto que no se ha tenido en cuenta en el EsIA, a pesar de que en la zona del proyecto (parti-

cularmente, en las parameras de Pozondón) se encuentra una de las poblaciones más extensas y abun-

dantes de la Península Ibérica. La apertura de caminos y accesos, los movimientos de tierras y la 

creación de explanadas para la implantación de las centrales eólicas generaran perturbaciones, la des-

trucción de su hábitat y la eliminación de sus plantas nutricias. Estas actuaciones causarán un grave 

perjuicio y pondrá en riesgo de extinción a sus poblaciones. Asimismo, la creación de una pista en la 

zona de crestas favorecerá el acceso de los vehículos a motor y la siniestralidad de los adultos por el 

incremento de riesgo de colisión (8). 

 
7 https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/report/?period=5&group=Arthropods&country=ES&region 
8 Romo et al. (2012). Parnassius apollo. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés 

comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 2012. 65 pp. 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/Parnassiusapollo_tcm30-194853.pdf). 
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La mariposa de ondas rojas europea (Euphydryas aurinia) también es una mariposa en regresión en 

Europa a escala global y regional. Una amenaza está relacionada con la distribución de la especie 

formando metapoblaciones aisladas, con el riesgo que ello conlleva por sufrir erosión genética y ser 

más propensas a sufrir extinciones locales por diversas causas. La destrucción y fragmentación del 

hábitat mediante infraestructuras también genera una disminución de la conectividad entre las pobla-

ciones y por tanto un riesgo de desaparición de poblaciones. Sin duda alguna el megaproyecto eólico 

planteado afectará negativamente a la especie, cuando se debería apostar por su protección y conser-

vación. De hecho, está incluida en el anexo II de la Directiva de hábitats. En España está incluida en 

el Catálogo Español de Especies Amenazadas, mientras que en Aragón está catalogada como especie 

de Interés Especial. Por ello es una especie a proteger y debería haberse contemplado en EIA. 

La isabelina (Actias isabelae) es una mariposa nocturna que sus larvas se alimentan de acículas de 

pinos. Precisamente en la Sierra de Albarracín debido a la extensión y continuidad de sus pinares, la 

mariposa presenta una de la mejores poblaciones de toda Europa. Está incluida en el Convenio de 

Berna, en CITES y en el anexo V de la Directiva de hábitats. En España está incluida en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas, mientras que en Aragón es considerada especie de Interés Espe-

cial, por lo que tampoco debería haberse despreciado su presencia en el EIA. 

La hormiguera de lunares (Phengaris arion) está catalogada en peligro de extinción mediante criterio 

UICN a nivel Europeo, está presente en el Convenio de Berna y en el anexo IV de la Directiva Hábi-

tats. A nivel regional esta catalogad en el Catálogo Aragonés de Especies Amenazadas con de Interés 

Especial. Se trata de una especie rara, catalogada y amenazada con un gran interés biogeográfico y 

una compleja ecología, por lo que se debe proteger su hábitat para favorecer sus poblaciones. En el 

EIA, nuevamente no aparece ninguna mención a ella. 

La gitanilla de fuego (Zygaena ignifera) presenta categoría de amenaza a nivel nacional ya que apa-

rece como vulnerable en el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España. Mariposa 

endémica que su distribución está muy fragmentada. En la zona del proyecto hay citas de este lepi-

dóptero. Su presencia en el área de afección del proyecto sería incompatible con la conservación de 

la mariposa y de su hábitat. 

Por todo ello, consideramos que el EIA ignora la presencia de todas estas mariposas de manera abso-

luta, por lo tanto pasa desapercibido el impacto a las especies raras, vulnerables y que requieren pro-
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tección dentro del proyecto eólico PEol-765AC. Por este motivo, el proyecto y su afección debe con-

siderarse incompatible con la conservación de la biodiversidad y especialmente con la conservación 

de las mariposas y se debería emitir un DIA desfavorable para el proyecto eólico. 

 

 

ALEGACIÓN ÚNDECIMA 

Afección a los hábitats de interés comunitario de la Directiva Hábitats 

92/43/CEE  

En el ámbito del estudio aparece flora de gran interés tanto por su valor biogeográfico como por su 

rareza. Esta flora se encuentra integrada en diferentes hábitats que se encuentran caracterizados por 

sus condiciones geográficas, abióticas y bióticas. Muchos de estos hábitats se han catalogado como 

Hábitats naturales de Interés Comunitario (HIC) de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, por su estado 

de amenaza de desaparición, por su área de distribución natural reducida, o por constituir ejemplos 

representativos de las regiones biogeográficas. La conservación de estos hábitats es fundamental para 

la preservación de todas las especies que viven en ellos y, como consecuencia, para la conservación 

de la biodiversidad.  

En el EsIA, capítulo 2, se reconocen 9 HICs, de los que solo uno es de carácter prioritario [aparece 

con el símbolo (*) junto al código], siendo el resto no prioritarios. Sin embargo, en el plano 5.1.2. - 

Medio natural: hábitats de interés comunitario que se adjunta en el EsIA, se encuentran afectados no 

9 sino 10 HICs, 2 de ellos de carácter prioritario.  

La información recogida en el EsIA esta basada en datos obtenidos por consulta en el portal IDEARA-

GON sobre los HICs del año 1997, así como en la cartografía correspondiente al Atlas y Manual de 

Interpretación de los Hábitats Españoles elaborado por la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el año 

2005. Ambas cartografías, debido al paso el tiempo, han quedado desfasadas, por lo que es impres-

cindible, visto los numerosos HICs registrados en el ámbito de estudio, la realización de una actuali-

zación cartográfica por parte de la promotora. De hecho, tanto por la flora que se menciona en el EsIA 
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como por la registrada por otras fuentes (Atlas de Flora de Aragón, Gobierno de Aragón, tesis docto-

rales, herbarios oficiales, etc.), se han inferido dos HICs más (HIC 1410 y HIC 1430).La existencia 

de unas salinas (Casas de las Salinas, situada en la poligonal Escila) con una vegetación particular, 

permite añadir estos 2 HICs. Además la presencia de Juniperus thurifera, que generalmente no se 

presenta aislado sino formando comunidades, permite añadir el HIC 9560(*) a otras poligonales. 

En total, pues, se consideran afectados un total de 12 HICs, dos de ellos prioritarios:  

- HIC 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi): NO aparece en EsIA 

- HIC 1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea): NO aparece en EsIA 

- HIC 4060 Brezales alpinos y boreales: SÍ aparece en EsIA 

- HIC 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga: SÍ aparece en EsIA 

- HIC 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.: SÍ aparece en EsIA 

- HIC 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos: SÍ aparece en EsIA 

- HIC 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (*):  SÍ aparece en 

EsIA 

- HIC 9230 Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica: SÍ aparece en 

EsIA 

- HIC 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis: SÍ aparece en EsIA 

- HIC9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia: SÍ aparece en EsIA 

- HIC 9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. (*): NO aparece en EsIA 

- HIC 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba: SÍ aparece en EsIA 

Es patente que no existe un conocimiento detallado de los hábitats en el ámbito del proyecto. El 

estudio no esta basado en una cartografía actualizada del territorio, y los autores del EsIA desconocen 

las características particulares del mismo. Por ejemplo, en el capítulo 6, página 373, se dice: “Sin 

embargo, sería inevitable que los proyectos afectaran a pequeños ejemplares arbóreos dispersos, 

situados en márgenes de caminos y parcelas, principalmente viejos almendros, y en menor medida a 

algunos pies de encinas, pinos (carrascos y/o piñonero), etc.”, cuando esta zona pertenece al piso 
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bioclimático supramediterráneo, y tanto el almendro como el pino piñonero no soportan sus heladas 

extremas. 

Y esta falta de estudios y trabajos de campo es admitida sin tapujos por parte de los autores del EsIA:  

En cualquier caso, sin embargo, se ha propuesto como medida preventiva la realización 

de forma previa al inicio de las obras (dentro del PVA) de inventarios de todas las su-

perficies afectadas por los proyectos, para determinar la presencia de especies protegi-

das y/o de especial interés florístico, y trasplantar todos aquellos ejemplares de estas 

especies que se puedan ver afectados. Además, en caso de detectar otras especies raras, 

endémicas y/o protegidas se valorarán medidas adicionales para evitar afecciones sobre 

las mismas (EsIA, p. 431). 

En el EsIA, capítulo 6, se expone:  

En este sentido, de acuerdo con las fichas de las Bases ecológicas preliminares para la 

conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España, teniendo en cuenta 

la distribución y superficie que tienen estos HIC en el conjunto del país, se considera que 

las posibles afecciones de los parques eólicos, la subestación y la LAAT sobre los mismos 

serían poco significativas, del orden de unas 268 ha, tanto porque la mayor parte de ellas 

se encuentran en otros puntos de la península ibérica, como por las superficies afectadas, 

inferiores al 1 % en todos los casos. 

La justificación por parte del EsIA de que las afecciones a los HICs son poco significativas si 

comparamos la superficie ocupada con la superficie total de España, son espurias y malintencionadas. 

El hecho de que los hábitats que se van a ver afectados se encuentren en otras partes de España no 

justifica su degradación y fragmentación. Los hábitats tienen valor en el lugar en que se encuentran, 

y ese valor no es la suma de todos los recintos, sino que son cada uno de los recintos. La pérdida de 

uno de esos hábitats en la zona supondría una pérdida de diversidad biológica para esa zona y para 

Aragón, y por lo tanto una pérdida de valores tanto directos como indirectos para el territorio 

(polinizadores, control de plagas, regulación del clima, protección de los recursos hídricos y edáficos, 

esparcimiento y ecoturismo, especies favorecedoras de cultivos, etc.). Estas 268,27 ha de hábitats que 

se van a ver afectados, están considerados HICs, y eso significa que están ya amenazados o que su 

área de distribución está ya de por si restringida. Su conservación necesita que esos mosaicos de 
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hábitat tengan un tamaño suficiente, que sin embargo en algunas partes del territorio se encuentran 

ya muy fragmentados, por lo que ya son muy vulnerables a eventos estocásticos. A esto hay que 

añadir el valor que tienen los bosques galería bien constituidos (HIC 922A0), de elevada importancia 

para la fauna y flora silvestres porque, además de ser muy productivos para la fauna, al constituir una 

estructura lineal y continua, resulta esencial para la migración, la distribución geográfica y el 

intercambio genético de las especies silvestres. 

No solo trata de justificarse de este modo el poder reducir los HICs en 268,27 ha, sino que además 

sirve a los autores del EsIA para no incluir ninguna medida de mitigación ambiental:  

“Como se ha comentado en apartados anteriores, dada la escasa superficie de hábitats 

de interés comunitario afectados en comparación con la superficie total ocupada, y la 

extensión de los mismos en el conjunto del país, esta afección sería relativamente poco 

significativa, y no se considerarían necesarias posibles medidas de mitigación ambien-

tal”.  

En el EsIA, capítulo 6, se expone también:  

“El impacto más importante sobre la vegetación se produciría como resultado de las 

superficies de ocupación de los diferentes elementos que forman parte de los parques 

eólicos (principalmente las plataformas de montaje y cimentaciones de los aerogenera-

dores, las torres meteorológicas, y el condicionamiento/apertura de los diversos caminos 

de acceso hasta los mismos), la subestación (incluidos los diversos parques de intempe-

rie, transformadores, edificaciones) y la LAAT (los diversos apoyos y los caminos de 

acceso hasta los mismos) que supondrían un cambio de usos y la eliminación de las for-

maciones vegetales existentes. De forma indirecta, además, se podría producir un incre-

mento del riesgo de incendio forestal, consecuencia básicamente de la mayor frecuenta-

ción de gente por la zona de obras, pero también de las actividades que implicarían los 

trabajos previstos (desbroce/tala de la vegetación, soldaduras, etc.).  

En el caso de la implantación de los parques eólicos se afectaría a brezales alpinos y 

boreales (4060), brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090), matorral ar-

borescente con Juniperus spp. (5210), prados alpinos y subalpinos calcáreos (6170), ro-
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bledales galaico – portugueses con Quercus robus y Quercus pirenaica (9230), robleda-

les ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis (9240), bosque de Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia (9340) y bosques mediterráneos de Juniperus (9560)”. 

La pérdida de hábitat conlleva pérdida de diversidad biológica, debido a la fragmentación, degrada-

ción y reducción del hábitat, por lo que no puede ser compatible con la protección de la biodiversidad. 

Y aunque se proponen algunas medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias, estas no son 

suficientes para mitigar los impactos, e incluso son contraproducentes. En el EsIA (capítulo 7) se 

indican cuáles serían esas medidas, que nos permitimos comentar: 

1.“Evitar (en la medida de lo posible) cualquier afección sobre vegetación natural (es-

pecialmente en aquellos casos en que se encuentra constituida por masas forestales y 

hábitats de interés comunitario), cuadriculas de flora catalogada, árboles singulares, 

monumentales, de interés comarcal y/o local, zonas con un elevado riesgo de incendio 

forestal, etc.” 

(Esta disposición no garantiza su protección, desde el momento en que se remarca “en la medida de 

lo posible”). 

2. “Realizar un proyecto de medidas correctoras antes del inicio de las obras que defina 

con el detalle suficiente las medidas correctoras a nivel del proyecto constructivo”. 

(El hecho de que se realice el proyecto antes del inicio de las obras, y esas medidas correctoras todavía 

no estén previstas, indica imprevisión). 

3. “Realizar un inventario de las superficies afectadas por los distintos proyectos para 

determinar la presencia de especies raras, endémicas y/o protegidas y/o de especial 

interés florístico, y evaluar la necesidad de trasplantar aquellos ejemplares que se 

puedan ver afectados”. 

(Indica que no se han llevado a cabo trabajos de campo en el ámbito del proyecto: no se han  realizado 

prospecciones de flora ni se ha realizado cartografía de vegetación previa. También indica 

imprevisión, negligencia y desconocimiento de lo que se va a encontrar. Por ejemplo, para trasplantar 

una especie vegetal y tener un éxito relativamente moderado se requiere un estudio previo de todas 

las características físicas y biológicas del entorno y de la propia planta, y puede que el trasplante no 
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sea lo más conveniente, ya que muchas veces depende del tipo biológico de la especie. Se dejan, pues, 

medidas primordiales a lo que salga una vez ya se ha comenzado la fase de construcción). 

4. “Utilizar exclusivamente especies autóctonas en los trabajos de revegetación de las 

formaciones naturales afectadas. En este sentido será necesario utilizar especies propias 

de los hábitats de interés comunitario afectados y especies con flor, correctamente 

diversificadas, para garantizar la floración de las superficies revegetadas durante todo 

el año, y favorecer unas mínimas condiciones para la atracción de insectos 

polinizadores”.  

Los tratamientos de restauración propuestos se basan en hidrosiembras y plantaciones. Se 

propone una densidad de plantación elevada porque ya se tiene previsto que el porcentaje de 

éxito va a ser reducido:  

“En este caso la densidad de plantación será de 1.500 ut/ha de árboles y de 1.200 

ut/ha de arbustos (igualmente se propone una densidad de plantación elevada 

porque está previsto un porcentaje de éxito relativamente reducido)”. 

Aunque la medida dice: “Utilizar exclusivamente especies autóctonas en los trabajos de revegetación 

de las formaciones naturales afectadas. En este sentido será necesario utilizar especies propias de 

los hábitats de interés comunitario afectados”, la realidad es que esto no se cumple. Según el EsIA 

(p. 450), las especies que se prevé utilizar son las siguientes:  

Hidrosiembra:  

Lolium rigidum 30% 

Festuca elatior 20% 

Festuca rubra 15% 

Plantago lanceolata 5% 

Agrostis tenuis 10 % 

Agropyron repens 10% 

Lotus corniculatus 5% 

Onobrychis sativa 5% 

Árboles: 

Pino carrasco (Pinus halepensis) 
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Encina (Quercus rotundifolia) 

Arbustos:  

Lentisco (Pistacia lentiscus) 

Coscoja (Quercus coccifera) 

Romero (Rosmarinus officinalis) 

Tomillo (Thymus vulgaris) 

Ahucema (Lavandula latifolia) 

De las especies que forman parte de la composición para la hidrosiembra, ninguna es característica 

de los HICs afectados. La mayor parte de ellas son hierbas nitrófilas y subnitrófilas, indicadoras de 

degradación de HICs. Festuca elatior y Agrostis tenuis son las únicas especies que podrían conside-

rarse para la restauración del HIC – 6220(*). Junto con esta mezcla tan inadecuada, la composición 

de la hidrosiembra resulta generalista además de uniforme e invariable, no adaptándose a las caracte-

rísticas de los HICs afectados, que son, al menos, 12 en total.  

En cuanto a las plantaciones se indican una serie de especies que, exceptuando la encina (Q. rotundi-

folia), no son características de ninguno de los HICs afectados. La mayor parte de ellas corresponde 

a hábitats del piso bioclimático termo y mesomediterráneo. El lentisco es un claro ejemplo de la falta 

de idoneidad de las especies escogidas, pues en Teruel solo se conoce de la Tierra Baja, Puertos de 

Beceite y zonas más bajas de las cuencas del Mijares y Guadalope. Por otra parte, el conjunto de 

especies propuestas es invariable, y no se contempla adaptarlas a la peculiaridad de cada uno de los 

HICs afectados. 

En CONCLUSIÓN: 

- No se han llevado a cabo trabajos de campo para prospección de flora y actualización de la 

cartografía de vegetación, habiéndose realizado el EsIA con una cartografía ya obsoleta que no 

refleja la realidad actual, ya que han pasado 17 años desde la última publicada. Esto ha hecho 

que no se hallan registrado todos los HICs que se encuentran en el territorio afectado. 

- El impacto sobre los HICs, y por lo tanto sobre la biodiversidad es alto, no hay interés en 

subsanar estos impactos, y cuando se proponen medidas correctoras éstas son completamente 

inadecuadas, constituyendo además un riesgo para la integridad genética de las especies que 

caracterizan el buen estado de estos hábitats.  
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- El proyecto cabe calificarlo como incompatible con la biodiversidad, suponiendo un menos-

cabo de la superficie de los 12 tipos de HICs afectados (dos de ellos prioritarios), espacios cuya 

conservación el Estado español y las Comunidades Autónomas tiene obligación de asegurar.  

 

ALEGACIÓN DUODÉCIMA 

Afección a la flora catalogada incluida en la Directiva Hábitats 92/43/CEE, en el 

R.D. 139/2011, y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEEAA, 

Decreto 181/2005) 

En el ámbito del proyecto se encuentran especies de flora de gran interés tanto por su valor biogeo-

gráfico como por su rareza. Muchas de ellas presentan muy pocas poblaciones, por lo que están alta-

mente amenazadas, habiéndose integrado en catálogos de protección tanto regionales como naciona-

les y europeos. Otras especies, estando igualmente amenazadas, no se encuentran todavía incluidas 

por ser de reciente descripción taxonómica, por haberse encontrado en los últimos quince años o 

porque no se había analizado su grado de amenaza. Esta riqueza florística depende de su conservación 

y es obligado impedir todas aquellas amenazas que conducen hacia su desaparición en su área de 

distribución natural.  

En el EsIA (capítulo 2) se indica: “Destacar que en el área estricta donde se ubicaran los parques 

eólicos no se han identificado especies de flora amenazadas ni singulares”. Sin embargo, si se men-

cionan cuatro especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, Decreto 

181/2005, cuyas poblaciones destacan por su proximidad al ámbito de estudio. Estas son: 

Ruppia marítima L. 

Especie incluida en el CEEAA de Aragón como Vulnerable (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre). 

Habita en humedales y charcas, comportándose como anual en hábitats sometidos a estrés (sequías, 

p. ej.), y como perenne en medios estables de aguas permanentes. Tiene una importancia ecológica 

elevada, ya que crea refugio y genera alimento para una gran comunidad de fauna. Su principal ame-

naza es la alteración del régimen hídrico por actuaciones en el entorno, estando su área de distribución 

disminuyendo. 
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En el EsIA no se indica una localidad concreta, simplemente se dice: “Existen una serie de citas que 

la localizan en la comarca de Albarracín, aún pendiente de confirmar”. A pesar de esta cita imprecisa 

que hace probable su presencia dentro del ámbito del proyecto, y teniendo además en cuenta la exis-

tencia de zonas húmedas ricas en sales localizadas en el entorno, no se han realizado prospecciones 

para descartar o confirmar su presencia. Y hay publicada una referencia para “XK28: Bronchales 

hacia Monterde” (9). La falta de datos sobre su localización puede hacer que le afecten proyectos por 

desconocimiento, por eso es fundamental realizar trabajos de campo que descarten su presencia. La 

posible afectación sería por la poligonal Menelao, al estar dentro de la posible área de distribución de 

la planta, y por Escila, donde hay localizado un enclave salino. 

Juniperus thurifera L.  

Aunque en el EsIA se indica que está catalogada en el CEEAA de Aragón como de Interés Especial 

(Decreto 181/2005, de 6 de septiembre), solo se encuentran en ese estatus las poblaciones de la 

Depresión del Ebro. Sin embargo, es planta característica del HIC 9560 - Bosques endémicos de 

Juniperus spp., hábitat prioritario, por lo que “Los Estados miembros se encargarán de la vigilancia 

del estado de conservación de las especies y de los hábitats a que se refiere el artículo 2, teniendo 

especialmente en cuenta los tipos de hábitats naturales prioritarios y las especies prioritarias” 

(Directiva Hábitats 92/43/CEE) 

Thymus leptophyllus subsp. paui R. Morales (=T. godayanus Rivas Mart. & al.) 

Especie catalogada en el CEEAA de Aragón como De Interés Especial (Decreto 181/2005, de 6 de 

septiembre). Es una especie de gran valor biogeográfico, cuyo centro de irradiación se localiza en las 

serranías turolenses, siendo de gran relevancia ecológica al ser una especie muy visitada por ápidos 

(abejas) y lepidópteros (mariposas), y servir como refugio a pequeños insectos. 

A pesar de que en el EsIA aparece como presente en las proximidades del ámbito del proyecto, no 

aparece ninguna localidad concreta ni en el texto ni en los planos que se adjuntan. Solo aparece en el 

listado de especies que componen el “Páramo calizo dominado por Juniperus sabina”, ubicado en el 

polígono del anteproyecto Fascinio, y no aparece posicionado en el plano 5.1.2. - Medio natural: 

hábitats de interés comunitario. Esta omisión parece indicar una falta de interés por la protección de 

 
9 Mateo, G. (2009). Flora de la Sierra de Albarracín y su comarca. 
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la biodiversidad, y evidencia una carencia de trabajo de campo para prospección de flora y cartografía 

de hábitats.  

Es una especie que forma parte característica de los HICs 4060 (Brezales alpinos y boreales), 4090 

(Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga), 6170 (Prados alpinos y subalpinos calcáreos), 

9340 (Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia) y 9560 (*Bosques endémicos de Juniperus 

spp.), por lo que podría localizarse en prácticamente todas las poligonales que comprenden el 

proyecto. Además también se conocen referencias para Pozondón, en el Barranco del Cardoso 

30TXK2995 y en la Loma de la Tejería 30TXK3193, y para Bronchales, en Las Celadas 30TXK2389 

(S. López Udias, Tesis Doctoral, 2000; E. Picornell, com.pers.). 

Veronica scutellata L.  

Especie catalogada en el CEEAA de Aragón como De Interés Especial (Decreto 181/2005, de 6 de 

septiembre). Está incluida en la ZEPA - ES0000308 - Parameras de Pozondón Es una especie depen-

diente de un ecosistema raro y frágil, por lo que la alteración del hábitat puede hacerla desaparecer. 

A pesar de que en el EsIA no se la considera presente en el área de ubicación de los parques eólicos, 

la población de V. scutellata de la Balsa de los Pozuelos, en Rodenas (S. López Udias & C. Fabregat, 

Gobierno de Aragón, 2017) se vería afectada por la proximidad a la LAAT de SET Orihuela a SET 

Almohaja, y también el estar entre las poligonales Levana, Libitina y Mesor.  

Destacar también la existencia de otras poblaciones de esta especie en los tremedales de los alrede-

dores de Bronchales. Estas poblaciones se encuentran dentro del HIC 7110 Turberas altas activas(*), 

cuya proximidad a las poligonales Menelao y Minerva podría afectar no solo a V. scutellata sino 

también al hábitat del tremedal, tan frágil y tan escaso en Teruel. 

Además de estas especies mencionadas de manera clara en el EsIA, según referencias recogidas en 

distintos trabajos, también se encuentran en el ámbito del proyecto otras especies catalogadas a las 

que no se hace alusión en el EsIA (10). 

 

10 Referencias: Atlas de Flora de Aragón http://floragon.ipe.csic.es/index.php; S. López Udias & C. Fabregat. Gobierno de Aragón, 

2017; M. Infante & P. Heras, Gobierno de Aragón, 2003 (en briófitos); E. Picornell, com. pers. 

 

http://floragon.ipe.csic.es/index.php
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Apium repens (Jacq.) Lag. 

Especie catalogada en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y en su transposición 

en la Ley 42/2007. Figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

(LESRPE), Real Decreto 139/2011 y en el CEEAA de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiem-

bre), como Vulnerable. Es una especie que se ve afectada por cambios en el uso del territorio, trans-

formaciones y explotaciones que pueden deteriorar los cursos de agua. Esta afección puede perjudicar 

también a otras especies, pues es considerada “especie paraguas”, es decir, su protección implica la 

protección indirecta de otras especies con las que comparte su hábitat. 

A pesar de que no se menciona en el EsIA existe una referencia para esta especie en el cauce del 

arroyo El Royo, en Ojos Negros (30TXL2411), cuya población se vería afectada por la poligonal 

Escila. La falta de prospecciones y de trabajo de campo para localizar y delimitar, o descartar, flora 

catalogada, da como resultado la ausencia de información acerca del estado y ubicación de esta po-

blación. Esta desinformación puede tener consecuencias negativas para su conservación, con el agra-

vante de que es una especie protegida a nivel europeo, nacional y autonómico. 

Centaurea pinnata Pau ex Vicioso 

Especie catalogada en los Anexos II y IV, siendo especie prioritaria, de la Directiva Hábitats 

92/43/CEE y en su transposición en la Ley 42/2007; figura en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial (LESRPE), Real Decreto 139/2011 y en el CEEAA de Aragón (De-

creto 181/2005, de 6 de septiembre), como En Peligro de Extinción. 

En el capítulo 2 del EsIA se dice: “Destacar que en el área estricta donde se ubicaran los parques 

eólicos no se han identificado especies de flora amenazadas ni singulares. Únicamente podemos 

destacar por su proximidad seis” y esas seis especies mencionadas, como ya se ha comentado antes, 

son: Ruppia matritima, Juniperus thurifera, Thymus leptohyllus subsp. paui, Veronica scutellata, Re-

seda virgata e Iris lutescens. Sin indicar la presencia deCentaurea pinnata.  

Sin embargo, en el capítulo 4 del EsIA se dice: Del mismo modo, la alternativa 2 afectaría en mayor 

medida una cuadrícula de flora catalogada para la especie Centaurea pinnata.  

En el capítulo 6 se afirma: “Mientras que los parques eólicos de Eneas, Meges y Moneta si afectarían 

a algunas cuadrículas de 1x1 km2 de flora catalogada” y dentro de esa flora catalogada, ahora sí, 
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hacen referencia a Centaurea pinnata para el parque de Eneas. Algo más adelante, en ese mismo 

capítulo, se detalla:  

“En este caso, sin embargo, destacar que se ha priorizado el emplazamiento de los apo-

yos en los márgenes de zonas agrícolas, en sectores relativamente elevados (donde no se 

puede acumular agua) y sin presencia de vegetación natural (como matorrales, este-

pas…). Además, como se puede observar en las figuras adjuntas, tanto Centaurea pinnata 

y Juniperus thurifera, las dos especies catalogadas que se podrían ver afectadas por las 

obras, se localizan en otras zonas de Aragón: 

- En el caso de Centaurea pinnata, se trata de una especie que habita en rellanos, grietas 

y huecos con acúmulo de suelo en afloramientos rocosos, tanto pizarrosas como calizos 

del río Jalón.  

- En el caso de Juniperus thurifera, es frecuente en las parameras turolenses y más rara 

en la depresión del Ebro.  

Por tanto, si bien los caminos de acceso al aerogenerador EAS01, MGS08 (y el propio 

aerogenerador) y MLT06, podrían afectar a dichas especies, se considera que su afección 

será mínima teniendo en cuenta su distribución dentro de la comunidad de Aragón”. 

Esta falta de alusión a una especie que se encuentra catalogada a nivel europeo (como especie priori-

taria), nacional y autonómico con la máxima categoría de protección, podría parecer malintencionada. 

Las especies prioritarias, según la Directiva Hábitats, suponen una especial responsabilidad, lo que 

significa que, para justificar excepcionalmente eventuales afecciones de cualquier plan o proyecto, 

solo se podrán alegar “consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o 

relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa 

consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden” (art. 6, Direc-

tiva Hábitats 92/43/CEE). 

Por otra parte, una vez más, se defiende una afección, en este caso a una especie prioritaria según la 

Directiva de Hábitats y catalogada como En Peligro de Extinción por el Gobierno de Aragón, argu-

mentando que su área de distribución es más amplia que simplemente la zona afectada. Se da por 

sentado, sin ninguna acreditación científica que lo respalde, que una disminución en su área de ocu-

pación representaría una afección mínima. 
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Lythrum flexuosum Lag. 

Se trata de una especie catalogada en los Anexos II y IV, siendo especie prioritaria, de la Directiva 

Hábitats 92/43/CEE y en su transposición en la Ley 42/2007. Figura asimismo en el Listado de Es-

pecies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), Real Decreto 139/2011 y en el 

CEEAA de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre), como Sensible a la Alteración de su 

Hábitat. 

Esta especie no se menciona en el EsIA; sin embargo existe referencia de una población en Ojos 

Negros, en Casas de las Salinas, pr. Rambla de la Hoz, 30TXL2411. La falta de prospecciones y de 

trabajo de campo para localizar y delimitar, o descartar, flora catalogada da como resultado la ausen-

cia de información acerca del estado y ubicación de esta población. Esta desinformación puede tener 

consecuencias negativas para su conservación, siendo como es una especie catalogada a nivel euro-

peo, nacional y autonómico, y ser especie prioritaria en la Directiva Hábitats. 

Esta población se vería seriamente afectada por la poligonal Escila, y según la Directiva Hábitats, art. 

6, para cualquier plan o proyecto solo se podrán alegar “consideraciones relacionadas con la salud 

humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para 

el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público 

de primer orden”. 

Narcissus bulbocodiumL. 

Es una especie catalogada en el Anexo V, de la Directiva Hábitats 92/43/CEE.  

Esta especie tampoco se menciona en el EsIA; sin embargo, existe referencia de una población en la 

cuadrícula 30TXL2506. Además, esta especie puede aparecer en el HIC 9230. La ausencia de infor-

mación acerca del estado y ubicación de esta población concreta, o de otras poblaciones que pudieran 

localizarse en su hábitat potencial, pone de relieve la pobreza y/o falta de prospecciones y de trabajo 

de campo para localizar y delimitar, o descartar en su caso, flora catalogada. La falta de datos acerca 

de la ubicación exacta de la especie en el ámbito del proyecto, de su área de ocupación y de su deli-

mitación, provoca incertidumbre acerca de las posibles afecciones, obligando a ampliar la considera-

ción de poligonales que pudieran afectarla. Así, las actuaciones para las poligonales Eneas, Fascinio, 

Favonio, Minerva y Moneta, por su cercanía a la población y a sus hábitats potenciales, podrían poner 

en riesgo la conservación de la especie. 
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Narcissus triandrus L. 

Es una especie catalogada en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y en su transpo-

sición en la Ley 42/2007; figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Es-

pecial (LESRPE), Real Decreto 139/2011. Es asimismo especie de importancia biogeográfica, pues 

su presencia en Teruel supone el límite oriental de este taxón en la Península Ibérica.  

Esta especie no se menciona en el EsIA; sin embargo, existen referencias de poblaciones en las cua-

drículas UTM de 1x1 km de lado: 30TXL2110, 30TXL2208; 30TXL2209, 30TXL2406, todas en el 

municipio de Ojos Negros, y en las cuadrículas UTM de 10x10 km 30TXL20 y 30TXK28, en los 

municipios de Villar del Salz y Bronchales respectivamente. Además, puede aparecer sobre sustrato 

silíceo en los HIC 9230 y HIC 9340, y residual en otros hábitats. La ausencia de información acerca 

del estado y ubicación de las poblaciones de las que se conocen localidades más concretas, o de otras 

poblaciones que pudieran localizarse en su hábitat potencial, pone en relieve la pobreza y/o falta de 

prospecciones y de trabajo de campo para localizar y delimitar, o descartar, flora catalogada. Esta 

falta de datos, que ignora la ubicación exacta de las poblaciones en el ámbito del proyecto, su área de 

ocupación y su delimitación, provoca incertidumbre acerca de las posibles afecciones. Hay que tener 

en cuenta que el área de ocupación de la especie podría ser más amplia de lo que se conoce actual-

mente y esto obliga a ampliar el número de poligonales que pudieran afectarla. Las actuaciones para 

las poligonales Eneas, Escila, Fascinio, Favonio, Layo, Minerva y Moneta, podrían poner en riesgo 

poblaciones de esta especie.  

Pterygoneurum sampaianum (Guim.) Guim. 

Esta especie está catalogada en el CEEAA de Aragón como De Interés Especial (Decreto 181/2005, 

de 6 de septiembre). La Lista Roja de los Briófitos de la Península Ibérica lo considera como Vulne-

rable. Es un musgo habitante de las regiones templadas y mediterráneas de Eurasia, terrícola y que se 

desarrolla sobre sustratos fuertemente calcáreos, en suelos arcillosos o limosos, a veces sobre yesos 

o suelos salinos. Vive en formaciones vegetales abiertas, pudiendo encontrarse en sabinares de Juni-

perus thurifera, pinares de Pinus halepensis, matorrales de aliaga, pastos secos, etc., bajo clima muy 

extremo, continental y seco.  

No se encuentra mención a esta especie catalogada en el EsIA, a pesar de que se conocen poblaciones 

en las parameras de Teruel (Albarracín-Terriente). Existe una referencia para la cuadrícula UTM de 
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10x10 km de lado 30TXK38, en Monterde de Albarracín. Además esta especie puede aparecer en 

prácticamente todos los hábitats de las zonas calizas que se encuentran dentro del ámbito del proyecto, 

y su área de ocupación podría ser mucho más amplia de lo que se conoce. La ausencia de información 

acerca del estado y ubicación de las poblaciones para las que se tienen localidades más concretas, o 

de otras poblaciones que pudieran localizarse en su hábitat potencial, pone en relieve la pobreza y/o 

falta de prospecciones y de trabajo de campo para localizar y delimitar, o descartar, flora catalogada, 

y no se debe permitir ninguna actuación sin antes realizar las prospecciones pertinentes. 

Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur. 

Especie catalogada en el CEEAA de Aragón como En Peligro de Extinción (Decreto 181/2005, de 6 

de septiembre). Es un briófito terrícola, que aunque es raro fuera de los ambientes salinos, también 

puede colonizar suelos arcillosos en vaguadas no roturadas de las parameras turolenses. Se tiene 

constancia de que estas poblaciones presentan pocos individuos. 

No se encuentra mención a esta especie catalogada en el EsIA, a pesar de que se conocen poblaciones 

en las parameras calizas de Teruel. Existe una referencia para las cuadrículas UTM de 10x10 km de 

lado 30TXK28 y 30TXK38, en Monterde de Albarracín, sobre suelos arcillosos en vaguadas no ro-

turadas de las parameras. Además, podría aparecer en otras localidades que presenten un hábitat si-

milar dentro de la zona del proyecto, y su área de ocupación podría ser mucho más amplia de lo que 

se conoce. La ausencia de información acerca del estado y ubicación de las poblaciones para las que 

se tienen localidades más concretas, o de otras poblaciones que pudieran localizarse en su hábitat 

potencial, pone en relieve la pobreza y/o falta de prospecciones y de trabajo de campo para localizar 

y delimitar, o descartar, flora catalogada. La realización del proyecto pudiera afectar por su cercanía 

a la población o a sus hábitats potenciales, a posibles poblaciones situadas en el ámbito de las poli-

gonales Meges, Meliteo, Mellona, Menelao, Mesor, Minerva y Moneta. 

Puccinellia pungens (Pau) Paunero 

Especie catalogada en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y en su transposición 

en la Ley 42/2007; figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

(LESRPE), Real Decreto 139/2011 y en el CEEAA de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiem-

bre), como En Peligro de Extinción. Endemismo ibérico cuya distribución esta centrada principal-

mente en la Laguna de Gallocanta y aledaños, Sierra de Albarracín y Laguna del Cañizar, es una 
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especie clave en el HIC 1410, y es muy dependiente de las condiciones ambientales, por lo que cual-

quier perturbación puede ocasionar su desaparición.  

A pesar de que no se menciona en el EsIA, existe una referencia para esta especie Ojos Negros, Casas 

de las Salinas, pr. Rambla de la Hoz (30TXL2411). Esta población y el hábitat que la acoge se vería 

afectada por la poligonal Escila. La falta de prospecciones y de trabajo de campo para localizar y 

delimitar, o descartar, flora catalogada, da como resultado la ausencia de información acerca del es-

tado y ubicación de esta población. Esta desinformación puede tener consecuencias negativas para su 

conservación, con el agravante de que es una especie protegida a nivel europeo, nacional y autonó-

mico. 

A modo de CONCLUSIONES, cabe resaltar que:  

- Existe flora catalogada reseñada en el EsIA que se vería afectada por el impacto del proyecto 

PEol-765 AC, en particular Ruppia marítima, Juniperus thurifera, Thymus leptophyllus subsp. 

paui (=T. godayanus) y Veronica scutellata. 

- Existe flora catalogada no reseñada en el EsIA que se vería asimismo afectada: Apium repens, 

Centaurea pinnata, Lythrum flexuosum, Narcissus bulbocodium, Narcissus triandrus, Pte-

rygoneurum sampaianum, Pterygoneurum subsessile, Puccinellia pungens.  

- El EsIA no aporta prospecciones propias sobre el terreno que permitan descartar completa-

mente la afección a las especies catalogadas en las poligonales de los parques eólicos y en otras 

zonas de actuación, a pesar de que existen poblaciones registradas en dicho entorno y de que 

existe hábitat potencial para cada una de ellas en el área de afección del proyecto. Las referen-

cias aportadas se basan exclusivamente en datos que registran cuadrículas UTM de 1x1 km de 

lado, y no muestra áreas de ocupación basadas en datos georreferenciados, por lo que existe un 

error de aproximación que puede ser de 1 km. Los únicos trabajos de campo que se dejan en-

trever en el EsIA para flora y vegetación se describen así: “Para caracterizar el conjunto de la 

vegetación existente en el ámbito de estudio se seleccionaron 4 polígonos, los cuales se sitúan, en 

el extremo N (Eneas), en su parte central (Fascinio) y en los sectores SW (Mesor) y SE (Meliteo)”. 

Se hace necesario, dada la importancia de las especies que nos ocupan, la realización de prospecciones 

detalladas en todo el ámbito de estudio, priorizando la visita a las localidades previamente referen-

ciadas y áreas con hábitat potencial, y ampliando por contagio la prospección a áreas periféricas. Para 
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cada una de las poblaciones localizadas se deben realizar coberturas poligonales o de puntos, depen-

diendo del tipo de distribución espacial, en el que se georreferencien con un dispositivo GPS los 

perímetros de ocupación de la especie o los ejemplares localizados, creando en este último caso una 

nube de puntos que permita plasmar el área de ocupación.  

- No se prevén medidas correctoras para la afectación de especies catalogadas. Aun más, en el 

caso de que se prevea afectación, se justifica la inacción por, literalmente: “Por tanto, si bien los 

caminos de acceso al aerogenerador EAS01, MGS08 (y el propio aerogenerador) y MLT06, podrían 

afectar a dichas especies, se considera que su afección será mínima teniendo en cuenta su distribu-

ción dentro de la comunidad autónoma de Aragón”, dicho para una especie, en este caso Centaurea 

pinnata, que se encuentra catalogada a nivel europeo como especie prioritaria, y a nivel nacional 

y a nivel aragonés con la máxima categoría de protección. Todo ello nos lleva a considerar el 

proyecto PEol-765 AC incompatible con la protección de la flora catalogada. 

 

ALEGACIÓN DECIMOTERCERA 

Afección a especies de flora no protegida, pero alto interés biogeográfico o con 

algún grado de amenaza  

En el EsIA aparecen como especies de interés no incluidas en el CEEAA de Aragón dos especies: 

Reseda virgata e Iris lutescens. No obstante, existen bastantes otras que no aparecen en el EsIA y sí 

tienen alto interés biogeográfico o presentan algún grado de amenaza, lo que ha llevado a incluirlas 

en la “Propuesta de creación del listado aragonés de especies silvestres en régimen de protección 

especial y de modificación del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón”. Sus referencias se han 

recogido principalmente de distintos trabajos realizados o participados por el Gobierno de Aragón 

(11).  

Reseda virgata Boiss & Reuter 

Es un endemismo de la submeseta norte de la Península Ibérica y aledaños. En Aragón únicamente 

se conocía por referencias antiguas de unos pocos puntos de las sierras de Albarracín, Menera y Monte 

 
11 Referencias: Atlas de Flora de Aragón: http://floragon.ipe.csic.es/index.php; S. López Udias & C. Fabregat. Gobierno de Ara-

gón, 2017; E. Picornell, com. pers.. 

http://floragon.ipe.csic.es/index.php
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de San Ginés, en el extremo oriental de Teruel. Actualmente se ha localizado una pequeña población 

en Ojos Negros, próxima a Sierra Menera. Esta población se vería afectada por la poligonal Escila.  

Según el mismo EsIA, esta especie tiene prevista su entrada en el CEEAA de Aragón, pero consultado 

el documento ésta no aparece en la Propuesta de creación del Listado Aragonés de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y de modificación del Catálogo de Especies Amenazadas de Ara-

gón.  

Iris lutescens Lam. 

Es una especie que habita en matorrales y pastizales secos sobre suelos someros y despejados, cuyas 

referencias en la Sierra de Albarracín y aledaños la ubican en el entorno del Embalse del Arquillo, 

entre Gea de Albarracín y Teruel (12), por lo que no se tienen datos de su presencia en el ámbito del 

proyecto (13). Sin embargo, en el EsIA sí la indican: “En Aragón es muy rara y localizada, alcanzando 

los montes silíceos del extremo SW de la provincia de Teruel y el entorno de los Montes Universales”. 

Orchis papilionácea L. 

Especie que se distribuye por el SW de Asia, N de África y S de Europa, desde el W de Turquía hasta 

la Península Ibérica. En ésta última se distribuye fundamentalmente por la mitad S, haciéndose cada 

vez más rara a medida que nos desplazamos hacia el N. En Aragón se conoce en unas pocas locali-

dades del Sistema Ibérico, en Zaragoza y Teruel. Habita en prados y matorrales sobre suelos calizos 

o silíceos. En Teruel se han reconocido dos tipos de hábitats: fenalares, en entorno de chopera (HIC 

92A0) y jarales, en entorno de encinar (HIC 9340), sobre suelos silíceos.  

Se localiza en Ojos Negros, en el entorno de la Mina del Menedillo (Las Cribas), en las cuadrículas 

UTM de 1x1 km de lado 30TXL2308 y 30TXL2307, en HIC 92A0, no reseñado en la zona, y próxima 

a la poligonal Escila.  

También se encuentra localizada en Peracense, en la cuadrícula UTM de 1x1 km de lado 30TXL2900, 

en HIC 92A0. Esta especie se vería afectada por las poligonales Favonio y Libitina. 

Santolina ageratifolia Barnades ex Asso 

 
12 Mateo, G. (2009). Flora de la Sierra de Albarracín y su comarca. 
13 El Atlas de Flora de Aragón: http://floragon.ipe.csic.es/index.php. 

http://floragon.ipe.csic.es/index.php
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Endemismo aragonés que se localiza exclusivamente entre las sierras de Albarracín y Menera, en las 

proximidades de la Sierra de Almohaja, en la provincia de Teruel. Se encuentra incluida en la Lista 

Roja de la Flora Vascular Española 2008 como Vulnerable. 

Aparece en claros de matorral con jarales poco densos, tomillares y pastizales acidófilos, sobre suelos 

de naturaleza silícea, que tienen al melojar de Quercus pyrenaica como hábitat potencial. Excepcio-

nalmente puede encontrarse en comunidades aclaradas de sabinar rastrero (Juniperus sabina) con 

enebro (J. communis) y encina (Quercus ilex). En el territorio la especie aparece incluida en los HIC 

9560(*), HIC 9340, HIC 9240 e HIC 6160, este último en los aledaños al núcleo urbano. 

Se localiza en el entorno de Almohaja, Ródenas y Peracense, en Cerro del Ardal, alrededores de los 

Pozuelos, Carravilla, salida de Rodenas a Fuente Canaleja por Morrón Blanco, y salida de Rodenas 

hacia Villar del Salz, ocupando las siguientes cuadrículas UTM de 1x1 km de lado: 30TXK2699-

2697-2897-2997-3097-2996-2896-2796, 30TXL2600-2601-2500-2400-2401. 

La población se vería directamente afectada por la poligonal Levana, y por la LAAT de SET Orihuela 

a SET Almohaja. La cercanía a las poligonales Fascinio, Libitina y Mesor la hacen claramente sus-

ceptible a los impactos directos e indirectos de las instalaciones. 

Tanacetum vahlii DC. 

Endemismo del Sistema Ibérico, que en Aragón aparece en su extremo SW, desde la Laguna de la 

Zaida (Used, Zaragoza) hasta la Balsa del Pinar (Rubiales, Teruel). Habita en depresiones que man-

tienen el sustrato húmedo durante todo el invierno, finales de otoño y principios de primavera, en 

ambiente de sabinar albar continental, preferentemente sobre arcillas margosas con alta capacidad 

hídrica y con cierto grado de alteración natural o antrópica. Es una especie dependiente de un ecosis-

tema raro y frágil, por lo que la alteración de estos hábitats pueden hacerla desaparecer. 

En el territorio se localiza en Villar del Salz, El Collado, 30TXL2302 y en Ródenas, pr. Cerro de San 

Ginés, 30TXK2996.  

La población de Villar el Salz se vería directamente afectada por las actuaciones en la poligonal 

Fascinio. Mientras que la población de Ródenas, incluida en el la ZEPA - ES0000308 - Parameras de 

Pozondón. se vería afectada por la proximidad a la LAAT de SET Orihuela a SET Almohaja, y estar 

entre las poligonales Levana, Libitina y Mesor. 
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Como CONCLUSIÓN, cabe señalar que la existencia de estas especies en el territorio da cuenta 

de la importancia de la conservación de sus hábitats. Las actuaciones planeadas no han tenido 

en cuenta sus áreas de ocupación, por lo que no se han considerado las posibles afecciones que 

se pudieran ocasionar ni la previsión de posibles medidas correctoras. Todas las especies ante-

riormente mencionadas se localizan dentro del área de actuación y existe una alta probabilidad 

de que se vean afectadas. Por ello, el impacto sobre las especies de flora no protegida, pero de 

alto interés biogeográfico o con algún grado de amenaza, que aparecen en la “Propuesta de 

creación del Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y de 

modificación del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón” es alto, y no existen medidas 

correctoras para subsanarlo.  

 

ALEGACIÓN DECIMOCUARTA 

Afección a enclaves singulares de flora  

En el EsIA (capítulo 2) se indica lo siguiente respecto a enclaves botánicos singulares:  

“En las proximidades del ámbito de estudio no se identifica ningún enclave botánico. Los 

más cercanos se encuentran entre 5 y 20 km hacia el W y S respectivamente y son los 

siguientes:  

• Pinares de Orihuela del Tremedal (39) 

• Fuentes salobres-salinas de Royuela-Leoparde de la Torre (40) 

• Montes universales (57)” 

Sin embargo, estas sierras guardan una serie de ambientes donde se concentra o se manifiesta más 

notablemente la riqueza florística, y que confieren un gran valor al conjunto. En este sentido, en 1995 

se elaboró para el Gobierno de Aragón un inventario de enclaves singulares para la flora en la pro-

vincia de Teruel (14). Se incluyeron lugares muy concretos, de unas pocas hectáreas como máximo, 

donde aparecen especies muy raras o amenazadas, o bien donde hay una gran diversidad florística y 

coinciden en poco espacio varias especies que, sin llegar a ser excepcionales, resultan más o menos 

 
14 Fabregat y López-Udias (1995). Estudio de localización de enclaves singulares de flora en la provincia de Teruel. Gobierno de 

Aragón. Informe inédito. 
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singulares en su entorno. Estos son lugares de enorme interés florístico que se deberían conservar a 

toda costa (15).  

En la periferia o dentro del área del proyecto se encuentran cuatro de estos enclaves singulares para 

la flora, ordenados por su número de referencia en el citado trabajo: 

31 Sierra Menera [Ojos Negros, 30TXL2110-2109-2209] Es un macizo montañoso que forma parte 

de la Serranía de Albarracín, y que fisionómicamente el entorno lo constituye un melojar (Quercus 

pyrenaica) bastante laxo, y que representa una importante área de este bosque para la comarca bio-

geográfica del Jiloca. Aquí se encuentra, además, númerosos táxones silicícolas, de escasa presencia 

en Teruel como Digitalis purpurea, Hypericum humifusum, Narcissus pallidulus (especie catalo-

gada), Pilosella castellana, entre otros.  

La poligonal Escila afectaría a este melojar, actualmente en recuperación. 

32 Casas de Las Salinas [Ojos Negros, 30TXL2412] Se halla ubicado en las estribaciones nororien-

tales de la Sierra Menera, donde aparecen unas salinas, ya abandonadas, situadas sobre unas lomas 

de suave pendiente en la orilla de la Rambla de la Hoz. Es importante, además de por el hábitat, por 

la presencia de especies de elevada singularidad por lo puntual de su aparición en Teruel. Algunas de 

estas especies tienen también gran interés por su valor biogeográfico. Destacan Camphorosma mons-

peliaca, Cressa cretica, Frankenia pulverulenta y Puccinellia pungens (especie catalogada).  

Las actuaciones para la poligonal Escila comprometerían la conservación de este Enclave Singular. 

62 Monte San Ginés [Peracense, 30TXK2998] Es una de las localidades clásicas de la botánica 

turolense, visitada por botánicos de la talla de I.J. Asso (1779), C. Pau (1887, 1907) y B. Zapater 

(1904), por su flora de gran interés y que todavía se puede encontrar. En el Monte de San Ginés 

aparecen helechos muy raros para la provincia, como Asplenium billottii, o endemismos occidentales 

peninsulares que tienen en la provincia de Teruel su límite oriental de distribución, como Dianthus 

legionensis y Linaria saxatilis. La presencia de especies como Digitalis purpurea o Genista florida, 

entre otras, nos indica la potencialidad de melojar que tiene esta área, y que podría favorecerse. 

 
15 Puente (2006). Los mapas de enclaves singulares. Conservación Vegetal, 10, 19-20. 
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Las actuaciones para las poligonales Libitina y Favonio, principalmente, y la proximidad a la LAAT 

de SET Orihuela a SET Almohaja, comprometen la conservación tanto botánica como de patrimonio 

cultural de este Enclave Singular. 

63 Balsa de los Pozuelos [Rodenas, 30TXK2896] Es una balsa que mantiene agua todo el año, ubi-

cada en una hondonada de suave pendiente, rodeada de cultivo de cereal. Este enclave es uno de los 

mejores de la provincia de Teruel, en donde aparecen especies de gran valor biogeográfico como 

Santolina ageratifolia, descrita por I.J. Asso en 1779 de este territorio, Gnaphalium uliginosum, Alo-

pecurus aequalis, Veronica scutellata (especie catalogada), Pilosella castellana, Elatine alsinastrum 

[Especie casi amenazada (NT), en la Lista roja de la Flora Vascular de España, 2009], etc.  

Este enclave singular se verá afectado por la proximidad a la LAAT de SET Orihuela a SET Al-

mohaja, y estar entre las poligonales Levana, Libitina y Mesor.  

Como CONCLUSIÓN, la existencia de cuatro Enclaves Singulares para la Flora en un territo-

rio tan acotado pone de manifiesto el elevado valor ambiental de la zona y de la importancia de 

su conservación. El EsIA del proyecto no ha tenido en cuenta la localización de estos Enclaves 

dentro del área de actuación, por lo que no se han valorado las probables afecciones (tanto 

directas, fragmentación y/o reducción, como indirectas, declinación) ni se han propuesto alter-

nativas ni medidas correctoras. 

 

ALEGACIÓN DECIMOQUINTA 

Fragmentación de hábitats naturales y pérdida de conectividad de poblaciones de 

especies silvestres  

Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y pérdida de conectividad de poblaciones de 

especies silvestres son apuntados por la comunidad científica como la primera causa de pérdida de 

biodiversidad en los países industrializados. La fragmentación de los ecosistemas está causada fun-

damentalmente por cambios en los usos del suelo y por la construcción de barreras locales producto 

de la urbanización, intensificación agrícola, cambios en la cubierta vegetal, infraestructuras lineales 

de transporte, presas y azudes, canales, vallados cinegéticos, tendidos eléctricos, alineación de aero-
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generadores y barreras marinas como puertos, espigones, tuberías, etc. Todas estas actuaciones con-

ducen a la pérdida de conectividad y permeabilidad ecológicas y, a su vez, a la disminución de la 

biodiversidad. En 2020 el Gobierno de España aprueba Estrategia Nacional de Infraestructura Verde 

y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (Miterd, 2021), clave para recuperar los ecosistemas 

españoles y conectarlos entre sí. La Estrategia aborda uno de los problemas fundamentales para la 

conservación de la naturaleza en España: el deterioro de los ecosistemas y sus servicios, así como su 

fragmentación, fruto de 50 años de alteraciones. La Estrategia tiene ocho metas una de ellas reducir 

los efectos de la fragmentación y de la pérdida de conectividad ecológica ocasionados por cambios 

en los usos del suelo o por la presencia de infraestructuras.  

Ni el proyecto PEol-765 AC ni su EsIA han contemplado de una forma detallada, objetiva y 

justificada la fragmentación de hábitats y pérdida de conectividad. La propuesta para una Red 

Estratégica de Corredores Ecológicos, es incompatible con proyectos como el aquí presentado, que 

afecta a la iniciativa propuesta en 2018 por WWF España denominada “Autopistas Salvajes” que 

consiste en la identificación de 12 corredores ecológicos para garantizar la conectividad de los espa-

cios naturales y la movilidad de la fauna y flora ibérica”. Aunque sea una herramienta específica para 

mamíferos forestales, se introducen estos corredores ecológicos prioritarios en el modelo de sensibi-

lidad ambiental como indicador de la fauna y la flora, ya que se considera que éstos son importantes 

indicadores de la conectividad entre hábitats, tal como viene avalado por expertos en esta materia. Se 

utiliza para identificar zonas del territorio que consigan mantener la continuidad de ecosistemas o de 

los servicios ecosistémicos, teniendo en cuenta las posibles interacciones por ocupación de terreno y 

destrucción de hábitats que puedan conllevar las potenciales centrales eólicas o fotovoltaicas a im-

plantar. La kilométrica LAAT aquí presentada y varias de las centrales incluidas en el plan, afectarían 

negativamente a un importante corredor migratorio del Sistema Ibérico. Así, tendrán efectos negati-

vos especialmente sobre el entorno de las lagunas de Gallocanta, La Zaida y del Cañizar, todas ellas 

áreas de vital importancia como zona de parada migratoria de aves, y que se localizan relativamente 

próximas a las centrales proyectadas más septentrionales, máxime considerando que el EsIA no ha 

tenido en cuenta las afecciones sinérgicas y acumulativas con otras centrales eólicas ubicadas al norte 

y al oeste de esta laguna 

Usando la herramienta “Soaring Bird Sensitivity Mapping Tool” (https://maps.birdlife.org/MSBtool/) 

diseñada por BirdLife International para identificar el nivel de afección de los proyectos de energía 

https://maps.birdlife.org/MSBtool/


Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 83 de 159 

eólica sobre los corredores migratorios de aves, el resultado de la localización elegida para el proyecto 

es de una sensibilidad MUY ALTA (Fig. 5).  

El hecho de presentar este macroproyecto de una forma artificiosamente fragmentada y pretender 

tramitarlo bajo la consideración de proyectos en lugar del plan energético que es, implica no consi-

derar las afecciones ambientales a estos corredores ni a la Red Natura 2000, ni a planes de especies 

catalogadas, IBA, ZIM, etc. existentes en de todo el Sistema Ibérico aragonés y valenciano. 

 

 

Figura 5. Resultado del estudio llevado a cabo por la herramienta “Soaring Bird Sensitivity Mapping Tool”. 

 

 

ALEGACIÓN DECIMOSEXTA  

Ausencia de un análisis riguroso del movimiento de tierras y de su impacto en el 

relieve y el paisaje 

El movimiento de tierras que es necesario acometer en cualquier proyecto eólico, no sólo para la 

cimentación de los propios aerogeneradores, sino para construir los viales de acceso a los mismos, es 

uno de las principales causas de afección al medio físico y biótico. Es éste un aspecto que en el EsIA 

sometido a información pública se trata de manera extremadamente superficial y sesgada. Los cálcu-

los de los movimientos de tierras y los criterios de gestión de tierras en obra planteados en el proyecto 
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presentan, en nuestra opinión, defectos de base, particularmente en lo referente al cálculo de exce-

dentes y su pretendida utilización en las obras. Ello compromete, por tanto, la credibilidad del estudio 

de impactos. 

Si bien se hace una cuantificación exhaustiva de la superficie ocupada por los viales y plataformas 

del conjunto de proyectos, así como del volumen total de tierras removidas, la valoración que se hace 

de estos datos en términos de impactos es claramente tendenciosa. Respecto a los caminos de acceso, 

si bien el proyecto enuncia como criterio de diseño la priorización del uso y adecuación de caminos 

ya existentes, lo hace sólo mediante enunciados generales sin operatividad alguna. Así, tanto en el 

Documento de Síntesis como en los proyectos individuales de centrales eólicas, se afirma que “se 

han aprovechado al máximo los caminos existentes, a fin de reducir al mínimo posible los movimien-

tos de tierras y la destrucción de la cubierta vegetal”. Sin embargo, salta a la vista, observando la 

envergadura de los volúmenes de movimiento que se prevén, que esos buenos deseos poco tienen que 

ver con la realidad. 

Efectivamente, las condiciones geométricas que han de cumplir los viales para el transporte de los 

componentes de los aerogeneradores hasta sus emplazamientos son muy exigentes: ancho útil de 6 

m; pendientes máximas de 10% en tramos rectos y 7% en tramos curvos; radios mínimos de 60 m 

(esta última condición nos parece incluso corta, por cuanto los pliegos de prescripciones técnicas de 

muchos fabricantes establecen radios de 70-80 m); sobreanchos notables y bermas de despeje de 1 a 

12 m en ciertos segmentos de las curvas. De acuerdo con esos parámetros, los diferentes proyectos 

de instalaciones éolicas presentan unos planos detallados del trazado de los viales de acceso, con 

indicación de las anchuras, radios de curvatura, desmontes y terraplenes. También se presentan sec-

ciones reales de los viales a intervalos dados. Por tanto, las cubicaciones de desmontes y terraplenes 

que resultan de todo ello, recogidas en el Anexo 3 de cada memoria de anteproyecto, pueden consi-

derarse, en principio, precisas y realistas. 

El balance final de ocupación de suelo del conjunto del proyecto es alarmante. Según el cómputo 

final que hace el EsIA (p. 362), se prevé la apertura o adecuación de un total de 223,15 km de viales 

de entre 6 y 8 m de anchura, lo que supone la ocupación permanente de unas 149 hectáreas de terreno. 

Las 149 plataformas de montaje de los aerogeneradores, de entre 5000 y 8000 m2 cada una, supon-

drían otras 120 hectáreas. La superficie total ocupada el conjunto de elementos que forman parte de 



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 85 de 159 

los parques eólicos Eneas, Escila, Estentor, Fascinio, Favonio, Layo, Levana, Libitina, Lucina, Man-

tus, Matuta, Mefitis, Meges, Meliteo, Mellona, Menelao, Mesor, Minerva y Moneta (aerogenerado-

res, cimentaciones, plataformas, viales, etc.) sería de unas 410 hectáreas (EsIA, p. 55). 

Los movimientos de tierras previstos, según recoge el EsIA (tablas 297 y 298, reproducidas a con-

tinuación), totalizan 5.033.953 m3. Si atribuimos a las rocas que habrían de excavarse (preferente-

mente 

calizas, 

dolo-

mías, 

margas, 

conglo-

merados 

calcá-

reos y 

silíceos, 

gravas…) una densidad media de 2,5 g/cm3 (16), ello supone aproximadamente 12,5 millones de to-

neladas de material removido. 

Tan importante como el valor absoluto del movimiento de tierras es su balance. Lo afirma insistente-

mente el EsIA (pp. 328 y 510, p. 9 del documento de síntesis): 

 “… es especialmente importante realizar un balance de los movimientos de tierra pre-

vistos, para saber si este estaría compensado, o bien por el contrario, si el excedente de 

material (tierras/piedras) generado no se pudiera revalorizar, sería necesario transpor-

tar a vertedero controlado”.  

 
16 Promedio de valores consignados en distintas tablas del manual Ingeniería Geológica de L. González de Vallejo, 2002, Prentice Hall, así como en 
otras consultadas en páginas web de ámbitos académicos y profesionales. 
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Sin embargo, a la hora de la verdad, esa importancia no es considerada como tal por los autores de 

los anteproyectos y del EsIA. Ni uno ni otro documento hace explícito el balance entre terreno exca-

vado (“en banco”) y terreno vertido o de relleno; por tanto, en ningún lugar se precisa cuál el volumen 

total excedente de tierras que habría que transportarse a un vertedero. Resulta curiosa esta laguna, por 

cuanto los números se obtienen fácilmente de la Tabla 12 del EsIA, reproducida también a continua-

ción.  

 

Según esta tabla, el volumen total de excavaciones estimado es de 2.728.326 m3, y el volumen de 

terraplenes, 2.264.024 m3. Entendemos que los volúmenes consignados como terraplén correspon-

den en parte a rellenos compactados a un valor óptimo, y en parte a material vertido sin compactar 

(por ejemplo, una parte del volumen de los terraplenes de viales). En ninguno de los dos casos el 

material recuperaría su densidad inicial de 2,5 g/cm3, sufriendo un incremento de volumen o “espon-

jamiento”. Para el material no compactado, el incremento de volumen podría estar en torno al 40% 

(coeficiente de esponjamiento = 1,4). En una roca dura triturada suele ser del 40-60%, pero en este 

caso habría una parte de litologías de blandas que proporcionarían componentes de granulometría 

fina y reducirían ese factor. Para el material compactado ese incremento se estima en un 12% (17). 

Eso significa que el volumen total de rellenos y terraplenes procedería, en realidad, de un volumen 

de roca excavada de entre el 71,4% y el 89,3% de ese mismo volumen, es decir, de entre 1.617.160 y 

2.021.450 m3. Este rango de valores es el que hemos de restar del volumen de excavaciones para 

conocer el volumen total de roca original que no va a tener acomodo luego en los rellenos de la obra 

civil: entre 706.876 y 1.111.166 m3. En tal caso, ese volumen sobrante se convertiría en entre 989.626 

 
17 La compactación a un Proctor 98% supone llegar a una densidad de 2,22 (98% de 2,27, esto es, de la densidad máxima u óptima alcanzada por 
una zahorra natural de caliza (ver, por ejemplo, http://tramisur.com/wp-content/uploads/2015/03/ZA_NATURAL_0-224.pdf). Llegaríamos, pues, por 
compactación a una densidad de 2,22/2,5 = 89 % de la original.  Un volumen de roca extraído y vertido suelto se esponjaría hasta un volumen del 
140% y se compactaría luego al 112%. 

 

http://tramisur.com/wp-content/uploads/2015/03/ZA_NATURAL_0-224.pdf
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y 1.555.632 m3 de residuos no compactados (Categoría “Tierras y pétreos de excavación”), que 

habrían de ser trasladados a un vertedero autorizado.   

Esta cantidad es superior a la que podría obtenerse sumando los valores del “Volumen resultante” 

que se calcula para cada uno de los anteproyectos, y que aparece reflejado en las correspondientes 

tablas de balance de tierras (e.g., memoria del anteproyecto “Eneas”, Anejo 3, p. 29). Hemos compi-

lado esos resultados en la siguiente tabla:  

Parque eólico  Volumen com-
pensación de tie-
rras (m3) 

Volumen resultante  
(m3, aplicando un coeficiente 
de esponjamiento de 1,15) 

ESTENTOR 18.769 21.585 

ENEAS 28.850 33.177 

LAYO 20.702 23.807 

ESCILA 48.522 55.801 

FAVONIO 36.432 41.897 

LIBITINA 13.223 15.206 

LUCINA 14.637 16.832 

MANTUS 28.224 32.458 

MATUTA 16.914 19.451 

MEFITIS 35.203 40.483 

MELLONA 19.186 22.063 

MEGES 27.603 31.743 

MELITEO 8.901 10.237 

FASCINIO 15.009 17.261 

LEVANA 10.337 11.888 

MENELAO 49.534 56.964 

MESOR 8.608 9.899 

MINERVA 55.623 63.967 

MONETA 27.426 31.539 

LAAT  No consta No consta 

SET No consta No consta 

TOTAL  
(EXCEPTO LAAT y SET) 

483.703 556.258 

 

El motivo de que este volumen total resultante para el conjunto de parques eólicos (556.258 m3) sea 

considerablemente inferior al estimado por nosotros a partir de los datos de la Tabla 12 del EsIA 

Tabla: Balance de tierras del anteproyecto “Eneas” 
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(989.626 a 1.555.632 m3) estriba en el uso incorrecto, en el primer caso, del coeficiente de esponja-

miento. Ponemos como ejemplo la tabla correspondiente al balance de tierras del anteproyecto 

“Eneas” (Anejo 3, p. 29), reproducido a continuación: 

En primer lugar, el “Volumen de compensación de tierras”, obtenido por diferencia entre “Volumen 

disponible compactado” (roca en estado original) y “Relleno necesario” no puede equipararse al vo-

lumen de roca original excedente (que no puede ser acomodado en otro lugar de la obra civil). El 

“Relleno necesario” procede, en realidad, de un volumen menor de roca original, siendo resultado del 

esponjamiento de ésta hasta un 112-140%. En este caso, serían entre 51.806 y 64.757 m3 de roca 

original “en banco” los que habrían ido destinados a rellenos en la propia obra (no 72.528 m3), y es 

ésta la cantidad que hay que deducir de los 101.377 m3 desmontados. Tendríamos así, como “Volu-

men de compensación de tierras”, entre 36.620 y 49.571 m3. 

En segundo lugar, aplicar un coeficiente de esponjamiento de 1,15 a ese volumen para obtener el 

“Volumen resultante” es tendencioso. En primera instancia, todo el material sobrante se moverá, aca-

rreará y verterá sin compactar; por tanto, como residuo por gestionar, su volumen real será el resul-

tante de aplicar un coeficiente de esponjamiento de 1,4: entre 51.268 y 69.399 m3. Vemos que esta 

cantidad aproximadamente duplica la que aparece en la tabla del anteproyecto “Eneas”. 

En resumen, las estimaciones más realistas indican que del conjunto de la obra civil proyectada se 

derivaría un exceso de tierras, en números redondos, de entre 1 y 1,5 millones de m3 que habría de 

llevarse a un vertedero controlado. Ni los anteproyectos individuales ni es EsIA conjunto hacen pre-

visión alguna acerca de su gestión, algo inconcebible en una operación de esta envergadura. Se pre-

sentan cálculos de movimiento de tierras y ocupación de suelo extremadamente precisos, sobre la 

base de mediciones en planos y secciones constructivas de viales y plataformas también muy minu-

ciosos, pero evitando calcular con rigor las consecuencias de todo ello: ni se valora el montante total 

del movimiento de tierras y su impacto sobre el relieve, el paisaje y la geología, ni se explicita cuál 

es el excedente, ni se prevé nada sobre su adecuada gestión. En lugar de cumplir esas exigencias 

mínimas que los anteproyectos y el EsIA deberían satisfacer, lo que se hace es enunciar intenciones 

vagas e ingenuas como las siguientes: 

[…] Se han aprovechado al máximo los caminos existentes, a fin de reducir al mínimo 

posible los movimientos de tierras y la destrucción de la cubierta vegetal (e.g., Memoria 

del anteproyecto “Eneas”, p. 7). 
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[…] se ha considerado la reutilización de parte de las tierras procedentes de la excava-

ción de las zanjas y de las cimentaciones. Se aprovecharán al máximo estas tierras de 

excavación en la creación de terraplenes y de caminos cuando sea requerido. Lo que no 

sea posible reutilizar se enviará a graveras de la zona o a vertederos (e.g., Anteproyecto 

“Eneas”, Anejo 10. Gestión de residuos/producción, p. 11 ). 

[…] Evitar la realización de movimientos de tierras durante momentos de fuertes lluvias 

(EsIA, Documento de Síntesis, p. 14).  

[…] en relación con los movimientos de tierras previstos, se considera que si bien se 

podría generar un cierto excedente de materiales, […] buena parte de éste se podría 

aprovechar. […] el resto del material de excavación (tierras no vegetales, rocas/pie-

dras...), si no pudiera ser transformado en zahorra y reutilizado en las plataformas de 

los aerogeneradores, los edificios de control, la subestación y/o los distintos caminos de 

acceso (si sus características técnicas fueran adecuadas), se podría revalorizar como 

subproducto; de lo contrario se debería llevar a vertedero controlado (EsIA, pp. 363-

364). 

Todas las medidas correctoras y preventivas planteadas son pobres y extremadamente genéricas: ni 

se detallan de forma convincente y apta para ser implementadas, ni garantizan en absoluto la minimi-

zación de unos impactos que, por la envergadura de todo el movimiento de tierras, son completamente 

insoslayables. 

Otro aspecto importante son las afecciones derivadas del manejo de la tierra vegetal. En el EsIA se 

indica que  

[…] de forma previa a las excavaciones se debería realizar un decapado de la tierra 

vegetal más superficial (los primeros 20-40 cm, según el caso), que se acopiaría de forma 

separada del material de excavación (tierras, piedras...) (EsIA, p. 509). 

La tabla siguiente resume los volúmenes de tierra vegetal generados en cada central eólica, recogidos 

de los distintos anejos de movimientos de tierra de cada anteproyecto. Se puede comprobar que el 

volumen total generado de tierra vegetal asciende a 1.289.517 m3. Esta cantidad hay que multiplicarla 

por el coeficiente de esponjamiento, para obtener el volumen real que debe manejarse. Con un coefi-

ciente de esponjamiento del 10% (conservador) obtendríamos un volumen de tierras total de 
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1.418.469 m3. Admitiendo que se pretende acopiar el volumen de tierra vegetal con una altura má-

xima de 1,5 metros (EsIA, p. 516), se obtendría una superficie de ocupación 945.645,82 m2. Esto 

quiere decir que, en una operación que el EsIA considera como “medida correctora”, se acopiaría la 

tierra vegetal en una superficie casi de un millón de metros cuadrados, con un espesor de un metro y 

medio, conllevando al soterramiento de toda la vegetación existente y posibles impactos negativos en 

la escorrentía superficial. 

 

 

Entre las medidas preventivas y corretoras previstas en el EsIA, concretamente, en el apartado “7.2.2. 

Geomorfología, geología y edafología”, se contempla durante la fase de construcción: 

Restaurar y recuperar al máximo las características fisiográficas originales de la 

totalidad de las superficies afectadas, dejando exclusivamente sin restaurar las 

plataformas definitivas de los aerogeneradores y la proyección vertical de los apoyos de 

la LAAT (EsIA p. 444). 

¿Significa eso que las plataformas de montaje, una vez realizada su función, se van a proceder a 

desmantelar para recuperar al máximo las características fisiográficas originales? Para ello se debe-

rían retirar todas las tierras y material granular extendido para la formación de esas plataformas au-

xiliares.  
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El siguiente cuadro se ha elaborado, a partir de las mediciones detalladas en cada proyecto de los 

distintos parques eólicos, agrupando los volúmenes de tierras empleados en la ejecución de las dis-

tintas plataformas de montaje auxiliares. 

 

Del cuadro anterior se infiere que, para llevar a cabo la medida correctora propuesta en el ESIA se 

tendrían que retirar 639.937,07 m3 de terraplén y 252.492,93 m3 de material granular, que hacen un 

total de 892.430,00 m3. No existe en los presupuestos destinados a restauración ambiental ninguna 

partida presupuestaria para la retirada y gestión del citado volumen de tierras. Por tanto, cabe deducir 

que los proyectos no contemplan la ejecución de la medida correctora propuesta, contando con dejar 

las plataformas de montaje instauradas permanentemente en el paisaje tras su empleo efímero. 

Otra consecuencia de esta ausencia de rigor en la cuantificación de la ocupación de suelo y movi-

miento de tierras, además de la falta de previsión sobre el destino de los excedentes, es el desprecio 

por las severas consecuencias que ese movimiento tendría en el medio físico. En los apartados 6.2.2.1 

Hidrología y 6.2.2.2. Geomorfología, geología y edafología, dentro del análisis de impactos expuesto 

en el EsIA (pp. 355-366), se analizan los efectos sobre las aguas y sobre el relieve y los suelos, ha-

ciendo de ellos una valoración claramente sesgada.  
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Respecto a las afecciones potenciales a las aguas superficiales y subterráneas, éstas e identifican muy 

someramente tanto en la fase de construcción como de explotación, haciendo consideraciones gene-

rales poco operativas y limitando el análisis concreto del territorio que pretende ocuparse a una mera 

lista de barrancos. Todo ello, para acabar concluyendo, sin ninguna justificación, que en ambas fases 

los impactos de todos los proyectos resultan compatibles. Nos extenderemos más sobre este aspecto 

en la alegación 20ª.  

Respecto a las afecciones al relieve y la geología, se minusvalora sistemáticamente cualquier aspecto 

que pueda representar un impacto negativo: 

[…] la construcción de las plataformas de los aerogeneradores, la torre meteorológica, 

la subestación y los apoyos de la LAAT y los distintos caminos de acceso (apertura de 

nuevos y acondicionamiento de existentes) prácticamente no generaría ningún talud de 

dimensiones significativas (EsIA, p. 361). 

En CONCLUSIÓN, aun cuando la documentación del proyecto permite evaluar la magnitud 

global de los desmontes y terraplenes y de los consiguientes movimientos de tierras, el EsIA no 

hace una valoración rigurosa de los impactos de los mismos en la geología, el relieve, los suelos 

o la hidrología. Dichos impactos se minusvaloran de forma sistemática, y las pobres medidas 

correctoras planteadas no garantizan la minimización de unos impactos que, por la enverga-

dura de todo el movimiento de tierras, son completamente insoslayables. Del conjunto de la 

obra civil proyectada se derivaría un exceso de tierras de entre 1 y 1,5 millones de m3 que habría 

de llevarse a un vertedero controlado y de cuya gestión, ni los anteproyectos individuales ni es 

EsIA, prevén nada. 

 

ALEGACIÓN DECIMOSÉPTIMA  

Sobre la exigua e inútil información geológica que contienen las memorias de los proyectos eó-

licos y el Estudio de Impacto Ambiental  

El tratamiento de la información sobre geología y geomorfología, tanto en los proyectos individuales 

de instalaciones eólicas como en el EsIA conjunto, es alarmantemente superficial. Esta deficiencia es 
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difícilmente justificable tratándose de un tipo de proyecto donde precisamente la morfología del re-

lieve y las características del sustrato rocoso juegan un papel crítico en su viabilidad y en la evaluación 

de sus impactos. 

Cada proyecto eólico tiene un anejo con un supuesto “estudio geológico de la zona” cuyo contenido 

desconcierta (por no decir abochorna) a cualquier lector informado. Pongamos como ejemplo el 

Anejo 16. Estudio geológico de la zona del proyecto “Eneas”. Dicho anejo consta de un solo apar-

tado: 1. Estudio geológico de la zona, que se inicia con un texto “original” de ¼ de página (124 

palabras) que nos permitimos transcribir en su integridad: 

“A continuación, se muestra una imagen del parque eólico objeto de estudio donde se 

aprecia que los aerogeneradores están situados sobre arcillas con cantos cuarcíticos y 

limolitas rojas y conglomerados del periodo Plioceno del Terciario.  

En el caso de la Red Subterránea de Media Tensión, además de discurrir por este mismo 

material, el trazado discurre por conglomerados silíceos, así como por conglomerados 

mixtos sin cementar y limos y gravas aluviales de los periodos Pleistoceno y Holoceno, 

respectivamente, del Cuatenario.  

De todos estos materiales se realizará una breve descripción en párrafos posteriores. 

En la siguiente imagen se muestra la leyenda del perfil geológico para poder identificar 

cada uno de los materiales y posteriormente se precede a realizar una breve descripción 

de cada uno de ellos”.  

Se insertan luego un fragmento de mapa geológico, procedente de la versión digital descargable en el 

portal de cartografía del IGME, y su correspondiente leyenda. A continuación, se transcribe literal-

mente la descripción litológica de las cinco unidades cartográficas de dicho mapa ocupadas por el 

proyecto.  

Eso es todo. No se menciona absolutamente nada acerca de la estructura tectónica de esas unidades, 

la inclinación de los estratos o los patrones de fracturación, ni tampoco sobre las características me-

cánicas y geotécnicas de las rocas afectadas. Los patrones de fracturación de las rocas, por ejemplo, 

son un factor crítico para la caracterización geotécnica preliminar del sustrato en el que se van a 

cimentar los aerogeneradores y las torres del tendido de evacuación, así como para el diseño de los 

taludes de los viales de acceso. Exactamente lo mismo ocurre en el resto de estudios geológicos de 



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 94 de 159 

los proyectos individuales. Todos ellos están firmados por un ingeniero técnico industrial, un profe-

sional cuyo perfil no es el más idóneo para garantizar un estudio mínimamente decoroso. Localizar 

en internet un mapa geológico del IGME y transcribir cuatro vaguedades del mismo no constituye, 

ciertamente, un “estudio geológico”.   

Es cierto que, al amparo de la Art 53 Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, lo que se presenta para la 

obtención de la autorización administrativa previa no son proyectos constructivos de las centrales 

eólicas sino anteproyectos. Sin embargo, estos anteproyectos asumen como normativa de aplicación 

(apartado 4) diversas instrucciones técnicas del Ministerio de Fomento, en particular la Instrucción 

de Carreteras, Norma 3.1-IC Trazado (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero). En el preámbulo de 

esta orden ministerial se afirma que: 

“Esta orden se dicta en virtud de la habilitación legal otorgada al actual Ministro de 

Fomento en la disposición final única del Reglamento General de Carreteras, aprobado 

por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. Asimismo, el citado reglamento, en el 

artículo 29, habilita al Ministro de Fomento, a propuesta de la Dirección General de 

Carreteras, para aprobar las normas e instrucciones a las que deban sujetarse los estu-

dios de las carreteras estatales, las cuales deberán revisarse periódicamente para su ac-

tualización permanente”.  

La Instrucción de Carreteras, por tanto, forma parte del desarrollo del Reglamento General de Carre-

teras, norma de rango superior. Si un proyecto asume acogerse a la primera, es obvio que también se 

considera sometida al segundo. Pues bien, el artículo 26 del Reglamento General de Carreteras (R.D. 

1812/1994, de 2 de septiembre) establece que el anteproyecto de una obra viaria deberá incluir:  

“b) Anexos a la memoria, entre los que deberán figurar los datos geológicos, geotécni-

cos, hidrológicos, territoriales y ambientales en que se ha basado la elección, así como 

los criterios de valoración de la obra y de los terrenos, derechos y servicios afectados”.  

La documentación presentada a información pública relativa a este proyecto no cumple ese requisito 

legal en relación con el proyecto de los viales de acceso incluidos en el proyecto. Resulta irónico, por 

tanto, que en las memorias de los proyectos (e.g., memoria del proyecto “Eneas”, p. 7) se afirme que:  
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“El trazado de los viales interiores y zanjas de cableado, y el emplazamiento de los pro-

pios aerogeneradores se han elegido considerando las características geotécnicas y mor-

fológicas del terreno, para evitar la creación de fuentes de erosión”.  

¿Dónde se especifican esas “características geotécnicas y morfológicas del terreno” en la memoria o 

en sus anexos? ¿Dónde está el estudio geológico y geotécnico que justifique el trazado de los viales 

y el emplazamiento de los aerogeneradores?  

Por otra parte, los proyectos eólicos también contemplan la aplicación del Código Técnico de la Edi-

ficación (e.g., memoria del proyecto “Eneas”, p. 3). El Anejo I del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, 

por el que se aprueba dicho Código, prescribe el contenido que deben tener los proyectos de edifica-

ción (en esta norma no se distingue entre proyecto y anteproyecto). En esa documentación debe in-

cluirse un “Anejo de información geotécnica”, algo que se considera necesario especialmente para 

diseñar la cimentación más adecuada al terreno. La documentación presentada a información pública 

relativa a este proyecto tampoco cumple ese requisito legal. 

Con respecto a las cimentaciones de los aerogeneradores, las memorias de los anteproyectos (e.g., 

memoria del proyecto “Eneas”, pp. 33-34) declaran que: 

… no se ha contemplado la realización de un estudio geotécnico del área de implantación 

del parque eólico, por lo que no existe un prediseño de la cimentación de los aerogene-

radores, es por ello, [sic] que los datos que a continuación se muestran siguen el estándar 

de la cimentación facilitado por Siemens Gamesa. En fases posteriores del proyecto se 

realizará el estudio geotécnico pertinente y el diseño de la cimentación en base a este.  

Sin embargo, al mismo tiempo se reconoce (e.g., memoria del proyecto “Eneas”, p. 4) que es de 

aplicación a esas cimentaciones la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). En realidad, dicha 

Instrucción ha sido derogada y sustituida por el Código Estructural (R.D. 470/2021, de 29 de junio), 

de obligado cumplimiento para todas las estructuras y elementos estructurales de hormigón, de acero 

o mixtos de hormigón-acero (por tanto, al menos, para las cimentaciones de los aerogeneradores y de 

las torres del tendido de evacuación). El Código Estructural establece que los proyectos (tampoco 

aquí se distingue entre proyectos y anteproyectos) deberán acreditar, entre otras condiciones, su con-

gruencia con el informe geotécnico (apartado 1.6.12), comprobándose si en el dimensionamiento de 

los elementos de cimentación se han respetado las recomendaciones del mismo para el proyecto de 
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la cimentación, así como la posible agresividad del terreno y del agua y su influencia en las calidades 

del hormigón, o las propiedades resistentes, deformacionales y de estabilidad del terreno, entre otros 

aspectos. La aplicación del Código Estructural, por tanto, presupone también la existencia de ese 

estudio geotécnico, algo que este proyecto incumple.  

Pasemos al Estudio de Impacto Ambiental. En el apartado 3. Descripción del medio se incluye el 

subapartado 3.2.2. Geomorfología, geología y edafología. Éste, supuestamente, debe contener la 

información acerca de esos aspectos sobre el que luego pueda basarse un análisis riguroso de los 

impactos potenciales del proyecto en el relieve, el suelo y el patrimonio geológico y paleonotológico.  

La brevedad de su contenido nos permite, también en este caso, transcribirlo casi en su totalidad: 

El ámbito de estudio se sitúa entre el extremo más meridional del Sistema Ibérico [sic18] 

(concretamente dispersos en la Sierra Menera y cercanas a la Sierra de Albarracín y 

delimitados al E por el Río Jilocar y la Cordillera Ibérica [sic19], hasta prácticamente el 

río Túria [sic] o Guadalaviar” […]. 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio está encuadrada en la parte SW de 

la Depresión del Ebro [sic20] a lo largo de la Sierra Menera, una alineación montañosa 

de aproximadamente 30 km, la cual form [sic21] parte de la unidad morfoestructural lla-

mada Serrina [sic22] de Albarracín, junto con la Sierra de Albarracín que delimita por el 

W [sic23]. Se reparte entre las comarcas aragonesas de la Sierra de Albarracín, la Co-

munidad de Teruel y Jicola [sic24] (vertiente oriental) y las comarcas castellanomanche-

gas del Señor [sic25] de Molina-Alto Tajo, en la vertiente occidental. […]. 

El ámbito de estudio está dividido en cuatro unidades [sic26] las cuales corresponden, al 

SE de la unidad [sic] Pobo de dueñas [sic27] (515), al SW de la unidad [sic] Monreal del 

 
18 En realidad, se trata del sector centro-oriental. 
19 No es que estén cercanas a la Sierra de Albarracín, sino en la mitad norte de la Sierra de Albarracín, delimitados por el río Jiloca y no por la 

Cordillera Ibérica, porque “el ámbito de estudio” es la propia Cordillera Ibérica.  
20 La zona del proyecto se ubica en plena Cordillera Ibérica, no en la Depresión del Ebro. 
21 Quiere decir “forma”. 
22 Quiere decir “Serranía” 
23 Frase reiterativa y sintácticamente inconsistente. 
24 Quiere decir “Jiloca” 
25 Quiere decir “Señorío” 
26 Quiere decir “hojas del Mapa geológico Nacional 1:50.000”. 
27 Quiere decir “Dueñas” 
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Campo (516), al NE de la unidad [sic] Checa (540) y al NW de la unidad [sic] Santa 

Eulalia (541), según el mapa cartográfico [sic28] geológico digital a 50.000 del IGME. 

Así, según el Mapa geológico de España 1:1.000.000 del Instituto Geológico y Minero 

de España (IGME) (http://info.igme.es) consultable en la web, las principales unidades 

geológicas presentes en el ámbito de estudio son las siguientes: […] 

Sigue un largo “copia y pega” de las descripciones de unidades del mapa geológico, sin aportar ni un 

solo dato relevante, ni ningún análisis o consideración de esa exigua información geológica, que 

pueda ser útil en la valoración del impacto ambiental. Todo ello, tras la tarjeta de presentación que 

suponen esos primeros párrafos, repletos de errores conceptuales y lingüísticos, que muestra bien a 

las claras el nulo rigor y esmero con el que está elaborado todo el subapartado 3.2.2. 

El estudio geomorfológico lo despacha el EsIA con tres imágenes tomadas de internet. La segunda 

proviene de un enlace a la Xilocopedia. La tercera, en su pie, da como referencia una dirección elec-

trónica de una zona de la provincia de Huesca. Es una falta de seriedad que raya en la burla. Hay 

abundante bibliografía en la que podría haberse obtenido información veraz y rigurosa sobre cual-

quiera de estos aspectos geológicos y geomorfológicos, y que los autores no se han molestado en 

localizar (29). 

En resumen, tanto los anteproyectos de centrales eólicas como el EsIA muestran una ig-

norancia extrema acerca de los aspectos geológicos del terreno, algo inaceptable en un tipo 

de instalación donde las características del sustrato rocoso juegan un papel crítico en su 

viabilidad y en la evaluación de sus impactos.  

 

 

 

 
28 Todos los mapas son “cartográficos”; es como decir “ciudad urbana”. 

29 Gutiérrez, M. y Peña Monné, J.L. (1990). Las formas del relieve de la provincia de Teruel. Cartillas Turolenses. Instituto de Estudios 

Turolenses, Teruel, 64 p. 
 Peña Monné, J.L., Espinalt, M. y Longares, L.A. (2016). Los paisajes naturales de la Sierra de Albarracín. Fundación Santa María de 

Albarracín, 96 pp.  
Peña Monné, J.L., Sánchez Fabre, M. y Lozano, M.V. (Eds.) (2010). Las formas del relieve de la Sierra de Albarracín, CECAL. Teruel, 

246p.                                                                                                                       
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ALEGACIÓN DECIMOCTAVA  

Sobre la desatención al patrimonio geológico y paleontológico 

Es asimismo muy pobre y sesgada la consideración que se hace en el EsIA del patrimonio geológico 

de un área tan rica en geodiversidad como es la de Sierra de Albarracín y Sierra Menera.  

El territorio que abarca el proyecto contiene, además, varios Lugares de Interés Geológico (LIGs), 

declarados por el Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón. Uno de los obje-

tivos de este Decreto del es: 

 “…dotar a los lugares de interés geológico de un status jurídico orientado a la pro-

tección de sus valores intrínsecos por su contenido geológico, en función de su impor-

tancia, su representatividad, su singularidad y rareza, su estado de conservación y su 

fragilidad”.  

Dicho estatus jurídico es de aplicación plena a los LIG de los Anexos I y II del Decreto (Puntos y 

Áreas de Interés Geológico), y de manera más matizada y flexible a los del Anexo IV (Itinerarios, 

puntos de observación y otros espacios de reconocimiento geológico).  

Las poligonales de los algunos anteproyectos interfieren o se acercan mucho a algunos de esos LIGs: 

- Dentro del anteproyecto Escila, el aerogenerador ECL07 se sitúa a 550 m en línea recta del LIG 

“Salinas de Ojos Negros” (Anexo I, no 99), sobre la loma contigua y en posición muy visible. 

- Dentro del anteproyecto Escila, el aerogenerador ECL03 se sitúa a 400 m en línea recta al sur del 

LIG “Jurásico de Pozuel del Campo” (Anexo IV, no 113), que a su vez viene a coincidir con el LIG 

IB067 (“Sucesión jurásica de Pozuel”) definido en el catálogo nacional del Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME). 

- Dentro de los anteproyectos Minerva, los aerogeneradores MIN05, MIN06 y MIN07 se sitúan in-

tercalados entre los tres enclaves (dolinas) que componen el LIG “Dolinas de Pozondón” (Anexo II, 

no 86); en particular, el MIN07 se sitúa a 600 m de la más meridional de ellas (Los Hoyos). Lo mismo 

ocurre con los aerogeneradores MSR-01, MSR-02 y MSR-03 del anteproyecto Mensor; MSR-01 y 

MSR-03 están a 200-400 del enclave más septentrional (dolina del  Alto de la Casilla), y el vial de 

acceso a MSR-01 (según reconoce el propio EsIA, subapartado 6.2.2.2) atraviesa unos 200 m del 

mismo. 
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- Varios de las poligonales se adentran asimismo en los paisajes de rodeno, la arenisca roja del periodo 

Triásico inferior que caracteriza el paisaje de la zona de Rodenas-Peracense-Almohaja, dando lugar 

a formas de modelado espectaculares. Es cierto que el LIG del catálogo aragonés “Rodeno de Al-

mohaja y Peracense” (Anexo II, nº 90) se halla a mayor distancia de los aerogeneradores proyectados, 

pero el LIG IB082 del catálogo del IGME (“Relieves en areniscas triásicas de Peracense”), que busca 

proteger el mismo tipo de espacio geológico y ha seleccionado, además, el enclave probablemente 

más espectacular y representativo del mismo, si se halla afectado visualmente por ellos de forma 

crítica.  

 

Este último enclave singular es el que se extiende alrededor del castillo de Peracense, al que corres-

ponden las fotografías de la Fig. 6. Existen en él varios recorridos perimetrales que permiten contem-

plar espectaculares tormos y formas de modelado turriculadas en la areniscas rojas del Triásico infe-

rior. Asimismo, hay hasta tres miradores (el de Panderones, el del interior del castillo, y el reciente-

mente inaugurado mirador adaptado junto a la carretera) desde los que se tienen bellas panorámicas 

de esos paisajes genuinamente geológicos. En ellos se d esarrolló el pasado 7 de mayo la edición 

turolense de Geolodía-22, una jornada nacional de divulgación de la geología sobre el terreno que se 

celebra simultáneamente en todas las provincias españolas, y que en Peracense congregó este año a 

más de 150 asistentes. A esa jornada corresponden las fotografías de la Fig. 6. De llevarse a cabo el 

proyecto eólico, desde esos miradores y recorridos serían visibles hasta unos 40 aerogeneradores de 

los parques Favonio, Mantus, Lucina, Matuta, Mefitis, Moneta y Libitina, que ocupan profusamente 

Fig. 6. Celebración del 
Geolodía 22-Teruel en el 
rodeno de Peracense 
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toda la paramera situada entre Peracense y el valle del Jiloca. El destrozo visual que eso supondría 

arruinaría completamente los valores geológico-paisajísticos de ese entorno. El propio EsIA lo reco-

noce al incluir en su figura 82 una simulación fotográfica de la perspectiva que se tendría del campo 

eólico desde el castillo de Peracense, a la que el autor sólo se atreve a adjuntar un comentario que 

raya en lo cínico: 

Y aunque se considera que objetivamente sería un impacto que no variaría con el paso 

de los años, también es cierto que su percepción negativa por parte de la población local, 

como aspecto subjetivo que es, se iría reduciendo, ya que ésta se iría acostumbrando a 

su presencia, como ha sucedido con otros parques eólicos y subestaciones… (EsIA, p. 

402). 

Y es que resulta falaz pensar que las afecciones de un proyecto eólico al patrimonio geológico pro-

vienen sólo del emplazamiento físico de un aerogenerador o un vial de acceso sobre un LIG. El pa-

trimonio se extiende más allá de los límites de éste, y las afecciones pueden derivar también del 

impacto visual que una instalación produce en un paisaje geológico, aunque no se asiente justo sobre 

sus elementos más señeros. Los ejemplos más palmarios, dentro del conjunto de anteproyectos eóli-

cos analizados, los tenemos en el mencionado paisaje de rodeno y también en el campo de dolinas de 

Pozondón. No es sólo cuestión de que tres de estas dolinas conformen el LIG no 86 del Anexo II del 

Catálogo declarado por el Gobierno de Aragón, y de que los aerogeneradores, las plataformas o los 

viales se sitúen al lado de ellas o a unos cientos de metros. Se trata de que hasta siete aerogeneradores 

se ubican sobre el campo de dolinas (ver detalles en la Alegación 19ª, Fig. 8), interfiriendo severa-

mente con un espacio geológico-geomorfológico de primera importancia científica, paisajística y tu-

rística. 

El artículo 12.1 del Decreto, punto d), establece claramente que son usos y actividades prohibidas en 

los LIGs, con carácter general, “las nuevas infraestructuras viarias, energéticas y de telecomunicacio-

nes”. La construcción de las centrales eólicas proyectadas no sería compatible con las finalidades de 

protección de los Lugar de Interés Geológico y supondría una amenaza directa a sus valores. Resulta 

inadmisible que el EsIA tenga todo este patrimonio en tan poca consideración, y que en el apartado 

de valoración de impactos se acabe calificando la afección a la geología y geomorfología como MO-

DERADA a COMPATIBLE. 
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Por lo que respecta al patrimonio paleontológico, casi todas las poligonales de las centrales eólicas 

que componen el proyecto PEol-765 AC ocupan formaciones geológicas ricas en patrimonio paleon-

tológico. Vamos a destacar algunas potenciales afecciones, basadas en el conocimiento científico 

actual (30): 

Parque eólico Escila: Además de que parte de las conexiones coinciden con el LIG “Sucesión Jurá-

sica de Pozuel”, dichas conexiones también se encuentran muy cercanas a las Salinas de Ojos Negros 

y a menos de 2 km del LIG “Yacimientos de hierro de Ojos Negros” (IB079). Es necesario un estudio 

pormenorizado de la zona afectada, ya que en todos los materiales (con excepción de las facies 

Buntsandstein, Plioceno-Pleistoceno y Holoceno) aparecen catalogados restos fósiles ya sea de in-

vertebrados o vegetales (polen). 

Parque eólico Estentor: Es necesario un estudio pormenorizado de la zona afectada ya que en en los 

materiales de origen Jurásico aparecen catalogados restos de macrofósiles (ammonites, belemnites, 

equinodermos, bivalvos, braquiópodos) y de micrófosiles (espongiarios, foraminíferos). 

Parque eólico Fascinio: Es necesario un estudio pormenorizado de la zona afectada ya que en los 

materiales paleozoicos y mesozoicos (con excepción de las facies Buntsandstein) aparecen cataloga-

dos restos tanto de icnofósiles como de organismos marinos. 

Parques eólicos Favonio, Layo, Libitina, Levana, Meges, Minerva, Meliteo, Mesor, Moneta, 

Matuta, Mantus: Es necesario un estudio pormenorizado de la zona afectada ya que en los materiales 

mesozoicos (fundamentalmente jurásicos) aparecen catalogados gran cantidad de restos fósiles, tanto 

macro como microfósiles. 

 

 
30 Bascones Alvira, L., Martin Herrero, D. y La Moneda, E. (1982). Memoria del Mapa Geológico de España. 1:50.000. El Pobo de 

Dueñas. Hoja Nº 515. Madrid. Instituto Geológico y Minero de España. 
Lendinez González, A., Tena-Dávila Ruiz, M., Bascones Alvira, L., Martín Herrero, D., La Moneda González, E. (1979). Memoria del 

Mapa y Mapa Geológico de España. 1:50.000. Checa. Hoja Nº 540. Madrid. Instituto Geológico y Minero de España. 
Meléndez Hevia, G., Fernández López, S. R., Pérez Urresti, I., Delvene, G., Comas Rengifo, M. J., y Goy, A. (2002). ‘Los yacimientos 

paleontológicos del Jurásico en el valle del Jiloca (Rama Castellana de la Cordillera Ibérica): valoración patrimonial y medidas de 
protección’. Jornadas sobre el Patrimonio de la Provincia de Teruel, 1998, Rubielos de Mora. IET, pp. 137-168. 

Olivé, A, Hernández, A. y Ortero, J. M. (1983). Memoria del Mapa y Mapa Geológico de España. 1:50.000. Monreal del Campo. Hoja 
Nº 516. Madrid. Instituto Geológico y Minero de España. 

Ramírez, J.I., Olivé, A. y Moissenet, E. (1983). Memoria del Mapa y Mapa Geológico de España. 1:50.000. Santa Eulalia. Hoja Nº 
541. Madrid. Instituto Geológico y Minero de España. 
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ALEGACIÓN DECIMONOVENA  

Ausencia de análisis del impacto del proyecto en la singular geomorfología de la 

Sierra de Albarracín 

La memoria de cada uno de los anteproyectos de parques eólicos resume la geomorfología en 3 lí-

neas. A modo de ejemplo, en el anteproyecto Eneas:  

La geomorfología en la ubicación del parque eólico se caracteriza por laderas abruptas 

con pendientes naturales de hasta 9,02 % en algunas zonas, variando la altitud entre los 

1.045 y 1.169 m.  

En Escila:  

La geomorfología en la ubicación del parque eólico se caracteriza por laderas abruptas 

con pendientes naturales de hasta 43 % en algunas zonas, variando la altitud entre los 

1.065 y 1.285 m. 

Y así en todos los anteproyectos. 

Uno de los grandes valores que merecen ser preservados en el área donde se proyecta instalar los 

aerogeneradores es justamente la geomorfología. Se escamotea información, seguramente, para evi-

tar mostrar estos valores y dar una sensación de espacios deshabitados y abandonados, donde nada es 

digno de ser resaltado y por lo tanto no existen inconvenientes para actuar. El territorio se banaliza 

hasta caracterizarlo solamente por dos parámetros: pendiente y altitud; la composición, forma, signi-

ficado y valor para su conservación carecen de importancia y se resuelven poniendo un trocito de 

mapa geológico 1:50.000 descargado del portal cartográfico del IGME. Se hace referencia a un Anejo 

de Estudio Geológico de la zona en el que se vuelve a repetir el mismo fragmento de mapa  geológico, 

con la leyenda copiada del mismo y una descripción de media página. No hay un verdadero estudio 

geológico, no hay trabajo de campo, no hay mapas de detalle. Cualquiera de los parques eólicos ne-

cesitaría una cartografía geológica detallada, como mínimo a escala 1:25.000, y un mapa geomorfo-

lógico a idéntica escala. Sólo así, en el análisis de impactos, podría apreciarse el gran desastre que 

supone todas las intervenciones previstas, desde las instalaciones de los aerogeneradores a los enor-

mes viales para el transporte de los componentes y maquinaria. Tengamos en cuenta que la mayor 
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parte del área carece de verdaderos caminos, por lo que los trazados de los viales de acceso, cimen-

taciones, aperturas de áreas de acopio, en definitiva, todas las obras necesarias, se realizarán sobre un 

relieve que nunca ha sido usado más allá de las actividades pecuarias. Hay que resaltar, además, las 

propuestas de instalación de aerogeneradores justo en los límites de Aragón, afectando de lleno a 

paisajes de gran valor geomorfológico que quedan en la provincia de Guadalajara, como es el caso 

de FAS, ETT, MTA. Este tipo de acciones demuestra el escaso interés en preservar el medio natural. 

La (des)información para cada uno de los parques eólicos es prácticamente la misma porque en reali-

dad la fragmentación realizada en parques es inconsistente y pensada para evitar concentrar los im-

pactos, que quedan disimulados invocando un reparto de unidades inexistente sobre el terreno.  

Aspectos geomorfológicos generales (excepto FAS-07 a FAS-09, ECL y LYO) 

Los parques eólicos forman 5 (parte sur) o 6 filas (parte norte) subparalelas de aerogeneradores que 

podrían constituir en realidad un único parque. Ocupan la paramera calcárea norte, limitada por la 

depresión del Jiloca y por la alineación montañosa del núcleo paleozoico del macizo del Tremedal 

(Fig. 7). Asimismo, la alineación de Sierra Menera-Rodeno de Rodenas y Sierra de San Ginés com-

partimenta la paramera en dos sectores: al Norte, las superficies erosivas que descienden escalonada-

mente hacia la depresión del Jiloca (sector Villafranca del Campo-Alba); al sur, los Llanos de Pozon-

dón-Motos. En las diferentes memorias, la información geológica y geomorfológica se queda en un 

escueto dato topográfico; sin embargo, todo el conjunto forma parte de una de las unidades de relieve 

más estudiada de la Península Ibérica: la superficie de erosión fundamental de la Cordillera Ibérica 

en la Sierra de Albarracín. Además, la importancia de la actividad tectónica en el contacto de las 

sierras con fosas ibéricas de Teruel y el Jiloca se hace patente en la presencia de otras superficies 

erosivas posteriores, que en número variable se escalonan hasta las superficies marginales plio-cua-

ternarias del Jiloca. Las superficies nivelaron en el Plioceno los pliegues laxos compuestos principal-

mente por calizas marinas del Jurásico. 
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Fig. 7. Extensión de la superficie de erosión fundamental en la Sierra de Albarracín. En rojo, áreas afectadas por la potencial 
instalación de aerogeneradores 
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El modelado geomorfológico posterior a la formación de esta gran superficie fundamental ha gene-

rado cañones por la incisión de la red fluvial y sobre todo procesos de karstificación tanto externos 

como internos. Las formas más representativas de esta geomorfología son los campos de dolinas y 

los sistemas de poljes que se extienden por diversas zonas de la paramera. La mayor parte es un karst 

heredado que constituye la zona de absorción y recarga de los acuíferos de la depresión del Jiloca.  

De ahí la gran importancia de su conservación y mantenimiento de su morfología integral. Algunas 

de las formas kársticas más características son las dolinas. Estas depresiones se han generado por 

procesos de disolución y/o colapso de galerías endokársticas y adoptan morfologías en artesa, caldero, 

embudo y pozo, destacando las dolinas en embudo y pozo de los Llanos de Pozondón. Por otra parte 

están los poljes, grandes depresiones fluvio-kársticas, mucho mas extensas que las dolinas, de las que 

hay ejemplos también destacados en la Sierra de Albarracín, y en este caso en la zona propuesta de 

instalación de los aerogeneradores, como son los poljes de Peracense, Almohaja y Orihuela del Tre-

medal.  

Aspectos concretos de las afecciones de algunos parques eólicos (ver simulaciones fotográficas 

en el Anexo 1) 

Grupo de parques situados sobre Paramera Norte sector marginal del Jiloca, al sur del paralelo 

de Villafranca 

FAV. El ámbito geomorfológico se compone de restos de superficies de erosión y otras superficies 

de aplanamiento de poljes. Algunos paisajes destacables son las incisiones de la red fluvial en su 

salida hacia el barrancio de Villafranca, junto a las cuales es sitúan FAV-04, FAV-5. 

LBT. Superficie de erosión atravesada por varios cursos fluviales, buen ejemplo de las incisiones 

generadas por instalación sobreimpuesta a la superficie fundamental de la Cordillera Ibérica. LIB-01 

a LIB-05 se instalarían sobe restos de superficie muy bien conservados, que quedan en resalte (1200-

1300 m s.n.m.) entre valles margosos, que son el inicio de los poljes de Peracense y de Almohaja. 

Algunas dolinas se sitúan en el entorno de LBT-6 a LBT-09. 

MTU. Los aerogeneradores están proyectados para su instalación en los márgenes de un pequeño 

polje, con una cobertura vegetal bien conservada de encinas y carrascas, destacando la carrasca de 

los Tocones (Peracense). 
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LUC. Superficie de erosión en torno a 1200 m. Excelente conservación del paisaje, sin caminos ac-

tualmente. La zona más interesante está justo donde podría ir instalado LUC-06 , por mantener una 

red fluvial residual de las cabeceras aun no incididas por el retroceso de los cursos que fluyen hacia 

el sector de Villafranca, en la depresión del Jiloca.  

MIT.  Superficie de erosión nivelando unos pliegues espléndidos de materiales jurásicos. Restos de 

un polje orientado de N a S que acaba sobre Almohaja. Depresiones kársticas amplias (poljes), dolinas 

en artesa y valles secos. Área de drenaje poco definido. En la posición de MTT-03 hay un paisaje 

fantástico, con alineaciones de capas de calizas y dolomías jurásicas. 

MEF. Margen de la depresión del Jiloca. Se compone de restos de la superficie de erosión, sobre la 

población de Alba. Destaca la buena preservación de la red fluvial formada por cabeceras equidistan-

tes de cursos que fluyen hacia el Jiloca. Sólo hay pequeños caminos y cañadas, con un paisaje de 

paramera muy bien conservado. 

MNA. Dolomías y calizas del Lías, aplanadas por las superficies erosivas. Destacan dos puntos de 

interés. El primero, la cabecera del polje indicado en el sector de MTT-03 y 04, cultivado y bien 

conservado.  El segundo en el Alto del Campillo, sector de MNA-06, donde hay una pequeña depre-

sión con una geología excepcional. Está limitada por una falla en la parte norte, y alfloran materiales 

del Triásico medio y superior de colorido muy contrastado con la superficie de erosión en materiales 

jurásicos. Los aerogeneradores se situarían sobre el polje de Almohaja, uno de los poljes más intere-

santes y bien conservados. Mantiene un área de subsidencia que llega a encharcarse; el resto del polje 

está capturado por la Rambla de Almohaja hacia el valle del Jiloca. 

MGS. Sector al S de la Rambla de Almohaja, en continuidad con MNA. Parte de los aerogeneradores 

están en la superficie de erosión en dolomías del Lías (01 a 06) y el resto en las calizas del Dogger. 

Depresiones margosas se intercalan entre las calizas, siendo la cabecera de las Ramblas de los Rebo-

llares y de Baranzuelas, que fluyen hacia el N de Santa Eulalia, en el Jiloca. 

MLT.  Similar a las anteriores, aunque con abundantes fallas, también de gran interés geológico. 

Área con un drenaje poco evolucionado ligeramente excavado en la superficie fundamental. 

Generadores en el extremo sur de Sierra Menera 

FAS.  FAS 07 a FAS-09 están situados en lo alto de la Sierra de Rodenas, justo al NW del paisaje 

protegido del Rodeno. Los 3 aerogeneradores irían sobre las cuarcitas del Ordovício inferior, pero tan 
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ajustados con los extraordinarios paisajes del rodeno, que su presencia afearía notablemente dicho 

paisaje. Uno de los atractivos turísticos de Rodenas es justamente el sector del Morrón Blanco por su 

geomorfología espectacular y sus grabados rupestres, que quedarán enmarcados por los aerogenera-

dores. 

Parques ocupando el sector Norte de los Llanos de Pozondón y el polje de Rodenas 

FAS. FAS-01 A FAS-06 están proyectados en el gran polje de Rodenas y a poca distancia del pueblo. 

Concretamente, quedan en los márgenes de una de las depresiones fluvio-kársticas del margen meri-

dional del polje y a los lados del camino que lleva hacia los campos de dolinas, ruta muy concurrida 

por los visitantes de la sierra. FAS-01 además está muy próximo a la laguna de Tordesilos, lugar de 

paso y anidamiento de aves, que al quedar en la provincia vecina quizá consideren que no existe.  

LEV. Este parque eólico ocupa unos relieves de calizas oolíticas del Dogger con restos de aplana-

mientos erosivos que son testimonios de la evolución del polje de Rodenas-Tordesilos. El polje se 

alarga de NW a SE entre los dos relieves marginales que superan los 1500 m. Este tipo de formas son 

características de los llamados poljes ibéricos, por lo que tienen un carácter especial entre las depre-

siones este tipo en el ámbito mediterráneo. 

ETT. Alineación de aerogeneradores prevista siguiendo el límite de la Comunidad Autónoma de 

Aragón con la de Castilla-La Mancha. Aprovechan esta posición para acercarse a dolinas que están 

al otro lado de dicho límite. Forma parte de la paramera caliza que nivela las calizas y margas del 

Dogger desde el polje de Orihuela y el macizo del Tremedal hasta el polje de Riodenas y los relieves 

de Sierra Menera-San Ginés. Se sitúa a unos 1500 m de altitud media y es una de las dos grandes 

superficies de erosión fundamental mejor conservadas de la Sierra de Albarracín (la otra es la situada 

entre el macizo del Tremedal y la Muela de San Juan, en el sector sur de la serranía). Así se expone 

en una cantidad de publicaciones, anteriormente citas, destacando dos específicas de Gutiérrez y Peña 

Monné (1979) y Sánchez Fabre et al. (2010). Es además lugar habitual de salidas de campo de cien-

tíficos y alumnos de toda España y muchos países de Europa, dado su carácter didáctico como con-

secuencia de su espectacularidad y hasta ahora excelente conservación. Destacan las grandes dolinas 

en artesa, en caldero y en embudo, así como un ejemplar de dolina en pozo, de las pocas existentes 

en España. Entre las de tipo en caldero y embudo hay un gran número en el entorno del parque ETT. 

Así, para el que quiera visitar una de estas maravillas naturales, como es el Hoyón de Motos (Guada-

lajara) se encontrará el arogenerador ETT-03 a menos de 300 m de distancia (225 m de su hélice 
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girando). ETT-04 y ETT-05 están cercanos a otras dos grandes dolinas de la provincia de Guadalajara 

(el primero a solo 70 m del borde de la dolína y el segundo a unos 300 m), y hay otras en sus proxi-

midades. Puede verse esta situación de los aerogeneradores en el esquema presentado en la Fig. 7. 

Por último, ETT-06 a ETT-09 forman otra hilera en los altos que separan un espléndido valle de fondo 

plano de zona kárstica (“valle seco”) y el polje de Rodenas-Tordesilos.  

MSR. Para completar el desastre de la propuesta de ETT, este otro grupo de aerogeneradores son su 

prolongación hacia el SE, introduciéndose de lleno en la zona kárstica de la provincia de Teruel y 

rodeando el Hoyón de Rodenas, una de las dolinas en embudo más conocidas de la sierra, perfecta-

mente simétrica, como es el caso de MSR-03 y MSR-04 (400 y 550 m respectivamente). Mas al SE 

está el cerro residual de los Santos de la Piedra, con su ermita y excelente mirador de la paramera. Si 

se lleva a cabo el proyecto presentado habrá que despedirse de la excelente panorámica de estos 

campos de dolinas. Como en el caso de ETT, es una propuesta inaceptable y una falta de considera-

ción vergonzosa con espacios perfectamente conocidos a nivel internacional. 

Parques ocupando el sector Sur de los Llanos de Pozondón y el polje de Orihuela 

MTA. En el límite sureste de la paramera, que en parte queda en Castilla-La Mancha, se tiene previsto 

instalar 2 filas de aerogeneradores, afectando de nuevo este paisaje único de la paramera de Los Lla-

nos de Pozondón-Bronchales. MTA-01 a MTA-04 quedan justamente en el límite de tres poljes. En 

la parte sur, el polje de Orihuela, similar al polje de Rodenas-Tordesilos, con un fondo cubierto de 

conos aluviales descendentes del macizo del Tremedal. Es un polje de origen estructural, que tiene 

su exutorio en esta zona debido a la captura del río Gallo, afluente de río Tajo, siguiendo una línea de 

falla. Esta salida conecta este polje con el polje vecino de Alustante. Por otra parte, está el extremo 

sur del polje de Motos y su prolongación por un polje menor, también capturado por la red fluvial, 

ambos siguiendo una falla N-S. Se trata de uno de los sectores de mayor interés geológico y geomor-

fológicio de la Cordillera Ibérica, donde el río Gallo se pierde en su fondo calizo y reaparece más al 

sur antes de Alustante. Han apurado para colocar MTA-01 y MTA-02 justamente en el límite provin-

cial con Guadalajara para que los aerogeneradores sean los protagonistas del paisaje. Los poljes ade-

más se acompañan de dolinas que se prolongan hacia el otro conjunto de aerogeneradores más al este 

(MTA-05 a MTA-08) también sobre la superficie fundamental y la zona kárstica de la paramera. 

Finalmente, MTA-09 incluso se coloca en el fondo del polje cercano a la Rambla Cavera, que fluye 

por el polje de Orihuela hacia el río Gallo. Entre el aerogenerador y todo el resto de obras a realizar 



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 109 de 159 

podría generar cambios importantes en el funcionamiento hidrológico de la zona. La gran panorámica 

existente desde la ermita del Tremedal sobre la paramera y el polje se vería acompañada por las 

hileras de aerogeneradores, por lo que dejaría de existir.  

MIN. El extremo sur de la paramera caliza y cabecera del polje de Orihuela también es considerado 

en el proyecto presentado como una zona sin interés geológico. Así, las dolomías del Lías y calizas 

del Dogger, con campos de dolinas sobre la superficie de erosión fundamental, han sido elegidas 

como lugar más apropiado para colocar dos parques (MIN y MNL). Las afecciones geológicas y 

geomorfológicas, además de otras de orden arqueológico, son parecidas a las expuestas en los últimos 

6 parques. Pero destacaremos aquí la proximidad de MIN-06 y MIN-07 a las mejores dolinas en 

embudo del sector meridional de la paramera. Un sinclinal de cierre periclinal en materiales del Lías 

y Dogger aplanado por la superficie erosiva cobija un conjunto de tres dolinas en embudo (ver Fig. 

8). es éste un lugar de visita obligado para los geólogos y geógrafos españoles que acuden con sus 

alumnos en sus prácticas de campo. El mejor panorama de este campo de dolinas se obtiene desde la 

ladera norte en la que se encuentra una de las dos dolinas en pozo de la sierra. Este paisaje no necesita 

aerogeneradores como escala sino la actual vista despejada hacia el macizo del Tremedal. Del mismo 

modo, este parque y el siguiente (MNL) romperán la visión de este espléndido paisaje al mirarlo 

desde Bronchales. 

MNL. Es este el último tramo de la paramera, con las mismas características de interés geológico, 

con un amplio afloramiento de dolomías del Lías dominando el nacimiento del polje de Orihuela y 

los relieves paleozoicos del Tremedal en el entorno de Bronchales. 
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Fig. 8. Mapa geomorfo-
lógico de los Llanos de 
Pozondón. Los círculos 
azules corresponden a 
puntos de situación de 
aerogeneradores. 
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ALEGACIÓN VIGÉSIMA  

Deficiencia del análisis de afecciones a las aguas superficiales y subterráneas 

En el apartado 3.2.1 Hidrología de la memoria del EsIA llaman la atención algunas cuestiones: 

-  En todas las memorias de los diferentes proyectos el texto es exactamente el mismo. Sólo cambia 

el número de tubos de hormigón y vados hormigonados que se prevé colocar en cada caso. También 

es diferente la longitud de las cunetas con desmonte y a revestir con hormigón. Tubos y vados con-

llevan la alteración de los correspondientes cauces. 

- En cada proyecto hay un anexo dedicado a “Hidrología y drenaje” cuyo exiguo contenido es exac-

tamente el mismo que el recogido en el apartado de la memoria. 

-  En todos los anteproyectos figura un mapa de cuencas hidrológicas elaborado con el programa 

QGIS. Esta delimitación de subcuencas de escasa entidad no aporta información real sobre la afección 

a la red de drenaje. Lo importante es precisamente que estas subcuencas no son componentes inde-

pendientes, sino que constituyen cabeceras de cursos fluviales de mayor entidad que van a verse 

afectadas en su funcionamiento hidrológico por las alteraciones producidas en estos tramos de cabe-

cera. 

- En ningún momento hay alusiones a las afecciones que la instalación de aerogeneradores y diferen-

tes infraestructuras provocarán en los procesos de infiltración y escorrentía. Esta ausencia sorprende, 

precisamente en una zona donde el primero de esos procesos resulta sustancial en la configuración de 

la red de drenaje, la disponibilidad de recursos superficiales y la trascendental escorrentía subterránea 

que alimenta fuentes y cursos fluviales, tanto dentro de los límites estrictos del área afectada por cada 

proyecto (parameras, poljes…) como en otras unidades morfoestructurales contiguas. Las alteracio-

nes producidas por las obras de instalación de los diferentes elementos del megaproyecto (impermea-

bilización de algunos sectores, movilización de perfiles superficiales de suelo, desnaturalización de 

tramos de cauce fluvial y cunetas…), al modificar la distribución del agua en los diferentes procesos 

hidrológicos, alteran el ciclo hidrológico en la zona. Esto puede conllevar modificaciones en la lle-

gada de agua a cursos fluviales superficiales y a manantiales del área afectada y de su entorno.  

Se afirma en el EsIA que en el ámbito del proyecto no se encuentra ningún humedal. Se olvida que 

los poljes que aparecen sobre algunas de las parameras, como el de Rodenas y el de Orihuela del 
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Tremedal, son depresiones localmente cerradas en las que los periodos continuados de lluvias produ-

cen embalsamientos y se convierten, por tanto, en humedales. En el caso del polje de Rodenas este 

hecho es muy frecuente. Hay, por tanto, en el EsIA un descuido evidente por el análisis que la im-

plantación del proyecto tendría en el funcionamiento hidrológico de esas depresiones, en cuyo en-

torno van a asentarse varios de los parques eólicos: Levana, en Rodenas; Moneta y Minerva, en 

Orihuela. 

Las afecciones a las aguas superficiales pueden consistir también en su contaminación, bien por com-

ponentes naturales procedentes de la remoción de los suelos o por sustancias químicas utilizadas du-

rante la construcción de las instalaciones o durante el funcionamiento de los aerogeneradores. El EsIA 

se refiere explícitamente a las posibles fuentes de contaminación, pero evita analizar cuál puede ser 

su destino. El karst activo en las parameras de Pozondón, Rodenas o Peracense supone una vía muy 

eficaz para percolación del agua y los eventuales contaminantes al freático. El estudio hidrogeológico 

que se presenta (apartado 3.2.1.1.2) es exiguo, y apenas alcanza a mencionar las dos masas de agua 

subterránea principales (Cella-Ojos de Monreal y Gea de Albarracín), sin ahondar en su funciona-

miento, sus zonas de descarga o trayectorias de flujo de cara a prever las consecuencias de un eventual 

vertido contaminante. No puede olvidarse la relación entre la recarga de agua en las parameras cal-

cáreas de la Sierra de Albarracín y las fuentes y manantiales de la Depresión del Jiloca. La imprevi-

sión del EsIA es, también en este aspecto, inaceptable. 

 

ALEGACIÓN VIGÉSIMOPRIMERA  

Afecciones al paisaje y deficiencias en el análisis del impacto visual 

Consideraciones previas 

1. Falta de adecuación a compromisos y legislación  

Partimos de la evidencia de que el sistema de las subastas de energía se realiza de una manera que no 

favorece un proceso de localización adecuado, bien planificado y respetuoso con otras estrategias del 

territorio que están recogidas en sus correspondientes Decretos o en compromisos firmados como los 

que se citan a continuación. Pese a que el proceso de localización no sea el idóneo, el Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) sí debe atender de forma adecuada a dichos compromisos y Decretos, así 
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como a los requerimientos a los que la Ley de evaluación ambiental en su actual redacción (Ley 8/18 

de 5 de diciembre) y del documento de alcance: 

a. El Convenio Europeo del Paisaje (CEP), ratificado por España en noviembre de 2007, (BOE 

de 5/02/2008), marco conceptual y normativo de referencia obligada para todas las administraciones 

públicas de España a la hora de elaborar y poner en práctica políticas e iniciativas en materia de 

protección, gestión y ordenación del paisaje, dando especial relevancia a los procesos de participación 

pública y a los objetivos de calidad paisajística. Los Mapas Comarcales de Paisaje y la síntesis de los 

mapas de paisaje del conjunto de Aragón son instrumentos para el cumplimiento del CEP que las 

Comunidades Autónomas, con sus competencias, han puesto en marcha. 

b. Un proyecto como este requiere de un análisis serio sobre su repercusión territorial en cum-

plimiento del Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (TRLOTA), e igual-

mente es esencial atender al cumplimiento de los objetivos recogidos en el Decreto 202/2014 de 2 de 

diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estrategia de Ordenación Territorial de 

Aragón (EOTA), aprobada por consenso en las Cortes de Aragón. El EsIA debe responder tanto a los 

objetivos alineados con las energías renovables como el 13.3. y 13.6, sin interpretarlos de forma sim-

plista, como a otros objetivos también importantes como el 5, el 7, el 8, el 14 y el 16: 

• Objetivo 5 relativo al “Escenario vital y patrimonio territorial”, destacando los objetivos: 5.1. 

Desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje; 5.2. Integración del paisaje en el planeamiento, además 

de otras; 5.3. Medidas compensatorias de la pérdida de calidad del paisaje; 5.5. Promoción del Paisaje 

aragonés y 5.6. Promoción del patrimonio territorial aragonés. 

• Objetivo 13, que plantea una “Gestión eficiente de los recursos energéticos”, destacando los 

objetivos: 13.3. Incrementar la participación de las energías renovables y 13.6. Compatibilidad de 

infraestructuras energéticas y paisaje.  

• Objetivo 14, que establece la “Sostenibilidad de las infraestructuras”, destacando los objeti-

vos: 14.1. una Implantación sostenible de las infraestructuras, y que la sostenibilidad ha de ser am-

biental, social y económica para el territorio. 

• Objetivo 16. Plantea mejorar la gobernanza del territorio, apoyándose en objetivos como el 

16.1. Promover actuaciones de desarrollo territorial eficientes. Esto podría justificar iniciativas enca-

minadas a otro modelo energético y no este de promotores que solo buscan la rentabilidad económica 

pero no tienen en cuenta el daño en otros aspectos. 



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 114 de 159 

c. El Plan Energético de Aragón 2013-2020 (PLEAR), de acuerdo también con los objetivos y 

compromisos de España y la UE, fomenta el uso de energías renovables. Pero igualmente el PLEAR 

cita:  

“Las instalaciones se ubicarán preferentemente en lugares de mínimo impacto visual y se procurará 

la integración paisajística de las instalaciones, mediante el uso de las técnicas necesarias para conse-

guir la mejor integración de las obras frente a la fauna, vegetación, paisaje, erosión, etc. Se tendrán 

en cuenta los Mapas de Paisaje de las Comarcas de Aragón y se valorarán las afecciones paisajísticas 

en base a dichos mapas.” 

2. Deficiencias e incoherencias del Proyecto  

Sin embargo, se ha detectado en los diferentes capítulos del EsIA que tratan el paisaje, y en su carto-

grafía y análisis visual, falta de información, deficiencias metodológicas e incoherencias de calado, 

que incurren en contradicciones con los compromisos, decretos e instrumentos citados y que no cum-

plen los requerimientos realizados por la Dirección General de Ordenación del Territorio del Go-

bierno de Aragón y del INAGA en las fases previas del procedimiento de EIA. Se sintetizan a conti-

nuación: 

a) El EsIA adolece de serias deficiencias metodológicas y de fuentes de información adecuadas 

a la escala del trabajo, ya en el análisis descriptivo del paisaje (cap. 3.4.1.). Ni siquiera se incluye un 

mapa de calidad del paisaje en la cartografía y su diagnóstico se despacha con la falsa afirmación de 

que las unidades de paisaje muestran valores medios de calidad. Tampoco hay cartografía y análisis 

visual de los puntos de interés paisajístico e itinerarios de interés paisajístico que se recogen en los 

Mapas Comarcales de las tres comarcas afectadas. Se ningunea la importancia del paisaje, simplifi-

cando su descripción y sin recoger sus singularidades y valores. El análisis de la fragilidad es igual-

mente superficial, genérico e insuficiente, con conclusiones generalistas e imprecisas. 

b) El mapa de paisaje 6.1.1. incluye información de la aptitud genérica del paisaje, proveniente 

del Mapa de Aptitud del Paisaje de Aragón (escala 1:100.000), que sintetiza y homogeneiza la síntesis 

del conjunto de Aragón (IGEAR, 2016) que, si bien tienen su interés y utilidad, no es suficiente para 

el conocimiento y tratamiento de una variable clave en un EsIA de un conjunto de parques eólicos.  

Es un mapa de aptitud genérica y en su memoria metodológica se señala que “la aptitud genérica 

representa una primera aproximación a la capacidad de acogida de cada unidad territorial estudiada 

respecto a una actividad o una actuación genérica que pueda llevarse a cabo en su territorio. De 
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esta manera, se considera que el valor de aptitud genérica obtenido solo puede ser una referencia, 

ya que la aptitud del paisaje para acoger una actividad no solo se liga a su localización, sino también 

al tipo de actividad, e incluso a la forma en que se conciba el diseño de sus elementos, la construcción 

de éstos y su posterior funcionamiento”.   El análisis y cartografía de aptitud de los Mapas Comarcales 

(al igual que de calidad y fragilidad) es mucho más detallado, y realiza diagnósticos específicos por 

grupos de actividades, pero no se realiza en el caso de las infraestructuras de transporte, energía y 

telecomunicaciones (lineales o puntuales) porque, paradójicamente, se afirma que es preciso realizar 

un diagnóstico y una planificación mucho más precisa y exhaustiva y “se recomienda realizar una 

planificación previa a nivel general para localizar los emplazamientos más idóneos, además de reali-

zar los Estudios de Integración Paisajística pertinentes antes de su desarrollo”. Este análisis no se ha 

realizado y no es sustituible en modo alguno por la aptitud genérica aludida. Pero incluso tomándola 

en consideración, son varias las unidades de paisaje con aptitud muy baja y tampoco han sido elimi-

nadas para la ubicación de aerogeneradores. 

c) Tampoco se han tenido en cuenta en ningún momento, ni siquiera se han citado, los Objetivos 

de Calidad Paisajística de las Comarcas afectadas, incumpliéndose así el Convenio Europeo del Pai-

saje que España ratificó y para cuyo cumplimiento se realizaron los Mapas Comarcales de Paisaje en 

Aragón. 

d) El análisis visual del entorno tendría que ser exhaustivo en un EsIA de un parque eólico, y 

ello no ha sido realizado en el EsIA modificado del presente PROYECTO. En el apartado 3.4.1.8 

(pp.126-128), el análisis de la visibilidad se limita a 21 líneas y tres fotografías en las que se reconoce 

que en general la visibilidad es alta, y se cita el plano 6.1.2 “Medio antrópico: paisaje-visibilidad”, 

realizado sin ninguna explicación del método ni parámetros empleados. En el EsIA en el que se va-

loran las incidencias previsibles en la ordenación del territorio (pp. 40-51), se dedican unas 11 páginas 

al apartado 2.3.1 Paisaje. La mayor parte de ellas están dedicadas a valorar y reconocer la alta visibi-

lidad de los aerogeneradores, pues “tal como se muestra en el plano núm. 6.1.2. Medio antrópico: 

paisaje–visibilidad, la mayor parte de los aerogeneradores serían muy visibles todas las visuales in-

trínsecas (sic) y desde los núcleos urbanos de alrededor” (p. 43). Este impacto visual llega a ser ex-

tremo en el caso de algunos miradores como el “Mirador del Cerro de San Esteban: situado a 15 km 

al NE del PE Eneas (EAS04), desde donde se verían entre 130 y 140 aerogeneradores” (p.45).  
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Extraña tanta sinceridad. Además de ello, no se muestra ninguna preocupación por explicar el método 

utilizado para obtener estos resultados y realizar el mapa 6.1.2. Parece ser un escasamente riguroso 

análisis de la visibilidad en el que da lo mismo que los resultados sean correctos o equivocados. 

3. Falta de una explicación detallada de la metodología empleada 

Como señalábamos, en los estudios no hay ninguna explicación sobre el método y los parámetros 

empleados. Por la cartografía resultante deducimos que la metodología empleada se ha basado en un 

sistema de información geográfica de la zona incluida en el ‘buffer’ de 10 km, pues esa es la distancia 

entre los molinos más externos y el perímetro externo de la zona afectada. No puede saberse si el 

cálculo se ha realizado con una altura de aerogeneradores de 115 o de 200m pues “se trata de máqui-

nas de unos 200 m de altura –115,00 m de altura de buje (desde el centro del rotor) y palas de 83,5 

m” (p.43 del EsIA modificado) y varias veces se reconoce que el alto impacto visual, en parte, es 

debido a los 200m de altura de los aerogeneradores (es decir, contando las palas). Imaginamos que, 

para modelizar el terreno, se habrá utilizado un Modelo Digital del Terreno con paso de malla de 25 

m, lo más habitual, pero sin más especificaciones metodológicas.  

Las principales carencias o falta de especificación del método empleado, a nuestro juicio, son: 

• No sabemos si en el cálculo de la visibilidad se utiliza la altura del rotor, 115 m, o la total, 

unos 200m, en la surface offset. 

• No sabemos si se ha considerado la altura del observador (observer offset), ni qué medida se 

ha utilizado. 

• No se indica el sistema de información geográfica empleado. 

• En consecuencia, no sabemos las herramientas de cálculo empleadas. 

• No sabemos si se utiliza un paso de malla de 25 m, pudiéndose utilizar uno disponible de 5 

m, más fino y preciso. 

Con estas carencias, es imposible confirmar si los resultados ofrecidos (base del estudio de impacto 

visual que se realiza), son correctos o no. Simplemente, no puede reproducirse el proceso de cálculo.  

En la metodología empleada y en los resultados expuestos tampoco se ofrecen detalles del impacto 

visual de las torres de las LAAT’s. Simplemente se comenta que su impacto es menor debido a su 

menor altura.  
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Metodología empleada y resultados obtenidos en el contraste de los resultados de impacto visual 

ofrecidos por los promotores. 

La metodología que se expone a continuación no es básicamente diferente a la que se supone que se 

ha utilizado. Se trata de un método estándar de cálculo del impacto visual. Se basa en: 

• La utilización de un sistema de información geográfica común, generalizado y potente, am-

pliamente utilizado entre profesionales y docentes, el ArcGis, versión 10.8. 

• Se han utilizado los mismos parámetros que expone el EsIA: altura de 115 m, sin considerar 

las palas, y un modelo digital del terreno con una resolución de 25 m, con el sistema geodésico de 

referencia ETRS89, y localización de los aerogeneradores en las coordenadas indicadas por el EsIA. 

• Se ha incluido el valor de 1,6 m en el campo observer offset, la altura media de los ojos de 

una persona de pie.  

• Como herramienta de cálculo, se ha utilizado el módulo Spatial analyst tools del ArcGis 10.8, 

paquete Surface, extensión Visibility. 

Los resultados obtenidos para el buffer de todos los aerogeneradores del PROYECTO se pueden ob-

servar en las Figs. 9 y 10. La primera es la cuenca visual casi completa del conjunto de aerogenera-

dores. Simplemente indica si no se observa ninguno (no visible) o si se observa uno o más (visible). 

La segunda figura muestra, por intervalos, la cantidad de aerogeneradores que se llegan a observar 

desde cualquier punto del grid, entre cero y el máximo posible. 

Se puede observar una notable diferencia entre estos resultados y los expuestos en el EsIA, que en 

general tiende a dar resultados de menor impacto visual. Pero la gran diferencia radica en el modo de 

mostrar estos resultados (Fig. 11). En ella, a) se limita la cuenca visual reduciendo el espacio de 

análisis (no incluye por ejemplo la Laguna de Gallocanta, que queda fuera del rectángulo analizado), 

b) no se cartografía el impacto más allá del buffer de 10 km, con lo que queda fuera justamente la 

zona de mayor impacto (el piedemonte de la Sierra de Palomera y de las montañas al E del valle del 

Jiloca), y c) se utilizan colores amables e intervalos adecuados para dar la sensación de impacto visual 

moderado (azules y verdes hasta 40 aerogeneradores visibles desde un punto, amarillos y ocres hasta 

80 aerogeneradores y tonos rojos hasta 100). Es una forma de condicionar la percepción del impacto 

a partir de la cartografía.  
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En todo caso, no podemos saber si estas notables diferencias entre los resultados obtenidos se deben 

a errores de cálculo, a la introducción de parámetros erróneos (intencionada o no), a la utilización de 

un método inadecuado, o a la simple ocultación de los resultados con valores más elevados tras varias 

pruebas con diferentes variables. Pero entendemos que estas diferencias son suficientemente signifi-

cativas como para invalidar los resultados y, consecuentemente, todo el análisis y valoración que se 

realiza con ellos.  

Por todo ello, consideramos que el análisis de la afección al paisaje, fuertemente condicionado 

por el análisis de la visibilidad, está tratado no solo de un modo somero, insuficiente, tenden-

cioso, y quizá con errores, todo ello tendente a minusvalorar aparentemente esta afección espe-

cífica. 

Este tratamiento que se da al impacto visual, como se señalaba anteriormente, contrasta con el reco-

nocimiento del alto impacto visual de los aerogeneradores en varios lugares de los EsIA’s. Es una 

contradicción intentar minusvalorar los resultados, sobre todo en su expresión cartográfica, y recono-

cer un alto impacto visual del proyecto, en especial en puntos singulares, como el castillo de Pera-

cense o algunos miradores.  Y es que, pese a las deficiencias del análisis, el impacto visual es tan 

elevado que no puede dejar de reconocerse. Así, se señala un fuerte impacto visual (cap. 6.2.4.1.) y 

queda de manifiesto la gran afección a núcleos de población, miradores de gran importancia como el 

del Castillo de Peracense, etc. Este diagnóstico entra en contradicción con la valoración final de los 

efectos ambientales (tabla 235, pág. 334) del Paisaje, patrimonio cultural y bienes materiales, que se 

considera moderada sin justificación ninguna.  
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Fig. 9: Cartografía de la cuenca visual de los aerogeneradores del proyecto, calculada con la metodología expuesta (Fuente: los 
autores). 
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Fig. 10: Cartografía de la visibilidad de los aerogeneradores de los parques eólicos del proyecto, calculada con la metodología ex-
puesta (Fuente: los autores). 

 



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 121 de 159 

 

Fig. 11: Cartografía del impacto visual de los aerogeneradores según el mapa 6.1.2. “Medio antrópico: paisaje – visibilidad”, del EsIA. 

  

La clave para entender la postura de los promotores quizá esté en la antológica frase de la p.50 del 

EsIA de Valoración de las incidencias previsibles en la ordenación del territorio: 

“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 (sic)… Y aunque se considera que objetivamente sería un impacto que no variaría 

con el paso de los años, también es cierto que su percepción negativa por parte de la 

población local, como aspecto subjetivo que es, se iría reduciendo, ya que ésta se iría 

acostumbrando a su presencia, como ha sucedido con otros parques eólicos y subesta-

ciones, y los volvería a ver como lo que son, una fuente de energía limpia que aporta 

importantes ingresos económicos al municipio” (el subrayado es nuestro). 
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La argumentación de las páginas 336 y 337 sobre la vertiente subjetiva del impacto de los aerogene-

radores y su repercusión económica plantea afirmaciones generalistas como que “constituye una 

oportunidad de dinamización económica en comarcas rurales” que carecen de toda base y rigor cien-

tífico y han de tomarse como mera propaganda. No todas las comarcas rurales son similares, y el 

paisaje no es siempre un factor clave del desarrollo rural y de su economía y demografía, pero en 

algunas zonas sí lo es y hay que diagnosticarlo bien. Eso es precisamente lo que habría que analizar 

bien para asegurarse de no provocar consecuencias negativas desde el punto de vista demográfico y 

económico en las zonas afectadas donde el paisaje tiene importancia como soporte de la actividad 

económica, y este EsIA no lo hace, por lo que no son aceptables las afirmaciones y conclusiones del 

EsIA. 

Por último, el compromiso del promotor por la conservación de los valores paisajísticos, mediante la 

integración de todos los elementos del proyecto en el paisaje, no es creíble y se evidencia en que todas 

las medidas preventivas y correctoras de la fuerte afección al paisaje que se reconoce (pág. 458) van 

acompañadas de “en la medida de lo posible”, lo que supone dejar la puerta abierta a cualquier ac-

tuación. 

No es creíble, además, porque, aunque afirma “evitar (en la medida de lo posible) cualquier afección 

sobre elementos/enclaves catalogados, paisajes de alta calidad y/o fragilidad, miradores, recorridos 

y/o itinerarios de interés paisajístico, etc…), la realidad del análisis descriptivo del paisaje (cap. 3.4.1) 

y de la identificación y valoración de impactos en el paisaje (cap. 6.2.4.1.) demuestran que ni si quiera 

se ha intentado. Dadas las características de la instalación y su emplazamiento es inviable que lo haga 

en la explotación y en la restauración del medio afectado, siendo manifiesto el incumplimiento a la 

Estrategia 5.2.E3. Integración paisajística de proyectos de la EOTA. 

Cabe extraer las siguientes CONCLUSIONES: 

- El EsIA resulta insuficiente a la vista de las generalidades que lo componen, sus omisiones y 

errores. Esta insustancialidad es contraria al espíritu de la legislación, lo que imposibilita el 

cumplimiento de lo establecido en la LOTA, así como a los objetivos recogidos en el Decreto 

202/2014 de 2 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la EOTA, y a la 

recomendación recogida en el PLEAR sobre que las instalaciones deban ubicarse preferente-

mente en lugares de mínimo impacto visual. 
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- La presente EIA no garantiza la efectividad de los trámites de información y participación 

pública previstos por la LEY 11/2014, puesto que parte de la documentación del EsIA no puede 

ser comprobada, para confirmar o no su veracidad. Estos defectos pueden incurrir en un delito 

de falseamiento de la información, o en estudios ambientales carentes de rigor.  

- El inventario ambiental, el análisis de las alternativas y elección de ubicación, la identificación 

y valoración de impactos referidos al paisaje, así como el análisis de visibilidad, son insuficientes 

e incorrectos en buena parte. Por ello, ni responden a los requerimientos del Documento de 

Alcance ni puede considerarse que permitan obtener conclusiones objetivas válidas sobre los 

impactos sobre el paisaje que son de tanta trascendencia para este territorio y su población.  

- Hay indicios de que los impactos sobre el paisaje han sido minusvalorados y pueden alcanzar 

el nivel de críticos por afectar visualmente en el radio de 10 km a zonas de elevada calidad y 

muy baja aptitud paisajística para este tipo de uso, y entrar por tanto en contradicción con 

diversos artículos de la EOTA y el Convenio Europeo del Paisaje. Por ello, no pueden decla-

rarse compatibles con la conservación de los valores ambientales del territorio. 

 

ALEGACIÓN VIGÉSIMOSEGUNDA  

Incumplimiento de la Ley de Montes 

El proyecto eólico PEol-765 AC ocupa terrenos de varios Montes declarados de Utilidad Pública 

(MUP), amparados en el Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón y en la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes, modificada por Ley 21/2015. 

Según lo recogido en el EsIA se verían afectados los siguientes MUP: 

• El Alto (TE-000329), de titularidad del ayuntamiento de Villafranca del Campo. 

• Barrancos (TE-000325), de titularidad del ayuntamiento de Alba. 

• Peiron (TE-000087), de titularidad del ayuntamiento de Blancas. 

• Cirogrillos (TE-000327), de titularidad del ayuntamiento de Santa Eulália. 

• Campos Blancos (TE-000316), titularidad de Ciudad y Comunidad de Albarracín. 

• El Rebollar (TE-000028), de titularidad del ayuntamiento de Orihuela de Tremedal. 
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• San Gines (TE-000029), de titularidad del ayuntamiento de Peracense. 

• El Alto (TE-000321), de titularidad del ayuntamiento de Almohaja.  

Todos estos montes se encuentran incluidos en el catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón 

(DECRETO 128/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel) y por tanto dentro de la Red Natural de Aragón 

tal y como establece el artículo 1 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de Medidas Urgentes en 

Materia de Medio Ambiente. 

Según el artículo 49.3 del DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Ara-

gón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón: 

3. Los montes de utilidad pública de la Red Natural de Aragón y los Refugios de fauna 

acuática, sin perjuicio de su adecuada protección en virtud de su legislación específica, 

contribuirán a los objetivos establecidos en la presente ley. 

Considerando como objetivo lo recogido en los artículos 1 y 2 del Decreto legislativo 1/2015, que 

resumen el espíritu de esta norma, se expone su contenido a continuación: 

Artículo 1. Finalidades. 

Esta ley tiene como finalidades: 

1. El establecimiento de un régimen jurídico especial de protección para aquellos espa-

cios naturales de la Comunidad Autónoma de Aragón que contengan destacados valores 

ecológicos, paisajísticos, científicos, culturales o educativos, o que sean representativos 

de los ecosistemas aragoneses, en orden a la conservación de la biodiversidad. También, 

para aquellos espacios amenazados cuya conservación sea considerada de interés, aten-

diendo a su fragilidad, singularidad o rareza, o por constituir el hábitat de especies pro-

tegidas de la flora y fauna silvestres. 

2. La promoción del desarrollo sostenible de los espacios naturales protegidos, compa-

tibilizando al máximo la conservación de sus valores naturales con el aprovechamiento 

ordenado de sus recursos y su utilización con fines científicos, educativos, culturales y 

recreativos, en armonía con los derechos de su población y potenciando su desarrollo 

socioeconómico. 
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Artículo 2. Principios inspiradores. 

Son principios inspiradores de la presente ley los siguientes: 

a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales bási-

cos. 

b) La preservación de la biodiversidad. 

c) La utilización ordenada de los recursos, garantizando el aprovechamiento sostenido 

de las especies y de los ecosistemas, su restauración y mejora. 

d) La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y 

del paisaje. 

e) El mantenimiento de la población asentada en los espacios naturales protegidos o en 

sus Áreas de influencia socioeconómica, a través de la mejora de su calidad de vida y su 

integración en las acciones de conservación que se deriven de los regímenes especiales 

de protección, 

f) La promoción de formación en materia medioambiental y de actitudes y prácticas per-

sonales acordes con la conservación de la naturaleza, así como de la investigación. 

Por tanto, ha de entenderse que en los diferentes MUP afectados por este macroproyecto eólico debe 

enfocarse su gestión de manera que permitan el cumplimiento de estos objetivos. 

Se quiere recalcar que la finalidad del macroproyecto es la generación de energía eléctrica para su 

traslado a cientos de kilómetros hacia el litoral valenciano, para su posterior venta y para ello se quiere 

introducir elementos industriales de dimensiones considerables en el interior de estos montes.  

En el EsIA, existe una ausencia total de información y de estudio en cuanto a la composición, función 

y finalidad de los MUP, así como los procesos ecológicos presentes en ellos y las afecciones que 

puede suponer en ellos la construcción de estas instalaciones. En el EsIA no se recogen los usos y 

aprovechamientos actuales de la superficie de monte que se pretende ocupar. Se considera que, para 

poder conocer si el proyecto va a poder cumplir lo recogido respecto a la Red Natural de Aragón o 

en la normativa sobre montes recogida en el Decreto Legislativo 1/2017 y en la Ley 43/2003, estas 

afecciones deberían venir concretadas y definidas en el EsIA.  
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No obstante, vistas las características del proyecto, se considera que la construcción de estas instala-

ciones industriales dentro de MUP, incumpliría varios aspectos de lo establecido en las normas men-

cionadas, especialmente en cuanto a los principios generales por los que se justifica la creación de la 

propia norma. A continuación, se enumeran los preceptos de la ley de montes de Aragón que se con-

sideran incompatibles con la construcción de este tipo de instalaciones en cualquier tipo de monte, 

independientemente de su titularidad. Más aún, el hecho de que se proyecten sobre MUP hace más 

necesario que sean tenidos en cuenta con carácter previo a la autorización del proyecto. 

Artículo 2. Fines. Son fines perseguidos por esta ley: 

a) La gestión integral de los montes, asegurando la protección, conservación y aumento 

de su diversidad biológica y los procesos evolutivos y ecológicos de la cubierta vegetal 

conforme a las exigencias del interés general, favoreciendo y salvaguardando los recur-

sos hídricos de los ecosistemas forestales. 

Artículo 3. Principios generales. Son principios generales que inspiran la presente ley, 

junto a aquellos que establece la legislación básica estatal, los siguientes: 

a) La prevención y control de la erosión y la defensa, conservación y mejora de los suelos 

como recurso natural. 

b) La relevancia de la función de los montes en la generación y reserva de recursos hí-

dricos, la regulación del régimen fluvial y la defensa de poblaciones e infraestructuras. 

e) La integración en la política forestal aragonesa de los objetivos de la acción nacional 

e internacional sobre protección del medio ambiente, especialmente en materia de deser-

tificación, cambio climático y biodiversidad. 

f) La defensa del árbol como valor cultural, del paisaje y del ecosistema. 

g) La conservación de los bosques autóctonos y de su patrimonio genético. 

ñ) La aplicación del principio o enfoque de precaución, en cuya virtud, cuando exista 

una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, no debe ale-

garse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas 

encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza. 
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o) La adaptación de los montes al cambio climático, fomentando una gestión encaminada 

a la resiliencia y resistencia de los montes al mismo. 

p) Garantizar la integración de los montes en la ordenación territorial y urbanística. 

 Artículo 4. Función social de los montes. 

1. Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social re-

levante tanto como fuente de recursos naturales como por ser proveedores de múltiples 

servicios o externalidades ambientales, por lo que las Administraciones públicas arago-

nesas velarán en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora 

y ordenación. 

2. En virtud de su función social, los montes aragoneses son considerados infraestructu-

ras naturales básicas de la Comunidad Autónoma. Las Administraciones públicas ara-

gonesas destinarán los medios materiales y humanos necesarios para que los montes 

cumplan su función social. 

Podría el promotor intentar justificar el proyecto como una contribución a las políticas forestales la 

lucha contra el cambio climático, pero es obvio que no es sensato luchar contra el cambio climático 

sacrificando todas las demás finalidades y objetivos de los MUP. Los montes, con la conservación de 

su suelo, su biodiversidad y los procesos ecológicos que en ellos se dan, ya ayudan a combatir el 

cambio climático de una forma sostenible y perdurable en el tiempo, fijando CO2 y amortiguando la 

desertificación mediante el control de la escorrentía de lluvia y la erosión del suelo. 

El EsIA no tiene en cuenta ni justifica de una forma razonada lo recogido en el artículo 71.1 del 

Decreto Legislativo 1/2017 sobre el uso privativo de los MUP, indicando que es necesario que la 

actividad proyectada “no sea viable su emplazamiento en un lugar distinto del monte catalogado 

sobre el que se interesa su otorgamiento”. ¿Por qué tanto la LAAT como las centrales eólicas pro-

yectadas no pueden construirse en otro lugar, por ejemplo, cerca de lugares con un consumo elevado 

de electricidad?. No pueden servir justificaciones tan desafortunadas y poco fundamentadas como la 

descrita en la página 22 del EsIA: 

[...] en la mayor parte de los casos la energía eléctrica no se puede producir en aquellas 

zonas donde hay más demanda, en las grandes ciudades y alrededores de las mismas: 

especialmente en Madrid y Barcelona, así como en Bilbao, Valencia, Málaga, Alicante... 
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Ni tampoco las que argumentan circunstancias ocurrentes y falsas como la planteada en la página 24 

del EsIA: 

[…] Y algo semejante sucede en relación con la energía solar fotovoltaica, ya que las 

características orográficas y ambientales del territorio valenciano, dificultan la locali-

zación de espacios adecuados para las plantas de producción de este tipo de energía. 

Ni el hecho de ser una gran ciudad impide que se pueda producir energía (incluso con macrocentrales 

como las que se están proyectando para el medio rural), ni en la Comunidad Valenciana hay una 

orografía y unos valores ambientales que dificulten este tipo de instalaciones más de lo que lo puedan 

hacerlo las sierras de Teruel. 

Por qué entonces, no se han planteado alternativas en otras zonas donde seguro existen terrenos de 

similares características y cuyas afecciones serán similares y no se encontrarán dentro de los límites 

de ningún MUP. Las alternativas propuestas en el EsIA se plantean en la misma zona, a unos pocos 

centenares de metros unas de otras, con las mismas características y afecciones prácticamente que la 

propuesta escogida. Por tanto, se sugiere que por precaución se considere en la EIA que existen otros 

emplazamientos viables fuera de terreno considerado como MUP, o que se plantee al promotor, pre-

sentar proyectos con unas dimensiones más acordes al territorio escogido. 

En el EsIA no hay una descripción de las afecciones concretas que recibirá cada uno de los MUP 

afectados, y tampoco una valoración real, objetiva y razonada de los impactos que se pueden producir 

en estos montes, de manera que se pueda determinar si el proyecto es compatible con las condiciones 

y funciones que determinan su catalogación como MUP. El EsIA, en su pág. 372,  recoge la siguiente 

valoración sobre el impacto del proyecto a los MUP afectados, en concreto a su vegetación: 

[…] los parques eólicos de Eneas, Escila, Fascinio Lucina, Mantus, Matuta, Meges, Me-

liteo y Mesor y la LAAT si afectarían a montes de utilidad pública (MUP), aunque con la 

tramitación del correspondiente expediente de ocupación pública, el impacto potencial 

sería compatible. 

Estamos ante otra valoración subjetiva, vacía de contenido e injustificada: la mera tramitación de un 

expediente de ocupación en MUP no implica que el impacto de esa ocupación vaya a ser compatible 
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con su vegetación y con sus funciones ecosistémicas. Se recuerda que la construcción de estas insta-

laciones lleva aparejada la eliminación completa de toda la cubierta vegetal de la zona, lo que supone 

de facto convertir esos MUP en suelo industrial. 

Por último, hay que hacer constar la afección a la vegetación que supondrá la ocupación aérea del 

tendido eléctrico. Para dar cumplimiento a la obligación de mantener las distancias de seguridad el 

arbolado a los cables conductores de la LAAT, para prevenir los posibles incendios y en cumpli-

miento del Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión aprobado por el Real Decreto 223/2008, la 

Ley 54/1997 y el Real Decreto 1955/2000, toda la superficie que se encuentre bajo el tendido de la 

LAAT asociada a esta central debe mantenerse libre de vegetación arbórea y arbustiva elevada, por 

lo que deberá eliminarse mientras dure la ocupación de estos montes. Esta afección a los montes de 

Utilidad Pública no ha sido tampoco planteada ni valorada en el EsIA. 

La ley de montes de Aragón en su artículo 61 expone:  

Artículo 61. Disposición general. 

Los montes deben ser gestionados de forma integrada, contemplándose conjuntamente la 

vegetación, la flora, la fauna, el paisaje y el medio físico que los engloba, con el fin de 

conseguir un aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, garantizando su sos-

tenibilidad y persistencia, la diversidad biológica y los procesos ecológicos esenciales. 

Constantemente se está apelando en esta ley a la gestión y aprovechamiento sostenible de los montes, 

en este caso tanto públicos como privados, y a que se proteja la biodiversidad que albergan. No parece 

que esto se pueda cumplir planteándose centrales eólicas de estas dimensiones en zonas como la que 

nos ocupa. Tanto el PNIEC como el PLEAR abogan por la conservación y gestión sostenible de los 

montes. Incluso el último Plan Energético de Aragón PLEAR 2013-2020, ya caducado y a la vez 

vigente en tanto la administración aragonesa no plantee uno que lo sustituya, recogía la importancia 

de preservar el dominio público forestal de las afecciones por la instalación de proyectos eólicos 

mediante la siguiente consideración:  

[…] para preservar también la Red Natura 2000 de las posibles afecciones derivadas de 

estas instalaciones de producción energética: 

Preservar los espacios naturales o territorios que cuenten con figuras de protección am-

biental establecidas por las distintas legislaciones europea, nacional o autonómica (Red 
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Natural de Aragón, Red Natura 2000, Planes de recuperación o conservación de especies 

amenazadas), los dominios públicos forestal y pecuario y las zonas de alto valor paisa-

jístico o elevada fragilidad ambiental.  

Como CONCLUSIÓN, se considera que en el EsIA existe una ausencia total de información y 

de estudio en cuanto a los procesos ecológicos presentes en los MUPs, su función y finalidad, y 

sobre las afecciones que pueden suponer para todos estos aspectos la construcción de las 19 

centrales eólicas y sus infraestructuras asociadas. La construcción de las centrales eólicas que 

pretenden ocupar terrenos incluidos en MUP incumple varios aspectos de la legislación que 

regula la Red Natural de Aragón y la de Montes. 

 

 

ALEGACIÓN VIGÉSIMOTERCERA  

Ausencia de un estudio sobre el patrimonio cultural y los impactos del proyecto 

en el mismo 

El DECRETO 300/2002 de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón regula las Comisiones Provin-

ciales de Patrimonio Cultural Aragonés, asignándoles las funciones y competencias en el Capítulo II. 

El Artículo 9 de este capítulo recoge la necesidad de informar a la Comisión Provincial correspon-

diente de las obras y actuaciones que pretendan desarrollarse en los Bienes de Interés Cultural o en 

su entorno: 

Corresponde a las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés 

competentes dentro de su ámbito territorial respectivo resolver sobre las siguientes 

solicitudes de autorizaciones: 

a) Realización de obras o actividades en los Bienes declarados de Interés Cultural 

o en su entorno. 

En el EsIA del proyecto de parque eólico PEol-765 AC no consta que Forestalia haya informado a la 

Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Teruel sobre las características de las infraestructuras 

que pretende instalar en el entorno de los numerosos elementos declarados BIC, con el fin de que 
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dicha comisión abra el expediente correspondiente para estudiar las afecciones a cada uno de ellos y 

determine la autorización, o no, de dichas actuaciones. 

El área de intervención del proyecto eólico PEol-765 AC se extiende sobre una superficie de 

4.023.000 m², en los términos municipales de Ródenas, Blancas, Pozuel del Campo, Ojos Negros, 

Villar del Salz, Alba Villafranca del Campo, Peracense, Almohaja, Albarracín, Santa Eulalia del 

Campo, Bronchales y Orihuela del Tremedal, municipios que albergan importantes elementos 

patrimoniales que cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural y su consecuente protección 

institucional. Forman a la vez un conjunto patrimonial singular en el que los distintos elementos 

arquitectónicos, constructivos y de arte rupestre declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, 

constituyen un hito en el ámbito histórico y científico, así como un importante reclamo para la 

actividad turística. 

La instalación de 149 aerogeneradores de 200 metros de altura y de las subestaciones y torres de las 

LAAT asociadas alterarían significativamente las condiciones que determinaron la declaración de 

Bien de Interés Cultural de cada elemento por las autoridades correspondientes. 

A su vez, esta consideración BIC fue determinante para la constitución del Parque Cultural de 

Albarracín, declarado como tal el 22 de mayo de 2001 según Decreto 107/2001 del Gobierno de 

Aragón. Está formado por cinco localidades, algunas de ellas incluidas en el proyecto eólico: 

Albarracín, Bezas, Pozondón, Ródenas y Tormón, pertenecientes a las comarcas de Sierra de 

Albarracín y Comunidad de Teruel. 

Sobre el Parque Cultural de Albarracín  

El macroproyecto eólico PEol-765 AC está proyectado sobre el Parque Cultural de Albarracín, de-

clarado como tal el 22 de mayo de 2001, mediante el Decreto 107/2001 del Gobierno de Aragón. Se 

considera que el EsIA presentado no tiene en cuenta ninguna de las afecciones que pueden suponer a 

esta figura con regulación normativa propia. Dentro del EsIA, el Parque Cultural aparece mencionado 

una sola vez, la página 129 de la Modificación del EsIA: 

El ámbito de estudio se incluye en el Parque Cultural de Albarracín, declarado como tal 

según el Decreto 107/2001, de 22 de mayo, por el Gobierno de Aragón. Se trata de un 

espacio ubicado al E de la provincia de Teruel, en la Sierra de Albarracín, entre frondo-

sos pinares e impresionantes formaciones geológicas de rodeno. 
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Este proyecto supondrá, por tanto, una afección indeterminada, no definida ni estudiada en el EsIA, 

para todo el territorio que ocupa el Parque Cultural del Albarracín, comprendido por 5 términos mu-

nicipales y con una extensión total de 6829,05 hectáreas. Dentro del Parque Cultural se han proyec-

tado los siguientes Parques Eólicos: MELITEO, MEGES, LEVANA, FASCINIO, ESTENTOR y 

MESOR, según se observa en el mapa de la Fig. 12. 

 

 

 

Se considera que este macroproyecto eólico va a suponer una repercusión no estudiada ni valorada al 

Parque Cultural de Albarracín, el cual goza de una protección legal. Se recuerda que este estudio y 

valoración es requisito 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 de la ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón y del Decreto 

107/2001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se declara el Parque Cultural del Al-

barracín. 

Fig. 12. Solapamiento entre las perimetrales de los anteproyectos eólicos y el área del Parque Cultural 
de Albarracín (en rosa). 
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Para poder autorizar este proyecto se debe tener en cuenta también el efecto acumulativo que sobre 

el Parque Cultural pueden tener tanto las centrales ya construidas como las centrales proyectadas y 

en diferentes estadios de tramitación. Además, hay que tener en cuenta que todas estas centrales dis-

pondrán de líneas de evacuación de la energía producida, estaciones de transformación, viales de 

considerables dimensiones y demás infraestructuras necesarias para su funcionamiento. 

Ante este panorama, se hace necesario recordar que tanto la ley de Parques Culturales de Aragón 

como el Decreto por el que se declara el Parque Cultural del Maestrazgo, además de proteger el 

patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, antropológico, paleontológico, etc., tam-

bién protege, dándole la misma importancia, el patrimonio etnológico, agrícola, geológico y paisajís-

tico, siendo este último aspecto, el paisajístico, resaltado de forma particular en el propio decreto de 

declaración del Parque Cultural de Albarracín: 

 Lo más llamativo y peculiar desde el punto de vista del patrimonio natural son las aflo-

raciones de areniscas de color rojo del Triásico de las facies Buntsandstein, conocidas 

como piedra de rodeno, que dan lugar formaciones de relieve tan espectaculares como 

barrancos, gargantas, formas turriculares o abrigos.  

El EsIA no ha realizado un estudio sobre las afecciones que supondrán la acumulación de estas cen-

trales eólicas para el patrimonio material etnológico, agrícola, geológico y paisajístico, por lo que no 

va a permitir una evaluación de estas afecciones. Se solicita al evaluador que esas afecciones, que 

serán imposibles de evitar e irreversibles a muy largo plazo, sean tenidas en cuenta para la Evaluación 

de Impacto Ambiental y condicionen la autorización del proyecto, y que los principios y criterios que 

justificaron la creación del Parque Cultural de Albarracín sean respetados para cumplir con la legis-

lación vigente. 

Se considera que los impactos del macroproyecto pueden situar al Parque Cultural en una posición 

comprometida para dar cumplimiento a los preceptos recogidos en los artículos 1 y 3 de la ley de 

parques culturales de Aragón que se recuerdan a continuación: 

- Artículo 1. Concepto. Un Parque Cultural está constituido por un territorio que con-

tiene elementos relevantes del patrimonio cultural, integrados en un marco físico de 

valor paisajístico y/o ecológico singular, que gozará de promoción y protección global 

en su conjunto, con especiales medidas de protección para dichos elementos relevantes. 
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- Artículo 3. Del objeto de los Parques Culturales. 

Los Parques Culturales tienen como objetivos: 

a) Proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural y, en su caso, natural, sin per-

juicio de la normativa y sistemas de gestión relativos a la protección de los espacios 

naturales protegidos. 

b) Estimular el conocimiento del público, promoviendo la información y la difusión 

cultural y turística de los valores patrimoniales y el máximo desarrollo de actividades 

culturales, tanto autóctonas, como de iniciativa externa, así como desarrollar activida-

des pedagógicas sobre el patrimonio cultural con escolares, asociaciones y público en 

general, promoviendo también la investigación científica y la divulgación de sus resul-

tados. 

c) Contribuir a la ordenación del territorio, corrigiendo desequilibrios socioeconómi-

cos e impulsando una adecuada distribución de los usos del suelo compatible con el 

concepto rector del Parque. 

d) Fomentar el desarrollo rural sostenible, mejorando el nivel y la calidad de vida de 

las áreas afectadas, con especial atención a los usos y aprovechamientos tradicionales. 

 La ley de Parques Culturales “obliga a la coordinación entre el Departamento de Educación 

y Cultura y los otros departamentos del Gobierno Autónomo y de éstos con Ayuntamientos, asocia-

ciones y particulares y que ello debe traducirse en un apoyo eficaz al desarrollo rural sostenible.” 

Esta coordinación debiera asegurar el cumplimiento de los siguientes preceptos de la ley: 

 Artículo 2.1 establece “Un Parque Cultural es un espacio singular de integración de los di-

versos tipos de patrimonio, tanto material mobiliario e inmobiliario como inmaterial. Entre el Patri-

monio material se incluye el histórico artístico, arquitectónico, arqueológico, antropológico, paleon-

tológico, etnológico, museístico, paisajístico, geológico, industrial, agrícola y artesanal. Como Pa-

trimonio inmaterial se considera el lingüístico, el gastronómico, las tradiciones, fiestas y vestimentas, 

y la acción cultural autóctona o externa. Todo ello en el marco de las definiciones establecidas por 

el Consejo de Europa y por la Unesco.” 

 Artículo 2.2 establece: “En el espacio de un Parque Cultural las actuaciones de las distintas 

administraciones y entidades se orientarán hacia la protección y restauración del patrimonio, la 
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acción cultural, el desarrollo rural sostenible y el equilibrio territorial.” Entendiéndose por patrimo-

nio lo indicado en el artículo 2.1:  

 Artículo 2.3 establece: “En el Parque Cultural deberán coordinarse las políticas territoriales 

con las sectoriales, especialmente las de patrimonio cultural y natural, fomento de la actividad eco-

nómica, turismo rural, infraestructuras y equipamientos.” 

Por último y sirva también para tener en cuenta en la Evaluación de Impacto Ambiental, recordar que 

el Parque Cultural del Maestrazgo es el único de Aragón en el qué, a fecha de hoy, se ha autorizado 

la instalación de centrales eólicas, sin que se haya tenido en cuenta hasta el momento en dichas auto-

rizaciones la existencia y protección legal del Parque Cultural del Maestrazgo. Del análisis de las 

Resoluciones por las cuales estas centrales eólicas ya instaladas fueron autorizadas, se observa que, 

incomprensiblemente, no se hace referencia en ellas a la existencia del Parque Cultural ni a las afec-

ciones que estas centrales eólicas le pueden suponer. 

Se duda sobre si este hecho se ajusta a la legalidad vigente, al menos las centrales eólicas autorizadas 

con posterioridad a las entonces leyes en vigor ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del 

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), organismo de la cual depende la DIA de este tipo 

de proyectos y la posterior ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, así como 

sus sucesivas. Se solicita que este precepto sea analizado en la Evaluación de Impacto Ambiental y 

justificado en la DIA resultante. 

En la tabla siguiente se muestra la relación de Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados en la 

localidades afectadas por el proyecto PEol-765 AC (Fuentes: SIPCA. Sistema de Información del 

Patrimonio Cultural Aragonés y bases de datos de la Comunidad de Aragón). Se incluyen los 

elementos declarados BIC tanto por la administración central como por el Gobierno de Aragón, 

incluidos los publicados en la Orden de 29 de septiembre de 2011 del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la relación de diferentes cuevas y abrigos con 

manifestaciones de arte rupestre y su localización, considerados Bienes de Interés Cultural en virtud 

de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio 

Cultural Aragonés. 
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LOCALIDAD ELEMENTO PROTEGIDO FECHA DECLARACIÓN BIC 

ALBA El Castillejo 14 de abril de 2006 

ALBARRACÍN Acueducto romano de Albarracín-Cella 3 de septiembre de 2002 

ALBARRACÍN Conjunto histórico ciudad de Albarracín 22 de junio de 1961 

ALBARRACÍN Yacimiento Arqueológico Piazo de la Virgen 18 de septiembre de 2001 

ALBARRACÍN Murallas de Albarracín 3 de junio de 1931 

ALBARRACÍN Abrigo del Navazo 25 de abril de 1924 

ALBARRACÍN Abrigo del Callejón del Plou 25 de abril de 1924 

ALBARRACÍN Abrigo de las Figuras Amarillas 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo de las Figuras Diversas 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo de Lázaro 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo de los Cazadores del Navazo 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo de los Dos Caballos 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo de los Toros del Barranco de las Olivanas 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo de los Toros del Prado del Navazo 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo del Arquero de los Callejones Cerrados 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo del Ciervo 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo del Medio Caballo 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo del Tío Campano 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo del Toro Negro 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Barranco del Pajarero 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Cueva de Doña Clotilde 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Abrigo de la Fuente del Cabrerizo 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN La Cocinilla del Obispo 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Las Balsillas 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN Masada de Ligros I, II, III, IV y V 15 de noviembre de 1996 

ALBARRACÍN El Barranco de las Olivanas II 24 de abril de 2001 

ALBARRACÍN Abrigo Barranco de la Piscifactoría 29 de septiembre de 2011 

ALBARRACÍN Abrigo Barranco de las Olivanas II 29 de septiembre de 2011 

ALBARRACÍN Las Cerradas de Gaspar I 29 de septiembre de 2011 

ALMOHAJA Torre de San Ginés 15 de abril de 2006 

ALMOHAJA Peña Escrita 29 de septiembre de 2011 

BLANCAS Iglesia de San Pedro Apóstol 5 de febrero de 2002 

OJOS NEGROS Covacho del Barranco de las Salinas 29 de septiembre de 2011 
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ORIHUELA DEL TREMEDAL Conjunto Histórico de la Iglesia de San Millán de 
la Cogolla y de Orihuela del Tremedal 

8 de junio de 1972 

PERACENSE Castillo de Peracense 22 de mayo de 2006 

POZUEL DEL CAMPO Castillo de Pozuel del Campo 15 de mayo de 2006 

RÓDENAS Iglesia se Santa Catalina 19 de febrero de 2002 

RÓDENAS La cisterna. Aljibe árabe 26 de enero de 2010 

RÓDENAS Atalaya II 29 de septiembre de 2011 

RÓDENAS Callejón Ancho I 29 de septiembre de 2011 

RÓDENAS Cerrada de Peña Molina I 29 de septiembre de 2011 

RÓDENAS Moricantada VII 29 de septiembre de 2011 

SANTA EULALIA Iglesia de la Inmaculada 1 de febrero de 1982 

 

La UNESCO, en el año 1998, declaró Patrimonio de la Humanidad al Arte Rupestre del Arco 

Mediterráneo de la Península Ibérica, aglutinando bajo esta denominación manifestaciones de estilos 

y ciclos diferentes, entre las que destacan el denominado Arte Levantino y el Arte Esquemático. 

Aragón en una de las comunidades beneficiaria de esta declaración y su consiguiente protección. 

El proyecto PEol 765 afecta, igualmente, al Parque Cultural de Sierra Menera que, si bien todavía no 

ha entrado en funcionamiento, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte ya dio el visto bueno 

para su declaración con la incoación de expediente según ORDEN de 14 de febrero de 2011, 

publicado en el BOA del 28/03/2011. En este Parque se integran las localidades de Ojos Negros, 

Villar del Salz, Villafranca del Campo, Peracense, Almohaja y Alba. 

Estas localidades, incluidas en el proyecto de Forestalia, ya sufren desde 2006 el impacto visual del 

Parque Eólico Sierra Menera I, explotado por Iberdrola y compuesto por 20 aerogeneradores de 113 

m. de altura instalados en la provincia de Guadalajara -en las localidades de Setiles y Tordesilos- en 

las cumbres de la divisoria con Teruel, por lo que son perfectamente visibles desde los núcleos 

urbanos de la provincia de Teruel, especialmente desde Ojos Negros y Villar del Salz. De construirse 

el parque eólico PEol 765, estos dos municipios quedarían rodeados literalmente por una empalizada 

de aerogeneradores. 

En el término de Ojos Negros existen, además, dos elementos que, si bien no son BIC, cuentan con 

la protección patrimonial del Gobierno de Aragón al ser declarados Monumento de Interés Local por 

el Ayuntamiento. Se trata de las Tolvas del cargadero de mineral y la Nave de clasificación y cribado, 

como arqueología industrial, publicado en el BOA del 11 de mayo de 2001.  
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El patrimonio arqueológico de la zona de Ojos Negros sería uno de las más afectados por la cercanía 

de los aerogeneradores y las obras necesarias para su instalación, especialmente la apertura de pistas, 

zanjas y remoción del terreno para cimentaciones. Las distancias son las siguientes: 

- Yacimiento celtíbero del Cerro de las Salinas: a 340 metros de ECL_06 y 650 de ECL_07. 

- Yacimiento celtíbero del Cerro Carravilla: a 445 metros de ECL_06 y 810 metros de ECL_05. 

- Covacho del Barranco de las Salinas: a 470 de ECL_07 y 544 metros de ECL_06. 

- Salinas Reales: a 489 metros de ECL_07, 564 metros de ECL_06 y 757 metros de ECL_08. 

- Afloramiento magmático de basaltos del pérmico: a 646 metros de ECL_06 y 770 metros 

ECL_05. 

- Despoblado medieval de Herrera y la ermita del Cristo de Herrera: a 678 metros de ECL_08 y 925 

metros de ECL_09. 

- Molino de Viento: a 1.425 metros de ECL_09 y 1.525 metros de ECL_08. 

- Vía Verde: a 1.445 metros de ECL_09 y 1.885 metros de ECL_08. 

- Tolvas del cargadero mineral y nave de clasificación y cribado-M.I.L.: a 1.615 metros de ECL_09 

y 1.915 metros de ECL_08. 

Como CONCLUSIÓN, el EsIA ignora el rico patrimonio cultural de las localidades afectadas 

por el megaproyecto eólico y, por tanto, no contempla las afecciones sobre el mismo. La exigua 

aplicación en el EsIA de la normativa vigente y del modelo de prospección integrada nos lleva 

a considerar que el proyecto es incompatible con la protección, conservación y pervivencia del 

patrimonio cultural del territorio sobre el que pretende ubicarse el proyecto eólico.  

 

 

ALEGACIÓN VIGÉSIMOCUARTA  

Afecciones a las vías pecuarias 

En el apartado del identificación y caracterización de impactos de este EsIA, donde se describen y 

valoran los impactos asociados a este factor de “Vías Pecuarias” (apartado 6.2.4.4 Infraestructuras,  

se dice literalmente sobre el impacto en la fase de construcción: 
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 Añadir en este mismo sentido que si bien los aerogeneradores de los parques eólicos, la 

subestación y la LAAT no afectarían a ninguna vía pecuaria, algunos caminos de acceso 

transcurren sobre estas. No obstante, tramitando los correspondientes expedientes de 

ocupación pública el impacto potencial sería compatible (las vías pecuarias son caminos 

públicos, que pueden ser utilizados tanto por ganaderos como por agricultores, veci-

nos…). Se trataría de afectaciones temporales y relativamente puntuales (que se produ-

cirían principalmente en la fase inicial de obra, durante los trabajos de acondiciona-

miento de los accesos existentes y/o la apertura de los nuevos, y en la fase final, de forma 

previa el montaje de los aerogeneradores), que una vez finalizadas las obras supondrían 

una mejora de la red viaria local. 

Como en el resto de apartados de valoración de impactos de este EsIA, la valoración del mismo es 

claramente insuficiente. No se estima la superficie de las Vías Pecuarias que se va a ver afectadas 

por su transformación en caminos para el transporte de materiales de los parques, y por tanto no se 

puede estimar de manera objetiva el impacto que se va a generar sobre ellas. 

En la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en el Ar-

tículo 27. Estudio de impacto ambiental, en el apartado c) se dice:  

Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, 

acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la 

fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los fac-

tores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patri-

monio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases 

de ejecución, explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto. 

La cuantificación de los efectos ambientales, puede hacerse de manera cualitativa o cuantitativa, pero 

ha de estimarse de una de las dos maneras y en el presente EsIA, no se hace de ninguna de ellas, lo 

cual favorece sin duda un análisis sesgado y poco objetivo de los datos y propicia llegar a unas con-

clusiones seguramente formuladas ya de antemano. 

Todo el apartado de identificación y valoración de impactos adolece de esta falta de rigor en el aná-

lisis. Está claro que la cuantificación de determinados factores ambientales resulta a veces compleja, 

pero en el caso que nos ocupa, el de las vías pecuarias, es tan sencillo como calcular la superficie 
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afectada por el proyecto de dichas vías y conocer el porcentaje que corresponde respecto al total de 

superficie de las mismas. 

Todo esto no hace sino demostrar que el EsIA está elaborado sin ningún rigor ni esmero, y por 

tanto sus conclusiones no son aceptables. 

 

 

ALEGACIÓN VIGÉSIMOQUINTA  

Afecciones socioeconómicas no consideradas en el EsIA 

Pérdida de valor económico de propiedades y terrenos 

Entre las muchas carencias del EsIA, se observa que tampoco contempla la pérdida de valor econó-

mico a las que se verán arrastradas todas las propiedades y terrenos existentes en la zona, y por ende 

las actividades económicas relacionadas, como la construcción. Los principales activos existentes en 

la zona pasan por el valor intrínseco que los paisajes y la naturaleza son capaces de ofrecer. Y ello se 

convierte no sólo en motor económico, sino también en factor de atracción de nuevos pobladores e 

inversores. 

Por el contrario, la proliferación masificada de proyectos eólicos genera un efecto disuasorio, que 

repercute negativamente en el valor de las fincas y terrenos, tal como recoge un informe de María 

José Sánchez García y José María Elena Izquierdo, del Departamento de Economía Aplicada de la 

Universidad de Salamanca, titulado "Valoración económica de los costes medioambientales asocia-

dos a la generación de electricidad a partir de la energía eólica", donde señalan  que, por la presencia 

de un parque eólico sobre una zona, "se considera como mejor estimación una depreciación de la 

vivienda de un 0.9% de su valor por dB(A) añadido", lo que se traduce en aproximadamente un 30% 

de pérdida si los aerogeneradores están a 1000 m de distancia. 

En esa misma línea también se expresa José Manuel Echevarren en su libro “Aspectos socioeconómi-

cos de la evaluación de impacto ambiental” (2007), donde señala: 

“Todas las propiedades afectadas por los parques y la zona vulnerable por ruidos ten-

drán una pérdida de valor muy importante debida a la limitación en los usos del suelo y 
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los impactos originados por las centrales. Las casas y las tierras pierden valor econó-

mico, habrá menos gente interesada en venir o permanecer aquí. Al disminuir el atractivo 

de las poblaciones cercanas a los parques eólicos, los posibles nuevos pobladores esco-

gerán otros lugares más agradables. Los posibles compradores, si pueden elegir, prefie-

ren comprar una casa en otro lugar donde no sufran las molestias derivadas de la pre-

sencia de los aerogeneradores y fotovoltaicas”. 

Enric Moltó en su “Informe de las características del viento en la zona 14 y limítrofes para la insta-

lación de aerogeneradores y acerca de los impactos paisajísticos y económicos de dicha instalación”, 

presentado en el XXII Congreso de Geógrafos (2011) afirma: 

“No se han considerado adecuadamente los impactos socioeconómicos sobre la econo-

mía de la zona (…) desaparecerá por siempre jamás cualquier posibilidad para el tu-

rismo rural, las rutas por las montañas, los deportes de montaña, etc., porque el impacto 

visual será brutal en las comarcas de l´Alcoià, el Comtat y la Marina Alta, rompiendo el 

paisaje para siempre. Otro impacto económico que se podría dar es el de la bajada de 

hasta un 50% del valor de casas y tierras”. 

En el diario “El Mundo” (edición del 14-07-2004), en relación con los parques eólicos del Comtat, 

se señala que: “se está produciendo una depreciación de la vivienda desde que se anunció el Plan”. 

En la Zona 13 del Plan Eólico valenciano, en las alegaciones presentadas por ADEA-Ontinyent- Eco-

logistes en Acció, a la instalación de los parques de la Zona 13 del Plan Eólico se señala: “Según el 

proyecto se mantendrá la servidumbre de paso y acceso para llegar a los apoyos metálicos de la 

línea, ello implica que los propietarios afectados por los terrenos de paso tendrán una pérdida de 

valor de éstos debido al impacto visual y a la necesidad de dejar servidumbre al acceso”. 

En las alegaciones a los Parques eólicos de la Zona 6 del Plan eólico valenciano, se señala lo si-

guiente: “Todas las propiedades afectadas por los parques y la zona vulnerable por ruidos tendrán 

una pérdida de valor muy importante debida a la limitación en los usos del suelo y los impactos 

originados por los aerogeneradores”. 

Afectados por el macroparque eólico de la Cepeda, en Salamanca, también afirmaron “Creemos que 

el valor de las casas y de los solares de los pueblos afectados se reducirá drásticamente. A nadie le 

gusta vivir rodeado de esas moles, funcionando amenazadoras día y noche. El caso más grave lo 
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tienen en Quintanilla del Monte, Ferreras, Riofrio y Morriondo donde lo de estar rodeados es tan 

real que miren donde miren verán y oirán los eólicos constantemente”.  

En Palencia, los opositores a la instalación del Parque eólico de “El Pical” señalaban: “El mayor 

perjuicio de estas instalaciones es la depreciación de los bienes inmuebles. Si yo quiero vender ahora 

mi casa, tendría serios problemas, porque con la cercanía de los molinos, pasará a valer cero pese-

tas”. Algunas otras muestras de ese malestar social aparecen en los siguientes documentos: 

“Detonantes del Aquí No. El principal motivo de queja de los vecinos que se oponen a un 

equipamiento social es que el servicio tendrá repercusiones negativas para su entorno. 

En primer lugar, en muchos casos se tiene miedo de que la aparición de un determinado 

servicio, entendido como perjudicial, pueda hacer disminuir el valor de las viviendas, 

propiedades y comercios de la zona. (..) en la mayoría de los casos de conflictos Aquí No 

se esgrime también como motivo de queja la falta de planificación y de consulta de la 

Administración y las partes que quieran implantar el servicio con los vecinos de la zona”. 

(Taula Del Tercer Sector, Aquí No. Conflictos en la ubicación de equipamientos sociales’ 

núm.17 / Marzo 2012) 

“En Dinamarca la Asociación Nacional de Vecinos de los Parques Eólicos dicen que 

muchas inmobiliarias estiman que el valor de las propiedades cercanas a los parques 

eólicos desciende en un 25 – 30%.” (Plataforma en Defensa de les Serres de Feixes i 

Orpinell, Catalunya). 

“La proximidad de una central eólica comporta un deterioro de la calidad de vida que se 

refleja en la pérdida de valor de las propiedades, casas y terrenos cercanos” (Coordina-

dora De Plataformes En Defensa Del Patrimoni Natural I Cultural Del Priorat) 

En Andalucía, en las alegaciones contra el Parque “El perejil”, en Málaga, se señalaba lo 

siguiente: “Aquí hay que añadir que las parcelas y construcciones próximas pierden valor 

de venta, como se ha comprobado en zonas de campos eólicos ya instalados”. 

En Soria, la Asociación de defensa de la naturaleza “Asden” integrada en “Ecologistas en 

acción” ha denunciado que: “por la instalación de un parque eólico en Oncala (Soria), 

las fincas de sus vecinos han experimentado una pérdida de valor de 50%.” 

Esta misma asociación “Asden”, en sus alegaciones contra diversos parques eólicos de la 
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provincia de Soria señala lo siguiente: “El sector inmobiliario o de rehabilitación y cons-

trucción de viviendas es el que resultaría más afectado por la construcción de los parques 

eólicos. Este es un dato altamente interesante pues, además de reducirse el volumen por 

ingresos debido a una disminución directa del consumo, también se vería afectado muy 

negativamente el sector de la construcción, hecho especialmente preocupante en nuestra 

provincia/región/comarca/zona, con un alto porcentaje de ocupación laboral en este ám-

bito (…) También hay estudios realizados que demuestran que los lugares en los que hay 

implantada una central de producción de electricidad, del tipo que sea, sufren descala-

bros socioeconómicos, a corto, medio y largo plazo, en comparación con el espacio antes 

de la ocupación”. 

“Los efectos directos sobre la población: efecto discoteca o sombra, aumento de la con-

taminación acústica, incremento del riesgo de incendio y generación de interferencias en 

el espacio radioeléctrico se ven agravados por aquellos cuyas consecuencias derivan, 

directa o indirectamente, de la alteración del paisaje y su pérdida patrimonial y, por 

tanto, inducen sus peores tendencias sobre el sector terciario que pretende explotar este 

recurso. Las experiencias previas analizadas hablan de un efecto demoledor sobre el 

valor de los bienes rústicos e inmobiliarios que, en un corto plazo, y con las reservas de 

una tasación adecuada, alcanzan depreciaciones del 30% sobre su valor anterior. Aun 

tachando la cifra de catastrofista, de lo que no cabe ninguna duda es de las consecuen-

cias que una depreciación de bienes tiene sobre el sector servicios, amparado por un 

sector turístico e inmobiliario que obtiene sus beneficios de la situación justamente con-

traria. Por ello, el mero rumor de que en determinada zona se instalen centrales eólicas, 

puede paralizar las inversiones en esta materia ante el temor de que el flujo positivo de 

visitantes y/o residentes establecido pudiera cambiar de signo” (Ayuntamiento de Dúr-

cal, Granada: nuevas oportunidades, un reto común). 

“También es evidente que el valor de cualquier derecho de propiedad se encuentra, en 

gran medida, bajo la influencia del valor de los derechos de propiedad que le rodean. 

Por consiguiente, la acción de cualquier individuo u organización, al margen del propie-

tario (…) por ejemplo, una nueva fuente de polución conducirá a un descenso del valor 
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del suelo, puede afectar al valor de la propiedad” (HARVEY, David-Urbanismo y de-

sigualdad social, 1977) 

Un informe de la empresa "JCC Gabinete de asesoría y proyectos de calidad ambiental 

S.L." señala: "Daños inmobiliarios y arquitectónicos. Aunque faltan estudios de la pro-

piedad inmobiliaria en España, extrapolando datos de EEUU, se puede estimar que un 

edificio afectado por una línea de alta tensión o una antena, puede devaluarse entre un 

12 y un 30%." 

“Paisajismo: la recepción visual, y por ende la reacción emocional de los humanos a 

ciertos panoramas, aumenta el valor de ciertas regiones. El paisaje se afecta de manera 

muy marcada con la instalación de estos parques, por lo que se debe -literalmente- eva-

luar visualmente partiendo de diferentes espacios y puntos de vista. Estudios europeos 

demuestran que los terrenos aledaños a estas instalaciones pierden valor -para vivienda 

y otros usos o desarrollos turísticos, ecoturísticos, etc. de hasta 30% en su tasación”. 

(ROCA SAAVEDRA, Iván M. - Parques eólicos sí, pero no a cualquier precio. Revista 

Claridad. Puerto Rico, 2007) 

Habla un vecino de la zona de Castellón: “Los propietarios, (los que han cobrado y los 

que no han recibido ni un sólo euro por tener los molinos cerca) ahora tienen que aceptar 

los perjuicios. Y todo, parar facilitar mayores beneficios en un negocio privado cuyos 

dueños son incapaces de contar todos los euros que mes a mes están ganando. Caso real: 

Joan, un amigo mío de Vilafranca del Cid (Castellón) que tiene unas fincas en su pueblo 

y las quiere vender y están anunciadas por internet. Pues bien, ya le ha pasado por dos 

veces, que después de tener casi cerrado el trato, cuando se han acercado los futuros 

compradores a la finca y han visto que los aerogeneradores estaban a 1’5 km de distan-

cia, han dicho que se lo pensaban mejor y que no compraban la finca. y cuando se les ha 

insistido para conocer las causas de su renuncia (incluso bajándoles considerablemente 

el precio de venta) no han dudado en reconocer que la causa por la que no querían 

comprar la finca era por la presencia de los aerogeneradores a 1’5 km de distancia. Joan 

me comenta que esto que le ha pasado a él, le ha pasado a numerosos vecinos de su 

pueblo que también han querido vender sus fincas. El ayuntamiento de Vilafranca cada 

vez será más rico, pero sus habitantes cada vez serán más pobres, en la medida en que 
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sus propiedades cada vez valdrán menos”. 

“Bajo este contexto, la posible construcción de la línea de alta tensión empeoraría la ya 

precaria situación socioeconómica de la comarca por los siguientes motivos:  

- Devaluación, por efecto visual muy negativo, del paisaje natural, que es el principal 

recurso económico de la zona.Daño a la actividad turística de la comarca que constituye, 

sin lugar a dudas, la baza clave y decisiva para impulsar el desarrollo y la recuperación 

de toda la Montaña de Riaño. 

- Perjuicio para los aprovechamientos y valores forestales que actualmente dispone la 

Montaña Oriental Leonesa, muchos de ellos de carácter autóctono, por motivos del pa-

sillo o corredor que sería preciso realizar en el trazado de la línea de alta tensión. 

- Perjuicio para los aprovechamientos agropecuarios por nueva pérdida de terrenos en 

los que se asentaría un tendido eléctrico de longitud no inferior a 40 kilómetros. 

En consecuencia, y por todas las razones expuestas, la construcción de la línea de alta 

tensión Lada-Guardo perjudicaría la calidad de vida de las personas que todavía residen 

en la comarca, no siendo la clase de inversiones que necesita y requiere la zona para 

combatir su acentuado retroceso económico, laboral y demográfico”. Informe realizado 

por D. Julio Rodríguez Lago, Doctor en Ciencias Económicas y Profesor Titular de la 

Universidad de León, respecto a las consecuencias económicas de la presencia de una 

línea de alta tensión. 

“El alcalde Félix Jarque explicó que desde que empezaron a funcionar los aerogenera-

dores hace dos años, en el pueblo se oye, sobre todo por la noche, el ruido que producen 

las aspas al girar. El alcalde subraya que las molestias sonoras "van a más, porque los 

aparatos son cada vez más viejos y pierden el aceite que mitigaba los ruidos". Los vecinos 

se quejan también del impacto visual -los molinos se ven muy próximos desde el pueblo- 

y de la huida de los animales de caza. 

Manuel José Joven, el abogado encargado del caso, destacó que "ya no acuden tantos 

cazadores a la zona, los precios de los inmuebles han bajado y ya nadie se hace un chalé". 

El letrado concluyó que el Ayuntamiento de Bordón "recauda menos desde que se plan-

taron los molinos y el pueblo, muy turístico, ha experimentado una pérdida de valor por 
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la fractura del paisaje que han provocado los parques eólicos". Heraldo de Aragón 

(15/05/2010), artículo titulado “Bordón, con sólo 150 vecinos, demandará a Valencia por 

los daños de los aerogeneradores”. 

Todos estos ejemplos de otras comarcas y territorios donde se han implantado centrales eólicas de-

muestran que la devaluación de las propiedades es algo habitual, y que la pérdida de valor afecta a 

sus habitantes de forma directa. Por eso se considera que no deberían ser construido estos macropro-

yectos eólicos en comarcas que ha revalorizado tanto el valor material como afectivo de su patrimo-

nio.  

Falsas perspectivas sobre la creación de empleo  

Se justifica el proyecto basándose en el beneficio socioeconómico y para la generación de empleo 

que aportará la iniciativa al territorio. Sin embargo, no se ha realizado un análisis serio del impacto 

sobre la economía local, pues, como se ha expresado anteriormente, en el territorio se dan actividades 

económicas que se apoyan en la calidad y valor de este paisaje. 

Los hipotéticos puestos de trabajo que se creen por la construcción e instalación de las centrales 

eólicas y las líneas sólo durarán durante esta fase. Una vez construidas, las cifras de empleo decrece-

rán hasta niveles inferiores a los actuales, tal y como señalan todos los estudios realizados sobre el 

tema. Así lo expone el proyecto Infoenergía, financiado con fondos europeos y en el que han partici-

pado distintos Grupos de Acción Local (GAL) de las provincias de Teruel y Zaragoza, que ha reali-

zado distintos estudios centrados en los proyectos de energías renovables surgidos en la comarca del 

Campo de Belchite en la década del 2000 y que ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 - El empleo generado en esa comarca ha sido poco significativo; son puntas de contra-

tación, pero no es un empleo que se mantenga a largo plazo. 

- No se ha revertido el proceso de despoblación. 

En cuanto a la justificación del proyecto basándose en el beneficio socioeconómico que aportará al 

territorio no se demuestra la validez, objetividad y rigor del análisis. De los datos aportados no se 

desprende que el empleo que se pretende generar, 1665 puestos de trabajo durante la fase de cons-

trucción y 98 puestos de trabajo durante la fase de explotación, sea desarrollado por gente del territo-

rio, ya que no aparecen las características y perfiles de estos empleos y tampoco se aportan datos de 

las características de la mano de obra disponible en el territorio. Cabe entender que prácticamente 
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ninguna empresa de construcción de las comarcas afectadas está en condiciones de afrontar el reto de 

construir una infraestructura como la que se pretende. 

Por otro lado, los datos en cuanto a la oferta laboral durante la fase de producción, se entienden 

subjetivos. Se pretende ocupar a un número de trabajadores que no se da en ninguna de las centrales 

ubicadas de similares características. De hecho, existen estudios que demuestran que las centrales 

eólicas generan en torno a 1-2 puestos de trabajo por cada 50 MW en la fase de producción (31).  

Teniendo en cuenta que las centrales proyectadas suman unos 819 MW, el dato dado en el EsIA se 

muestra a todas luces sobredimensionado. La empresa promotora forma parte de la agrupación em-

presarial Clúster de la energía de Aragón. Su presidente, en la comparecencia ante las Cortes de 

Aragón el 20 de octubre de 2020, afirmó que el empleo que generan este tipo de proyectos se creará 

en ciudades o pueblos más grandes como Teruel, Alcañiz, Andorra o Zaragoza, pero no en los pueblos 

más pequeños donde se instalen las centrales (32). 

En ese sentido, no se da ninguna garantía de que, durante la explotación, los puestos de trabajo vin-

culados al control y mantenimiento de los parques eólicos puedan ser cubiertos por trabajadores cua-

lificados afincados en la zona. Y, por supuesto, no creemos que las compensaciones económicas que 

puedan recibir los propietarios de los terrenos afectados sea un argumento que suscite expectativas 

realistas de “generación de nuevas oportunidades para el nacimiento de empresas” que puedan “fre-

nar el envejecimiento de la población”.  

El Colegio de Biólogos de Aragón, el 24 de noviembre de 2021 elaboró un Manifiesto sobre energías 

renovables donde señalaba que: 

“La ocupación se dirige sobre todo a los terrenos de la denominada España vaciada, con 

el objetivo de exportar la energía, mediante largos tendidos eléctricos, a los centros de 

consumo, abriendo aún más la brecha entre territorios despoblados productores y áreas 

metropolitanas consumidoras. Con ello se origina un debate social sobre si los puestos 

de trabajo que se generen en fase de explotación serán mayores o menores que los que 

 
31 Saladié Gil, S. (2018) Conflicte entre el paisatge y l’energia eólica. Pagès editors, Lleida. 

32 https://multimedia.cortesaragon.es/library/items/comision-comparecencias-ciudadanas-derechos-humanosr-2020-10-20 
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reste al acarrear la pérdida de puestos agropecuarios, y de la emigración de la población 

rural a las ciudades, una vez que se aseguran una renta por el alquiler de sus propiedades 

utilizadas temporalmente para generar energías renovables”. 

Teniendo en cuenta que no se han estudiado objetivamente los efectos negativos respecto a la posibi-

lidad de pérdida de trabajos que este macroproyecto puede suponer para las actividades locales exis-

tentes, se considera que la creación de empleo no puede considerarse ni valorarse como positivo para 

los municipios afectados, ni tan siquiera para el conjunto de Aragón.  

Se sugiere que en la EIA se estudie este aspecto en otras regiones y territorios donde estas instalacio-

nes eólicas llevan tiempo instaladas, y se analicen los diferentes estudios existentes que advierten 

sobre que este tipo de instalaciones y con estas dimensiones no han favorecido la creación de 

empleo neto en los lugares donde se implantan.  

El editorial del diario Expansión del 27 de marzo de 2009, titulado “Sombras sobre las energías re-

novables” decía lo siguiente: 

“Con frecuencia, el entusiasmo desatado en torno a las renovables tiende a minusvalorar 

los efectos contraproducentes de un modelo muy caro, inevitablemente ligado a onerosas 

subvenciones y sin garantía de potencia por su imprevisibilidad. Obviamente, no estamos 

ante la panacea. El estudio de la Universidad Rey Juan Carlos sobre los efectos que tiene 

en el empleo la ayuda pública a las renovables, del que hoy da cuenta Expansión, avanza 

conclusiones inquietantes que al menos deberían inducir a la reflexión. Por cada nuevo 

puesto de trabajo “verde”, esto es, creado a partir de las renovables, se destruyen 2,2 

empleos en el resto de la economía”.  

Volviendo al proyecto Infoenergía, centrado en los proyectos de energías renovables surgidos en la 

comarca del Campo de Belchite en la década del año 2000, las conclusiones publicadas en la web del 

Diario de Teruel (33) muestran las siguientes evidencias: 

 - En general, el empleo generado en esa comarca ha sido poco significativo, que no se 

ha revertido el proceso de despoblación; 

 

33 https://www.diariodeteruel.es/movil/noticia.asp?notid=1029179&secid=1 

 



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 149 de 159 

- El caso de estudio del Campo de Belchite constata que la energía renovable, y particu-

larmente la relacionada con la energía eólica, al igual que ocurre con las convenciona-

les, es una actividad intensiva en capital, en la que la ratio de inversión por trabajo es 

muy alta, con innovaciones constantes que automatizan los procesos manuales y de ges-

tión, además de plantear unos modelos de negocio recurrentes en externalizaciones y 

subcontratas que buscan una optimización de unos recursos humanos muy móviles y des-

localizables. “Nuestros resultados están en línea con lo que concluye el Informe de la 

OCDE (2012) en que se manifiesta que la generación de energía es una actividad alta-

mente intensiva en capital, por lo que el empleo directo y el multiplicador asociado son 

muy bajos”; 

- Se pone en evidencia que estos proyectos no son una solución para afrontar el problema 

de la despoblación. “La mayor fuente de creación directa de empleo se concentra en las 

etapas de instalación y construcción de los proyectos, período con un claro componente 

de corto plazo y que no implica necesariamente un cambio estructural cualitativo como 

el que precisan muchas de las zonas rurales periféricas y en declive”, señalan en las 

conclusiones los investigadores, que hablan de que el “imparable descenso demográfico 

no ha podido revertirse en aquellos municipios”  desde la implantación de estos primeros 

parques de energías renovables en los primeros años de la década del nuevo milenio; 

- Esto también ocurre con la mano de obra, como señaló Rubén Serrano, gerente de 

Aldecobel (Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca del Campo de 

Belchite), quien hizo hincapié en que “ha habido poca contratación de personas para la 

instalación de los parques, y muchas menos para el mantenimiento”.  Calcula que en 

toda la comarca puede haber “como mucho 20 personas trabajando vinculadas al man-

tenimiento de esas instalaciones”, que siguen, además, implantándose en toda la co-

marca. 

[…] Por otra parte, aunque la mano de obra necesaria para la construcción de los par-

ques eólicos o solares es mucho mayor que la que se requiere para las tareas de mante-

nimiento posteriores, “muchas de las instalaciones se han levantado con mano de obra 

que ha venido de otras provincias. No se contrató en la zona, porque las empresas sub-

contratadas que han construido los parques han traído a su propio personal”.  
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[…] En este sentido, la profesora Duarte reconoció que lo que se observan durante todos 

estos años “son puntas de contratación, pero no es un empleo que se mantenga a largo 

plazo”. 

Finalmente, la profesora de la Universidad de Zaragoza Paloma Ibarra, en una entrevista publicada 

en Diario de Teruel el 22 de marzo de 2021, declara: 

“En el entorno de Barcelona o en la Comunidad de Madrid, que son los que más consu-

men, no se proyectan (las renovables). Han cogido zonas donde, obviamente, hay recurso 

eólico y poca densidad de población, poca gente que proteste, y ahí está Teruel. Eso sí, 

evitando zonas de protección donde por ley no se pueden poner. Lo venden como que 

esto puede generar riqueza y empleo pero no está demostrado en absoluto en otras zonas 

donde se han implantado. Sí hay empleo durante el tiempo de construcción, pero luego 

no porque se trata de aparatos automatizados. El empleo temporal no soluciona el pro-

blema de estas comarcas ni de la despoblación. Esto no es opinable, es cuestión de coger 

la evolución de la población en otras zonas y ver que no se ha incrementado. El territorio 

va a lamentar estos proyectos porque hay muchos valores que se perderán irreparable-

mente”. 

Falsas perspectivas sobre ganancia poblacional 

En la página 338 del EsIA, el promotor del proyecto asevera:  

Sin embargo, los impactos sobre el medio socioeconómico se consideran positivos. Las 

nuevas instalaciones de generación eléctrica con renovables  suponen una oportunidad 

para la dinamización económica y la creación de empleo en el medio rural, contribu-

yendo así al freno del despoblamiento de estos entornos. 

Cabe preguntarse si este radical cambio de escenario y este sacrificio del paisaje van a suponer una 

mejora en las condiciones socioeconómicas de la población, con un aumento de las rentas, creación 

de empleo y fijación de la población. O si, por el contrario, va a ser un factor disuasorio, por pérdida 

de rentas de la población residente (PAC, limitaciones ganaderas, impacto en las rentas del turismo, 

pérdida de valor de las viviendas…). O si su efecto va a ser nulo o no significativo, de modo que la 

dinámica demográfica siga su curso y dependa mucho más de otros factores. Es importante precisar 
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al máximo esta cuestión, pues la evaluación del impacto incluye este aspecto y en su valoración global 

final el saldo considera tanto los impactos negativos como los positivos. 

La postura del Promotor y del EsIA que financia es clara. Argumenta que el proyecto supondrá la 

creación de empleo y aumentarán las rentas, con la fijación de población que ello implicaría. El EsIA 

argumenta también la pertinencia de su proyecto de central eólica apelando al desarrollo del medio 

rural. Pero, desgraciadamente, como ya hemos reseñado, sin aportar ningún dato concreto.  

Después de veinte años de implantación de centrales renovables en la provincia de Teruel y otras 

limítrofes empieza a existir evidencia empírica de que no suponen ningún revulsivo para zonas como 

esta. Una vez pasada la fase de construcción, los empleos se reducen drásticamente, según la expe-

riencia de localidades vecinas. La tendencia demográfica continúa siendo regresiva a la par que se 

vivifica en las ciudades, que es donde se va a consumir la electricidad generada, en un auténtico 

proceso de colonialismo interno. Para argumentar este, a nuestro criterio, “impacto negativo” se pue-

den aportar estudios de casos que refuercen esa evidencia empírica.  

Un ejemplo lo tenemos en la localidad de Maranchón, de 234 habitantes, situada en el noreste de la 

provincia de Guadalajara. En su término municipal Iberdrola tiene instalados 7 centrales eólicas con 

un total de 104 aerogeneradores de 2 MW, que suman 208 MW de potencia. Comenzó a funcionar en 

2006 y en su momento fue una de las mayores plantas de energía eólica de Europa. La imagen de las 

líneas eléctricas de alta tensión, subestaciones y aerogeneradores que envuelven la localidad ha con-

vertido a su núcleo urbano en una simple dependencia proveedora de servicios dentro de esta gran 

fábrica expandida, provocando al parecer un importante descenso demográfico de la localidad. Según 

los censos del Instituto Nacional de Estadística, INE, la localidad contaba en 2011 con 288 habitantes, 

descendiendo hasta los 234 de la actualidad (según datos del Instituto Nacional de Estadística). 

Podríamos justificar este descenso argumentando que la población del medio rural tiende a concen-

trarse en las cabeceras de comarca, donde se encuentran los servicios básicos como el centro de salud 

o el Instituto de Educación Secundaria, y que los trabajadores que generó la planta eólica bien podrían 

haber preferido instalarse en ella, aumentando su censo. Pero viendo los datos de población de Molina 

de Aragón, la cabecera de la comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo a la que pertenece Maranchón, 

nos encontramos con la misma tendencia de pérdida de habitantes. En lo que va de siglo, después de 

un pico de 3.670 habitantes en 2013, el censo ha descendido a los actuales 3.233, 14 años después de 

la entrada en funcionamiento de las plantas eólicas de Maranchón. 
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Este ejemplo no deja de ser indiciario, pero pueden aportarse otros muchos más que contradicen la 

argumentación del EsIA con una simple consulta al Instituto Nacional de Estadística (INE; 

https://www.ine.es/), un ejercicio sencillísimo que el equipo redactor del EsIA no ha tenido a bien 

incluir. 

Por ello, ofrecemos los datos de población de municipios próximos en los que se han implantado 

centrales eólicas desde el año 2000 (Tablas 1 a 4 siguientes), incluyendo otras provincias cercanas, 

como Guadalajara, Zaragoza o Castellón, con la intención de evidenciar que lo reflejado no obedece 

a ninguna dinámica exclusiva de la provincia de Teruel, sino que también ocurre en otras localidades 

de la “España vaciada” literalmente atestadas de aerogeneradores.  

Se incluyen en estos ejemplos tanto pequeños municipios con fuerte implantación de aerogeneradores 

como cabeceras de comarca, y tanto municipios con escasa presencia de factores que hayan alterado 

o alteren su dinámica demográfica reciente como otros en los que sí que coexisten esos factores. Por 

ejemplo, en los casos de Escucha y Utrillas podría argumentarse que el descenso de población obe-

dece al cierre de la minería, pero también que el supuesto beneficio de la industria eólica no ha sido 

capaz de revertir ese factor negativo. En todo caso, aun siendo esos datos solo pruebas indiciarias, no 

hemos encontrado evidencias de signo contrario, que son las que debería haber aportado la empresa 

promotora para sustentar su valoración de impacto. 

Nótese que, en prácticamente ninguno de los casos elegidos entre las localidades con centrales eóli-

cas, según constan en la web corporativa de la Asociación Empresarial Eólica (https://www.aeeo-

lica.org/), existe más población en la actualidad que hace veinte años, cuando comenzaron a desarro-

llarse estas macrocentrales eólicas en el ámbito rural español. 

Igualmente es relevante que este proceso ha sido común a municipios de notable relevancia demo-

gráfica y turística a nivel provincial (como Sigüenza, Morella, Belchite, Villafranca del Cid), y a 

municipios de rango demográfico medio en su contexto o de escasa entidad demográfica. 

También es de reseñar que este proceso se ha producido en provincias con distintas fortalezas y de-

bilidades: Castellón, inserta en el litoral mediterráneo, el área más poblada de España y con un dina-

mismo económico alto, Guadalajara, colindante con la Comunidad de Madrid, Zaragoza, con una 

clara dicotomía campo-ciudad, y Teruel, ejemplo de la España vaciada. 
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Tabla 1 

 POBLACIÓN 

2000 2010 2020 

Aliaga 393 381 326 

Cañada Vellida 58 42 36 

Escucha 1.103 1.015 801 

Mezquita de Jarque 133 120 89 

Utrillas 3.279 3.309 3.006 
FUENTE: INE. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Detalle muni-

cipal. Teruel: población por municipios. Unidades: personas. 

Tabla 2 

 POBLACIÓN 

2000 2010 2020 

Pozuelo de Aragón 339 342 282 

Belchite 1.643 1.665 1.526 

Borja 4.256  5.042  4.978 

Bureta 320  269  206 
FUENTE: INE. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Detalle muni-

cipal. Zaragoza: población por municipios. Unidades: personas. 

Tabla 3 

 POBLACIÓN 

2000 2010 2020 

Alcolea del Pinar  413 410 327 

Anguita  275  231  155 

Anquela del Du-
cado  

94  75  46 

Maranchón  248  265  234 

Sigüenza  4.594  4.960  4.319 
FUENTE: INE. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Detalle muni-

cipal. Guadalajara: población por municipios. Unidades: personas. 

Tabla 4 

 POBLACIÓN 

2000 2010 2020 

Ares del Maestre  254  206  184 

Castellfort  236  240  179 

Forcall  571  538  456 

Morella  2.711  2.834  2.426 

Villafranca del Cid  2.635  2.540  2.197 

Barracas  159  190  168 

Pina de Montalgrao  167  148  110 

El Toro  336  297  241 
FUENTE: INE, Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Detalle muni-

cipal. Castellón: población por municipios. Unidades: personas. 
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Es difícil dar el salto desde pruebas indiciarias a evidencias científicas. El proceso científico necesita 

aislar variables, para demostrar que una de ellas, en este caso la presencia de centrales eólicas, tiene 

un efecto positivo o negativo que se superpone y domina a otros procesos de la evolución demográ-

fica. Esto es especialmente difícil en ciencias no exactas, como son las ciencias económicas o, sobre 

todo, las sociales. Pero ya empieza a haber estudios científicos y técnicos que plantean dudas o mues-

tran evidencias contrarias a ese supuesto efecto socioeconómico positivo de los parques eólicos. Nos 

limitaremos a citar tres de ellos: 

El informe Evaluación de los impactos sociales, económicos y demográficos de la generación de 

energía solar y eólica en el medio rural aragonés: comarca Campo de Belchite y otros municipios, 

de R. DUARTE, A. GARCÍA RIAZUELO, L.A. SÁEZ Y C. SARASA, elaborado por la Universidad 

de Zaragoza para Aragón Infonergía. En él se aplica una metodología científica de encuestas y se 

contrastan los resultados con los de “parques de los municipios de Borja y Samper de Calanda en la 

medida que anteceden en el tiempo al resto”. En el documento se plantean, entre otras conclusiones: 

Es de destacar que el sector energético es reducido en sus magnitudes, y las pequeñas 

variaciones son amplificadas en nuestro caso concreto por el bajo punto de partida. El 

empleo no es relevante en los territorios analizados, ni condiciona las dinámicas a largo 

plazo. Dada la estructura sectorial de dichas economías, no pueden identificarse tam-

poco importantes spillovers sectoriales. No obstante, pueden observarse picos de contra-

taciones en el corto plazo, ligadas fundamentalmente a las demandas en industria y cons-

trucción mientras se construyen las instalaciones. [p. 3] 

El 52,9% opina que no ha mejorado la vida en el pueblo y tan solo el 20% opina que se 

observa otro dinamismo. Sin embargo, el 67% sí apunta que los trabajadores que vienen 

de fuera viven en su territorio, o alquilan casas para algunos días, compran, o comen y 

acuden a bares y restaurantes de la zona. En relación con la vida cultural y social, el 

87% de los encuestados considera ésta no se ha dinamizado. [p. 4] 

La Tesis Doctoral de S. Saladié Paisatge i conflictes territorials a les comarques meridionals de 

Catalunya, en la que se analiza científicamente el conflicto entre el paisaje y la energía eólica, espe-

cialmente en dos casos relevantes, el Priorat y la Terra Alta, concluye que la implantación de las 

centrales de producción de energía eólica no han servido para fijar a la población y que la resolución 



Plataforma a favor de los PAISAJES de TERUEL 

 

Sept 2022 Alegaciones al proyecto eólico PEol-765 AC y su infraestructura de eva-

cuación 

Subdelegación del Go-
bierno en Teruel 

 

19/09/22  Página 155 de 159 

de conflictos de matriz paisajística ha reforzado los movimientos de defensa del territorio y la toma 

de conciencia general sobre los valores paisajísticos y sus beneficios [pp. 405-406].  

El Informe Bailías: Sobre la relación entre desarrollo de centrales eólicas y lucha contra la 

despoblación: El caso de la Comunitat Valenciana tras veinte años de desarrollo eólico, de L. DEL 

ROMERO RENAU, de la Asociación Recartografías, establece como conclusión que: 

[…] no se puede afirmar que la implantación de centrales eólicas beneficie en nada desde 

el punto de vista demográfico a los municipios que acogen estas centrales. Si bien es 

cierto que como se ha referido anteriormente una central eólica genera algún puesto de 

trabajo y pagos a propietarios y ayuntamientos, ello no se traduce en una mejora de la 

situación demográfica. [p. 6] 

Afecciones a los usos agrarios 

El Documento del MITECO titulado “Alcance de Estudio de Impacto Ambiental de Proyecto de Par-

que Eólico Terrestre” (2020), establece que “para la generación y selección de alternativas, hay que 

considerar al menos los siguientes criterios ambientales”: 

“Procurar evitar alternativas:  

▪ en áreas donde perjudiquen las estrategias de desarrollo local o rural del territorio, o 

deterioren la aptitud del medio rural para el restablecimiento de la población, o sean 

incompatibles con otras formas de desarrollo sostenible susceptibles de generar más em-

pleo y de fijar más población en el medio rural.  

▪ que provoquen un gran rechazo de la población local y sus instituciones”.  

No obstante, no se ha valorado el perjuicio económico de afectar a varios miles de hectáreas apro-

vechadas mediante el pastoreo por ganaderos del territorio con ganado en régimen extensivo, ade-

más de su consiguiente inclusión en la PAC. Y en el caso de no llegar a acuerdos con los propieta-

rios, resulta injusto que se prevea legalmente expropiar el terreno a precio de suelo no urbanizable 

protegido, para acto seguido pasar a darle un uso industrial. 

Tampoco se valora el daño económico ante la situación del suelo afectado por las obras de movi-

mientos de tierra, que no podrán ser pastadas durante 3 años una vez revegetadas, ni el coste del 

daño ambiental asociado a la pérdida de biodiversidad. 
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El Colegio de Biólogos de Aragón, en su manifiesto de 24 de noviembre de 2021 sobre energías 

renovables, señalaba lo siguiente: 

“La implantación de estas fuentes de energía a gran escala genera múltiples tensiones 

sociales ante un cambio del régimen productivo allí donde se asienta, que pasa de ser 

agrario a industrial, generando un panorama tremendamente preocupante”. 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible establece en el art. 79.3.d) que  

“ […] la planificación y las posteriores actuaciones de ordenación del sistema energético 

se orientarán a la consecución entre otras, que entre los costes, se tengan en cuenta los 

relativos a toda la cadena de generación, incluyendo los costes medioambientales y los 

intergeneracionales, y, entre los beneficios, la aportación a la seguridad del suministro 

energético, incluyendo las contribuciones en términos de autosuficiencia, gestionabili-

dad y predictibilidad de las fuentes”.  

 Y en el artículo 79.4d) señala que deberán priorizarse  

“instalaciones que incorporen innovaciones tecnológicas o de gestión, que optimicen la 

eficiencia de la producción, el transporte y la distribución, contribuyendo al consumo 

local de la electricidad a través del incremento de la generación distribuida, que aporten 

una mayor gestionabilidad a los sistemas energéticos y que reduzcan las emisiones de 

gases de efecto invernadero, analizando en particular su ritmo de incorporación en el 

tiempo”. 

Igualmente, no se han valorado las pérdidas de la actividad ganadera, pero tampoco de la cinegética, 

cuyo aprovechamiento principal son especies de caza mayor y también periodos largos de actividad 

de la caza menor. Es éste un gran ingreso para la zona de la Sierra de Albarracín debido a la ocupa-

ción de una parte de su territorio por la Reserva de Caza Montes Universales (49.778 has), la mayor 

reserva cinegética de Aragón.. Dice la página 338 del EsIA: 

“El desarrollo de nuevos parques eólicos supone una importante ocupación de 

 terrenos que interfiere con los usos del suelo. Aunque el aprovechamiento de la 

 energía eólica se muestra compatible con el mantenimiento de usos agrarios, es 

 incompatible con el uso cinegético y puede presentar afecciones a los usos 

 recreativos y turísticos de algunas comarcas”. 
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Esto afecta directamente al Objetivo de Promover la implantación de actividades económicas de la 

Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, en la Estrategia 1.2.E7. :  

“Valorización de los recursos cinegéticos. Promover la actividad económica orientada 

a la valorización de los recursos cinegéticos como fuente de empleo  en el medio rural”.  

El documento “Alcance de Estudio de Impacto Ambiental de Proyecto de Parque Eólico Terrestre”, 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establece las especificaciones 

para la evaluación de impactos que debe contener el EsIA: 

“- Efectos sobre las actividades socioeconómicas actuales y sobre la capacidad futura 

de desarrollo rural sostenible del territorio:  

- Efecto del parque sobre las demás actividades económicas y sociales en el territorio 

(ganadería, uso turístico, uso recreativo/ocio, caza, etc.). Pérdida de empleos y de acti-

vidad económica provocada. Balance entre empleos generados en el territorio y empleos 

perdidos en el territorio.  

- Encuestas de aceptación a la población afectada  

- Efecto sobre las posibilidades de establecimiento de nuevas actividades económicas en 

el territorio: Planes de desarrollo rural / local (estrategias LEADER) (…) 

- Efecto de la existencia y explotación del parque sobre los usos preexistentes (ganadería, 

turismo, caza, etc.)” 

Además, este documento también exige la especificación de las medidas sobre: 

“-Compensación a la población perjudicada por impactos sobre actividades económicas 

(turismo rural, cultural, geológico y de naturaleza, caza, etc.) y de ocio actuales.  

-Compensación a población / territorio por pérdida de futuras opciones de desarrollo 

rural sostenible”. 

Nada de todo esto aparece convenientemente tratado en el EsIA del proyecto PEol-765 AC. En 

CONCLUSIÓN, los argumentos con los que el promotor pretende demostrar unas supuestas 

mejoras económicas, laborales y demográficas en el territorio resultan totalmente espurios, y 

no se evidencia que puedan contrapesar los efectos negativos que, con toda seguridad, sí se 

producirían sobre las actividades económicas tradicionales y sobre el sector terciario. 
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CONCLUSIONES Y ALEGACIONES FINALES  

 

 

En los últimos años hemos asistido a una proliferación de los proyectos eólicos en la provincia de 

Teruel, un territorio privilegiado en cuanto a su biodiversidad, patrimonio y paisajes geológicos. Per-

severar en esa línea, sacrificando territorios señeros como es la Sierra de Albarracín, supone rebasar 

el límite del sentido común y de la responsabilidad que la sociedad y las instituciones tienen con 

respecto a la protección de nuestro patrimonio natural y cultural. La vulnerabilidad que la biodiver-

sidad y el paisaje secular de las serranías turolenses tiene frente a la profunda transformación que 

suponen las centrales eólicas es elevada, y algún límite habrá que poner para preservar la biodiversi-

dad y los paisajes singulares que aportan al territorio sus señas de identidad.  

El proyecto PEol-765 AC presenta una serie de deficiencias formales y de contenido que le privan 

por completo de credibilidad. Ni los anteproyectos individuales de las 19 centrales eólicas, ni el Es-

tudio de Impacto Ambiental conjunto de todas ellas, justifican adecuadamente la viabilidad energética 

y económica de una iniciativa empresarial que en su forma actual es incompleta. El análisis de las 

afecciones al medio físico, biótico y humano parte de un desconocimiento profundo de sus aspectos 

más básicos (flora, fauna, geología, paisaje, patrimonio cultural, socioeconomía…) y culmina en va-

loraciones sesgadas de los impactos que seguramente habían sido ya establecidas de antemano. Las 

expectativas económicas y demográficas que trata de crear el promotor en esta zona de la “España 

vaciada” son absolutamente infundadas, mientras que las afecciones negativas reales que el proyecto 

tendría en las formas de vida y usos actuales del territorio son sistemáticamente ignoradas.   

En cualquier proyecto de estas características debe ser contemplada con rigor y honestidad la Alter-

nativa 0, esto es, el desistimiento de la ejecución del mismo. En casos como este entendemos que es 

la más sensata, y la única coherente con la preservación de unos valores naturales y culturales que la 

sociedad y las administraciones llevan décadas reconociendo e impulsando en la Sierra de Albarracín.   
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Por todo ello, SOLICITAMOS que el proyecto eólico PEol-765 AC y su línea de evacuación 

sean considerados INCOMPATIBLES con la preservación de los valores medioambientales, 

culturales y patrimoniales de la zona, se emita para él Declaración de Impacto Ambiental DES-

FAVORABLE, y no sea admitida su solicitud de autorización administrativa previa.  

SOLICITAMOS asimismo que la Plataforma en Favor de los Paisajes de Teruel sea conside-

rada parte interesada en el expediente, y que cualquier acto administrativo relacionado con el 

mismo nos sea comunicado en la dirección de correo electrónico plataformapaisajete-

ruel@gmail.com o en la dirección de correo postal Plaza de España, 3, 44560 Castellote (Te-

ruel). 
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