
SERVICIO PROVINCIAL DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD  

Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL.   

C/ San Francisco, 1, 2.ª planta (Teruel) 

Asunto: alegaciones a la SEGUNDA solicitud de autorización administrativa previa y de 

construcción y al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de “Parque Eólico Cabigordo”.  

Expediente: G-T-2021-011. 

Expediente: SIAGEE TE-AT0068/20. 

Promotor: Molinos del Ebro, S.A. 

Titular: A50645480. 

TTMM: El Pobo, Cedrillas y Corbalán (Teruel). 

 

El 4 de octubre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (en adelante, BOA) el 

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de 

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

previa y de construcción, del proyecto “Parque Eólico Cabigordo” y su infraestructura de 

evacuación, Línea Aérea Alta Tensión 220 kV “SET PE Cabigordo-SET PE Hoyalta (en adelante, el 

PROYECTO) de 50 MW y su estudio de impacto ambiental (en adelante, EsIA), titular 

A50645480 Molinos del Ebro, S.A. (en adelante, el PROMOTOR), Expediente G-T-2021-011, 

Expediente SIAGEE TE-AT0068/20, concediéndose un período de un mes, a partir del día 

siguiente a la publicación del ANUNCIO, para que los interesados puedan examinar la 

documentación pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas. 

 

En atención a lo anterior,  

 

D. Luis-Diego, 

 

en calidad de Presidente de la ASOCIACION PLATAFORMA A FAVOR DE LOS PAISAJES DE 

TERUEL con NIF G04958799, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza de España 3, 

Castellote (CP 44560), 

 

junto a los coordinadores y autores del presente documento, relacionados a continuación por 

orden alfabético: 

 



Carlos FABREGAT LLUECA, DNI, Doctor en Biología, Investigador vinculado al Jardín Botánico de 

la Universidad de Valencia. 

Paloma IBARRA BENLLOCH, DNI, Doctora en Geografía, Profesora Titular de Geografía Física de 

la Universidad de Zaragoza. 

Miguel LÓPEZ MUNGUIRA, con DNI, Doctor en Biología, Centro de Investigación en 

Biodiversidad y Cambio Global (CIBC-UAM) y Universidad Autónoma de Madrid. 

Ángel MARCO BAREA, con DNI, naturalista, voluntario en los proyectos “Adopta una planta” 

(Instituto Pirenaico de Ecología; seguimiento de Erodiumceltibericum en Cabigordo) y 

“EuropeanButterflyMonitoringScheme–eBMS” (seguimiento de mariposas en Castelfrío), 

integrante del Colectivo Sollavientos. 

José Manuel NICOLAU IBARRA, DNI, profesor titular de Ecología, Universidad de Zaragoza. 

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

José Luis SIMÓN GÓMEZ, DNI, Catedrático de Geodinámica Interna de la Universidad de 

Zaragoza. Coordinador Científico del Parque Geológico de Aliaga. 

Fermín VILLARROYA GIL, DNI, Doctor en Geología, Profesor jubilado de Hidrogeología y 

Geología Ambiental de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

con la colaboración y/o el apoyo expreso recibido de las siguientes personas: 

 

Marcos Aurell Cardona, DNI, Catedrático de Estratigrafía y Sedimentología de la Universidad de 

Zaragoza. 

José Luis Briz Velasco, DNI, Licenciado en Geología, Doctor Ingeniero en Informática, 

Universidad de Zaragoza. 

José Carrasquer Zamora, DNI, Doctor en Ciencias, Profesor Titular de Didáctica de las CC. 

Experimentales de la Universidad de Zaragoza. 

José Antonio Cuchí Oterino, DNI, Doctor en Química, Profesor Titular de la Universidad de 

Zaragoza. 

Marta Espinalt Brillas, DNI, Ingeniera Técnica en Informática de Sistemas. 

María Begoña García, DNI, Doctora en Biología, Investigadora del Instituto Pirenaico de 

Ecología (CSIC). 

Andrés Gil Imaz, DNI, Doctor en Geología, Profesor Titular de Geodinámica Interna de la 

Universidad de Zaragoza. 



Antonio Losantos Salvador, DNI, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Enseñanza 

Secundaria.  

Mariano Mérida Salazar, DNI, Licenciado en Físicas. 

Sofía Morcelle Mainar, DNI, bióloga, técnico de proyectos de SEO/BirdLife. 

Francisco Pellicer Corellano, DNI, Doctor en Geografía, Profesor Titular de Geografía Física de 

la Universidad de Zaragoza. 

José Luis Peña Monné, DNI, Catedrático emérito de Geografía Física, Univ. Zaragoza. 

Juan de la Riva Fernández, DNI Doctor en Geografía, Profesor Titular de Análisis Geográfico 

Regional de la Universidad de Zaragoza. 

Teresa Román Berdiel, DNI, Doctora en Geología, Profesora Titular de Geodinámica Interna de 

la Universidad de Zaragoza. 

José Carlos Rubio Dobón, DNI, Licenciado en Geología, Doctor en Historia, Profesor de 

Enseñanza Secundaria. 

Miguel Sánchez Fabre, , Doctor en Geografía, Profesor Titular de Geografía Física de la 

Universidad de Zaragoza. 

Guillermo Simón Porcar, DNI, Graduado en Geología, Máster en Ciencias Ambientales. 

Violeta I. Simón Porcar, DNI, Doctora en Biología, Investigadora Marie Curie en la Universidad 

de Sevilla. 

Blas Valero Garcés, DNI, Doctor en Geología, Profesor de Investigación del Instituto Pirenaico 

de Ecología (CSIC). 

Esther Izquierdo Tena, DNI, vecina de El Pobo. 

Adolfo Rodríguez Amat, DNI, vecino de El Pobo. 

Camino Ibarz Gil, DNI -X, propietaria de El Pobo. 

Javier Oquendo Calvo, DNI, educador ambiental e integrante del Colectivo Sollavientos. 

José Luis Paricio Hernando, D.N.I, presidente de la Plataforma Aguilar Natural (Aguilar del 

Alfambra). 

Ivo-Aragón Inigo Fernández, DNI, vicepresidente de la Plataforma Aguilar Natural (Aguilar del 

Alfambra). 

Gonzalo Tena Gómez, DNI, profesor, integrante del Colectivo Sollavientos. 

Begoña Sierra Jiménez, DNI, Gerente de AETSA e integrante del Colectivo Sollavientos. 



José Manuel Salesa Ariste, DNI, Secretario Asociación de Desarrollo Local e integrante del 

Colectivo Sollavientos. 

Víctor Manuel Guíu Aguilar, DNI, profesor de secundaria e integrante del Colectivo 

Sollavientos. 

Vicent Soriano Bessó, DNI, integrante del Colectivo Sollavientos. 

Ana Cortés Díaz, DNI, Salud Laboral y Medio Ambiente Comisiones Obreras de Aragón e 

integrante del Colectivo Sollavientos. 

José Ramón Sanchis Alfonso, DNI, Historiador e integrante del Colectivo Sollavientos. 

Nicolás Ferrer-Bergua Leese, DNI, Ingeniero Técnico Agrícola e integrante del Colectivo 

Sollavientos. 

Begoña Pérez Calvete, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Laura Arroyo Escudero, DNI 50.320622-A, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Silvia Herrero Abril, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Rosa María Abril Jarque, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Alba Herrero Abril, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Ana María Moya Aguilar, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Eugenia Bello Sangüesa, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

María Carmen Escriche Balfagón, DNI 73.258.197-T, vecina y/o propietaria de Cuevas de 

Almudén.  

Xénia Sendra Ferrer, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Violeta de Santiago Morte, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Concepción Pérez Lamelas, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Marta Estopiñán Mir, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Laura Gascón Herrero, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Salomé Iribarren, DNI , vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Maite Sánchez, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Beatriz Martín Larred, DNI, vecina y/o propietaria de Bueña.  

Lidia Montesinos Llinares, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Silvia Martínez Gómez, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  



Raquel Prado Pérez, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Ana Martínez, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Belén Soler, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Blanca Aguilar Catalán, DNI, vecina y/o propietaria de Perales del Alfambra.  

María Francisca Marzo Fal, DNI, vecina y/o propietaria de Cuevas de Almudén.  

Pedro Manuel Villarroya, DNI, vecino y/o propietario de Cuevas de Almudén.  

Elías Martínez Julve, DNI, vecino y/o propietario de Cuevas de Almudén.  

María Isabel Pérez Bello, DNI, vecina y/o propietaria de Galve.  

Andrés Bello Gascón, DNI, vecino y/o propietario de Galve.  

Miguel A. Herrero Gascón, DNI, vecino y/o propietario de Galve.  

María Soledad Herrero Gascón, DNI, vecina y/o propietaria de Galve.  

Lluis Izquierdo Cubero, DNI, vecino y/o propietario de Galve.  

Blanca Sanz Herrero, DNI, vecina y/o propietaria de Galve.  

Víctor M. Villarroya Marzo, , vecino y/o propietario de Galve.  

Marta López Orrios, DNI 18.448.583-F, vecina y/o propietaria de Lidón.  

Juan J. Armengod Andrés, DNI, vecino y/o propietario de Cuevas de Almudén.  

José Ignacio Pardillos Sonsona, , vecino y/o propietario de Galve.  

Andrés Gargallo Gonzalvo, DNI, vecino y/o propietario de Galve.  

María José Soriano Monclús, DNI 18, vecina y/o propietaria de Galve.  

Raquel Gargallo Soriano, DNI 18.451.023-D, vecina y/o propietaria de Galve.  

Ignacio Emilio Pardillos Perea, DNI 17.856.011-F, vecino y/o propietario de Galve.  

María José Sonsona Ballester, DNI Y, vecina y/o propietaria de Galve.  

Félix Peña Dolz, DNI, vecino y/o propietario de Galve. 

 

EXPONEMOS ante el SERVICIO PROVINCIAL DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL de Teruel: 

 



1º Que la mayoría de nosotros somos docentes, investigadores, activistas y profesionales 

relacionados con el campo de la Geología y el medio ambiente. Muchos de nosotros 

trabajamos habitualmente en el territorio de la provincia de Teruel, y compartimos el interés 

por contribuir a la mejora del conocimiento y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, 

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. 

2º Que conocemos y valoramos, en particular, el patrimonio medioambiental, geológico y 

paisajístico de la Sierra del Pobo y de la Cabecera del Mijares, perteneciente al Parque Cultural 

del Chopo Cabecero del Alto Alfambra. Consideramos que cualquier actuación susceptible de 

producir impactos en los mismos debe ser cuidadosamente evaluada, especialmente las 

actividades que conllevan movimientos de tierras y modificaciones relevantes del paisaje. 

3º Que, por todo ello, además de por nuestra vecindad, propiedad de bienes o activismo en la 

zona de implantación, somos parte interesada en el expediente Expediente G-T-2021-011, 

Expediente SIAGEE TE-AT0068/20, correspondiente a la SEGUNDA solicitud de autorización 

administrativa previa y de construcción y al EsIA del PROYECTO, cuyos documentos hemos 

podido conocer, motivo por el cual, 

 

COMPARECEN ante Vd. y EXPONEN las siguientes ALEGACIONES: 

 

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR 

La alineación montañosa que forman las sierras de El Pobo, Castelfrío y Cabigordo representa 

en la provincia de Teruel un sistema orográfico relevante conectado a la unidad 

geomorfológica de las Serranías de Gúdar. Constituye el sector occidental de esta unidad, 

formado mayoritariamente por materiales jurásicos y triásicos, que limitan abruptamente por 

medio de fallas con la fosa de Alfambra-Teruel. La presencia de estos materiales lo diferencia 

del resto de la unidad, dominada por afloramientos del Cretácico, y hace que su flora sea muy 

rica y variada, con sustratos silíceos en el entorno de Castelfrío y mayoritariamente calizos en 

el resto de la sierra.  

Desde el punto de vista de la vegetación, dominan en la sierra los pastizales ralos de hoja dura 

propios de las altas parameras del Sistema Ibérico oriental. Con altitudes que alcanzan o 

superan los 1.700 m de altitud en las crestas, este tipo de vegetación representa el hábitat 

típico de la alta montaña mediterránea, en el que una gran diversidad de especies se ha 

adaptado con su porte cespitoso y almohadillado a las duras condiciones de estos ambientes, 

sometidos a frecuente innivación y procesos de crioturbación. Este tipo de vegetación ha 

supuesto desde épocas seculares un importante recurso como pasto para las abundantes 

cabañas ovinas de los municipios del entorno. 



Todos estos factores en conjunto han modelado un paisaje único y unos tipos de vegetación 

singulares que ha sido reconocido por la Unión Europea como hábitats de interés comunitario 

(HIC), incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Estos hábitats son: “Prados alpinos y 

subalpinos calcáreos” (código Natura 2000: 6170), y “Brezales oromediterráneos endémicos 

con aliaga” (código Natura 2000: 4090). 

Estos pastos incluyen como especies más relevantes desde el punto de vista florístico a 

Erodium celtibericum y Thymus godayanus(=Th. Leptophyllus subsp. paui), especies 

catalogadas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEEA, Decreto 181/2005). 

Destaca también la presencia de otras especies de interés como Arenaria erinacea, Dianthus 

brachyanthus, Dianthus turolensis, Astragalus sempervirens subsp. muticus, Poa ligulata, 

Festuca hystrix, Anthyllis vulneraria subsp., gandogeri Potentilla cinerea, muchas ellas 

endémicas de área reducida, limitadas al Sistema Ibérico meridional o endémicas de la 

Península Ibérica, y algunas de alto valor biogeográfico por su distribución iberomagrebí. 

Este paisaje modelado por las actividades tradicionales del hombre constituye una herencia 

cultural. Muchos de nosotros encontramos en ella parte de nuestra identidad. 

Acoge una singular biodiversidad, tanto de especies silvestres como domésticas.  La 

incorporación de elementos industriales, como los aerogeneradores y los movimientos de 

tierra que se precisan para su instalación y para asentar las infraestructuras necesarias para su 

mantenimiento, constituyen una amenaza para su conservación. 

Por otra parte, desde nuestro punto de vista, este proyecto de “Parque Eólico de Cabigordo” y 

su línea eléctrica de evacuación no es viable sin el desarrollo de otros proyectos promovidos 

simultáneamente por la misma compañía MOLINOS DEL EBRO, S.A. Por ello consideramos que 

es fraudulenta la presentación fragmentada de los mismos. 

Por este motivo hemos desarrollado estas alegaciones para que sean tenidas en cuenta en el 

análisis de impacto ambiental que debe realizar el Gobierno de Aragón antes de publicar una 

resolución preceptiva para la continuidad del proyecto. 

El proyecto se presentó en el año 2021 (anuncio BOA Nº 52 de 10 de marzo de 2021) y en el 

proceso de participación pública presentamos alegaciones con fecha 9 de abril de 2021. Ahora 

se presenta de nuevo con modificaciones en el número de aerogeneradores y la ubicación de 

los mismos.  

En la nueva documentación aportada observamos la actualización de estudios de vegetación y 

avifauna –recogiendo en ocasiones el contenido de las alegaciones que en su momento 

nosotros presentamos, en las que manifestábamos deficiencias en la metodología y el 

contenido–. El estudio de la avifauna ahora aportado se realizó en fechas en que podría 

haberse incorporado entonces, lo que nos genera duras sobre la causa de que no fuera 

incluido en el anterior proyecto. 

Alegamos que el proyecto continúa siendo inviable, en cuanto que el impacto no lo produce 

individualmente la ubicación de los aerogeneradores con respecto al punto en que ha sido 

observada la presencia de una especie de fauna o flora. La inviabilidad del proyecto, lo es 



sobre un territorio que conserva un paisaje singular en el que se localizan valores naturales 

que debe preservarse, para lo que es necesario mantener sus condiciones físicas actuales y 

en donde no cabe incorporar estos elementos industriales. 

El paisaje va a sufrir una fuerte transformación, tal que estos suelos rústicos deberían 

recalificarse a industriales con la consiguiente modificación fiscal contributiva de sus 

propietarios. La barrera de aerogeneradores y cableado de alta tensión a lo largo de la línea 

orográfica que va desde el Puerto de Escandón hasta enlazar con el Puerto de Esquinazo 

(sumando todas las fracciones del macroproyecto en el que se integra Hoyalta), afectará 

visualmente al territorio y originará un continuo impacto a las la fauna en sus 

desplazamientos migratorios anuales o aquellos que permiten comunicarse a las poblaciones 

del sector occidental y del sector oriental de las montañas del sur del Sistema Ibérico 

separadas por la fosa de Teruel y Alfambra. 

Es posible que los humanos en el tiempo de su evolución cultural en unas generaciones 

asumamos estos elementos en el paisaje. Pero la fauna y flora no pueden adaptarse en el 

tiempo de su evolución biológica a la implantación de esta barrera en su territorio, que 

claramente si se hace los lleva a la desaparición. En el proyecto continuamente se plantea la 

minimización del impacto aludiendo a que la fauna se desplazará y alejará adaptándose a las 

nuevas condiciones del lugar, lo que no es cierto, en cuanto que el tiempo de la evolución 

biológica de las especies no se adapta al breve periodo en que las instalaciones ya estarán 

operativas. En un futuro próximo contemplaremos un paisaje diferente en el que habremos 

perdido a compañeros de viaje. 

El Estudio de Impacto Ambiental sometido a información pública en relación con el proyecto 

de Parque Eólico Cabigordo y Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV SET Parque eólico Cabigordo 

a SET Parque Eólico Hoyalta (en adelante, EsIA), ha sido mejorado respecto al de 2021. Sin 

embargo, sus sesgos para lograr la compatibilidad del proyecto y el lucro final del cliente dan 

lugar a conclusiones irreales e incompatibles con la adecuada protección de medio físico, 

biótico, paisaje, del patrimonio cultural y del medio socioeconómico. Lo consideramos un 

enmascaramiento de la realidad dirigida a justificar su aprobación sin tener en cuenta el daño 

real que ocasiona. 

En las presentes alegaciones vamos a tratar de mostrar dichas carencias y sesgos, aportando 

datos y argumentos científicos que forzosamente han de ser extensos, en la medida en que los 

aspectos contemplados en el EsIA también lo son.  

 

ALEGACIÓN  

DIFICULTADES, IMPEDIMENTOS Y PLAZO INSUFICIENTE PARA LA PARTICIPACIÓN REAL Y 

EFECTIVA 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 dispone “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 

decisiones 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. […] 

Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se 

establecerán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al 

público de conformidad con el apartado 2 supra y para que el público se prepare y 

participe activamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de 

decisiones en materia medioambiental. 

Es obvio que 30 días no es un plazo razonable y que impone un esfuerzo sobrehumano a los 

afectados para poder alegar.  

Ítem más, lo anterior se duplica dada que toda la información por cada concepto del EsIA 

(avifauna, flora, medio socioeconómico, paisaje, etc., en descripción, estudio, impactos, 

compatibilidad, medidas correctoras, etc., en fases de construcción, funcionamiento y 

desmantelamiento) se ha desglosado en documentación relativa al recinto de los 

aerogeneradores e infraestructuras asociadas, y a la línea de evacuación. Ello obliga a doblar el 

esfuerzo de lectura y análisis pormenorizado, aumentando la indefensión de los alegantes y 

perjudicando la conservación del medio ambiente. 

Contrasta además en este procedimiento, que este proyecto se presentó a exposición pública 

el mes de marzo del año 2021, proceso en el que participamos alegando al mismo. La empresa 

durante más de un año ha intentado adaptar su proyecto en torno estas alegaciones 

presentadas, ante la deficiencia de la documentación presentada en su momento. Lejos de 

resolver el procedimiento con una Resolución de Impacto, Ambiental por el órgano 

competente, abre un nuevo proceso de información pública con la nueva documentación, en 

el que los ciudadanos sólo disponemos de 30 días para estudiar y alegar. A los ciudadanos no 

solo no se nos posibilita medios para desarrollar unas alegaciones técnicas, tampoco se nos 

ofrece un plazo razonable para estudiar la extensa documentación del proyecto.  

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN 

La presente EIA incumple la LEY 21/2013, de 9 de diciembre, y el Convenio sobre el acceso a 

la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 

en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus. Por todos estos motivos debe producirse 

la cancelación del trámite ambiental de la central eólica Cabigordo y de la línea de alta 

tensión Cabigordo-Hoyalta y, en cualquier caso, el PROYECTO debe ser considerado 

incompatible y desfavorable en la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA). 



 

ALEGACIÓN  

INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EIA 

En la p. 10 del Anexo de Avifauna de la LAAT se lee: 

El trabajo de prospección en campo se ha realizado entre los años 2020 y 2021, 

concretamente entre Abril de 2020 y Marzo de 2021. 

Por otra parte, en marzo de 2021 se expuso en información pública el proyecto de central 

eólica Cabigordo y su línea de evacuación. Esto significa que el proyecto concurrió a 

información pública estando disponibles los datos sobre la avifauna del entorno contenida en 

un estudio mucho más reciente. En definitiva, el proyecto no empleó ni expuso el mejor 

conocimiento disponible. 

El PROMOTOR optó por mantener la tramitación de su PROYECTO, saliendo así a información 

pública, en lugar de esperar unas semanas a integrar el resultado del mencionado estudio de 

avifauna en el EsIA. Esto es viable atendiendo a la documentación presentada en este 

SEGUNDO trámite de información pública de Cabigordo, en el que, por ejemplo, el informe de 

avifauna de los aerogeneradores se concluyó en julio del corriente para salir el proyecto a 

información pública el 4 de octubre, con un mes de vacaciones, por tanto, entre medias. 

Artículo 27, relativo al Estudio de impacto ambiental, de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre (en 

adelante, LEY 11/2014), establece que: 

1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental con la información que 

establece la legislación básica de evaluación ambiental, debiendo contener en 

todo caso: […] 

c) 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 factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes 

materiales, incluido el patrimonio 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. 

Asimismo, los principios del Artículo 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación 

Ambiental (en adelante, LEY 21/2013), incluyen la mejora y protección del medio ambiente, la 

acción preventiva y cautelar, y actuaciones de acuerdo al mejor conocimiento científico. 

De este modo, al no acreditar el mejor conocimiento disponible se ocultó información 

necesaria para una correcta Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que se conculcaron los 

artículos citados de las LEYES 21/2013 y 11/2014 

Itém más, la presunta ocultación de información en 2021, queda tipificada como infracción y 

sujeta a las pertinentes sanciones según lo estipulado en la LEY 21/2013: 



Artículo 54. Sujetos responsables de las infracciones. 

1. Podrán ser sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones 

administrativas reguladas en este capítulo los promotores de proyectos que 

tengan la condición de persona física o jurídica privada que resulten responsables 

de los mismos. 

2. En el caso de que el cumplimiento de una obligación legal corresponda a varias 

personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, 

en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. 

Artículo 55. Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental. 

3. Son infracciones graves: 

b) La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el 

procedimiento de evaluación. 

Artículo 56. Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de 

evaluación de impacto ambiental. 

1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior darán lugar a la imposición de 

las siguientes sanciones: 

b) En el caso de infracciones graves: multa desde 24.001 hasta 240.400 euros. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN 

La ausencia de un estudio de avifauna en 2021 imposibilitó el cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 27 de la LEY 11/2014 y en el 2 de la LEY 21/2013. Por todos estos 

motivos debe producirse la cancelación del trámite ambiental de Cabigordo y, en cualquier 

caso, debe ser considerado incompatible y desfavorable en la Declaración de Impacto 

Ambiental (en adelante, DIA). 

Ítem más, en caso de que se haya producido una ocultación de información, sus 

responsables (promotor y/o equipo redactor del EsIA) deben atenerse a las consecuencias 

que se deriven de su acción según lo fijado en la LEY 21/2013. 

Ítem más, el evaluador, en este caso el INAGA, ya es consciente de una presunta ocultación 

de información. En base a ello debe actuar motu proprio y proceder para depurar las 

presuntas responsabilidades legales antes de que se produzca la prescripción de la presunta 

infracción. En caso contrario queda expuesto a las acciones de orden penal o civil que se 

deriven de su inacción. 

 

ALEGACIÓN  

INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

El artículo 2 de la LEY 11/2014 establece que: 



Las finalidades de la presente ley son: […] 

e) Fomentar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de 

decisiones en los procedimientos administrativos regulados en la presente ley y 

garantizar la efectividad en el cumplimiento de los trámites de consultas, 

información y participación pública previstos. 

Por su parte artículo 9 de la misma ley afirma lo que sigue: 

1. El departamento competente en materia de medio ambiente o, en su caso, los 

organismos públicos a él adscritos deberán garantizar la participación real y 

efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones en materia de medio 

ambiente, así como el derecho de acceso a la información ambiental, en la forma 

y términos que se establecen en la normativa que regula su ejercicio. 

2. La información que, de manera sistematizada, esté en disposición en el 

departamento competente en materia de medio ambiente o, en su caso, en los 

organismos públicos a él adscritos, se hará pública utilizando los medios que 

faciliten su acceso al conjunto de los ciudadanos, incluyendo, a estos efectos, los 

medios o soportes digitales e informáticos existentes, así como la asistencia 

técnica personalizada suficiente. En todo caso, durante el trámite de información 

pública o cualquier otro que permita la participación de las personas interesadas, 

la totalidad de la documentación objeto de dicho trámite deberá ser accesible en 

un formato digital e informático. 

El evaluador debe considerar que los ficheros de la cartografía del EsIA puestos a disposición 

en los trámites de información y participación pública cuentan con formatos poco normales 

para la gente común (ficheros .shp), lo que supone la potencial marginación de dichos 

procesos de gran número de interesados. 

En definitiva, atendiendo a este hecho tampono se puede garantizar la efectividad de los 

trámites de información y participación pública real previstos en una EIA por la LEY 11/2014. 

El Artículo 28 de la LEY 11/2014 establece en su punto 4: 

4. El órgano sustantivo o, en su caso, el órgano ambiental adoptará las medidas 

necesarias para garantizar que la documentación que debe someterse a 

información pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando 

preferentemente los medios de comunicación y electrónicos, y debiendo 

publicarse el anuncio, a cargo del promotor, en el Boletín Oficial de Aragón, y en 

la sede electrónica del órgano que realice la información pública, por un periodo 

mínimo de un mes. 

La documentación del EsIA de la central eólica Cabigordo y su línea de alta tensión no ha 

estado disponible al público en el periodo establecido en el ANUNCIO del Servicio Provincial de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel publicado el 4 de octubre de 

2022. Aportamos pantallazo de la imposibilidad que encontramos para descargar la 

documentación del EsIA: 



 

No se ha podido dar cumplimiento al Artículo 28 de la LEY 11/2014 al no estar disponible para 

los interesados en alegar la documentación necesaria para su consulta en el plazo establecido. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN 

No se ha garantizado la efectividad de los trámites de información y participación pública 

previstos en una EIA por la LEY 11/2014, puesto que parte de la documentación del EsIA no 

es accesible en formato digital e informático a una gran cantidad de interesados.  

No se ha podido dar cumplimiento al Artículo 28 de la LEY 11/2014 al no estar disponible 

para los interesados en alegar la documentación necesaria para su consulta en el plazo 

establecido. 

Por todos estos motivos debe producirse la cancelación del trámite ambiental de Cabigordo 

y su línea de evacuación y, en cualquier caso, debe ser considerado incompatible y 

desfavorable en la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA). 

 

ALEGACIÓN  

AUSENCIA DEL ESTUDIO DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000, A SUS ESPACIOS Y A SU 

COHERENCIA GLOBAL 

En las pp. 16 y 10 de los EsIA de la central Cabigordo y de la línea de alta tensión Cabigordo-

Hoyalta leemos: 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios 

protegidos Red Natura 2000, se incluirá un apartado específico para la evaluación 

de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación del espacio.  

En las pp. 100-103 del EsIA de la central Cabigordo leemos: 



La ZEPA más próxima a la zona de proyecto es la denominada ES0000305 

"Parameras de Alfambra", la cual se localiza a 10 km al Noreste del parque. 

El parque eólico se localiza a 58m al Sureste de la ZEC ES2420038 "Castelfrío - Mas 

de Tarín". Espacio situado sobre la Loma de Castelfrío. Presenta 

Conforme a la información cartográfica facilitada por el SIGMA, los 

aerogeneradores AE7 y AE8, así como sus accesos y parte de las zanjas de 

eléctricos se localizan dentro del ámbito preseleccionado para el Plan de 

Recuperación de especies esteparias en Aragón, en concreto, en el ámbito de la 

avutarda común, sisón común, ganga ortega y ganga ibérica.  

El parque eólico se sitúa también a 3,4 km del ámbito preseleccionado para el 

Plan de Conservación de la alondra ricotí, más concretamente en el área 

denominada "Sierra del Pobo-Aguilar". 

En las pp. 78-79 del EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

La zona elegida para la implantación de la línea eléctrica, no se localiza en el 

ámbito de ningún espacio de la Red Natura 2000. A continuación se indican los 

que se localizan más próximos a la línea objeto del presente estudio de impacto 

ambiental:  

ZEPA ES0000305 "Parameras de Alfambra" se ubica a 668 m al Noreste  

LIC ES2420038 "Castelfrío - Mas de Tarín", situado a unos 428 m al Oeste.  

LIC ES2420030 “Sabinares del Puerto de Escandón” a unos 4,3 km al Sur.  

En la p. 13 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

Para el estudio de las poblaciones de alondra ricotí en el área crítica atravesada 

por el tendido eléctrico se han utilizado dos metodologías: […] 

En la p. 123 del EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

El principal impacto radica en el riesgo de colisión y electrocución de las especies 

asociadas a la ZEPA "Parameras de Alfambra", localizada a 630 m al Este. 

En la p. 58 del EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

Área Importante para las Aves (IBA: Important Bird Area) denominada Parameras 

de Alfambra, se sitúa a 330 m al Norte de la línea.  

En la p. 115 del EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

La línea se localiza en el Parque Cultural del Chopo Cabecero. El Parque Cultural 

está vertebrado por el tramo alto del río Alfambra, que discurre a unos 9,5 km al 

Este del proyecto. 



En dicha ribera se localiza la arboleda singular Ribera de Chopo Cabecero, tal y como se 

reconoce en la p. 104 del EsIA de la central Cabigordo. 

En definitiva, tenemos que: 

• Distancia al ZEC (anteriormente LIC) Castelfrío-Mas de Tarín: 58 m. 

 

• Distancia a la IBA Parameras de Alfambra: 330 m. 

 

• Distancia a la ZEPA Parameras de Alfambra: 630 m. 

 

• Distancia al ZEC (anteriormente LIC) ES2420030 Sabinares del Puerto de Escandón: 

4,3 km. 

 

• Distancia a la arboleda singular Ribera de Chopo Cabecero: 9,5 km. 

 

• La línea de alta tensión atraviesa 903 m la zona crítica de alondra ricotí Sierra del 

Pobo-Aguilar (p. 33 EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta). 

 

• La línea de alta tensión atraviesa 7.533 m de una zona crítica para aves esteparias 

(p. 33 EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta). 

 

• Los aerogeneradores AE7 y AE8, así como sus accesos y parte de las zanjas de 

eléctricos se localizan dentro de una zona crítica para aves esteparias. 

A pesar de la información expuesta y de lo anunciado en las pp. 16 y 10 de los EsIA no se ha 

realizado un estudio específico sobre impactos en la Red Natura 200 ni a la coherencia global 

de la Red Natura 2000. 

Ítem más, el MITECO recomienda en Alcance de estudio de impacto ambiental de proyecto de 

parque eólico terrestre, un buffer de 10 km en el que se integren los mencionados espacios a 

estudiar.  

Ítem más, debe reseñarse que, por su proximidad y la semejanza de sus hábitats, varios los 

espacios mencionados comparten varias y significativas especies de aves que motivaron su 

declaración como espacios protegidos. 

Ítem más, si aumentamos ligeramente el buffer resultan concernidas nuevas ZEPA, áreas 

críticas e IBA. 

La carencia expuesta conlleva necesariamente conclusiones incompletas y, por tanto, 

inasumibles en al análisis de afecciones a la Red Natura 2000. Respecto a ello, tal y como 

establece el artículo 6 de la Directiva 92/42/CEE, los Estados miembros deben adoptar las 

medidas apropiadas para evitar en estos espacios el deterioro de los hábitats, así como las 

alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas.  



El manual de la Comisión Europea es muy tajante en indicar que no es necesario que el 

proyecto se lleve a cabo dentro de un espacio de la Red Natura 2000 para que pueda afectarlo. 

Las garantías de conservación que ofrece este artículo se activan no sólo ante la certidumbre 

de efectos significativos, sino ante la mera probabilidad de que ocurran. 

Lo indicado por la Comisión Europea es una condición muy importante en los proyectos 

eólicos, ya que por sus características pueden dañar a la fauna voladora sin estar localizados 

dentro del espacio designado para la protección de las especies. Hay que tener en cuenta que 

las aves y los murciélagos son los principales afectados y que se trata de una fauna muy móvil 

que puede utilizar frecuentemente áreas exteriores a la Red Natura 2000 en sus movimientos 

habituales. Es por eso por lo que resulta imprescindible un completo análisis de impactos a la 

coherencia global de la Red Natura 2000. 

Por otra parte, en la guía publicada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente: Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación 

adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de 

evaluación de impacto ambiental de la A.G.E (febrero de 2018), se enfatiza en la mencionada 

coherencia global de la Red Natura 2000. El contenido de dicho concepto queda aclarado en la 

p. 19 del mismo documento (en adelante, Recomendaciones): 

Paso 3. Identificación preliminar de los espacios Red Natura 2000 que pueden 

verse afectados por el proyecto, y en su caso de otros elementos del paisaje 

primordiales para la coherencia de la Red. […] 

Otros elementos del paisaje no incluidos en RN2000 pero primordiales para la 

coherencia de la Red8. […] 

[Nota 8] Es el caso de proyectos que crean efecto barrera en elementos del 

paisaje que conectan espacios de la Red Natura 2000 dificultando las migraciones 

u otros movimientos regulares de alguna especie o grupo de fauna, barreras al 

intercambio genético y a la dispersión, interrupciones de la continuidad de un 

ecosistema fluvial, de una masa boscosa, una montaña, etc. 

Atendiendo a la propia documentación de los EsIA es evidente que el proyecto de central y 

línea de alta tensión de Cabigordo se ajusta a dicha descripción, puesto que se interpone entre 

una multiplicidad de espacios integrados en la Red Natura 2000 o concernidos en la dinámica 

que permite su coherencia global.  

Para comprender la dinámica global del área afectada por la central y línea de alta tensión de 

Cabigordo deben tenerse en cuenta los flujos de quirópteros y aves (esteparias, rapaces, 

necrófagas, etc.) entre las ZEPA e IBA, además del tránsito de aves entre muladares y el 

vertedero de Valdecebro, así como por los variados espacios delimitados en los planes de 

conservación y recuperación y áreas críticas de diversas aves, y el eje de la Arboleda Singular 

Ribera de Chopo Cabecero. 

Esta comprensión global, en el caso de la ZEPA Parameras del Alfambra con las de su entorno, 

es un elemento lógico e imprescindible, y que por este motivo se encuentra contemplado en el 

Plan de gestión ZEPA Parameras de Alfambra (p. 4): 



a. Relaciones con Espacios Protegidos RN2000 

En el presente apartado se establecen las relaciones espaciales que, el Espacio 

Protegido Red Natura 2000, objeto de planificación en el presente documento, 

tiene con otras figuras de conservación […]. 

Proximidad con otros EPRN2000 

ES0000304 - ZEPA - Parameras de Campo Visiedo Teruel 

ES0000306 - ZEPA - Río Guadalope - Maestrazgo Teruel 

ES2420038 - LIC/ZEC - Castelfrío - Mas de Tarín Teruel 

ES2420124 - LIC/ZEC - Muelas y Estrechos del río Guadalope Teruel 

ES2420126 - LIC/ZEC - Maestrazgo y Sierra de Gúdar Teruel […] 

Arboleda Singular Ribera de Chopo Cabecero  

En otras palabras, la ausencia de un estudio de afección a la Red Natura 2000 es contrario a lo 

dispuesto en el Plan de gestión de la ZEPA Parameras de Alfambra al ignorar las relaciones 

espaciales con otras delimitaciones de dicha Red, así como con otros espacios naturales, y 

cuyo conocimiento es imprescindible para el análisis de los impactos a la coherencia global de 

la Red Natura 2000.  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta, que el proyecto de la central y línea de alta tensión 

Cabigordo es en realidad un fragmento de un único proyecto formado por otras dos centrales 

eólicas del mismo promotor ubicadas a escasos kilómetros de la presente (centrales de 

Hoyalta y Agualobos) con sus correspondientes líneas de alta tensión de evacuación.  

De esta manera, se produce un seccionamiento total norte-sur de más de 30 km en las 

dinámicas bióticas que, a través del Alto Alfambra, relacionan las sierras del Maestrazgo con el 

altiplano de Visiedo, así los como anteriores con la Cabecera del Mijares y la Hoya de Teruel, 

tomando como eje transversal la sierra del Pobo y los cauces que la rodean y sobre la que se 

asientan los proyectos de MOLINOS DEL EBRO: Hoyalta, Agualobos y Cabigordo. 

La situación se agrava si consideramos los efectos sinérgicos de otros proyectos en 

tramitación, ejecución o funcionamiento, que subparcelan aún más estos ámbitos e impactan 

en la dinámica global de la Red Natura 2000 y en sus dinámicas con otros espacios a una escala 

mayor que la indicada hasta el momento (área crítica la Pernalosa, IBA Muelas y Parameras de 

Rillo, Pancrudo y Escucha, etc.) intensificando el efecto barrera entre delimitaciones de la Red 

Natura 2000: centrales Puerto Escandón, Ampliación de Puerto Escandón, Sierra Costera I y II, 

Virgen de los Dolores, Virgen de Fátima, Virgen del Campo, San Antón y Fuentecillas (con sus 

respectivas líneas de alta tensión), centrales fotovoltaicas Camarillas, la Estación, Montesol, El 

Metal, Petrina, San Peirón I, San Peirón II, Ancar I, Ancar II, Ancar III, Ancar V, La Capilla, Puerto 

Escandón, Ampliación Puerto Escandón, (con sus respectivas líneas de alta tensión), Línea de 

evacuación de Barrachina II, Línea de evacuación de La Capilla y la línea de alta tensión de REE 

Mezquita-Platea. 



Por lo tanto, como se acredita, el EsIA no ha procedido a un análisis de la afección a los 

espacios que componen la Red Natura 2000 en el buffer recomendado por el MITECO 

ignorando, además, el Plan de gestión ZEPA Parameras de Alfambra. Como consecuencia, no 

se ha realizado un estudio sobre la coherencia global de la expresada Red ni sobre los impactos 

que van a producir a la misma la central y línea de alta tensión Cabigordo, así como de forma 

sinérgica el resto de fracciones que componen el macroproyecto del promotor y otros 

ubicados en el entorno inmediato. 

Debido a la falta de estudio de los efectos sinérgicos, acumulativos y del efecto barrera que 

afectan a la coherencia global de la Red Natura 2000, no se ha dado cumplimiento, tampoco, a 

los subsiguientes pasos de las Recomendaciones antes citadas, ya que los mismos se 

establecen como una consecuencia necesaria de la fase previa: “8. Determinación cualitativa y 

cuantitativa de los impactos del proyecto; 9. Consideración de impactos acumulados o 

sinérgicos con otros proyectos, planes o programas”.  

La lógica causal es evidente: si no existe un trabajo previo, no pueden determinarse 

conclusiones, conocer las sinergias ni establecerse previsiones.  

En definitiva, en ausencia de un trabajo específico y desconociendo las subsecuentes sinergias 

y previsiones, no puede considerarse como completo conforme a legislación invocada el EsIA 

de la central y línea de alta tensión de Cabigordo, que a consecuencia de sus características, 

localización y distancias causaran un gran impacto en la fauna y hábitats por los que fueron 

declarados los espacios de la Red Natura 2000 que lo rodean. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

En el EsIA no se ha realizado un estudio específico sobre impactos en la Red Natura 200 ni a 

la coherencia global de la Red Natura 2000. 

No se ha realizado un estudio sobre la coherencia global de la expresada Red ni sobre los 

impactos que van a producir a la misma la central y línea de alta tensión Cabigordo, así como 

de forma sinérgica el resto de fracciones que componen el macroproyecto del promotor y 

otros ubicados en el entorno inmediato. 

No puede considerarse como completo conforme a legislación invocada el EsIA de la central 

y línea de alta tensión de Cabigordo, que a consecuencia de sus características, localización y 

distancias causaran un gran impacto en la fauna y hábitats por los que fueron declarados los 

espacios de la Red Natura 2000 que lo rodean. 

Todo lo anterior es contrario a lo fijado por la Directiva 92/42/CEE, a las Recomendaciones 

del MITECO y al Plan de gestión ZEPA Parameras de Alfambra. El Plan de gestión ZEPA 

Parameras de Alfambra está aprobado y cuenta con toda fuerza de ley, lo que obliga a su 

consideración y cumplimiento, tanto por las Administraciones Públicas como por 

particulares. 

La Comisión establece que los Estados miembros de la UE deben aplicar las medidas 

protectoras pertinentes para salvaguardar las características ecológicas de los lugares Natura 

2000, es decir, no pueden permitir deterioros y perturbaciones que mermen las 



características del lugar hasta niveles inferiores a los de referencia (los que tenía cuando fue 

designado). Las garantías de conservación que ofrece el artículo 6 de la Directiva 92/42/CEE 

se activan no sólo ante la certidumbre de efectos significativos, sino ante la mera 

probabilidad de que ocurran. Por esta razón y las anteriores el PROYECTO debe ser 

considerado incompatible y desfavorable en la DIA. 

 

ALEGACIÓN  

SOBRE EL INVENTARIO DE AVIFAUNA Y LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS EN ELLA 

Los EsIA incluyen informes de avifauna que ponen de relieve que sin duda se han tenido en 

cuenta las alegaciones que presentamos a este proyecto en 2021, y han intentado suplir las 

graves carencias de aquel. Lamentablemente son palpables los indicios de que la búsqueda de 

nueva información a ha sido extremadamente selectiva, cuando no arbitraria, y su 

interpretación sesgada con el objetivo de saldar a satisfacción del cliente una relación de 

carácter mercantil. Estas evidencias se van a ir desgranando a lo largo de la presente alegación 

y de las siguientes. 

Sesgos y omisiones metodológicos 

En la p. 99 del EsIA de la central Cabigordo leemos: 

En el Anexo IV se incluye el estudio de avifauna realizado entre abril de 2020 y 

marzo de 2021, donde se indica que se han detectado 114 especies de aves que 

hacen uso del área de estudio, de las cuales 10 se encuentran incluidas en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, 2 de ellas en la categoría de 

“Sensible de alteración del hábitat” (grulla común y milano real), 2 “Vulnerables” 

(alimoche común y chova piquirroja) y 6 como “De Interés Especial” (alondra 

común, cuervo grande, escribano triguero, jilguero lúgano, pardillo común y 

verderón común). 

No es aceptable que, pese a la documentación presentada de uso del territorio por las 

especies inventariadas, se eluda el grave impacto que ocasiona la instalación de 

aerogeneradores y una línea de alta tensión a lo largo de una línea orográfica que es vital en 

los desplazamientos de vuelo de crucero de muchas de estas especies y que se citan presentes 

en el territorio, como diversas especies de águilas, buitres, y que incluso puede interferir en el 

desarrollo del proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en el sur del Sistema Ibérico al 

crear los aerogeneradores una barrera infranqueable.  

La elusión a este asunto se justifica con artimañas contables de escaso recorrido. En la p. 156 

del EsIA de la central Cabigordo leemos: 

Considerando los datos obtenidos en el estudio de avifauna realizado para el 

parque eólico, dentro de la zona de estudio, los contactos a altura media (riesgo 

de colisión) han sido los más abundantes con el 56,55% de los vuelos, mientras 

que los de altura de vuelo bajo (sin riesgo de colisión) representa tan solo el 



5,87%. Las especies que han presentado un mayor número de vuelos a altura de 

riesgo han sido el buitre leonado (579 aves), la chova piquirroja (99 aves) y el 

cuervo grande (53 aves). 

La ubicación de la central eólica se corresponde en buena parte con una larga ladera de suave 

pendiente que conecta la vega del río Mijares hasta el Puerto de Cabigordo. Es una rampa para 

las aves planeadoras, especialmente para el buitre leonado en sus regulares vuelos desde las 

colonias del Alto Guadalope hasta el vertedero de residuos sólidos urbanos de la ciudad de 

Teruel en donde se congrega diariamente para alimentarse en bandos que superan los cien 

ejemplares. El riesgo de colisión es importante, especialmente cuando se formen nieblas o se 

congreguen nubes en el entorno del puerto. 

Por otra parte, la existencia de un muladar que forma parte de los puntos de alimentación de 

aves necrófagas del Gobierno de Aragón se encuentra en el interior del P.E. En concreto a 345 

m del AE 4 y a 850 m del AE3. La querencia de los buitres leonados y de otras aves carroñeras 

por estos puntos implica un alto riesgo de colisión que se añade a la circunstancia anterior. El 

EsIA prosigue: 

Se ha llevado a cabo una estimación del número de bajas que el parque eólico 

podría ocasionar, en función de una serie de parámetros como el tipo de vuelo y 

dimensiones de las especies detectadas en el área de estudio, y las características 

de los aerogeneradores proyectados. Dicha estimación y la metodología seguida, 

puede consultarse en el apartado "Siniestralidad estimada" del estudio de 

avifauna incluido en el Anexo IV del presente documento […]  

De las 48.399 aves que se estima que atraviesan el parque eólico cada año, entre 

3 y 16 de ellas colisionarán con los aerogeneradores, lo que supone un porcentaje 

de entre el 0,01% y el 0,03% del total de aves que atraviesan el parque.  

Del total de bajas estimadas, el buitre leonado es el que mayor número de bajas 

anuales registraría, estimándose que colisionarían entre 2 y 13 ejemplares cada 

año, lo que supone aproximadamente el 84,3% del total de las bajas esperables, 

seguida de la chova piquirroja y cuervo que tendrían una siniestralidad situada 

entre 0 y 1 ejemplares. El resto de especies presenta unas siniestralidades más 

bajas, situadas entre 0 y 0,2 ejemplares. 

El Estudio de la Avifauna realizado por la empresa señala la observación de 48.399 ejemplares 

pertenecientes a 114 especies. A la hora de establecer la “siniestrabilidad estimada” tan solo 

considera a 1.524 individuos de 15 especies. Es decir, ignora las bajas que corresponden a 99 

especies que, por cierto, incluyen a algunas de las especies (familia Alaudidae y Fringillidae) 

que más efectivo presentan dentro de la comunidad ornítica. Por consiguiente, los porcentajes 

aportados en el EsIA infravaloran extraordinariamente la siniestralidad. 

La concentración de cadáveres de pequeños paseriformes funcionará como un polo de 

atracción para pequeñas rapaces y córvidos mayores con perfil oportunista, lo que puede 

inducir una mayor mortalidad. 



En relación con la mortalidad de quirópteros debe recordarse que en el interior de la central, 

se ubica una balsa. Los puntos de agua funcionan como bebederos para los murciélagos, así 

como áreas de importancia como cazadero para estas especies, por su abundancia de insectos, 

por lo que resultan lugares frecuentados. El AE3 se situaría a 600 m y el AE2 a 750 m de 

distancia de dicha balsa. Esta circunstancia no ha sido tenida en cuenta al valorar el impacto 

ambiental de la central en la comunidad de murciélagos. 

Sesgos y omisiones en relación con áreas críticas y planes de recuperación 

En la p. 103 del EsIA de la central Cabigordo leemos: 

Conforme a la información cartográfica facilitada por el SIGMA, los 

aerogeneradores AE7 y AE8, así como sus accesos y parte de las zanjas de 

eléctricos se localizan dentro del ámbito preseleccionado para el Plan de 

Recuperación de especies esteparias en Aragón, en concreto, en el ámbito de la 

avutarda común, sisón común, ganga ortega y ganga ibérica. 

No se cuantifica la superficie de la poligonal del PROYECTO que se encuentra comprendida 

dentro del territorio preseleccionado por el Gobierno de Aragón para citado el Plan de 

Recuperación de especies esteparias en Aragón.  

Estos territorios han sido seleccionados por haber perdido las poblaciones objeto de 

recuperación y por ofrecer hábitat adecuado para que dichas especies puedan volver a 

establecerse de forma espontánea a partir de poblaciones próximas, algunos ubicadas en 

espacios también declarados por el Gobierno de Aragón como zona crítica o integrados en la 

Red Natura 2000. 

La implantación de dos aerogeneradores y de las infraestructuras viarias correspondientes en 

el interior de este territorio va a suponer una merma en las calidad del hábitat requerido por 

estas especies, lo que va a dificultar que se produzca la recuperación efectiva de las 

poblaciones de las citadas especies de aves esteparias. La implantación de siete 

aerogeneradores más y cableados en el entorno inmediato de dicho ámbito preseleccionado 

todavía lo va a degradar más. 

La ocupación de hábitat adecuado por una instalación industrial que genera ruido, 

contaminación lumínica, altera y fragmenta su hábitat y da pie al trasiego de tráfico para el 

mantenimiento de las instalaciones, impedirá el objetivo para el que se ha delimitado el área: 

preservar y recuperar las especies objeto de interés. 

Tampoco es asumible el criterio adoptado para con las esteparias en el EsIA de la línea de alta 

tensión que transcurre hasta Hoyalta (uno de los espacios vecinos a la zona de 

aerogeneradores que mencionamos arriba), dado que en este caso su presencia sí está 

constatada y la intrusión se prolonga a lo largo de 7,5 km (p. 33 EsIA de la línea de alta tensión 

Cabigordo-Hoyalta) 

Igualmente, resulta injustificable la interferencia de esta línea a lo largo de casi 1 km en la zona 

crítica de alondra ricotí Sierra del Pobo-Aguilar (p. 33 EsIA de la línea de alta tensión 



Cabigordo-Hoyalta), donde también se han censado territorios de esta especie, aunque se 

justifica la afección empleando como excusa la distancia entre la traza del cableado y el punto 

donde se produjeron las localizaciones de ejemplares, cuando dicha distancia (como 

expondremos en una alegación específica) entra dentro de lo esperable en sus vuelos de 

campeo y dispersión, máxime en un hábitat apropiado, como es el territorio atravesado por la 

línea. 

Estas áreas críticas han sido designadas de facto por el GOBIERNO DE ARAGÓN y puestas en 

conocimiento del PROMOTOR para las convenientes medidas de protección para una especie 

que acaba de ser recatalogada a en peligro de extinción por el propio GOBIERNO DE ARAGÓN. 

Sesgos y omisiones en relación con el muladar de Cedrillas 

En la Loma de Cedrillas el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente instaló 

un muladar controlado para depositar de forma ordenada y periódica cadáveres de animales 

domésticos para la alimentación suplementaria de las aves necrófagas.  

Cabe indicar que el punto de alimentación de aves necrófagas de Cedrillas, está regulado por 

el Decreto 102/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

autorización de la instalación y uso de comederos para la alimentación de aves rapaces 

necrófagas con determinados subproductos animales no destinados al consumo humano y se 

amplía la Red de comederos de Aragón. Según se indica en la Disposición adicional segunda del 

citado decreto, Instalaciones eléctricas aéreas y eólicas en las inmediaciones de comederos:  

Con carácter general, la construcción de nuevas instalaciones eléctricas aéreas 

deberá respetar una distancia mínima de 1,5 km a cualquier comedero autorizado 

en virtud del presente decreto, si bien dicha distancia podrá verse reducida 

cuando las instalaciones incorporen medidas para evitar los riesgos de colisión o 

electrocución de la avifauna cuya suficiencia será valorada en el procedimiento de 

autorización de la instalación por la autoridad competente en medio ambiente. La 

distancia se verá ampliada a 3 km para las instalaciones de energía eólica. 

La proximidad de los aerogeneradores nº 4, 5 y 6 al muladar controlado de Cedrillas es de 

menos de 500 m. En este muladar concurren regularmente varias especies de aves necrófagas, 

en cuanto a hábitos adquiridos durante el tiempo que ha estado en funcionamiento, como el 

buitre leonado (Gyps fulvus) y, en menor medida el alimoche (Neophron percnopterus), el 

águila real (Aquila chrysaetos), el milano real (Milvus milvus) y el milano negro (Milvus 

migrans).  

Se ha de tener en cuenta que dos de estas especies, en concreto el milano real y el alimoche 

común, son especies con una tasa de mortalidad en parques eólicos de Aragón entre los años 

2015 y 2021. Así lo demuestran los datos oficiales del Gobierno de Aragón sobre mortalidad de 

aves en parques eólicos. En concreto, para el milano real, se han identificado un total de 28 

ejemplares muertos por colisión directa con parques eólicos en Aragón para ese periodo.  



En los prados del entorno son comunes los rebaños de vacas y es común la presencia de 

buitres prospectando la aparición de animales muertos o de otros restos (placentas), recursos 

tróficos comunes en la actualidad las zonas montañosas del sur de la cordillera Ibérica.  

La construcción de nueve aerogeneradores de las dimensiones de los que se han proyectado 

en una zona de querencia para las aves carroñeras y rapaces (muladar y ganadería extensiva) 

supone un riesgo cierto de colisión para las poblaciones de estas aves. El espacio, ocupado por 

nueve aerogeneradores con palas gigantescas batiendo el aire y el cableado de la línea de alta 

tensión, queda inutilizado de forma absoluta para el planeo y descenso de aves, alguna de gran 

envergadura.  

Ítem más, la inutilización de un punto de recurrente de alimentación de aves del entorno 

afectará a las dinámicas de las mismas, pudiendo suponer el final de su presencia y/o la 

merma de las poblaciones. 

La solución del EsIA, y que se pondera como medida correctora, es proponer el traslado del 

recinto. ¿Y si no se acepta, cómo integra esto el EsIA en su ponderación de medidas 

correctoras? La propuesta de un traslado que no está en la mano del PROMOTOR es una farsa 

y no es aceptable ya que perjudica dinámicas consolidadas en la fauna localizada en un amplio 

radio.  

Sesgos y omisiones en relación con especies significativas  

Los bosques y prados situados en el entorno ámbito territorial de la central eólica proyectada 

son el hábitat -y la zona de nidificación-, como se indica en los estudios de avifauna 

incorporados en los anexos al EsIA, de varias parejas de aves rapaces diurnas propias de 

ambientes forestales como el águila calzada (Hieraetus pennatus), culebrera europea 

(Circaetus gallicus) y abejero europeo (Pernis apivorus), así como del cárabo común (Strix 

aluco). Todas ellas utilizan alturas de vuelo comprendidas con el rango de barrido de las palas 

de los aerogeneradores por lo que supone una amenaza para la conservación de estas 

poblaciones. 

Los bosques de Pinus sylvestris y de Pinus nigra son el hábitat de una población de gran interés 

biogeográfico y conservacionista de verderón serrano (Serinus citrinella). En concreto se trata 

de una de las poblaciones más meridionales de una especie endémica del suroeste del 

Paleártico Occidental y que, además, está aislada por discontinuidad en el hábitat con la más 

cercana (Montes Universales-Serranía de Cuenca).  

Las laderas y parameras con árboles y arbustos dispersos del género Juníperos acogen la 

invernada de zorzales. En estas montañas se concentran hasta al menos 5 de estas especies, 

debiendo destacar el Mirlo capiblanco (Tordus torcuatus). Estos puertos de montaña 

constituyen un paso migratorio de la población europea. 

El chorlito carambolo (Charadrius morinellus) hace uso de los prados del entorno del monte 

Hoyalta durante su paso migratorio, especialmente el postnupcial, tal y como acredita la cita 

de e-birds del 06 de octubre de 2021. 



Estos datos coinciden con la información aportada por la ficha Charadrius morinellus Linnaeus, 

1758, del Ministerio de Medio Ambiente (2006), donde se indica: 

Como ave de paso se encuentra en muy pequeñas cantidades y casi siempre se 

observan individuos solitarios o pequeños grupitos. La máxima cantidad vista en 

un día es de unas cien aves en paso postnupcial, con concentraciones de 500-600 

ejemplares en casos excepcionales (9), todas ellas en Aragón, sin duda en un 

punto de reposo migratorio. 

El Ministerio de Medio Ambiente (2006) establece a continuación: 

Es necesaria una protección efectiva, tanto de las poblaciones nidificantes como 

de las que se encuentran en paso e invernando 

En la pp. 140-141 del EsIA de la central Cabigordo leemos el párrafo dedicado a exponer los 

impactos sobre las aves, excluidas las esteparias: 

En este sentido, y teniendo en cuenta el uso del espacio obtenido en el estudio de 

avifauna realizado, las especies con mayor afección serán águila real, cernícalo 

vulgar y culebrera europea, ya que utilizan el medio con asiduidad como zona de 

campeo para su alimentación. No obstante, dada la alta disponibilidad de hábitat 

potencial en el entorno de la actuación, las afecciones sobre estas especies por la 

pérdida de hábitat de alimentación se considera no significativa. 

La conclusión del impacto sobre las aves resulta ser, así, Moderado (p. 142 EsIA de central 

Cabigordo). Es una conclusión sesgada y falaz habida cuenta que: 

• Se ciñe a las aves con mayor presencia, pero ignora totalmente el impacto a especies 

presentes y de gran rareza como las indicadas arriba, algunas endemismos que pueden 

desaparecer del todo de este territorio, contribuyendo a precarizar la conservación de la 

propia especie. 

 

• Emplea un argumento falaz, la disponibilidad de hábitat en el entorno, ya que obvia la 

realidad: que el territorio afectado es el realmente habitado y empleado por dichas aves y 

no otro. Cabe plantearse entonces qué motivos conducen a un menor empleo de los 

espacios a los que se refiere el EsIA por las aves e, igualmente, por qué no se plantea el 

PROMOTOR la ejecución de su proyecto en dichos espacios. El hecho es que el impacto se 

causa al territorio elegido, y que este territorio presenta cualidades indudables para las 

aves habida cuenta de su presencia. 

 

• El argumento de la disponibilidad de hábitat es doblemente falaz teniendo en cuenta la 

cantidad del mismo que se encuentra afectado o se va a ver afectado por la inacabable lista 

de proyectos en funcionamiento, ejecución o tramitación en el entorno de centrales 

eólicas, fotovoltaicas y líneas de alta tensión. Tan solo en el entorno de Cabigordo: Puerto 

Escandón, Ampliación de Puerto Escandón, Sierra Costera I y II, Virgen de los Dolores, 

Virgen de Fátima, Virgen del Campo, San Antón y Fuentecillas (con sus respectivas líneas de 

alta tensión), centrales fotovoltaicas Camarillas, la Estación, Montesol, El Metal, Petrina, 

San Peirón I, San Peirón II, Ancar I, Ancar II, Ancar III, Ancar V, La Capilla, Puerto Escandón, 



Ampliación Puerto Escandón, (con sus respectivas líneas de alta tensión), Línea de 

evacuación de Barrachina II, Línea de evacuación de La Capilla y la línea de alta tensión de 

REE Mezquita-Platea.  

En el EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta se aplica el mismo razonamiento falaz, 

la disponibilidad de hábitat, lo que justifica calificar el impacto como Moderado (p. 120). Lo 

único cierto es que deben agregarse los impactos de ambas infraestructuras, aerogeneradores 

y línea de alta tensión ya que constituyen un único trámite de información pública y no dos. 

Visto lo anterior, es evidente que la artimaña de presentar los EsIA y todos sus estudios 

específicos por separado haciendo referencia todos ellos a un mismo proyecto, no solo busca 

complicar el trabajo al escrutinio público y del evaluador, sino diluir la magnitud de los 

impactos. Es evidente que la combinación de impactos de aerogeneradores y línea de alta 

tensión a aves esteparias y no esteparias no es en absoluto moderado, sino incompatible con 

la preservación del medio afectado. 

Sesgos y omisiones en relación con los hábitats de las especies impactadas 

En relación con el elemento hábitat introducido en la anterior sección, encontramos nuevos 

sesgos. En la p. 140 del EsIA se afirma: 

Se producirá, por tanto, un cambio en el uso del territorio por las especies. 

Aquellas especies con capacidad de desplazamiento (aves y mamíferos de tamaño 

medio y grande), establecerán en otros lugares las zonas funcionales perdidas por 

destrucción de vegetación, mientras que aquella fauna con baja movilidad, como 

pequeños mamíferos, reptiles o anfibios podrán ser los más afectados si no son 

capaces de restablecer sus dominios vitales (para alimentación, cría o cobijo) en 

zonas más o menos próximas a la actuación. 

Este planteamiento no considera que este establecimiento forzoso no podrá realizarse más 

que dos tipos de lugares. Aquellos en los que ya existe previamente poblaciones de la misma 

especie, lo que supone una competencia intraespecífica que terminará con la eliminación o de 

los ejemplares recién llegados o de los que ya vivían en dicho territorio (que se heredará el 

problema generado por la central y la línea). La otra alternativa es que se establezca en un 

hábitat de peor calidad por lo que sus posibilidades de supervivencia serán menores. 

Igualmente prosigue: 

Según lo reflejado en el estudio de avifauna incluido en el Anexo IV, las principales 

afecciones se producen sobre especies que se alimentan o que desarrollan la 

mayor parte del ciclo vital en el suelo. En este sentido, y teniendo en cuenta el uso 

del espacio obtenido en el estudio de avifauna realizado, las especies con mayor 

afección serán águila real, cernícalo vulgar y culebrera europea, ya que utilizan el 

medio con asiduidad como zona de campeo para su alimentación. No obstante, 

dada la alta disponibilidad de hábitat potencial en el entorno de la actuación, las 

afecciones sobre estas especies por la pérdida de hábitat de alimentación se 

consideran no significativa. 



Durante la construcción de la central y la línea se van a ver afectadas temporalmente las 

poblaciones que tienen escasa movilidad (mamíferos, reptiles y anfibios) por verse alterado su 

hábitat. Estos animales son presas habituales de águila real, culebrera europea y cernícalo 

vulgar del entorno que van a ver reducido temporalmente su hábitat incidiendo en su 

posibilidades de supervivencia y en el éxito reproductor. No es serio decir que tienen otros 

sitios para ir a cazar. Continúa diciendo: 

Respecto a las especies esteparias, sufrirán la pérdida de hábitat y se verán 

desplazadas por la construcción del parque eólico, no obstante, cabe indicar que 

no se ha detectado en la zona ninguna de las especies incluidas en el futuro Plan 

de esteparias. 

El ave esteparia de especial interés que motiva la selección de este territorio para su 

recuperación es la churla o ganga ortega (Pterocles orientalis), presente en sectores próximos 

de la vertiente oriental de la Sierra de El Pobo con hábitat similar al que se proyecta construir 

la central y la línea. Igualmente ofrece hábitat adecuado al rocín o alondra ricotí (Chersophilus 

duponti) cuyas poblaciones conocidas están todavía más próximas que las de ganga ortega. El 

que no se haya detectado durante el estudio puede deberse a que las especies no estén 

presentes, pero también a una insuficiente intensidad en el muestreo o a haber aplicado una 

metodología inadecuada. Todos estos aspectos se desarrollarán en profundidad en alegaciones 

específicas. 

Sesgos y omisiones en relación con las molestias producidas 

En la p. 142 del EsIA se afirma: 

El estudio de avifauna realizado ha descartado la existencia de unidades 

reproductoras en el ámbito de estudio, por lo que no se prevén afecciones a la 

nidificación, produciéndose las principales molestias por ruido sobre aquellas 

especies que utilicen la zona como área de campeo y de alimentación, como 

águila real, cuervo, chova piquirroja, cernícalo vulgar, culebrera europea, que se 

verán desplazadas a otras zonas más favorables. 

Hay evidencias de la existencia de una pequeña población de alcaraván común (Burhinus 

oedicnemus) en la zona que puede ser reproductora (citas estivales en 2019) en el entorno del 

Barranco Hondo (TTMM Cedrillas) y, por tanto, de la central (aerogeneradores AE7 y AE8) y en 

el ámbito del territorio preseleccionado en el Plan de Recuperación de especies esteparia en 

Aragón. Los trabajos de construcción causarán molestias para que este hecho pueda tener 

lugar. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

La instalación de aerogeneradores y una línea de alta tensión a lo largo de una línea 

orográfica vital en los desplazamientos de vuelo de crucero de especies que se citan 

presentes en el territorio implica una barrera infranqueable y un riesgo por colisión y 

electrocución inasumible que puede interferir en el plan de reintroducción del 

quebrantahuesos en el sur del Sistema Ibérico.  



El EsiA infravalora extraordinariamente la siniestralidad con artimañas contables. El Estudio 

de la Avifauna censa 48.399 ejemplares pertenecientes a 114 especies. A la hora de 

establecer la “siniestrabilidad estimada” tan solo considera a 1.524 individuos de 15 

especies. Es decir, excluye a 99 especies, incluidas algunas que más efectivo presentan 

dentro de la comunidad ornítica.  

En el interior de la central se ubica una balsa. Los puntos de agua funcionan como bebederos 

para los murciélagos por lo que resultan lugares frecuentados. El AE3 se situaría a 600 m y el 

AE2 a 750 m de distancia de dicha balsa. Esta circunstancia no ha sido tenida en cuenta. 

La ocupación de dos áreas críticas para la recuperación de alondra ricotí y esteparias por 

instalaciones industriales que generan ruido, contaminación lumínica, alteran y fragmentan 

su hábitat y dan pie al trasiego de tráfico para el mantenimiento de las instalaciones, 

afectarán a las poblaciones de alondra ricotí existentes e impedirá el objetivo para el que se 

han delimitado: preservar y recuperar las especies objeto de interés. Además, afectará a 

territorios vecinos habitados por esteparias, algunos también declarados zona crítica o 

integrados en la Red Natura 2000. 

Cuatro aerogeneradores se localizan a menos de 500 m del muladar controlado de Cedrillas y 

en una zona de aprovechamiento ganadero extensivo que es frecuentado por especies como 

buitre leonado, alimoche, águila real, milano real o milano negro, cuando la normativa pauta 

una distancia de 3 km para las instalaciones de energía eólica respecto de los muladares. 

La construcción de nueve aerogeneradores en una zona de querencia para las aves 

carroñeras y rapaces (muladar y ganadería extensiva) supone un riesgo cierto de colisión 

para las poblaciones de estas aves, algunas de ellas amenazadas, y con una alta incidencia de 

mortalidad con parques eólicos en Aragón, como es el caso del milano real. El espacio queda 

inutilizado de forma absoluta para el planeo y descenso de aves a causa del movimiento de 

las aspas y los cableados.  

Los bosques y prados del entorno son el hábitat y la zona de nidificación de aves rapaces 

diurnas como águila calzada, culebrera europea, abejero europeo o cárabo común, que 

utilizan alturas de vuelo comprendidas con el rango de barrido de las palas de los 

aerogeneradores por lo que supone una amenaza para la conservación de estas poblaciones 

próximas. 

Los bosques del entorno son el hábitat de una población de gran interés biogeográfico y 

conservacionista de verderón serrano, una especie endémica que, además, está aislada por 

discontinuidad en el hábitat con la más cercana (Montes Universales-Serranía de Cuenca). 

Los aerogeneradores y la línea de alta tensión pueden suponer la extinción de dicha 

población. 

Las laderas y parameras del entorno acogen la invernada de zorzales, debiendo destacar el 

Mirlo capiblanco. Estos puertos de montaña constituyen un paso migratorio de la población 

europea, al igual que de chorlito carambolo. 



La compatibilidad de los impactos de los aerogeneradores y la línea de alta tensión se basan 

en justificaciones sesgadas y falaces: obvian especies no mayoritarias pero algunas de gran 

importancia y fragilidad (a la vez que implícitamente se asumen bajas), obvian que esas son 

las zonas habitadas por esas especies y no otras zonas y que por tanto no se debe confiar en 

echarlas sino valorar los impactos que van a sufrir, y obvian la saturación del territorio de 

centrales eólicas, fotovoltaicas y líneas de alta tensión que va a tener el efecto, 

precisamente, de mermar ese hábitat al que el EsIA confía echar a la avifauna que no muera 

electrocutada o por colisión. 

El planteamiento consistente en minorar los impactos a la avifauna con la excusa de la 

abundancia de hábitat no considera que este establecimiento forzoso no podrá realizarse 

más que en lugares en los que ya existen previamente poblaciones de las mismas especies, 

lo que supone una competencia intraespecífica que terminará con la eliminación de 

ejemplares, o en hábitats de peor calidad, por lo que las posibilidades de supervivencia serán 

menores. 

Se constata que la artimaña de presentar los EsIA y todos sus estudios específicos por 

separado haciendo referencia todos ellos a un mismo proyecto busca complicar su análisis y 

diluir la magnitud de los impactos. Es evidente que la combinación de impactos de 

aerogeneradores y línea de alta tensión a aves esteparias y no esteparias no es en absoluto 

moderado, sino incompatible con la preservación del medio afectado. 

Por todos estos motivos el PROYECTO debe ser considerado incompatible y desfavorable en 

la DIA. 

 

ALEGACIÓN  

IMPACTOS Y PERJUICIOS AL CHERSOPHILUS DUPONTI 

Carencias y sesgos en el estudio del rocín en el EsIA y en el estudio de avifauna de la línea de 

alta tensión Cabigordo-Hoyalta 

En relación a la alondra ricotí o rocín (Chersophilus duponti; en adelante, rocín) en la p. 19 del 

estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

Como se muestra en la tabla, el tamaño poblacional detectado se ha estimado en, 

un mínimo, de 15 territorios, todos localizados en la zona central del área crítica, 

en terrenos alejados de las infraestructuras proyectadas.  

Por lo tanto, no queda margen a la duda de la significativa presencia del rocín en el entorno 

del cableado de alta tensión Cabigordo-Hoyalta. Igualmente, queda sentado que los territorios 

en los que se ha detectado rocín forman parte de un área crítica delimitada por el Gobierno de 

Aragón para su preservación y recuperación. Dicha interferencia se prolonga por 903 m (p. 33 

EsIA de alta tensión Cabigordo-Hoyalta). 

Por otra parte, la metodología empleada no es la óptima para localizar rocines, por lo que los 

resultados podrían haber sido superiores tanto numéricamente como superficialmente. Al 



respecto, en las pp. 13-14 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta 

leemos: 

Teniendo en cuenta el hábitat potencial de esta especie, limitado a pendientes 

inferiores al 12%, se han seleccionado únicamente las superficies que cumplen 

dicha condición para posteriormente extraer las superficies de cultivo y las zonas 

arboladas, por ser unos hábitats que generalmente descarta la ricotí. La superficie 

obtenida se corresponde con el hábitat potencial de esta especie […] 

Los censos se han realizado desde una hora antes hasta una hora después de la 

salida del sol, […] 

Lo usual es que el hábitat potencial de la especie sea llano, pero a pesar de lo excepcional que 

resulta, no se pueden descartar de plano terrenos ligeramente más empinados (GÓMEZ-

CATASÚS, J., BARRERO, A., GARZA, V., TRABA, J., 2016, p. 6): 

No obstante, existen registros esporádicos de ejemplares presentes en laderas de 

fuerte pendiente, con un máximo registrado del 42% 

Lo mismo sucede con los cultivos. Los rocines suelen evitarlos, pero no los evitan de una forma 

absoluta (GÓMEZ-CATASÚS, J., BARRERO, A., GARZA, V., TRABA, J., 2016, p. 7): 

Este comportamiento espacial es coherente con una distribución despótica 

asociada a la edad, en la que los juveniles quedan relegados a zonas subóptimas 

(i.e. cultivos o tomillar-pradera), que son rechazadas por los adultos. 

Por otra parte, lo recomendable para realizar escuchas de rocín es comenzar una hora antes de 

la salida del sol y no prolongarla otra hora una vez ha amanecido.  

Así puede deducirse de la metodología para estudios de campo del MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Dirección General Para La Biodiversidad, Situación y problemática de conservación 

de la alondra de Dupont en España. Informe Final, Volumen I. Departamento de Ecología 

Universidad Autónoma de Madrid, Octubre de 2007, pp. 45-46: 

El segundo condicionante se deriva de la peculiar distribución horaria y estacional 

de su actividad canora. Aunque el canto y los reclamos pueden oírse a lo largo de 

todo el día, el máximo de actividad de canto tiene lugar antes del amanecer. Los 

machos empiezan a cantar de noche cerrada, sin luz, registrándose la mayor 

frecuencia de canto desde este momento hasta que el día comienza a clarear. La 

duración de este periodo de canto es variable, pero no suele prolongarse más de 

una hora u hora y media. Este hecho fue constatado en Alfés (Lleida), donde se 

observó que el máximo de actividad de canto durante los meses de marzo y abril 

se alcanza entre las 4:50 y las 5:50 horas solares (García 1994). Durante este 

periodo de máxima actividad son frecuentes los vuelos de canto, a veces 

acompañados del sonido producido al entrechocar las alas (“wing-clapping”), que 

no siempre resulta audible; este tipo de situación y problemática de la alondra 

ricotí.  



6. Censo y estima […] vuelos no suelen observarse durante el resto de la jornada. 

Aún así, con cierta frecuencia, puede producirse una reactivación de la actividad 

canora durante la mañana o las últimas horas de la tarde, con la participación de 

varios machos, pero estos eventos no son tan constantes ni participan tantos 

individuos como al amanecer. 

Ocasionalmente también pueden cantar a medianoche o de madrugada. En 

cuanto a su variación estacional, la especie comienza a cantar relativamente 

pronto (febrero y marzo), manteniéndose esta actividad hasta el mes de junio. 

Además, censar después de amanecer puede infraestimar las poblaciones porque muchos 

machos dejan de cantar. En definitiva, para poder detectar la mayor frecuencia de canto debe 

acabar la escucha como muy tarde media hora después de amanecer. 

Por otra parte, tal y como leíamos en la última cita, los meses más apropiados para realizar 

este censo es de marzo a junio. A este respecto, el EsIA y el estudio de avifauna no aportan 

precisión para el rocín, ya que simplemente se afirma que el trabajo de prospección [de todas 

las especies] se llevó a cabo “entre Abril de 2020 y Marzo de 2021” (p. 10 estudio de avifauna 

de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta). 

Para la realización un estudio óptimo de rocín debería haberse introducido un factor de 

corrección en lo relativo a las superficies descartadas y haber limitado el periodo de escuchas 

después de la salida del sol, ya que es precisamente entonces cuando es más sencillo detectar 

al rocín. Además, los meses óptimos para estos censos van de marzo a junio, lo cual no existe 

seguridad que haya sido así. De esta manera, hay incertidumbre en cuanto a que los resultados 

podían haber sido mayores en lo relativo a ocupación territorial y a efectivos censados. 

Otro punto problemático del estudio del rocín presentado es lo insuficiente del mismo en 

términos de la naturaleza de los impactos que van a producirse y de la superficie afectada en 

tanto en cuanto obvia que la infraestructura que lo motiva, la línea de alta tensión Cabigordo-

Hoyalta, se solapa a lo largo de unos 5 km con los aerogeneradores 1-5 de la central eólica 

Hoyalta (del mismo promotor e integrante del mismo macroproyecto que Cabigordo). Es 

evidente que el estudio del impacto al rocín debería haber considerado este hecho dada su 

gravedad: no se puede tener una conclusión certera del impacto al rocín circundante si no se 

considera que durante un eje de 5 km discurren paralelos una hilera de aerogeneradores y 

cableado y torres de alta tensión. 

En línea con lo anterior, dado que la línea Cabigordo-Hoyalta finaliza en la SET Hoyalta, desde 

la que arranca la línea de alta tensión integrante del mismo macroproyecto y del mismo 

promotor, que acaba en la SET Sierra Costera para volcar la electricidad de las dos centrales 

expresadas y de la de Agualobos, del mismo promotor e integrante del mismo macroproyecto, 

es evidente que el estudio del impacto al rocín debería haber considerado también estos 

hechos. 

Por terminar de completar el panorama, el evaluador debe considerar que el eje de 

aerogeneradores Hoyalta y cableado Cabigordo-Hoyalta resultará, a su vez, atravesado de 

forma perpendicular por la línea de alta tensión pendiente de ejecución Mezquita-Platea de 

REE. 



No hay una evaluación rigurosa de efectos acumulativos y sinérgicos, motivo suficiente para 

rechazar el EsIA en base a la LEY 21/2013 de Evaluación Ambiental 

Visto lo anterior, se impone ampliar la perspectiva del estudio de afección al rocín, porque a 

las molestias, bajas, destrucción de hábitat y efecto barrera causada por la línea de alta 

tensión, deben añadirse los efectos derivados del solapamiento de los aerogeneradores, los 

mismos junto con colisiones, contaminación lumínica, ruido constante, trasiego de tráfico de 

mantenimiento, etc. 

Ítem más, dado que los ejemplares detectados en el estudio de avifauna de la línea de alta 

tensión Cabigordo-Hoyalta mantendrán estrecha relación e intercambio con los afectados por 

las restantes fracciones del macroproyecto en el que se insertan, el impacto será común a 

todos ellos y de esta manera generalizado a las poblaciones de la Sierra del Pobo.  

La escala de análisis indicada arriba es la que debería haber considerado el EsIA y el estudio de 

avifauna, y en todo caso con un buffer muy superior (mínimo de 5 km a partir de las 

infraestructuras citadas), siendo evidente el sesgo del estudio de avifauna de reducirlo a una 

zona muy concreta como si solo existieran los ejemplares detectados y vivieran aislados de 

otros congéneres. 

Evidencias empíricas de las poblaciones de rocín en el entorno 

La presencia de esta ave esteparia no se limita, como hemos dicho, a la zona prospectada para 

el EsIA, sino que es más abundante en el área que se va a ver afectada por la línea de alta 

tensión en particular, y por el macroproyecto en el que se integra, en general. Es importante 

tener en cuenta la globalidad de estas localizaciones para comprender el impacto real sobre la 

población de rocín “Altiplano de Teruel”, en la cual se van a interponer las infraestructuras 

fragmentando y destruyendo su hábitat, e intensificando el efecto barrera entre poblaciones. 

En la p. 24 del Estudio específico sobre la avifauna del proyecto de subestación a 400 kV Platea 

y línea eléctrica a 400 Kv Mezquita-Platea de Red Eléctrica de España (REE-AR-018/1) puede 

leerse: 

Alondra ricotí (Chersophilus duponti). El aláudido ibérico de mayor interés. Ha sido 

detectada tanto durante los transectos, como en escuchas específicas y en otras 

prospecciones fuera del horario de los transectos. En general ha sido localizada en 

los ambientes esperados (parameras llanas u onduladas), aunque también en 

mosaicos de cultivos de secano parcelados, en barbecho, con pequeños ribazos, 

áreas arbustivas y eriales). 

El cotejo de esta información con la cartografía del proyecto (Plano: Áreas de distribución de 

especies de fauna amenazadas zona 1) consigna tanto el área crítica Sierra del Pobo-Aguilar, 

como las ubicadas en las cercanías de la muela de Camarillas y las Cuerdas. 

Por su parte, en el EsIA del proyecto de central de Loma de Solana se afirma (p. 81, Adenda) 

que se comprobó la presencia de rocín mediante escuchas en el área crítica Alto de 

Rabadanes, detectándose once territorios diferentes. 



Mucho más significativo es que se ha constatado en el EsIA de la central eólica Hoyalta (p. 114) 

la presencia de ejemplares de rocín pertenecientes a la subpoblación denominada “Sierra del 

Pobo-Aguilar” de la población “Altiplano de Teruel” en un rango de altitud que alcanza los 

1.555 m.s.n.m. y a tan solo 3.000 m de uno de los aerogeneradores. 

Por otro lado, el hábitat del rocín está ampliamente documentado en el altiplano de Visiedo, 

protegido en buena medida por una zona ZEPA y una IBA homónimas. 

Además, el hábitat del rocín se ha registrado en más lugares del entorno. Ebird.org es una 

plataforma mundial para proyectos de ciencia global en la que ornitólogos y aficionados a las 

aves pueden aportar sus datos. En la misma se acreditan nuevos lugares en los que se han 

localizado rocines. Los resultados son clarificadores de su proliferación, proximidad a los 

cableados, SET y aerogeneradores, y al sesgo del estudio de avifauna y, por extensión, del EsIA:  

• Aguilar del Alfambra-Cerro de la Muela, a unos 4 km de los aerogeneradores de Hoyalta y 

a 6 km de la SET y cableados, en confluencia con los aerogeneradores 5 y 6 de Hoyalta 

(https://ebird.org/spain/hotspot/L7354400?yr=all&m=&rank=mrec). 

 

• Parameras del Alfambra, a unos 2 km de los aerogeneradores de Hoyalta y a 3,8 km de la 

SET y cableados, en confluencia con los aerogeneradores 5 y 6 de Hoyalta 

(https://ebird.org/spain/hotspot/L7286582?yr=all&m=&rank=mrec). 

 

• El Pobo-Los Planos, a 900 m de los aerogeneradores de Hoyalta, a 800 m de la SET y a 500 

m de los cableados de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta. 

Frente a la riqueza de evidencias aportadas, en la p. 53 del estudio de avifauna de la línea de 

alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

El tendido eléctrico se localiza a una distancia aproximada de 2 km del territorio 

de alondra ricotí más cercano que se ha localizado en el área de estudio, 

situándose la zona de concentración de las poblaciones a 2,5 km. La distancia a la 

que se proyecta la instalación eléctrica no debería suponer afecciones sobre los 

territorios existentes […] 

Como vemos, el reduccionismo del estudio de avifauna es manifiesto, puesto que en el 

entorno de la proyectada la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta y de los aerogeneradores 

de Hoyalta con los que se solapa se han localizado ejemplares de rocín en rangos que van de 

los 500 m a los 4 km de distancia respecto de dichas infraestructuras. Estas referencias se 

localizan en un frente prolongado de varios km, la imagen correcta de la dispersión de los 

territorios de rocín y alejada de la ficticia pretensión que trata de hacer colar el estudio de 

avifauna del EsIA consistente en limitar la presencia de la esteparia a un único punto distante 2 

km de los cableados. 

Resulta patente, de esta manera, que la línea de alta tensión Hoyalta-Cabigordo en confluencia 

con los aerogeneradores de la central Hoyalta, en particular el 5 y el 6, y sus infraestructuras 

asociadas (caminos, viales, zanjas, líneas de alta tensión y subestación) se localizan en pleno 

territorio de rocín, clavándose en el mismo como una estaca, o mejor, desplegándose como 

una inmensa alambrada, y ubicándose entre los 500 m y 4.000 m en la mayoría de los casos. 



Interferencias con espacios declarados o delimitados para la preservación y recuperación del 

rocín 

En la p. 33 del EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

Esta alternativa [la seleccionada] se localiza […] a 630 m de la ZEPA ES0000305 

“Parameras de Alfambra”. La IBA “Parameras de Alfambra” se localiza a 330 m. 

De la misma manera, la línea de alta tensión atraviesa 903 m la zona crítica de alondra ricotí 

Sierra del Pobo-Aguilar (p. 33 EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta), 7.533 m de 

una zona crítica para aves esteparias (p. 33 EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta) 

y los aerogeneradores AE7 y AE8, así como sus accesos y parte de las zanjas de eléctricos se 

localizan dentro de una zona crítica para aves esteparias. Estos espacios, por tanto, tienen 

como una de sus especies objetivo al rocín y cubren hábitats adecuados para el mismo.  

Estas áreas han sido designadas de facto por el GOBIERNO DE ARAGÓN y puestas en 

conocimiento del PROMOTOR para las convenientes medidas de protección para una especie 

que acaba de ser recatalogada a en peligro de extinción por el propio GOBIERNO DE ARAGÓN. 

Asimismo, a tenor de lo indicado anteriormente, deben considerarse de forma sinérgica todas 

las fracciones del macroproyecto en el que se integra la línea de alta tensión Cabigordo-

Hoyalta. Puesto que dicho conjunto no va a impactar solo en una subpoblación inmóvil y 

aislada, como mendazmente trata de transmitir el EsIA, sino en la metapoblación Altiplano de 

Teruel (como veremos a continuación), debería haberse considerado las afecciones a los 

rocines de la ZEPA Parameras de Campo Visiedo y la IBA homónima por localizarse en el buffer 

recomendado a tal fin por el MITECO. 

El evaluador debe tener en cuenta que la aprobación del PROYECTO contravendría los planes 

de gestión en lo tocante al rocín de las ZEPA Parameras de Alfambra y Parameras de Campo 

Visiedo. Debe recordarse que la declaración de estos espacios y sus planes de gestión tienen 

una finalidad concreta que obliga legalmente a los poderes públicos implicados en su creación 

y gestión, entre ellos, a sus organismos medioambientales, caso del INAGA. La omisión de 

dicha obligación, o la actuación en contra de la misma, comportaría las correspondientes 

consecuencias civiles y/o penales. 

Lo anterior es particularmente evidente en relación a espacios red Natura 2000, e implica a 

proyectos que se encuentran fuera de sus límites pero que pueden comprometer sus objetivos 

de conservación (D. SERRANO, 2021, ANEXO). 

La población de rocín del entorno de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta y la 

metapoblación del Altiplano de Teruel 

Tal y como se ha explicado, la distribución del rocín en la zona está empíricamente acreditada 

con numerosas poblaciones y diversas áreas de hábitat, en su mayoría al amparo de la 

protección que brinda la Red Natura 2000, IBA y las áreas críticas delimitadas por el Gobierno 

de Aragón.  



En el entorno de la proyectada la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta y de los 

aerogeneradores de Hoyalta con los que se solapa se han localizado ejemplares de rocín en 

rangos que van de los 500 m a los 4 km respecto de dichas infraestructuras en un frente 

prolongado de varios km. 

Lógicamente, estos ejemplares forman parte de una o varias poblaciones de rocín que resultan 

impactadas por las infraestructuras mencionadas, y estas, a su vez, no son núcleos aislados, 

sino que están relacionadas entre sí formando parte de una única metapoblación, la del 

Altiplano de Teruel, estimada en 346 machos en 2007. Esta población es una de las más 

importantes de España tanto por su tamaño como por su importancia crítica en la conectividad 

de las poblaciones de todo el país (D. SERRANO, 2021; Anexo). 

No obstante, debe señalarse que, atendiendo a la altitud a la que se han localizado los rocines 

en el entorno de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta y de los aerogeneradores de 

Hoyalta (entre 1.400 y 1.555 m.s.n.m.), puede que nos encontremos ante el núcleo o 

población conocido de rocín más alto. En definitiva, habida cuenta de esta singularidad, se 

infiere que habita en condiciones extremas, lo que concede a estas poblaciones un interés 

máximo a la hora de su conservación. Entendemos que esta excepcionalidad y rareza 

poblacional debe ser convenientemente valorada por el evaluador. 

En el seno de la metapoblación del Altiplano de Teruel, a efectos de estudio, conocimiento y 

divulgación, pueden distinguirse núcleos de mayor relevancia numérica en cuanto a individuos, 

pero en ningún momento puede dejar de considerarse como un todo. De hecho, poblaciones 

numéricamente modestas son funcionalmente importantes en la dinámica y conectividad de la 

metapoblación (J. TRABA, V. GARZA, A. GARCÍA-ANTÓN, J. GÓMEZ-CATASÚS, J. ZURDO, C. 

PÉREZ-GRANADOS, M.B. MORALES, J.J. OÑATE, J. HERRANZ, J. MALO, 2019. Criterios para la 

gestión y conservación de la población española de alondra ricotí Chersophilus duponti. 

Fundación Biodiversidad, MITECO. Madrid). 

Como acredita el mejor conocimiento científico disponible, no pueden dejar de considerarse 

de forma desgajada unas y otras poblaciones, tanto las que se ubican a solo 500 m de las 

infraestructuras como las que están a 10 o 15 km pasando por los 4 km, por lo que el impacto 

de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta y de los aerogeneradores de Hoyalta con los que 

se solapa (y con los que no) se produce sobre el conjunto de la metapoblación del Altiplano de 

Teruel, una de las más importantes de España debido a su función en la conectividad a escala 

nacional con las del valle del Ebro y norte de Teruel. A ello hay que unir la rareza de la 

población local, tal vez la documentada a mayor altitud. 

El rocín: Especie en Peligro de Extinción 

En las pp. 16 y 18 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta se 

afirma que el rocín está considerada una especie Vulnerable según el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas y Sensible según el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Esta es 

una información desactualizada. 

En marzo de 2020 se propuso la recatalogación del rocín como Especie en Peligro de Extinción 

en el Catálogo Español de Especies Amenazadas de acuerdo con el criterio C de los ‘Criterios 



para la inclusión de taxones y poblaciones’ de especies amenazadas recogidos en la Resolución 

de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 

Natural (J. TRABA, coord., 2020. Formulario de Solicitud de Inclusión en el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de protección Especial por el que se propone la recatalogación de la 

Alondra ricotí como En peligro de Extinción).  

La alondra ricotí, o rocín, presenta una probabilidad de extinción del 89,7% en los próximos 20 

años y sus poblaciones están experimentando severas tendencias regresivas por los cambios 

en el uso del suelo y el abandono de áreas agrícolas marginales. Por este motivo, el Comité 

Científico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas, que asiste al Comité de Flora y Fauna Silvestres, dictaminó 

recomendar la recatalogación del rocín como especie "En peligro de Extinción" a la vista de la 

argumentación científica y técnica de la propuesta.  

La reclasificación se producirá oficialmente en breve según el proyecto de orden elaborado por 

el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cuyo plazo de 

participación expiró el viernes 6 de mayo del corriente. Este texto modifica y amplia el anexo 

del Real Decreto 139/2011 referido al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y al Catálogo Español de Especies Amenazadas. Dejarán de estar clasificadas como 

"vulnerables" y pasarán a formar parte de la lista de especies “en peligro de extinción”. 

La información del EsIA debería haber incluido esta advertencia. Resulta lamentable en 

términos profesionales no haberlo hecho, y es bastante significativo de su sesgo, teniendo en 

cuenta que el EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta lleva firma de agosto de 2022.  

Por otra parte, el evaluador debe ser consciente de que la información del Catálogo de 

Especies Amenazadas de Aragón quedó desactualizada a raíz de la publicación en el BOA del 

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. En él, el rocín (Chersophilus duponti Vieillot, 1820) se 

cataloga como “En Peligro de Extinción” (BOA, 14 de septiembre de 2022, p. 34.738). 

Esta catalogación a nivel autonómico es coherente con el Dictamen aprobado en el Pleno del 

Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (en adelante CPNA) celebrado el 20 de 

diciembre de 2016, donde 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 

especialmente 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”. 

Al nivel de protección que acompaña a una especie catalogada como Especie en Peligro de 

Extinción debe considerarse asimismo los siguientes niveles catalogación y de protección que 

implican: 

• Libro Rojo de las Aves de España. En Peligro. 



 

• El ANEXO I de la DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 

30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres en su artículo 4 

cita: “las especies mencionadas en el ANEXO I 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”. 

 

• Se incluye en el 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: Especies de fauna estrictamente 

protegidas. 

En resumen, el rocín cuenta con niveles de catalogación que reflejan el delicadísimo estado de 

conservación de la especie, lo que conlleva los más altos estándares de protección para la 

especie que la Administración Pública debe cumplir y hacer cumplir. La omisión de dicha 

obligación, o la actuación en contra de la misma, comportaría las correspondientes 

consecuencias civiles y/o penales. 

Lo anterior es particularmente evidente en relación a espacios red Natura 2000, e implica a 

proyectos que se encuentran fuera de sus límites pero que pueden comprometer sus objetivos 

de conservación (D. SERRANO, 2021, ANEXO). 

A pesar de todo, y debido a PROYECTOS como el presente, las poblaciones de rocín presentan 

tendencias negativas que han motivado su declaración como Especie en Peligro de Extinción. 

En vista de la situación actual de la especie es una grave irresponsabilidad permitir cualquier 

actuación que provoque pérdidas adicionales de poblaciones. (SERRANO, D. 2021. Evaluación 

de Impacto Ambiental de renovables (eólica) en áreas con alondra ricotí en Aragón. Ponencia 

en el IV Workshop del Grupo de Expertos Alondra Ricotí. Online. 9 de julio de 2021). 

Afecciones previsibles de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta, y de las sinergias del 

resto de fracciones del macroproyecto en el que se integra, a la población de rocín del 

entorno y a la metapoblación del Altiplano de Teruel derivadas de los sesgos e 

inconsistencias del EsIA  

En la p. 19 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

En todas las jornadas que se ha censado la especie en la zona en la que se 

proyecta la línea eléctrica, los resultados obtenidos han sido negativos. 

En consonancia con lo anterior, en la p. 53 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión 

Cabigordo-Hoyalta leemos: 

El tendido eléctrico se localiza a una distancia aproximada de 2 km del territorio 

de alondra ricotí más cercano que se ha localizado en el área de estudio, 

situándose la zona de concentración de las poblaciones a 2,5 km. La distancia a la 

que se proyecta la instalación eléctrica no debería suponer afecciones sobre los 

territorios existentes […] 



Como ya se ha acreditado, esta imagen estática y reduccionista no se comparece con la 

abundancia de localizaciones de rocín, alguna de ellas a distancias tan escasas de las 

infraestructuras como 500 m, mucho menos que los 2-2,5 km que considera el limitado 

estudio de avifauna. 

Asimismo, como también se ha explicitado, esta evaluación de afecciones es totalmente 

insuficiente por no considerar la sinergia, acumulación y barrera que se va a producir a lo largo 

de 5 km entre los aerogeneradores 1-5 de Hoyalta y el cableado de la línea de alta tensión. La 

adición de electrocuciones, impactos, efecto barrera y fragmentación del hábitat propio de la 

LAAT, y las colisiones, contaminación lumínica, ruido constante, tráfico rodado de 

mantenimiento de los aerogeneradores, y destrucción de hábitat de los aerogeneradores 

evidencian que la afirmación “la instalación eléctrica no debería suponer afecciones sobre los 

territorios existentes” es una falacia sin argumentos. 

Por otra parte, tomar la distancia de 2 km como una garantía de seguridad suficiente para las 

poblaciones de rocín no se corresponde con la realidad. Los rocines, aves estrictas en la 

selección del hábitat y sedentarias en relación con dicha exigencia, se desplazan por los 

territorios que tienen un hábitat apropiado para el campeo, como el que caracteriza la 

superficie del proyecto de línea de alta tensión, el cual, no por casualidad, constituye en buena 

parte un área crítica de rocín. Los desplazamientos de campeo y los movimientos de dispersión 

de los rocines hacia áreas de hábitat apropiado quedan acreditados en el mejor conocimiento 

científico disponible (GÓMEZ-CATASÚS, J., BARRERO, A., GARZA, V., TRABA, J., 2016): 

La capacidad de desplazamiento de la alondra ricotí es poco conocida, 

básicamente por el escaso número de anillamientos realizados. La distancia 

máxima de desplazamiento citada en la bibliografía para aves adultas es de 2 km 

(Garza y Suárez, 2010d). [...] los registros de movimientos puntuales 7-8 veces 

superiores a la longitud media, apuntan a que los desplazamientos a mayores 

distancias pueden ser relativamente frecuentes. 

La distancia máxima de dispersión juvenil registrada es de 33,47 km, [...] el papel 

de los juveniles dispersantes podría ser crucial para el mantenimiento de 

poblaciones pequeñas y aisladas, además de contribuir al mantenimiento de la 

especie a nivel metapoblacional. 

A partir de machos territoriales radiomarcados en Layna (Soria), el área de 

campeo de los machos de alondra ricotí ha sido estimada en 7,4 ha en promedio 

(rango: 1,0 ha – 37,3 ha). [...] Adicionalmente, existe una alta variación interanual 

en las áreas ocupadas por los individuos, tal y como indica el bajo grado de 

solapamiento entre años, tanto en el área de campeo como en la core area. [...]  

De manera que, si tomamos simplemente en consideración los puntos en los que se han 

localizado rocines, situados en rangos de altitud de 1.400-1.555 m.s.n.m. y distancias mínimas 

de 500 m respecto de las infraestructuras, y los cruzamos con los registros de campeo y 

dispersión de la cita, dichos puntos entran perfectamente en escenarios de interferencia con 

los cableados, así como con los aerogeneradores dispuestos de forma paralela a lo largo de 5 



km. Las conclusiones del impacto de avifauna se acreditan una vez más como sesgadas, 

insuficientes e infundadas. 

Además, en la actualidad se conoce que los rocines pueden realizar amplios movimientos 

nocturnos en vuelo. Estos movimientos, que con frecuencia alejan las aves de sus territorios 

varios cientos de metros, son precisamente los que presentan un mayor riesgo de colisión con 

las palas de los aerogeneradores (SERRANO, URSÚA y GONZÁLEZ. “Radio-seguimiento de la 

alondra ricotí en Bardenas”. III Workshop del Grupo de Expertos en la Alondra ricotí. Madrid, 

21 de Marzo de 2019) 

En la p. 20 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

Teniendo en cuenta la superficie prospectada en la zona central del área crítica 

(194 ha aproximadamente), la densidad estimada para esta población es de 0,77 

territorios/10 ha. […] 

De los datos recogidos en la bibliografía se concluye que la capacidad de acogida 

de la zona estudiada se encuentra alejada de su máximo, dado que la densidad 

obtenida se puede considerar como baja, situándose en valores similares a los 

mínimos obtenidos para la provincia de Zaragoza o de Soria en los años 1987 y 

2000 respectivamente.  

De soslayo se deja hacer ver, y de forma malintencionada, que la población de rocín no es 

importante y que si se pierde no pasa nada, pues este es el subtexto de dicha aseveración. 

Dejando al margen que, como se ha demostrado, la realidad de las poblaciones de rocín en el 

entorno es mucho más rica que la que recoge el EsIA, y dejando también a un lado los 

problemas metodológicos del estudio de avifauna, que han partido de sesgos reduccionistas, 

dicha proposición atenta contra los principios de la biología y la ecología más básicos, en 

especial cuando hablamos de una Especie en Peligro de Extinción.  

De hecho, es conocido que en los procesos de extinción las poblaciones periféricas son las 

primeras en desaparecer, por lo que los fundamentos de este EsIA atentan contra la biología 

de la conservación. Más si son poblaciones vinculadas a ZEPA, IBA y áreas críticas, y presentan 

la rareza de ser uno de los núcleos documentados a mayor altitud, sino el más. Esto por sí solo 

hace merecedor el EsIA y al estudio de avifauna de todo descrédito. 

Sin embargo, el evaluador debe saber que ni siquiera este extremo del EsIA, una supuesta baja 

densidad de rocines, es cierta.  

Las densidades obtenidas de fuentes bibliográficas que se manejan en el EsIA son obsoletas y 

sobrestiman la población, esto se conoce desde hace muchos años (GARZA, V., TRABA, J. & 

SUÁREZ, F. (2003a) Is the European population of Dupont’s lark Chersophilus duponti 

adequately estimated? Bird Study, 50, 309-311). 

De esta manera, las densidades medias de la especie, calculadas a partir de radio-seguimiento, 

están en torno a 1 ind/10 ha, luego estaríamos hablando de densidades normales de rocín en 

el entorno del PROYECTO (TRABA, J.; GARZA, V.; GARCÍA-ANTÓN, A.; GÓMEZ-CATASÚS, J.; 

ZURDO, J.; PÉREZ-GRANADOS, C.; MORALES, M.B.; OÑATE, J.J.; HERRANZ, J. & MALO, J. (2019) 



Criterios para la gestión y conservación de la población española de alondra ricotí Chersophilus 

duponti. Fundación Biodiversidad, Ministerio para la Transición Ecológica. Madrid). 

En lugar de forzar argumentos que favorezcan las bajas de rocín y su desaparición del entorno 

del PROYECTO, el estudio de avifauna debería haber valorado los impactos reales generados 

por la línea de alta tensión en sinergia con los aerogeneradores de Hoyalta. 

A partir de esta premisa debe recordarse que la línea de alta tensión objeto del presente 

trámite de EIA finaliza en la SET de Hoyalta y que, a su vez, desde este punto se prolonga hasta 

la SET Sierra Costera. Igualmente, hay que tener en cuenta que este lineal resulta atravesado 

de forma perpendicular por la línea de alta tensión pendiente de ejecución Mezquita-Platea de 

REE. 

Una vez considerado todo este kilometraje de cableados en un entorno en el que multitud de 

poblaciones de rocín han sido documentadas a distancias que oscilan entre los 500 m y los 4 

km, debe tenerse en cuenta que el riesgo de colisión en la línea eléctrica es grave para el rocín, 

riesgo que en páramos de Soria se ha estimado en torno a 0,45 individuos/año por unos 10 km 

de línea eléctrica de alta tensión, tal vez es un aspecto que cabría encontrar en un EsIA a la 

hora de valorar los impactos sobre una Especie en Peligro de Extinción. 

A continuación, deben considerarse los efectos sobre el rocín de los aerogeneradores que se 

solapan a lo largo de 5 km con los cableados, aunque se prolongan 5 km más al N, 

internándose en nuevos territorios de la metapoblación de rocín. 

Los parques eólicos presentan riesgos por colisión con las palas especialmente durante los 

vuelos nocturnos nupciales de machos y especialmente por la pérdida de hábitat. Es decir, los 

rocines se mueven entre poblaciones, pero cada vez tienen menos hábitat adecuado. El 

problema añadido de las centrales eólicas es que pueden afectar a este flujo de individuos y 

romper la dinámica metapoblacional de la especie debido a pérdida de conectividad, tal y 

como muestran distintos trabajos científicos a distintas escalas espaciales: las poblaciones 

aisladas tienen un riesgo mucho mayor de desaparecer. 

Julia GÓMEZ-CATASÚS, Vicente GARZA y Juan TRABA (2017, p. 2033) han constatado que la 

presencia y abundancia de rocines se vieron negativamente afectadas por las medidas de 

aislamiento poblacional y positivamente afectadas por la distancia a los parques eólicos. Así, se 

ha documentado la extinción de poblaciones tras la implementación de aerogeneradores, y, en 

todo caso, muestran una tendencia significativamente más regresiva en presencia de parques 

eólicos: 21.0% vs. 5.8% de disminución anual promedio en ausencia de parques eólicos. 

En definitiva, la transformación y fragmentación del hábitat del rocín provocado por las 

centrales eólicas constituyen la causa principal de su declive. Estudios recientes han mostrado 

el impacto negativo de los parques eólicos en el rocín y proporcionan una distancia umbral de 

4,5 km (J. GÓMEZ-CATASÚS, 2018). Respecto a lo anterior recordamos que tanto los cableados 

como los aeorgeneradores se ejecutarían a distancias mínimas muy inferiores a los 4,5 km 

respecto de territorios constatados de rocín. 

El incremento de distancias entre poblaciones debido a la paulatina desaparición de territorios 

es la causa de la pérdida de hábitats favorables y su ocupación por el rocín. Esto incrementa su 



grado de aislamiento que, sin conectividad y reclutamiento entre sí, hacen inviable la 

recuperación de la especie. A su vez, la construcción y explotación de la línea de alta tensión 

Cabigordo-Hoyalta en sinergia con la central eólica Hoyalta generará una serie de impactos 

junto al resto de líneas de alta tensión, centrales eólicas y fotovoltaicas en funcionamiento, 

ejecución y tramitación en el entorno, que acrecentarán la incidencia negativa de la instalación 

en su conjunto. 

El declive poblacional del rocín 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 Comunidad Autónoma de Aragón, que acoge casi la mitad de toda la 

población europea, es definitivamente clave en su conservación” (Anexo, D. SERRANO, 2021). 

Por tanto, los impactos por electrocución han sido falazmente ignorados aduciendo la 

inconsistencia de que una distancia de 2 km resulta suficiente para evitar tal riesgo, cuando la 

evidencia demuestra que las distancias son muy inferiores y que hay más poblaciones al 

margen de la única considerada en el EsIA, y cuando el mejor conocimiento científico 

disponible establece que las costumbres de campeo y dispersión de los rocines pueden 

superar fácilmente dichas distancias respecto a la LAAT. 

Asimismo, han sido ignorados los efectos sinérgicos, acumulativos y barrera con los 

aerogeneradores de Hoyalta, cuando se ha documentado la extinción de poblaciones de rocín 

tras la implementación de aerogeneradores. Recordamos que el rocín es una Especie en 

Peligro de Extinción. Respecto al alcance de la afección derivada de las sinergias citamos a 

ONRUBIA et al. (2001): 

Este impacto será tanto más elevado, en función del valor de conservación de las 

especies potencialmente afectadas 

En definitiva, no considerar este PROYECTO como incompatible con la preservación del rocín 

es más que improcedente, erróneo e injustificado: es así como se justifican y validan los 

procesos de extinción de especies en estado límite de conservación, como el rocín, para que 

un PROMOTOR obtenga lucro. 

En las pp. 53 y 63 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta figura 

la que puede tomarse como la única medida correctora de los impactos sobre el rocín: 

[…] si bien, el acceso se puede realizar por un camino que atraviesa el área crítica 

y pasa entre los territorios de ricotí localizados, por lo que, en caso de construirse 

en periodo reproductor, el tránsito de maquinaria y operarios hacia las zonas de 

trabajo podría generar molestias que derivaran en el abandono de territorios […] 

Si las obras de construcción del tendido eléctrico se producen durante el periodo 

reproductor de la alondra ricotí (marzo a julio, ambos incluidos), se limitará, en la 

medida de lo posible, el acceso a las zonas de trabajo por los viales que discurren 

por la zona en la que se han detectado las poblaciones de alondra ricotí.  

En definitiva, la única medida correctora se limita a recomendar que “en la medida de lo 

posible” no se pase por un camino en unas fechas concretas, en lugar de descartarlo 



totalmente. Por tanto, no se establece una garantía. Significa calificar la compatibilidad del 

PROYECTO en base a un contrafactual, en definitiva: fantasía. 

Ítem más, aparentemente este camino al que se hace mención es el mismo que en el EsIA de la 

central eólica Hoyalta se descartaba usar como único criterio para la selección de alternativas, 

de modo que nos podemos encontrar con la paradoja de que no se use para la instalación de 

unos aerogeneradores, pero sí para ejecutar una LAAT integrada en el mismo macroproyecto 

y, por tanto, propiedad del mismo promotor. 

Por su parte, en la p. 148 del EsIA se propone, al igual que en el estudio de avifauna, como 

medida para paliar la destrucción de hábitat todo un clásico en este tipo de literatura al hablar 

del rocín: la revegetación. Como también es habitual, la propuesta no especifica especies y no 

se acompaña de un plan previo, aspecto que es muy sencillo de plantear. Esta medida estrella 

se envuelve con otros buenos deseos, como procurar hacer el menor ruido posible alrededor 

de los nidos, y otras fruslerías habituales fruto del copia y pega de anteriores EsIA.  

El objetivo de este tipo de naderías es rebajar la calificación impacto considerado inicialmente, 

lo cual es superfluo toda vez que por defecto es Moderado (¡sorpresa!). No entendemos por 

qué pierden el tiempo y nos lo hacen perder a los demás con estas pamemas. Confiamos que 

el evaluador se dé cuenta también de la puerilidad de estas artimañas, no por desconocidas 

menos exasperantes, dado que para los autores de los EsIA tiene el mismo valor que la 

maquinaria pase la ITV que asumir bajas de una especie en peligro de extinción. De los 

impactos no considerados en el EsIA sobre el rocín, todos los ya mencionados, ni hablamos. 

Volviendo a las medidas correctoras, y en concreto a la medida que puede tener algo de 

sentido, la revegetación, su indefinición oculta en nuestra opinión la falta de experiencias 

previas de revegetación exitosa con las especies propias de un entorno como el que se quiere 

implantar la instalación, con unas condiciones edáficas, térmicas y de humedad harto 

rigurosas. 

Abundando en lo impresentavle de las medidas correctoras, hay que rematar la presente 

exposición recordando el hecho de que no existen medidas correctoras conocidas para el 

impacto de las centrales eólicas sobre el rocín (Dr. David SERRANO, investigador del CSIC, 

comunicación personal). 

En resumen, el PROYECTO impactará directa y sinérgicamente sobre la población o 

poblaciones locales y sobre la metapoblación de rocín del Altiplano de Teruel de la siguiente 

manera: 

• Se producirán muertes por electrocución y por colisión con palas, especialmente durante 

los vuelos nocturnos nupciales de machos, en una población muy diezmada. 

 

• Se incrementarán las distancias entre poblaciones debido a la paulatina desaparición de 

territorios, lo que es la causa de la pérdida de hábitats favorables para el rocín. Esto 

incrementa su grado de aislamiento que, sin conectividad y reclutamiento entre sí, hacen 

inviable la recuperación de la especie. 

 



• A su vez, la construcción y explotación de la línea de alta tensión en conjunción con la 

central eólica generará una serie de impactos acumulativos y sinérgicos junto al resto de 

líneas de alta tensión, centrales eólicas y fotovoltaicas en funcionamiento, ejecución o 

tramitación, que acrecentarán la incidencia negativa de la instalación en su conjunto con 

un claro riesgo de pérdida de biodiversidad por la acumulación de impactos.  

 

• Igualmente, debe recordarse que la abundancia y distribución del rocín “depende de la 

representación y calidad de los hábitats que ocupa, y su pérdida o transformación supone 

la desaparición de la especie […]” (RESOLUCIÓN, 27 de febrero de 2020 del INAGA). En 

resumen, la transformación del hábitat del rocín y su fragmentación constituyen la causa 

principal de su declive. 

En definitiva, la ejecución del PROYECTO hará desaparecer al rocín en el entorno y redundará 

negativamente en la fragmentada y amenazada población del Altiplano de Teruel, que ya ha 

sufrido la implantación de aerogeneradores en algunos enclaves y sobre la que pende la 

amenaza de otros proyectos en tramitación, abocándola asimismo a la extinción.  

Lo anterior sucede por la correlación empíricamente demostrada entre tendencia 

significativamente más regresiva y desaparición de poblaciones de rocín y la construcción de 

centrales eólicas, estimándose el umbral del impacto negativo de dichos perjuicios en 4,5 km. 

En un radio inferior a dicho umbral se localiza la población o poblaciones locales integrantes de 

la metapoblación del Altiplano de Teruel. 

Debe valorarse la excepcionalidad y rareza de la población o poblaciones locales de rocín en el 

entorno de Hoyalta, tal vez las adaptadas a vivir a mayor altitud que se han documentado. 

Precedentes de DIA desfavorables a causa de afecciones al rocín 

La incontestable evidencia científica expuesta hasta el momento, así como los niveles de 

catalogación y protección del rocín, han sido reiteradamente aducidos por el INAGA en 

Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) negativas a otras centrales eólicas: RESOLUCIÓN del 

22 de agosto de 2019 del INAGA, en la que se formula la DIA del proyecto de Parque Eólico El 

Cubo; RESOLUCIÓN del 27 de febrero de 2020 del INAGA, en la que se formula la DIA del 

proyecto de Parque Eólico El Frontón. 

Recientemente se publicó la RESOLUCIÓN, del10 de febrero de 2022 del INAGA, en la que se 

formula la DIA del proyecto de Parque Eólico Loma de la Solana, a escasos km de distancia del 

PROYECTO objeto de las presentes ALEGACIONES y con afecciones idénticas. Merece la pena 

destacarse lo relativo a los impactos al rocín: 

A los solos efectos ambientales la evaluación de impacto ambiental del Proyecto 

de parque eólico “Loma de la Solana” y de su línea eléctrica de evacuación […] 

resulta desfavorable e incompatible con la adecuada conservación del patrimonio 

natural, geológico y cultural, debido a los siguientes motivos: 

1. La construcción y explotación del parque eólico “Loma de la Solana”, podría 

generar con gran probabilidad, impactos severos sobre especies de avifauna 

esteparia y rapaces incluidas en las categorías más altas de protección en los 



Catálogos Aragonés y Español de Especies Amenazadas y sería incompatible con la 

conservación de núcleos poblacionales de alondra ricotí en la zona, y por 

extensión con la conservación de la especie en Aragón. A su vez, el nuevo diseño y 

disposición de los aerogeneradores planteado en la Adenda al EsIA, en el que se 

incrementan en número y dimensiones, incrementa las potenciales afecciones 

sobre la citada población de alondra ricotí, así como sobre otras especies de 

avifauna y quirópteros, y también los impactos acumulativos y sinérgicos con el 

parque eólico en explotación Sierra Costera II, acrecentando la incidencia negativa 

de las instalaciones en su conjunto. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

El PROYECTO se desarrolla contiguo a espacios protegidos por la presencia de rocín, ZEPA e 

IBA (630 m y 330 m), y sobre un área crítica del plan de recuperación del rocín (903 m). 

Las áreas críticas han sido designadas de facto por el GOBIERNO DE ARAGÓN y puestas en 

conocimiento del PROMOTOR para las convenientes medidas de protección para una especie 

que acaba de ser recatalogada a en peligro de extinción por el propio GOBIERNO DE 

ARAGÓN. 

El estudio de avifauna ha detectado 15 territorios de rocín, pero se fundamenta en sesgos 

manifiestos en relación a la superficie y horario de escuchas, por lo que sus resultados son en 

nuestra opinión cortos respecto a lo que debe ser la realidad. 

Los ejemplares de rocín se constatan significativamente en el área incluso fuera de zonas 

protegidas, tal y como se refleja en estudios de avifauna, observaciones ornitológicas y en el 

propio EsIA. Se localizan en radios inferiores a 4,5 km e incluso muy por debajo de los 1.000 

m de distancia. 

La población o poblaciones locales de rocín probablemente sean las documentadas a mayor 

altitud, hasta 1.555 m.s.n.m., una rareza que debe ser adecuadamente valorada por el 

evaluador. 

Como acredita el mejor conocimiento científico disponible, no pueden dejar de considerarse 

de forma desgajada las poblaciones. Así, la población de rocín afectada no sería tan solo la 

inmediata al lugar de implantación del proyecto, sino al conjunto de la metapoblación del 

Altiplano de Teruel, una de las más importantes debido a su función en la conectividad a 

escala nacional. 

Las poblaciones de rocín presentan tendencias tan negativas que han motivado su 

declaración como Especie en Peligro de Extinción en Aragón y en España (en este último caso 

pendiente tan solo de publicación) con el nivel de protección que ello implica y que la 

Administración Pública debe cumplir y hacer cumplir siendo una grave irresponsabilidad 

permitir cualquier actuación que provoque pérdidas adicionales de ejemplares y 

poblaciones. 

La ejecución del PROYECTO, en conjunción con otros existentes y en tramitación, haría 

desaparecer al rocín en el entorno y redundaría negativamente en la fragmentada y 



amenazada población del Altiplano de Teruel. En los procesos de extinción las poblaciones 

periféricas son las primeras en desaparecer, por lo que la aprobación del PROYECTO 

atentaría contra la biología de la conservación. 

El estudio de avifauna no ha considerado los impactos derivados de la traza paralela a lo 

largo de 5 km de la línea de alta tensión y de la central eólica Hoyalta, por lo que, a las 

molestias, bajas, destrucción de hábitat y efecto barrera causados por la línea de alta 

tensión, deben añadirse los efectos derivados del solapamiento de los aerogeneradores, los 

mismos que los de los cableados junto con colisiones, contaminación lumínica, ruido 

constante, trasiego de tráfico de mantenimiento, etc. 

Este impacto será tanto más elevado, en función del valor de conservación de las especies 

potencialmente afectadas 

Existe una correlación empíricamente demostrada entre construcción de centrales eólicas, 

como la que discurre paralelamente a la línea de alta tensión, y tendencias muy regresivas y 

desaparición de poblaciones de rocín. Dicha correlación determina un riesgo de extinción de 

núcleos de población muy elevado estimándose el umbral del impacto negativo de dichos 

perjuicios en 4,5 km. En un radio igual o inferior a dicho umbral se localiza la población o 

poblaciones locales integrantes de la metapoblación de rocín del Altiplano de Teruel. Este 

hecho no ha sido analizado en el EsIA ni en el estudio de avifauna. 

La aprobación del PROYECTO contraviene la protección que establece para el rocín la IBA 

Parameras de Alfambra y la que legalmente confiere a la especie la ZEPA homónimas. Si 

consideramos los efectos sinérgicos de la LAAT y la central Hoyalta, las transgresiones 

mencionadas se amplían a la ZEPA e IBA Parameras del Campo de Visiedo.  

El estudio de avifauna ignora los impactos acumulativos y sinérgicos sobre el rocín. Obvia el 

resto de fracciones del macroproyecto en el que se inserta, en particular con la central eólica 

Hoyalta, a la vez que ignora la estimación de bajas de rocín asociadas a las líneas de alta 

tensión. Por supuesto, ignora la retahíla de proyectos en marcha, ejecución o tramitación en 

el entorno. En definitiva, el EsIA no ha evaluado los impactos sinérgicos y acumulativos, ni el 

efecto barrera, sobre el rocín, y todas sus conclusiones resultan, por tanto, inaceptables. 

Cabe recordar que un estudio riguroso de los impactos acumulativos y sinérgicos es 

preceptivo (LEY 21/2013 de Evaluación Ambiental). 

El EsIA oculta los escenarios de interferencia entre los elementos de la LAAT (y 

sinérgicamente con los aerogeneradores de Hoyalta) con las costumbres de campeo y 

dispersión de los rocines. 

El EsIA sobrestima las densidades de población para hacer ver que la del entorno es residual 

y, por tanto, prescindible. Las densidades medias de la especie, calculadas a partir de radio-

seguimiento, están en torno a 1 ind/10 ha, luego las calculadas en el entorno del PROYECTO 

resultan densidades normales, tal y como acredita el mejor conocimiento científico 

disponible. 



Las medidas correctoras y preventivas propuestas en el EsIA son inútiles para amortiguar los 

perjuicios al rocín. Ítem más, no existen medidas correctoras conocidas para el impacto de 

las centrales eólicas sobre el rocín. 

Al no considerar el EsIA el mejor conocimiento científico sobre los impactos sobre una 

especie en Especie en Peligro de Extinción, y catalogada a nivel nacional y autonómico, se 

quebranta la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental. 

Existen numerosos precedentes de DIA desfavorables a causa de afecciones al rocín debido a 

que las centrales eólicas son incompatibles con la conservación de núcleos poblacionales de 

dicha especie y, por extensión, con la conservación de la misma en Aragón. 

Por tanto, el órgano ambiental y su personal deben ser perfectamente conscientes de que su 

decisión puede ser crítica en tanto en cuanto puede contribuir de una manera directa en la 

extinción de una especie animal. 

Debe prevalecer el principio, más con el conocimiento científico y técnico existente, de 

protección prioritaria de la biodiversidad como patrimonio nacional e interés de la 

humanidad. 

El quebrantamiento de las leyes de Evaluación de Impacto Ambiental y relativas a la 

preservación de especies en peligro de extinción comportarían consecuencias civiles y/o 

penales para los responsables en cualquier nivel de responsabilidad, sean estos integrantes 

de organizaciones privadas o de la Administración Pública. 

Por todos estos motivos el PROYECTO debe ser considerado incompatible y desfavorable en 

la DIA. 

 

ALEGACIÓN  

IMPACTOS Y PERJUICIOS AL MILVUS MILVUS 

En la p. 21 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

Entre las especies catalogadas, destaca la presencia de milano real, especie para la 

que se han detectado 22 ejemplares 

En la p. 25 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

Los resultados obtenidos para el resto de especies reflejan que las que han 

presentado un mayor porcentaje de vuelos a altura de riesgo (altura media) […] 

mientras que aguilucho lagunero, gavilán común, milano real y busardo ratonero 

han tenido valores comprendidos entre el 40%-50%. 

En la p. 26 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

Milano real 22,7 % vuelos atravesando la traza […] 

En la p. 35 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 



Las observaciones se han distribuido por todo el área de estudio, […] detectado 

una mayor presencia en el tercio Norte, sobre todo en la parte Oeste, […] En el 

tercio Norte, se ha detectado un mayor uso del espacio en las proximidades de las 

zonas agrícolas, siendo zonas en las que la densidad de presas será mayor que en 

los terrenos en los que se proyecta la línea eléctrica, […] 

En la p. 52 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

Entre las especies que mayor riesgo de siniestralidad podrían tener en esta 

instalación son las especies de elevada envergadura alar, como […] milano real 

entre otras.  

En la p. 23 del estudio de avifauna de la central eólica Cabigordo leemos: 

El milano real ha sido observado en 4 ocasiones en el área de estudio, 

acumulando un total de 5 ejemplares (0,33 % de los registros). De ellos el 80% de 

los vuelos han sido a una altura de riesgo de colisión con los aerogeneradores. 

Las fechas en las que se ha detectado la especie se corresponden con el periodo 

habitual de migración (octubre), […] 

La provincia de Teruel es una zona habitual para la invernada de la población 

invernal de milanos reales procedentes del Norte y centro de Europa. En el 

vertedero de Teruel se han registrado concentraciones de hasta 42 ejemplares, 

superándose de forma reiterada las concentraciones que superan los 25 milanos 

reales (fuente: ebird).  

En la p. 46 del estudio de avifauna de la central eólica Cabigordo leemos: 

Además de valorar el número de aves observadas volando a una altura media, se 

considera el número de avistamientos totales de cada especie sobre el área de 

estudio, obteniendo un estimador del riesgo potencial para cada especie. Las 

especies que mayor estimador de riesgo presentan son chova piquirroja (98,02%), 

cuervo (92,98%), cernícalo vulgar (87,50%), milano real (80%),  

De este modo resulta patente que el milano real es una especie significativamente implantada 

en el entorno de los aerogeneradoes de Cabigordo y de la línea de alta tensión Cabigordo-

Hoyalta. En el caso de la línea, en particular en el tercio Norte. 

Ítem más, el milano real es una de las especies que más riesgo de impacto y electrocución 

presentan con la línea de alta tensión, y de colisión con los aerogeneradores. Este hecho es de 

especial relevancia, ya que, según los datos aportados por el Gobierno de Aragón en materia 

de colisión con parques eólicos en la Comunidad Autónoma entre los años 2015 y 2021, el 

milano real ha resultado el ave amenazada con mayor incidencia de mortalidad directa debida 

a la colisión, con un total de 28 bajas.  

Sin embargo, el estudio de avifauna, y el EsIA por extensión, no consideran que la preservación 

de la especie sea incompatible con dichas infraestructuras. De hecho, en el caso de los 

aerogeneradores de Cabigordo, ante la falta de advertencias concretas, implícitamente se 



asumen las bajas de milanos reales en sus vuelos de migración o de alimentación hacia el 

vertedero de Teruel y, eventualmente, su desaparición en este sector de la Sierra del Pobo, 

mientras que en la p. 57 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta 

leemos: 

La presencia de los apoyos de las líneas eléctricas de evacuación implica la 

incorporación de un elemento antrópico que deprecia el valor local del hábitat, 

reduciendo la selección de las zonas cercanas a los apoyos por algunas especies, si 

bien, otras especies (milano real, milano negro, culebrera europea, cernícalo 

vulgar, etc) se aprovecharán de los apoyos del tendido eléctrico para ser utilizados 

como puntos de descanso, oteaderos o de nidificación […] 

Semejante excusa compensa no solo la pérdida de hábitat, sino las anunciadas bajas por 

impacto y electrocución de ejemplares. Además de lo lamentable e improcedente que es 

plantear la equivalencia de dichos impactos, adolece de una superficialidad en el análisis 

insuperable. Así, como ya se ha anunciado en otras alegaciones, la traza de la línea de alta 

tensión discurre paralela a lo largo de 5 km con los aerogeneradores 1-5 de la central eólica 

Hoyalta. 

Por ello, a los impactos de los cableados de Cabigordo-Hoyalta deberían haberse sumado 

sinérgicamente los de dichos aerogeneradores de Hoyalta: colisión con las palas, 

contaminación lumínica, ruidos constantes, tráfico rodado para el mantenimiento, efecto 

barrera.  

Hay que advertir al evaluador que, además, en dicho sector Norte es en el que más ejemplares 

de milano real se detectaron en el estudio de la línea, y a mayor abundancia realizando vuelos 

de cruce tal y como se infiere de que se ha 

detectado una mayor presencia en el tercio Norte, sobre todo en la parte Oeste, 

[…] En el tercio Norte, se ha detectado un mayor uso del espacio en las 

proximidades de las zonas agrícolas, 

en tanto en cuanto las zonas agrícolas se encuentran a levante y a poniente de la Sierra y, tal y 

como evidencia el plano nº 5 del estudio de avifauna, buena parte de dichos movimientos se 

realizan hacia los bancales de la zona oriental, llevándose a cabo, por lo tanto, vuelos de cruce 

en una zona que quedaría seccionada por aerogeneradores y cableados. Cabe recordar que los 

vuelos del milano real se realizan a una altura que comporta un elevado riesgo de colisión y 

electrocución. 

Los riesgos sinérgicos, acumulativos y barrera se amplían a causa de la confluencia con otras 

infrestructuras energéticas. Entre ellas destacan la línea de alta tensión Hoyalta-Sierra Costera, 

que arranca en el mismo sector Norte en el que se han detectado más milanos reales, y la 

LAAT Mezquita-Platea de REE, que corta perpendicularmente ese mismo sector. Ninguno de 

estos hechos han sido considerados en los estudios de avifauna ni EsIA de la central eólica 

Cabigordo ni de la línea Cabigordo-Hoyalta, por lo que la compatibilidad establecida es más 

que injustificada. 

En la p. 18 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 



Según el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, de las especies 

observadas, tres de ellas se encuentran incluidas en la categoría de “Sensible de 

alteración del hábitat” (… milano real)  

El evaluador debe ser consciente de que esta información quedó desactualizada a raíz de la 

publicación en el BOA del 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. En él, el milano real 

(Milvus milvus Linnaeus, 1758) se cataloga como “En Peligro de Extinción” (BOA, 14 de 

septiembre de 2022, p. 34.738). 

Además, es una especie clasificada EN PELIGRO DE EXTINCIÓN según Real Decreto 139/2011, 

de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Por lo tanto, todos los anteriores impactos que el EsIA no ha analizado se producirían sobre 

una especie en una situación que compromete definitivamente a la administración pública, y 

en en concreto al INAGA y al GOBIERNO DE ARAGÓN, en su preservación en cumplimiento de 

la ley.  

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

El EsIA refleja una presencia significativa de milano real tanto en la zona de aerogeneradores 

de Cabigordo, como de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta, en especial en el tercio 

Norte de esta última. 

El milano real es una de las especies que más riesgo de impacto y electrocución presentan 

con la línea de alta tensión, y de colisión con los aerogeneradores. Hecho de especial 

relevancia en la Comunidad Autónoma entre los años 2015 y 2021, ya el milano real ha 

resultado el ave amenazada con mayor incidencia de mortalidad directa debida a la colisión, 

con un total de 28 bajas en este periodo (Datos Oficiales Gobierno de Aragón). 

El EsIA ha ignorado que la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta discurre paralela a lo largo 

de 5 km de los aerogeneradores 1-5 de Hoyalta, una zona en la que están constatados de 

forma apreciable los vuelos de cruce de dicha especie. Por tanto, no se han estudiado los 

impactos sinérgicos de dichos aerogeneradores: colisión con las palas, contaminación 

lumínica, ruidos constantes, tráfico rodado para el mantenimiento, efecto barrera. 

Los riesgos sinérgicos, acumulativos y barrera se amplían a causa de la línea de alta tensión 

Hoyalta-Sierra Costera y la LAAT Mezquita-Platea de REE. Ninguno de estos hechos han sido 

considerados, por lo que la compatibilidad establecida es más que injustificada. 

El milano real es una especie En Peligro de Extinción en el Catálogo de Especies Amenazadas 

de Aragón y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Por tanto, el órgano ambiental 

y su personal deben ser nuevamente conscientes de que su decisión puede ser crítica en 

tanto en cuanto puede contribuir de una manera directa en la extinción de una especie 

animal. 



Debe prevalecer el principio, más con el conocimiento científico y técnico existente, de 

protección prioritaria de la biodiversidad como patrimonio nacional e interés de la 

humanidad. 

El quebrantamiento de las leyes de Evaluación de Impacto Ambiental y relativas a la 

preservación de especies en peligro de extinción comportarían consecuencias civiles y/o 

penales para los responsables en cualquier nivel de responsabilidad, sean estos integrantes 

de organizaciones privadas o de la Administración Pública. 

Por todos estos motivos el PROYECTO debe ser considerado incompatible y desfavorable en 

la DIA. 

 

ALEGACIÓN  

IMPACTOS Y PERJUICIOS AL TETRAX TETRAX 

En la p. 32 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

La única observación realizada se dio al Oeste de la traza del tendido eléctrico, si 

bien, teniendo en cuenta que volaba a una altura elevada y que la dirección de 

vuelo se dirigía hacia los terrenos en los que se proyecta la instalación […] 

Esta referencia es mucho más significativa de lo que pretende hacer pasar el EsIA, ya que 

varios observadores han constatado la presencia de esta ave esteparia en parajes situados en 

los términos municipales de Orrios, Ababuj y El Pobo. Estas observaciones, si bien han sido 

poco numerosas y se han producido de forma esporádica, ponen de manifiesto la existencia de 

una población en la sierra de El Pobo. 

Esta población ha podido pasar desapercibida a los técnicos del Gobierno de Aragón por la 

escasez de su efectivo y su conservación no ha quedado plasmada entre los objetivos de la 

ZEPA Parameras de Alfambra. Por las características del hábitat y por la proximidad geográfica 

puede tratarse de una subpoblación perteneciente a la metapoblación existente en la ZEPA 

Campo de Visiedo. 

En https://ebird.org/spain/home encontramos de nuevo valiosas referencias. Así, constan 

observaciones de sisón común en las siguientes localizaciones en el entorno inmediato objeto 

de interés: en 2015 en Ababuj-Loma de Jadreales (https://ebird.org/spain/hotspot/L6251137; 

debemos llamar la atención respecto de la deficiente localización en ebirds de la localización 

de los Jadreales de Ababuj y remitimos para ello a SIGPAC e IDEA DE ARAGÓN Toponimia, 

donde esta localización es precisa, resultando la misma mucho más cerca de la línea de alta 

tensión); en 2011, en el trámite de amojonamiento del TTMM de Aguilar del Alfambra, se 

observaron dos hembras de sisón común en el límite entre Ababuj y Aguilar, y un nido con dos 

huevos; el 20 de noviembre de 2020 fue observado otro sisón en el TTMM de Escorihuela, 

cruzando la sierra del Pobo entre el Cabezo de la Atalaya y Cerro Redondo. 

En relación a la cuestión espacial, las observaciones han acontecido tanto en parajes situados 

en el interior de la ZEPA Parameras de Alfambra como en otros que se encuentran en su 



entorno, siendo el caso de un Área Crítica del Plan de Recuperación conjunto de avifauna 

esteparia, recorrido a lo largo de 7,5 km por las torres y cableados (p. 33 EsIA de la línea de 

alta tensión Cabigordo-Hoyalta). En definitiva, esta pequeña población de sisón se distribuye 

en ambas vertientes de la sierra de El Pobo en un rango altitudinal comprendido entre los 

1.400-1.500 m.s.n.m.  

Las anteriores observaciones ponen de manifiesto que la Sierra del Pobo es un ámbito de 

campeo y de paso entre poblaciones, y que las localizaciones de sisones se solapan con la ZEPA 

Parameras de Alfambra y un Área Crítica del Plan de Recuperación conjunto de avifauna 

esteparia. 

Ítem más, estas observaciones ponen en evidencia el papel del área crítica de esteparias 

afectada por la instalación. Estas áreas han sido designadas de facto por el GOBIERNO DE 

ARAGÓN y puestas en conocimiento del PROMOTOR para las convenientes medidas de 

protección para una especie que acaba de ser recatalogada a en peligro de extinción por el 

propio GOBIERNO DE ARAGÓN. 

Por otra parte, como ya se ha anunciado en otras alegaciones, la traza de la línea de alta 

tensión discurre paralela a lo largo de 5 km con los aerogeneradores 1-5 de la central eólica 

Hoyalta. 

El lugar de cruce constatado y el lugar de nidificación quedan plenamente impactados por los 

aerogeneradores de Hoyalta y por su zona de influencia, respectivamente. La referencia de 

ebirds de los Jadreales se localiza a tan solo 1,5 km de la SET de la central y de las líneas de alta 

tensión que confluyen en ella Cabigordo-Hoyalta y Hoyalta-Sierra Costera, y a 1,8 km de los 

aerogeneradores. 

Hay que advertir al evaluador que, además, según la cita del estudio de avifauna de la línea de 

alta tensión sobre sisón, el ejemplar “volaba a una altura elevada y que la dirección de vuelo se 

dirigía hacia los terrenos en los que se proyecta la instalación”. Es decir, el riesgo de colisión 

con las palas es más que evidente. 

Por ello, a los impactos de los cableados de Cabigordo-Hoyalta deberían haberse sumado 

sinérgicamente los de dichos aerogeneradores de Hoyalta: colisión con las palas, 

contaminación lumínica, ruidos constantes, tráfico rodado para el mantenimiento, efecto 

barrera.  

La pequeña población de sisón común de la sierra del Pobo tiene un gran interés 

biogeográfico. Los máximos en cuanto a la altitud de sus poblaciones son 1.100 m.s.n.m. (F.J. 

SAMPIETRO LATORRE, Aves de Aragón. Atlas de las especies nidificantes, 1998, p. 194), pero 

aquí se supera el límite altitudinal de la especie en la península Ibérica (1.350-1.420 m.s.n.m.), 

lo que la convierte en la más alta documentada. Algunas de las observaciones realizadas han 

tenido lugar durante el periodo reproductor e incluso una de ellas refiere la nidificación, lo que 

confirma el interés de esta paramera en la conservación de este otítido.  

En definitiva, habida cuenta de esta singularidad, se infiere que habita en condiciones 

extremas, lo que concede a estas poblaciones un interés máximo a la hora de su conservación. 



De entre todas las ZEPA de Aragón, una de las de mayor interés para el sisón es la de 

Parameras de Campo Visiedo, precisamente la que presuponemos es la matriz de la 

subpoblación de la sierra del Pobo (Fauna vulnerable, Gobierno de Aragón, p. 166). Debemos 

recordar que en el EsIA no se estudió el impacto a dicha ZEPA a pesar de localizarse dentro del 

buffer recomendado para tal análisis tomando como referencia el sector norte de la línea de 

alta tensión. 

Entre los principales peligros para la conservación del sisón se cuenta la colisión con tendidos 

eléctricos, una causa frecuente de muertes accidentales (FERRER y JANSS, 1999; PELAYO y 

SAMPIETRO, 2000). 

Además, la presencia de los aerogeneradores de Hoyalta y el movimiento de las aspas implican 

una afección negativa confirmada para el sisón que muestra una clara preferencia por los 

espacios abiertos sin elementos verticales elevados (SILVA et al. “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). 

Por lo tanto, las sinergias de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta y los aerogeneradores 

de Hoyalta entre los que confluyen dos líneas de alta tensión del macrocroyecto eólico en el 

que se insertan, y que a su vez se encuentra perpendicularmente recorrido por la línea de alta 

tensión de REE Mezquita-Platea pendiente de ejecución (impactos sinérgicos, acumulativos y 

efecto barrera que no se han estudiado), van a afectar a esta población de sisón. Tal y como 

prevé el mejor conocimiento científico, esta afección se traducirá en bajas por electrocuciones, 

impactos y aborrecimiento del entorno por su parcelación vertical. 

Debe recordarse que en los procesos de extinción las poblaciones periféricas como la que nos 

ocupa, son las primeras en desaparecer. 

Aunque en la p. 18 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión se cataloga como 

Vulnerable, el evaluador debe ser consciente de que esta información quedó desactualizada a 

raíz de la publicación en el BOA del 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. En él, el sisón (Tetrax 

tetrax Linnaeus, 1758) se cataloga como “En Peligro de Extinción” (BOA, 14 de septiembre de 

2022, p. 34.738). 

De forma análoga al rocín, también se ha solicitado la recatalogación del sisón de especie 

Vulnerable a Especie en Peligro de Extinción, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Por otra parte, la delicadísima situación de esta especie comporta también los siguientes 

niveles de catalogación y protección:  

• LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 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. 

 

• El ANEXO I de la DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 

30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres en su artículo 4 



cita: “las especies mencionadas en el ANEXO I 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”. 

 

• Se incluye en el 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: Especies de fauna estrictamente 

protegidas. 

 

• El sisón común se convierte en especie protegida en la COP13 del Convenio de 

Conservación de Especies Migratorias en 2020. Ha sido incluida en los apéndices de la 

CMS, tanto en el I (que supone principalmente su protección y la de sus hábitats) como en 

el II (que implica la necesidad de llevar a cabo acciones coordinadas y acuerdos para 

mejorar su estado de conservación); https://www.miteco.gob.es/es/prensa/200224el 

sisoncomundeclaradaespecieprotegidaenlacop13delacms_tcm30-507580.pdf. 

Consecuentemente con la delicadísima situación del sisón el Gobierno de Aragón anunció la 

ORDEN de 26 de febrero de 2018, del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el que se Establece un 

régimen de protección para el sisón común (Tetrax tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata) y 

ganga ortega (Pterocles orientalis), así como para la avutarda común (Otis tarda) en Aragón, y 

se aprueba el Plan de recuperación conjunto.  

En resumen, el sisón cuenta con niveles de catalogación que reflejan el delicadísimo estado de 

conservación de la especie, lo que conlleva los más altos estándares de protección para la 

especie que la Administración Pública debe cumplir y hacer cumplir. La omisión de dicha 

obligación, o la actuación en contra de la misma, comportaría las correspondientes 

consecuencias civiles y/o penales. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

Las observaciones citadas demuestran que la Sierra del Pobo es un ámbito de hábitat y de 

paso entre poblaciones de sisón, siendo probablemente la presente en la misma una 

subpoblación de la radicada en la próxima ZEPA Parameras del Campo de Visiedo. 

Constituye, asimismo, una población de gran rareza e interés biogeográfico, pudiendo ser la 

más alta documentada en la península Ibérica. 

El EsIA ha ignorado que la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta discurre paralela a lo largo 

de 5 km de los aerogeneradores 1-5 de Hoyalta, una zona en la que está constatado un vuelo 

de cruce de dicha especie a una altura susceptible de colisión. Por tanto, no se han estudiado 

los impactos sinérgicos de dichos aerogeneradores: colisión con las palas, contaminación 

lumínica, ruidos constantes, tráfico rodado para el mantenimiento, efecto barrera. 

Las observaciones de sisones se solapan con la ZEPA Parameras de Alfambra y un Área 

Crítica del Plan de Recuperación conjunto de avifauna esteparia. Una de las mismas se ubica 

a solo 1,5 km de la SET de la central y de las líneas de alta tensión que confluyen en ella. 



Debe recordarse que el sisón ha sido catalogado por el GOBIERNO DE ARAGÓN En Peligro de 

Extinción, y que en los procesos de extinción las poblaciones periféricas como la que nos 

ocupa, son las primeras en desaparecer. 

Existen precedentes de DIA desfavorables a causa de afecciones al sisón debido a que las 

centrales eólicas son incompatibles con la conservación de núcleos poblacionales de dicha 

especie y, por extensión, con la conservación de la misma en Aragón. 

Por tanto, el órgano ambiental y su personal deben ser nuevamente conscientes de que su 

decisión puede ser crítica en tanto en cuanto puede contribuir de una manera directa en la 

extinción de una especie animal. 

Debe prevalecer el principio, más con el conocimiento científico y técnico existente, de 

protección prioritaria de la biodiversidad como patrimonio nacional e interés de la 

humanidad. 

El quebrantamiento de las leyes de Evaluación de Impacto Ambiental y relativas a la 

preservación de especies en peligro de extinción comportarían consecuencias civiles y/o 

penales para los responsables en cualquier nivel de responsabilidad, sean estos integrantes 

de organizaciones privadas o de la Administración Pública. 

Por todos estos motivos el PROYECTO debe ser considerado incompatible y desfavorable en 

la DIA. 

 

ALEGACIÓN  

IMPACTOS Y PERJUICIOS AL PTEROCLES ORIENTALIS 

En la p. 30 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

La ganga ortega se ha detectado en tan solo 2 ocasiones [...] 

En la p. 31 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

La presencia de la ganga ortega se ha registrado en el extremo Norte del tendido 

eléctrico proyectado y al Noreste de éste.  

De las dos ocasiones en las que se ha registrado esta especie, en una ocasión los 

ejemplares detectados volaron atravesando la zona en la que se proyecta el 

tendido eléctrico, si bien, la altura de vuelo era superior a la de instalación del 

cableado.  

En la p. 162 del estudio de avifauna de la central eólica Cabigordo leemos: 

Conforme a la información cartográfica facilitada por el Gobierno de Aragón, el 

aerogenerador AE8 se sitúa en una zona con presencia de ganga ortega, según 

cuadrícula de 10 km (30TXK78) de datos de fauna.  

Más adelante el estudio de avifauna de la central eólica Cabigordo afirma: 



No hay presencia del resto de esteparias citadas en las cuadrículas 10 km 

afectadas por el parque eólico. Respecto al estudio de avifauna, durante las visitas 

realizadas a la zona, no se detectó ninguna de las especies esteparias incluidas en 

el futuro Plan de recuperación citado, por lo que se descarta su presencia y no se 

esperan afecciones. 

El que durante las jornadas de campo realizadas para el EsIA no haya sido avistada la especie 

en la zona no es óbice de que no esté presente en la zona; ya explicamos los sesgos y falta de 

transparencia de la metodología del estudio.  

Igualmente, estos territorios han sido seleccionados por haber perdido las poblaciones objeto 

de recuperación y por ofrecer hábitat adecuado para que dichas especies puedan volver a 

establecerse de forma espontánea a partir de poblaciones próximas, algunos ubicadas en 

espacios también declarados por el Gobierno de Aragón como zona crítica o integrados en la 

Red Natura 2000. 

La implantación de dos aerogeneradores y de las infraestructuras viarias correspondientes en 

el interior de este territorio va a suponer una merma en la calidad del hábitat requerido por 

estas especies, lo que va a dificultar que se produzca la recuperación efectiva de las 

poblaciones de las citadas especies de aves esteparias. La implantación de siete 

aerogeneradores más y cableados en el entorno inmediato de dicho ámbito preseleccionado 

todavía lo va a degradar más. 

Estas áreas han sido designadas de facto por el GOBIERNO DE ARAGÓN y puestas en 

conocimiento del PROMOTOR para las convenientes medidas de protección. 

Las referencias deben completarse y detallarse para tener una imagen precisa de la dispersión 

de la churla o ganga ortega (Pterocles orientalis, en adelante churla), que contrarreste el 

subtexto, ya detectado en otras ocasiones, del EsIA: no importa la desaparición de esta especie 

en la zona debido a que es marginal. 

Está abundantemente constatada la presencia de en la ZEPA Parameras de Alfambra, donde es 

una de las especies objetivo de conservación inclusa en el Anexo II de la Directiva 93/43 de 

Hábitat. Este espacio se localiza a 668 m al Noreste de la línea de alta tensión (pp. 78-79 del 

EsIA de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta). 

En la p. 114 del EsIA de Hoyalta, cuyos aerogeneradores se extienden de forma paralela a los 

cableados a lo largo de 5 km, consta que: 

A lo largo de las distintas jornadas de muestreo durante un ciclo anual completo 

se han detectado las tres especies que son principal objetivo de conservación en 

esta ZEPA, la Alondra ricotí, la Ganga Ortega y el Alcaraván. 

La Ganga ortega se ha detectado en el entorno del parque eólico. En los prados de 

la Sierra del Pobo ha sido observada en algunas ocasiones, una de ellas en la zona 

de implantación del parque eólico entre los aerogeneradores AE08 y AE09. 



El parque eólico queda a una distancia mínima de 150 m de una Área Crítica 

propuesta para el futuro Plan de Recuperación conjunto de avifauna esteparia, 

pudiendo afectar de forma indirecta estas poblaciones por pérdida de calidad de 

sus hábitats e incluso por mortalidad con las palas de los aerogeneradores. 

En https://ebird.org/spain/home encontramos de nuevo valiosas referencias. Así, constan 

observaciones en:  

• Aguilar del Alfambra-Cerro de la Muela, a unos 4 km de los aerogeneradores de Hoyalta y 

a 6 km de la SET y cableados, en confluencia con los aerogeneradores 5 y 6 de Hoyalta 

(https://ebird.org/spain/hotspot/L7354400?yr=all&m=&rank=mrec). 

 

• Parameras del Alfambra, a unos 2 km de los aerogeneradores de Hoyalta y a 3,8 km de la 

SET y cableados, en confluencia con los aerogeneradores 5 y 6 de Hoyalta 

(https://ebird.org/spain/hotspot/L7286582?yr=all&m=&rank=mrec). 

 

• Ababuj-Loma de Jadreales, a tan solo 1,5 km de la SET de la central y de las líneas de alta 

tensión que confluyen en ella Cabigordo-Hoyalta y Hoyalta-Sierra Costera, y a 1,8 km de 

los aerogeneradores (https://ebird.org/spain/hotspot/L6251137). 

Por otra parte, como ya se ha anunciado en otras alegaciones, la traza de la línea de alta 

tensión discurre paralela a lo largo de 5 km con los aerogeneradores 1-5 de la central eólica 

Hoyalta. Es en esta parte en la que el EsIA ha registrado a la especie “en el extremo Norte del 

tendido eléctrico proyectado y al Noreste de éste”. 

Hay que advertir al evaluador que, además, según la cita del estudio de avifauna de la línea de 

alta tensión, en una ocasión “los ejemplares detectados volaron atravesando la zona en la que 

se proyecta el tendido eléctrico, si bien, la altura de vuelo era superior a la de instalación del 

cableado”. Es decir, el riesgo de colisión de estas aves con las palas es más que evidente. 

De este modo, la churla se localiza en el entorno de manera más consistente que la reseñada 

en el EsIA. Este hecho es achacable a lo sesgado de su metodología y a su escasa 

transparencia. 

Se han costatado vuelos de cruce de churla a alturas compatibles con impactos con los 

aerogeneradores de Hoyalta con los que los cableados discurren paralelamente por 5 km. Es 

en esta zona, precisamente, donde más abundan las referencias a churla. 

Por ello, a los impactos de los cableados de Cabigordo-Hoyalta deberían haberse sumado 

sinérgicamente los de dichos aerogeneradores de Hoyalta: colisión con las palas, 

contaminación lumínica, ruidos constantes, tráfico rodado para el mantenimiento, efecto 

barrera.  

Estas poblaciones se corresponden en buena medida con la de la ZEPA Parameras de Alfambra, 

de la que es una especie objetivo, y de un Área Crítica de avifauna esteparia, sujetas a un 

régimen de protección y con una finalidad que obliga a las Administraciones Públicas desde un 

punto de vista legal. 



Ítem más, el EsIA no han estudiado los impactos sinérgicos, acumulativos y barrera sobre la 

churla generados por el resto de las instalaciones de la macrocentral en la que se integra la 

instalación, así como de otros proyectos del entorno en funcionamiento. 

La población de churla en la Sierra de El Pobo se encuentra en una situación crítica. Esta 

población es una de las situadas a mayor altitud de la península Ibérica y, por consiguiente, de 

Europa. Esta singularidad le confiere un interés científico que se añade al enorme interés 

conservacionista que sufre una acusada regresión en sus poblaciones ibéricas. 

La central eólica se encuentra en una zona con presencia de ganga ortega constatada por el 

GOBIERNO DE ARAGÓN (p. 162 del estudio de avifauna de la central eólica Cabigordo). La 

instalación de esta central energética supondrá una grave amenaza para esta población y su 

supervivencia quedará comprometida. Todavía más por las repercusiones de la línea de alta 

tensión de esta central y más en confluencia con la de Hoyalta. 

Todo lo anterior resulta de enorme gravedad para la preservación de esta especie dadas las 

evidencias de que la implantación de centrales eólicas provoca aislamiento y compromete la 

viabilidad de las poblaciones de aves esteparias, y de churla en particular, favoreciendo con 

ello el proceso de extinción de la especie. 

Debe tenerse en cuenta que las poblaciones de churla están en declive en la mayor parte de su 

área de distribución, 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 (Estrategia aragonesa de biodiversidad y Red Natura 2000. Horizonte 2030. Gobierno de 

Aragón. p. 89; Fauna vulnerable, Gobierno de Aragón, pp. 172-175). Por este motivo, la ganga 

ortega está 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 

Silvestres 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. Vulnerable. 

 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 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. 

 

• El ANEXO I de la DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 

30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres en su artículo 4 

cita: “las especies mencionadas en el ANEXO I 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”. 

 

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
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490&p=20201231&tn=1#aniv


• Se incluye en el 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: Especies de fauna estrictamente 

protegidas. 

Consecuentemente con la delicadísima situación de la ganga ortega el Gobierno de Aragón 

anunció la ya citada ORDEN de 26 de febrero de 2018, del Consejero del Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el 

que se Establece un régimen de protección para el sisón común (Tetrax tetrax), ganga ibérica 

(Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles orientalis), así como para la avutarda común (Otis 

tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación conjunto.  

Todo lo anterior debe considerarse de nuevo a la luz del último censo nacional de ganga ortega 

realizado por SEO/BirdLife en colaboración con las comunidades autónomas (MOUGEOT, F., 

FERNÁNDEZ-TIZÓN, M., TARJUELO, R., BENÍTEZ-LÓPEZ, A. Y JIMÉNEZ, J. 2021. La ganga ibérica 

y la ganga ortega en España, población reproductora en 2019 y método de censo. SEO/BirdLife. 

Madrid).  

Dicho estudio revela un declive alarmante de su población, con 7.000 ejemplares en toda 

España. En base al tamaño de la población y la evolución entre los censos, y según los criterios 

internacionales de UICN, el estado de conservación de la ganga ortega debe catalogarse como 

“En Peligro de Extinción” en la península Ibérica en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

Igualmente, en la línea de lo que acaba de exponerse conviene traer a colación la RESOLUCIÓN 

del 18 de abril de 2018 del INAGA, en la que se formulaba la declaración de impacto ambiental 

del proyecto de parque eólico “Abanto” y su línea de evacuación, en la cual se establecía: 

A los solos efectos ambientales, el proyecto […] resulta incompatible con la 

protección del medio ambiente y desfavorable, basada en los siguientes puntos: 

1. El desarrollo del proyecto afectaría a poblaciones de avifauna amenazada, 

catalogada y de esencial relevancia para la ZEPA ES0000308 “Parameras de 

Pozondón” por constituir uno de los principales objetivos de conservación de este 

espacio incluido en la Red Natura 2000, por lo que la actividad eólica y la 

evacuación de la energía dentro del mismo se considera una afección apreciable y 

significativa a la citada zona, […]. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

El EsIA ha constatado la presencia de churla en el área de la línea de alta tensión, pero 

subestima la importancia de su población a la vista del conjunto de referencias que existen 

sobre la misma. Este hecho es achacable a lo sesgado de su metodología y a su escasa 

transparencia. 

El EsIA descarta afecciones de los aerogeneradores con la excusa de no haber localizado 

churlas en las jornadas dedicadas a tal fin, lo que contradice las fuentes del GOBIERNO DE 

ARAGÓN, y obviando que ese territorio ha sido seleccionado como área crítica de esteparias 



por haber perdido las poblaciones objeto de recuperación y por ofrecer hábitat adecuado 

para que dichas especies puedan volver a establecerse. Estas áreas han sido designadas de 

facto por el GOBIERNO DE ARAGÓN y puestas en conocimiento del PROMOTOR para las 

convenientes medidas de protección. 

El EsIA ha ignorado que la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta discurre paralela a lo largo 

de 5 km de los aerogeneradores 1-5 de Hoyalta, una zona en la que están constatados vuelos 

de cruce de churla a una altura susceptible de colisión. Por tanto, no se han estudiado los 

impactos sinérgicos de dichos aerogeneradores: colisión con las palas, contaminación 

lumínica, ruidos constantes, tráfico rodado para el mantenimiento, efecto barrera. 

La instalación impactaría a las poblaciones locales de churla por pérdida de hábitats, efecto 

barrera, aislamiento y bajas por impactos, lo cual compromete la viabilidad de la población 

de la Sierra del Pobo, que se encuentra en una situación crítica. A ello habría que sumar los 

impactos sinérgicos y acumulativos derivados del resto de las instalaciones de la 

macrocentral en la que se integra el PROYECTO, así como de otros proyectos del entorno en 

funcionamiento, ejecución o tramitación, aspectos que no han sido estudiados en el EsIA. 

Todo lo anterior resulta de enorme gravedad para la preservación de esta especie dadas las 

evidencias de que la implantación de centrales eólicas provoca aislamiento y compromete la 

viabilidad de las poblaciones de aves esteparias, y de churla en particular, favoreciendo con 

ello el proceso de extinción de la especie. 

Estas poblaciones se corresponden en buena medida con la de la ZEPA Parameras de 

Alfambra, de la que es una especie objetivo, y cuyo Plan de gestión está aprobado y cuenta 

con toda fuerza de ley, lo que obliga a su consideración y cumplimiento, tanto por las 

Administraciones Públicas como por particulares.  

Según los criterios internacionales de UICN, el estado de conservación de la ganga ortega en 

España debe catalogarse como “En Peligro de Extinción” en la península Ibérica en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Existen precedentes de DIA desfavorables a causa de afecciones a la churla debido a que las 

centrales eólicas son incompatibles con la conservación de núcleos poblacionales de dicha 

especie y, por extensión, con la conservación de la misma en Aragón. 

Por todos estos motivos el PROYECTO debe ser considerado incompatible y desfavorable en 

la DIA. 

 

ALEGACIÓN  

IMPACTOS Y PERJUICIOS AL BURHINUS OEDICNEMUS 

En la p. 48 del estudio de avifauna de la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta leemos: 

Las observaciones de esta especie se limitan a 2 ejemplares detectados en 

periodo reproductor en el interior del área crítica preseleccionada para su 



inclusión en el Plan de Conservación conjunto de especies esteparias que se ha 

definido al Noreste del área de estudio. 

Sin embargo, la presencia del alcaraván puede completarse con más referencias. En la p. 113 

del EsIA de la central eólica Hoyalta se contempla al alcaraván como una de las especies 

objetivo de la ZEPA Parameras del Alfambra, por lo que: 

[…] deberán analizarse, en base a los datos registrados, las posibles afecciones 

que la instalación del parque eólico Hoyalta pudiera provocar especialmente en 

dichos objetivos de conservación de la ZEPA. 

En la p. 114 del mismo EsIA se condensan los avistamientos de alcaraván: 

El Alcaraván ha sido observado en una ocasión en la ladera este de la Sierra de El 

Pobo, donde se registraron dos individuos a finales del mes de abril. Esta especie 

también fue registrada en trabajos anteriores en la misma zona y en el mismo 

periodo (Gajón et al., 2008). En estos trabajos se detectaron 2 individuos a unos 

3.000 metros de distancia respecto de la línea propuesta para la instalación de los 

aerogeneradores y a algo más de 1.100 metros al sur del límite sur de la ZEPA, en 

la continuación del hábitat de la misma. 

De nuevo, se ha ignorado que la traza de la línea de alta tensión discurre paralela a lo largo de 

5 km con los aerogeneradores 1-5 de la central eólica Hoyalta. Este hecho es relevante a la 

hora de exponer más referencias sobre esta especie, ya que se cuentan observaciones de 

alcaraván en el Pobo-Los Planos (https://ebird.org/spain/hotspot/L9012524) a 900 m de los 

aerogeneradores de Hoyalta, a 800 m de la SET y a 500 m de los cableados de la línea de alta 

tensión Cabigordo-Hoyalta. 

Hay evidencias de la existencia de una pequeña población de alcaraván común (Burhinus 

oedicnemus) en la zona que puede ser reproductora (citas estivales en 2019) en el entorno del 

Barranco Hondo (TTMM Cedrillas) y, por tanto, de la central (aerogeneradores AE7 y AE8) y en 

el ámbito del territorio preseleccionado en el Plan de Recuperación de especies esteparia en 

Aragón. Los trabajos de construcción causarán molestias para que este hecho pueda tener 

lugar. 

Por lo tanto, se constata en el EsIA la presencia de la especie objetivo de la ZEPA Parameras del 

Alfambra en el entorno de la instalación, con un plan de gestión vigente que obliga a las 

Administraciones Públicas desde un punto de vista legal. 

Ítem más, se constata en el EsIA la presencia de la especie en el área crítica de esteparias, 

Estas áreas han sido designadas de facto por el GOBIERNO DE ARAGÓN y puestas en 

conocimiento del PROMOTOR para las convenientes medidas de protección. 

Ítem más, el EsIA no han estudiado los impactos sinérgicos, acumulativos y barrera sobre el 

alcaraván generados por el resto de las instalaciones de la macrocentral en la que se integra la 

instalación, así como de otros proyectos del entorno en funcionamiento. 



Debe recordarse que el alcaraván es un ave catalogada en el REAL DECRETO 139/2011, de 4 de 

febrero; LEY 42/2007, de 13 de diciembre; El ANEXO I de la DIRECTIVA 2009/147/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 30 de noviembre de 2009; ANEXO II del 

CONVENIO DE BERNA, Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 1981. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

El EsIA ha constatado la presencia de alcaraván en el área de la línea de alta tensión, pero 

subestima la importancia de su población. 

El EsIA ha constatado la presencia de alcaraván en el área crítica de esteparias. Estas áreas 

han sido designadas de facto por el GOBIERNO DE ARAGÓN y puestas en conocimiento del 

PROMOTOR para las convenientes medidas de protección. No se ha especificado ninguna de 

estas medidas en relación con el alcaraván. 

Estas poblaciones de alcaraván se corresponden en buena medida con la de la ZEPA 

Parameras de Alfambra, de la que es una especie objetivo, y cuyo Plan de gestión está 

aprobado y cuenta con toda fuerza de ley, lo que obliga a su consideración y cumplimiento, 

tanto por las Administraciones Públicas como por particulares.  

El EsIA ha ignorado que la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta discurre paralela a lo largo 

de 5 km de los aerogeneradores 1-5 de Hoyalta. Por tanto, no se han estudiado los impactos 

sinérgicos de dichos aerogeneradores al alcaraván: colisión con las palas, contaminación 

lumínica, ruidos constantes, tráfico rodado para el mantenimiento, efecto barrera. 

A lo anterior habría que sumar los impactos sinérgicos, acumulativos y barrera al alcaraván 

derivados del resto de las instalaciones de la macrocentral en la que se integra el PROYECTO, 

así como de otros proyectos del entorno en funcionamiento, ejecución o tramitación, 

aspectos que no han sido estudiados en el EsIA. 

Por todos estos motivos el PROYECTO debe ser considerado incompatible y desfavorable en 

la DIA. 

 

ALEGACIÓN  

IMPACTOS Y PERJUICIOS A QUIRÓPTEROS 

Los quirópteros son mamíferos muy vulnerables a las centrales eólicas por el riesgo de colisión 

con las palas durante sus desplazamientos o en los vuelos de caza. En el EsIA se incluye un 

informe sobre quirópteros, pero que infravalora la riqueza del entorno al respecto, subestima 

los posibles peligros y resulta insuficiente en cuanto a la valoración de medidas, que se limitan 

a un supuesto plan de vigilancia una vez que la central esté en funcionamiento. Los 

desplazamientos en vuelo desde estos lugares se encontrarán con el obstáculo de los 

aerogeneradores proyectados.  

El hecho de que esta sierra del Pobo a priori no pueda parecer un hábitat idóneo para la 

presencia de quirópteros, no debe motivar que no se realice un estudio riguroso sobre su 

presencia y uso del espacio previo a la construcción del proyecto.  



Las especies de mayor riesgo suelen no ser específicas del hábitat y, por consiguiente, son más 

comunes y generalizadas y se encuentran incluso en hábitats que no se considerarían óptimos 

para los murciélagos. Por ejemplo, en el Reino Unido, una proporción elevada de las muertes 

de murciélagos comunes y de Cabrera se encuentra en ubicaciones que no se clasificarían 

como particularmente valiosas para los murciélagos, por ejemplo, tierras altas sin árboles y 

setos (como podría ser la ubicación propuesta para la central eólica Cabigordo), pero sí 

adecuadas para proyectos de energía eólica (Documento de orientación sobre los proyectos de 

energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza, Comisión Europea 

2020). 

La LEY 11/2014 de protección ambiental de Aragón, establece un contenido para el desarrollo 

del EsIA de un proyecto de estas características y en la ubicación propuesta. Esta norma exige 

“un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto”. Este diagnóstico no 

puede considerarse completo tal y como se presenta en el EsIA del presente proyecto. 

Debido a que el EsIA presenta importantes deficiencias y ausencia de datos, se considera 

necesario aportar la siguiente información sobre las especies de quirópteros presentes en el 

territorio para que sea tenida en cuenta en la EIA. 

A menos de 30 km de la poligonal se encuentra (..) en Pitarque. Un refugio de elevado interés 

provincial por su gran importancia para la reproducción de dos especies cavernícolas de gran 

interés de conservación, Rhinolophus ferrumequinum y Myotise marginatus (Lorente 

Villanueva, L. y Sánchez Sanz J.M. “Estudio y seguimiento de quirópteros amenazados en la 

provincia de Teruel. Año 2018.” Gobierno de Aragón. Inédito.).  

Ambos están catalogados como Vulnerables en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

El primero está también catalogado como Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazas de 

Aragón, además se constata presencia ocasional de Pipistrellus pipistrellus (Lorente et al. 

1994). Estos murciélagos, por su capacidad de vuelo, sobre todo durante la migración que 

realizan desde el refugio de cría al de hibernación o viceversa, podrían alcanzar las 

inmediaciones de la central eólica proyectada. 

Estos murciélagos, por su capacidad de vuelo, sobre todo durante la migración que realizan 

desde el refugio de cría al de hibernación o viceversa, podrían alcanzar las inmediaciones de la 

central eólica propuesta, por ello se considera conveniente que se hiciese un estudio insitu que 

permitiese valorar esta posibilidad para proteger y preservar esta importante colonia. 

Aunque en el informe de quirópteros se asevera que “No se conocen cavidades naturales ni 

artificiales que pudieran albergar colonias de murciélagos de costumbres cavernícolas”, a 

menos de 15 km de la poligonal se encuentra el refugio (…) Villalba Alta, que alberga una 

importante colonia de Myotis myotis (Lorente Villanueva, L. y Sánchez Sanz J.M. “Estudio y 

seguimiento de quirópteros amenazados en la provincia de Teruel. Año 2018.” Gobierno de 

Aragón. Inédito.), especie catalogada como Vulnerable en el CEEA y en el CEAA. Por la escasa 

distancia a la que se encuentra de la central podría verse comprometida la integridad de esta 

importante colonia. 



A menos de 10 km de distancia en línea recta, se encuentra (…) [Nota: en referencia se 

especifican a continuación diversos refugios de quirópteros, con referencias de estudios y 

especificando coordenadas, datos omitidos en el documento público por recomendación de los 

Agentes de Conservación de la Naturaleza que participan en la redacción de las alegaciones] 

forma de relieve de origen kárstico no ha sido recogida en el apartado de Geología del EsIA. 

Las simas y las cavidades asociadas pueden ofrecer hábitat a ciertas especies de murciélagos 

cavernícolas tanto durante el periodo de hibernación como durante el reproductor. 

Mencionar para que se tenga en cuenta también, la proximidad de las formaciones arbóreas 

de chopos cabeceros que salpican todo este territorio junto a barrancos y zonas con cierta 

humedad, cuyos ejemplares más longevos podrían albergar especies de quirópteros 

arborícolas, ya que son hábitat propicios para estas especies debido a sus abundantes huecos y 

grietas, y a las características de estas formaciones y a los ambientes húmedos en los que se 

ubican (de JAIME LOREN, C. y HERRERO LOMA, F. El chopo cabecero en el sur de Aragón la 

identidad de un paisaje. 2007. Ed. Centro de estudios del Jiloca). 

Así, la ribera del río Alfambra, desde el término de Allepuz hasta el de Galve y, en menor 

medida en el tramo inferior del río Seco, afluente del anterior, alberga un bosque de ribera 

constituido por más de 20.000 chopos cabeceros y sauces trasmochos. El estudio de la 

comunidad de quirópteros en las formaciones de chopo cabecero del río Pancrudo (Luis 

LORENTE: "Los murciélagos de las formaciones de chopo cabecero del río Pancrudo". Xiloca. nº 

47, 2019, pp. 123-138.), análogas a las del valle del Alfambra y las montañas de su entorno, 

ofrece una información aplicable al caso presente. En el capítulo de conclusiones se indica que: 

Se capturaron y observaron varias especies con estatus de protección (Vulnerable) 

en el catálogo regional y nacional de especies amenazadas (Rhinolophus 

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros [Vulnerable en el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas (RD 139/2011), y en del Catálogo de Especies Amenazadas 

de Aragón (D 49/1995)], Myotis myotis y Myotis emarginatus), casi todos con 

indicios que indican la presencia de colonias de cría ligadas a las formaciones de 

chopo cabecero. Estas especies, junto con Barbastella barbastellus, figuran en el 

Anexo II de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, para las cuales los 

estados miembros deben conservar sus hábitats y delimitar lugares para su 

conservación (Red Natura 2000). 

Las alineaciones de chopos cabeceros contribuyen en gran medida en la 

diversidad y abundancia de quirópteros en la comarca del Jiloca […]. Asimismo, 

estas alineaciones deben constituir el corredor de comunicación y dispersión 

principal para muchas especies de murciélagos. Estos corredores favorecen el 

acceso a los fragmentos de hábitats naturales dispersos donde crían y se 

alimentan los murciélagos y al intercambio genético de las poblaciones. 

La Comisión Europea recomienda que cuando los datos de referencia pueden ser incompletos, 

como es el caso, puede generar la necesidad de estudiar o muestrear un área lo 

suficientemente grande (controlar no solo el propio lugar, sino también el paisaje circundante 

para identificar hábitats relacionados funcionalmente, por ejemplo, lugares de descanso de 

murciélagos) a fin de proporcionar datos clave, tales como estimaciones de la abundancia o la 



densidad de las especies (Documento de orientación sobre los proyectos de energía eólica y la 

legislación de la UE sobre protección de la naturaleza, Comisión Europea 2020). 

Por último, respecto al territorio que se verá afectado, se sugiere que sea tenida en cuenta su 

ubicación intermedia entre las sierras turolenses de Albarracín y Maestrazgo y Gúdar, 

consideradas todas de elevado valor para la conservación de la biodiversidad, por su 

importancia biogeográfica y por su riqueza biológica, en la que se incluye la de quirópteros.  

La Sierra del Pobo donde se pretenden ubicar la central eólica Cabigordo y su línea de alta 

tensión, junto a las colindantes proyectadas por el mismo promotor Hoyalta y Agualobos, es 

probable que sea un lugar de tránsito o corredor biológico de quirópteros y también de aves, 

entre estas sierras. Los murciélagos viven en una red de hábitat funcionales y migran a diario 

entre lugares de descanso (maternidad y verano) y hábitat para la alimentación, y por 

temporadas entre regiones en que tiene lugar la maternidad y la hibernación (Documento de 

orientación sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la 

naturaleza, Comisión Europea 2020). 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN 

El EsIA ha presentado un informe sobre quirópteros insuficiente y que subestima a este tipo 

de fauna en el entorno y los potenciales peligros.  

El EsIA ha ignorado las oquedades y cuevas con especies con riesgo de ser interferidas por las 

instalaciones habidas sus costumbres, mientras que no ha considerado las grandes arboledas 

de cabeceros del entorno, hábitat constatado de diferentes especies de quirópteros. 

El EsIA no ha valorado los impactos sinérgicos, acumulativos y barrera a los murciélagos 

derivados del resto de instalaciones del macroproyecto que acompañan a Cabigordo y su 

línea, y mucho menos a la inacabable nómina que amenaza con destruir el entorno. 

La Comisión Europea recomienda que cuando los datos de referencia pueden ser 

incompletos, como es el caso, puede generar la necesidad de estudiar o muestrear un área lo 

suficientemente grande para identificar hábitats relacionados funcionalmente. 

El EsIA no incluye preventivas o correctoras en relación a quirópteros creíbles y justificadas 

científicamente previo a la instalación de la central eólica. 

La catalogación como fauna Vulnerable inclusa en el Anexo II de la Directiva de Hábitats de la 

Unión Europea de varias de las especies del entorno, recomienda que prevalezca el principio 

de precaución. 

Todo lo anterior hace que deba calificarse como incompatible y desfavorable la DIA del 

Proyecto Eólico “Cabigordo” y su línea de evacuación. 

 

ALEGACIÓN  

AFECCIONES GENERALES A LA FLORA PROTEGIDA Y LA VEGETACIÓN. 



Consideraciones previas 

Desde el punto de vista de la vegetación, dominan en la Sierra del Pobo y Corbalán pastizales 

ralos de hoja dura propios de las altas parameras del Sistema Ibérico oriental. Con altitudes 

que alcanzan o superan los 1.700 m de altitud en las crestas, este tipo de vegetación 

representa el hábitat típico de la alta montaña mediterránea, en el que una gran diversidad de 

especies se ha adaptado con su porte cespitoso y almohadillado a las duras condiciones de 

estos ambientes, sometidos a frecuente innivación y procesos de crioturbación. Este tipo de 

vegetación ha supuesto desde épocas seculares un importante recurso como pasto para las 

abundantes cabañas ovinas de los municipios del entorno. 

Todos estos factores en conjunto han modelado un paisaje único y unos tipos de vegetación 

singular que ha sido reconocido por la Unión Europea como hábitat de interés comunitario 

(HIC), incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Estos hábitats son “Prados alpinos y 

subalpinos calcáreos” (código Natura 2000: 6170) y “Brezales oromediterráneos endémicos 

con aliaga (código Natura 2000: 4090).  

Estos pastos incluyen como especies más relevantes desde el punto de vista florístico a 

Erodium celtibericum y Thymus godayanus(=Th. Leptophyllus subsp. paui), especies 

catalogadas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEEA, Decreto 181/2005). 

Destaca también la presencia de otras especies de interés como Arenaria erinacea, Dianthus 

brachyanthus, Dianthus turolensis, Astragalus sempervirens subsp. muticus, Poa ligulata, 

Festuca hystrix, Anthyllis vulneraria subsp. Gandogerio, Potentilla cinerea, muchas ellas 

endémicas de área reducida, limitadas al Sistema Ibérico meridional o endémicas de la 

Península Ibérica, y algunas de alto valor biogeográfico por su distribución iberomagrebí. 

De las anteriores, el EsIA cita Arenaria erinacea, Poa ligulata, Festuca hystrix y Anthyllis 

vulneraria, pero sin analizar ningún tipo de consecuencia para las especies en sí ni para la 

fauna asociada a la misma. Por su parte, ni siquiera contempla a otros taxones como: Dianthus 

brachyanthus,  Dianthus turolensis, Astragalus sempervirens subsp. muticus, Potentilla cinérea. 

En resumen, la caracterización de la vegetación real en el ámbito del terreno en el que se 

pretende instalar el parque eólico, que realiza el EsIA, es deficiente al ignorar, por citar un 

ejemplo, la presencia en los matorrales oromediterráneos de una especie muy representativa 

como es Erinacea anthyllis y citar en cambio la de Echinos partumhorridum, caméfito propio de 

la cordillera Pirenaica que está ausente en la Ibérica y en la zona de estudio. 

Afección a la planta catalogada Erodium celtibericum 

Erodium celtibericumes una geraniácea que presenta una forma biológica de caméfito 

pulviniforme. Florece de mayo a septiembre. Se instala en crestas y aliplanicies de suave a 

moderada pendiente, en zonas fuertemente venteadas, sobre suelos muy someros o 

pedregosos, con frecuentes piedras angulares y lajas calizas, en donde forma una comunidad 

propia. Se distribuye en altitudes comprendidas entre 1.550 y 2.020 m. 

Es un endemismo de la Cordillera Ibérica oriental, que se encuentra distribuido por las 

provincias de Cuenca, Teruel, Castellón y Tarragona. En Aragón únicamente se conoce en 



algunos puntos de la sierra de El Pobo, sierra Palomera y sierra de Javalambre, saltando de 

forma disyunta a Villar del Cobo, en la sierra de Albarracín. La provincia de Teruel es el centro 

de distribución de la especie. Tras la población de Javalambre, la de Cabigordo-Hoyalta es la 

segunda población aragonesa y, por consiguiente, mundial, pues es en el sur de Aragón donde 

se encuentran las poblaciones más importantes de este endemismo (ALCANTARA, M, coord.., 

(2007). Catálogo de Especies amenazadas en Aragón. Flora. Gobierno de Aragón. 

Departamento de Medio Ambiente).  

Las poblaciones presentan, en general, unas densidades muy elevadas, teniendo una 

distribución de contagio, con pequeños núcleos aislados. En la sierra de El Pobo se distribuye 

desde el puerto de Cabigordo hasta más allá del Alto de la Sierra.  

Se trata de una especie catalogada como De interés Especial en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Aragón (CEEA, Decreto 181/2005). Las principales amenazas para la especie 

son construcción y ampliación de las pistas de esquí (incluyendo las infraestructuras 

asociadas), el sobrepastoreo, la apertura de carreteras, el tránsito de vehículos fuera de las 

pistas y la instalación de parques eólicos. La estrategia vital de la especie se basa en la 

supervivencia de los individuos maduros pues tiene un bajo índice de reclutamiento, por lo 

que resulta fundamental evitar la muerte de los individuos establecidos [LÓPEZ-UDIAS & 

FABREGAT, 2001. Ampliación del estudio de Oxytropis jabalambrensis (Pau) Podlech, Sideritis 

javalambrensis Pau y otros táxones amenazados en los Altos de la Sierra de Javalambre. 

Informe inédito. Gobierno de Aragón]. Está incluida dentro de la Estrategia de Conservación y 

de Lucha Contra Amenazas de Plantas Protegidas de Altas Cumbres, en el Anexo 2 

(https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiaaltascumbresaprobada

enconferenciasectorial30septiembre2019_tcm30-502342.pdf). 

El 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 en Aragón, esta planta ha pasado de estar como de 

Interés  especial  a estar en el LISTADO ARAGONÉS DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN ESPECIAL (LAESRPE). 

La ubicación de los aerogeneradores en el nuevo proyecto presentado evita el emplazamiento 

de la central eólica “Cabigordo” en el hábitat de la población de Erodium celtibericum ubicado 

del Puerto de Cabigordo. Aunque el aeorogenerador 9 se localiza en una zona donde está 

presente la planta con una baja densidad –desconocemos si por regresión o por colonización-. 

La implantación de aerogeneradores y la construcción de los viales para el mantenimiento 

supone una grave amenaza para la segunda población más importante del mundo de esta 

especie y en conjunto el proyecto afecta a la posibilidad de nuevas colonizaciones de la 

población garantizando su existencia, condenándolo a pequeñas islas aisladas con escasa 

posibilidad de sobrevivir en el fututo. (http://floragon.ipe.csic.es/ficha.php?genero=Erodium& 

especie=celtibericum&subespecie=).  

Hemos de tener en cuenta que la construcción del Parque Eólico Hoyalta, referenciado en 

diversas ocasiones en este documento al transcurrir en paralelo a la línea de alta tensión 

Cabigordo-Hoyalta a lo largo de 5 km, y al que también presentamos alegaciones, afectaría a la 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiaaltascumbresaprobadaenconferenciasectorial30septiembre2019_tcm30-502342.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiaaltascumbresaprobadaenconferenciasectorial30septiembre2019_tcm30-502342.pdf


totalidad de las poblaciones existentes en esa área de la Sierra en torno a los picos: Atalaya, 

Hoyalta Alta, Hoyalta Baja y Sierra Alta. 

Si tenemos en cuenta que la población de Erodium celtibericum de la Sierra de El Pobo es la 

segunda en importancia de Europa, después de la de la Sierra de Javalambre, la afección a la 

población, bien directamente o limitando su posibilidad de colonización de nuevas áreas, así 

como por la sinergia acumulativa de daños con la construcción del también proyectado parque 

eólico “Hoyalta”, pondría en grave peligro su supervivencia, que además en este caso, como se 

indicará en la alegación cuarta, afectaría a la población del lepidóptero Aricia morronensis, por 

su vínculo directo al Erodium como planta nodriza. 

En los 5 años en que llevamos realizando el seguimiento en dos transectos ubicados en la zona 

afectada, hemos comprobado la lenta tasa de reposición de esta especie. La resiliencia de esta 

especie se sustenta en la supervivencia de individuos de larga vida que aporten semillas para 

que en algún momento favorable enraícen y generen nuevas plantas. Esta planta se acoge a la 

estrategia K (MacArthusRH,Wilson EO.1967. TheTheoryof Island Biogegrafphy, 

PrincentonUnivPress). Una perturbación que ocasione la muerte de sus individuos maduros 

puede desencadenar su desaparición total. 

A pesar de la relevancia mundial de la especie, el EsIA establece la compatibilidad de la central 

eólica con la misma. No explica cómo. 

Aunque el EsIA no lo analiza, hemos de descartar la supuesta aplicación de la medida 

correctora de trasplantar los ejemplares de Erodium celtibericum. Como más adelante se 

explica, el trasplante de caméfitos es una técnica muy compleja con una tasa de éxito muy baja 

y que, en todo caso, requiere de ensayos previos para su puesta a punto.  

Respecto al citado método tenemos que citar lo escrito en: UICN/SSC (2013). Directrices para 

reintroducciones y otras translocaciones para fines de conservación. Version 1.0. Gland, Suiza: 

UICN SpeciessurvivalCommission, VIIII + 51pp. 

Las translocaciones de especies sensibles resultan desaconsejables puesto que las especies de 

flora no viven aisladas en su punto de enraizamiento, sino que cada una de ellas mantiene 

relaciones permanentes y continuas con todos los demás elementos que componen su 

entorno, tanto con el resto de los seres vivos como con el material inerte con el que contacta. 

Confiar la protección de una especie en aislar individuos en una pequeña área no está 

considerado como una buena herramienta de gestión, ya que produce fragmentación del 

hábitat y de la población, limitando la posibilidad de dispersión y colonización de la especie, 

además de ocasionar la degeneración de su entorno, lo que conlleva al fracaso, con la 

posibilidad de desaparición de los ejemplares que se quieren proteger (PRIMACK & ROS, 2002).  

El utilizar la translocación como herramienta de gestión nunca debe estar por encima de otros 

tipos de actividad conservacionista, y antes de decidir si la translocación es una opción 

aceptable debe haber evidencia de que las amenazas han sido eliminadas. La justificación de 

una introducción requiere la desaparición de las amenazas, y una elevada confianza en su éxito 

basada en una deducción fundada previamente.  



Según las Directrices para Reintroducciones y Translocaciones diseñadas por UICN/SSC (2013), 

cualquier propuesta de translocación debe llevar una evaluación de riesgos exhaustiva, que en 

absoluto se da en el EsIA,y su diseño e implementación debe seguir una serie de etapas 

estándares en las que se requiere, previo a cualquier actuación, conocimiento exhaustivo del 

historial biológico y ecológico, selección del hábitat y requerimientos climáticos y monitoreo 

constante con ajustes, además de estar extensamente documentadas y publicadas, lo que 

desde luego tampoco se ha hecho en el EsIA. Y, aun así, muchas translocaciones producirán un 

beneficio solamente a un coste muy alto y con riesgos considerables. 

Por ello se tienen que priorizar otras medidas de conservación que no pongan en tan alto 

riesgo a las especies de flora protegida, como puede ser la protección integral del hábitat 

donde viven, blindándolas frente a cualquier actuación que pueda causar un perjuicio a la 

integridad del lugar en cuestión. La mejor manera de preservar la diversidad biológica es 

protegiendo los hábitats que la contienen (PRIMACK & ROS, 2002; UICN/SSC, 2013. LÓPEZ 

UDIAS, S. & FABREGAT, C. (2017). Asistencia técnica para la mejora de poblaciones de 

endemismos vegetales en la provincia de Teruel. Gobierno de Aragón. Informe inédito). 

En este sentido, la Estrategia de conservación y de lucha contra amenazas de plantas 

protegidas de altas cumbres. Aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 30 

de septiembre de 2019, del Ministerio para la Transición Ecológica, recoge: 

Amenazas derivadas de actividades y proyectos y de las alteraciones del sistema 

natural. 

Existen diferentes tipos de actividades en zonas de cumbre con efectos 

potencialmente perjudiciales para las especies de la Estrategia (agrícolas, 

forestales, extractivas, de producción de energía, antenas, observatorios, etc.). Se 

recomienda: 

[…] Disponer de información específica de los efectos derivados de las actividades 

sobre las plantas de la Estrategia que permita identificar y constatar si existen 

impactos negativos o efectos acumulativos/sinérgicos en el marco de los 

procedimientos de evaluación ambiental y de autorización y cuando proceda, en 

la evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, para en su caso, poner 

en marcha medidas preventivas o correctoras específicas.  

Considerar los requerimientos de conservación de estas especies (ver objetivo 3) 

en los procesos de autorización y/o de evaluación ambiental de estas actividades. 

Afección a la planta catalogada: Thymus godayanus (=Th. Leptophyllussubsp. paui). 

Thymus godayanus es una labiada que presenta una forma biológica de caméfito reptante. 

Florece en los meses de mayo y julio, prefiere sustratos carbonatados y crece en un rango de 

altitudes comprendido entre los 1.150 y los 2.000 m. Forma parte de tomillares, matorrales 

caméfiticos y pastizales vivaces sobre suelos someros o pedregosos en áreas de montaña 

sometidas a frecuentes heladas y a procesos de crioturbación, en donde suele formar extensas 

poblaciones con individuos de porte rastrero. 



Es un endemismo exclusivo del Sistema Ibérico meridional, cuya distribución está centrada en 

las zonas montañosas y de paramera del occidente turolense, desde donde irradia a macizos 

colindantes en Castellón y Valencia (Peñagolosa, Sierra de El Toro y Calderón), y penetrando de 

forma muy puntual en el SW de la provincia de Zaragoza. Se considera especie de gran valor 

biogeográfico, ya que su área de distribución, mayoritaria en las sierras turolenses, podría 

apuntar a su identificación como centro de radiación evolutiva.  

Por otra parte, es de gran relevancia ecológica al ser una especie muy visitada por ápidos 

(abejas) y lepidópteros (mariposas). Además, al ser un tomillo rastrero sirve como refugio a 

pequeños insectos, así como también protege a pequeñas plántulas emergentes ofreciéndoles 

humedad y sombra. 

Por todo ello se encuentra incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEEA, 

Decreto 181/2005), como De Interés Especial, y dentro de la Estrategia de Conservación y de 

Lucha Contra Amenazas de Plantas Protegidas de Altas Cumbres, en el Anexo 2 

(https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiaaltascumbresaprobada

enconferenciasectorial30septiembre2019_tcm30-502342.pdf). 

El 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 en Aragón, esta planta ha pasado de estar como de 

Interés especial a estar en el LISTADO ARAGONÉS DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN ESPECIAL (LAESRPE). 

Aunque es un taxón abundante en su área de distribución, por lo que por el momento no es 

una especie amenazada, la instalación de la central eólica “Cabigordo” supondría una pérdida 

de hábitat para la población de la sierra de El Pobo que se ha descartado en el EsIA, cuando su 

existencia está acreditada. 

(https://www.aragon.es/documents/20127/674325/FLORA_INTERES_3.pdf/7e49e242-9fa8-

0960-f8c4-2fd2f69cf4d0. http://naturaxilocae.blogspot.com/2015/06/ciencia-ciudadana-en-la-

sierra-del-pobo.html. FABREGAT, C. & LÓPEZ-UDIAS, S. (1995). Estudio de localización de 

enclaves singulares de flora en la provincia de Teruel. Gobierno de Aragón. Informe inédito). 

Todo lo anterior resulta contradictorio y contrario con la Estrategia de conservación y de lucha 

contra amenazas de plantas protegidas de altas cumbres. Aprobada por la Conferencia 

Sectorial de Medio Ambiente de 30 de septiembre de 2019, del Ministerio ya mencionado en la 

anterior sección y que damos por reproducido. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

Hemos de calificar como incompatible el impacto sobre la vegetación y la flora catalogada 

del Proyecto Eólico “Cabigordo” y su línea de alta tensión, por lo que la DIA al mismo debe 

ser desfavorable por:  

• El EsIA propone una metodología de evaluación inadecuada a la luz de las 

recomendaciones nacionales e internacionales para las poblaciones del Erodium 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiaaltascumbresaprobadaenconferenciasectorial30septiembre2019_tcm30-502342.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiaaltascumbresaprobadaenconferenciasectorial30septiembre2019_tcm30-502342.pdf


celtibericum y Thymus godayanus, unas especies con altos niveles de rareza, 

vulnerabilidad y protección presente en la zona de implantación de la proyectada 

central eólica “Cabigordo”. 

 

• El EsIA obvia o no analiza el impacto sobre endemismos botánicos en la zona de 

implantación de la proyectada central eólica “Cabigordo”. 

 

• El EsIA ha ignorado que la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta discurre paralela a lo 

largo de 5 km de los aerogeneradores 1-5 de Hoyalta. Por tanto, no se han estudiado los 

impactos sinérgicos. Tampoco los producidos por otras dos líneas de alta tensión 

concurrentes, la Hoyalta-Sierra Costera, que prolonga la traza de la línea Cabigordo-

Hoyalta, y la de REE Mezquita-Platea, que cruza el anterior eje de manera perpendicular 

hacia áreas potenciales (no se han estudiado) de Erodium celtibericum. 

 

ALEGACIÓN  

IMPACTOS Y PERJUICIOS A LEPIDÓPTEROS 

En la nueva documentación aportada al proyecto, objeto de estas alegaciones, se cita la 

presencia de algunas especies de  mariposas, aunque no se valora la importancia de este 

territorio donde se localizan endemismos como la Parnassius apolo, o las otras especies 

citadas como Erebia epystigne, Chazara prieuri o Aricia morronensis –todas ellas incluidas en 

el 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 en Aragón-. 

Son muchas las especies que viven en el lugar. El entorno en el que se pretende radicar la 

central eólica “Cabigordo” y su línea de alta tensión cuenta con poblaciones de lepidópteros de 

gran valor, fragilidad y nivel de protección. Podríamos hacer referencia a otras especies, en 

cuanto estamos hablando de un área con una alta diversidad de poblaciones de lepidópteros. 

Muchas de ellas recurren a estas crestas para realizar comportamientos territoriales 

“hilltoping”, como es el caso de Iphiclides feisthamelii. 

Afección a la mariposa Parnassius apollo 

La mariposa Apolo o pavón diurno (Parnassius apollo) es un papiliónido que produce una 

única generación por temporada. El adulto vuela entre junio y agosto, en altitudes 

comprendidas entre los 800 y 3.000 m. La larva tiene como plantas nutricias a varias especies 

del género Sedum. En la región Mediterránea tiene su hábitat en prados alpinos con 

afloramientos rocosos, especialmente de naturaleza calcárea donde abunda su planta nutricia 

y en prados de siega.  

Esta especie 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 Conservación 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.  

El 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 en Aragón, esta mariposa ha pasado de estar como de 

Interés especial a estar en el LISTADO ARAGONÉS DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN ESPECIAL (LAESRPE). 

La Parnassius apollo es una mariposa común en las cimas de la sierra de El Pobo y, en menor 

medida, en zonas más bajas del entorno como acreditan los datos obtenidos en la estación de 

seguimiento de mariposas puesta en marcha en 2014 dentro del programa de ciencia 

ciudadana por BMS España (Estación de seguimiento de Castelfrío: 

http://www.ebd.csic.es/documents/10184/962554/Informe+Anual+BMS+Espa%C3%B1a+2019

/67300d92-65de-4cb4-9634-e621dcb4ff70?version=1.1. Á. MARCO (inédito): Informes 

campañas 2014, 2015, 2026, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, “Seguimiento de mariposas en el 

LIC Castelfrío-Mas de Tarín”). 

La destrucción del hábitat que conllevan la instalación de las centrales energéticas, las líneas 

de alta tensión y los viales que conectan los aerogeneradores ubicados en las cimas y las torres 

para los cableados suponen la eliminación directa del hábitat dela Parnassius apollo y de las 

plantas nutricias de su larva. 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 (ROMO, H., GARCÍA-BARROS, E., MARTÍN J., YLLA, J. Y LÓPEZ 

M. 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). 

La especie en España no se encuentra en un estado de conservación favorable, según el último 

informe del art. 17 del propio gobierno español: https://nature-art17.eionet.europa.eu/ 

article17/species/report/?period=5&group=Arthropods&country=ES&region  

La Parnassius apolo se encuentra en el anexo IV (lo que significa que necesita una protección 

estricta). Para obtener más información, consultar: TEXTO consolidado: 31992L0043 - ES –

.01.07.2013 (europa.eu). 

Las poblaciones de Sierra del Pobo son de las que tienen mayor número de efectivos de 

España. 

Afección a la mariposa Aricia morronensis 

La morena española (Aricia morronensis) es un licénido que vive en laderas pedregosas, 

roquedos y praderas, siempre en zonas calizas, entre los 1.100 y los 2.000 m de altitud. De una 

generación anual, los adultos vuelan desde junio a septiembre. Las orugas se alimentan de 

plantas del género Erodium y se asocian de forma continua con hormigas. Es un endemismo de 

la Península Ibérica, Andorra y parte de Francia que está presente en la sierra de El Pobo. 

http://www.ebd.csic.es/documents/10184/962554/Informe+Anual+BMS+Espa%C3%B1a+2019/67300d92-65de-4cb4-9634-e621dcb4ff70?version=1.1
http://www.ebd.csic.es/documents/10184/962554/Informe+Anual+BMS+Espa%C3%B1a+2019/67300d92-65de-4cb4-9634-e621dcb4ff70?version=1.1


Esta especie se encuentra incluida en la Revisión del Libro Rojo de los Lepidópteros Ibéricos en 

la categoría de endemismo y en el Libro Rojo de las mariposas europeas en la categoría SPEC 

4a (https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/Ariciamorronensis_tcm30-

194825.pdf. https://www.asturnatura.com/especie/aricia-morronensis.html). 

El 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 en Aragón, esta mariposa ha pasado de estar como de 

Interés especial a estar en el LISTADO ARAGONÉS DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN ESPECIAL (LAESRPE). 

La destrucción de las poblaciones de Erodium celtibericum que crecen en las cimas de la sierra 

de El Pobo por la instalación de las plataformas de los aerogeneradores, las líneas de alta 

tensión y de los viales que conectan los aerogeneradores y las torres para los cableados, 

restarán hábitat a la mariposa morena española- 

Afección a la mariposa Erebia epystigne 

La montañesa primaveral (Erebia epystigne) es un satírido que habita en zonas abiertas de 

montaña con vegetación escasa formada por especies calcícolas en altitudes comprendidas 

entre los 1.000 y los 2.400 m. Las larvas se alimentan de gramíneas de los géneros Poa y 

Festuca, entre otros. Tiene una única generación anual. Los adultos vuelan desde marzo hasta 

mediados de mayo. 

Esta especie fue descrita a partir de ejemplares de la Provenza, en el sudeste de Francia, donde 

fue localizada en la vertiente meridional de los Alpes. Posteriormente fue encontrada en las 

cordilleras de la parte nororiental de la península Ibérica, pero es en la cordillera Ibérica donde 

sus poblaciones son más continuas y estables, especialmente en el centro y el oeste de la 

provincia de Teruel, así como en los páramos del Alto Tajo (Guadalajara) y de la Serranía de 

Cuenca. Es una mariposa que tiene un área de distribución muy restringida. Es, pues, un 

endemismo del Mediterráneo occidental. 

El Ministerio de Medio Ambiente, que le asigna un status de "Rara", recomienda que debe 

protegerse al máximo este taxón, cuya biología es prácticamente desconocida en la península 

Ibérica, para tomar después las medidas más aconsejables. (https://www.miteco.gob.es/ 

es/biodiversidad/publicaciones/Erebiaepistygne_tcm30-194841.pdf). 

En la sierra de El Pobo y en otros páramos del Alto Alfambra la montañesa primaveral es una 

de las mariposas más comunes al inicio de la primavera. La destrucción de la cubierta vegetal 

para la creación de las plataformas de los aerogeneradores y, especialmente, los viales de 

acceso a los mismos y de conexión entre ellos, así como a las torres de los cableados, supondrá 

una pérdida de hábitat para este lepidóptero endémico y un impacto en su población. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

El EsIA ignora de manera absoluta el impacto a especies de mariposas con altos niveles de 

rareza, vulnerabilidad y protección presentes en la zona de implantación de los 



aerogeneradores, tendidos de alta tensión y viales de la proyectada central eólica Cabigordo 

y su línea de alta tensión.  

El EsIA ha ignorado que la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta discurre paralela a lo largo 

de 5 km de los aerogeneradores 1-5 de Hoyalta. Por tanto, no se han estudiado los impactos 

sinérgicos. Tampoco los producidos por otras dos líneas de alta tensión concurrentes, la 

Hoyalta-Sierra Costera, que prolonga la traza de la línea Cabigordo-Hoyalta, y la de REE 

Mezquita-Platea, que cruza el anterior eje de manera perpendicular. 

Por estos motivos, no cabe sino calificar como incompatible la afección del Proyecto Eólico 

“Cabigordo” y su línea de alta tensión y emitir DIA desfavorable para el mismo. 

 

ALEGACIÓN  

SOBRE LA EXIGUA INFORMACIÓN GEOLÓGICA QUE CONTIENEN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Y EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Proyecto de Ejecución y el Estudio de Impacto Ambiental revelan una falta de atención 

preocupante a los factores físicos de paisaje, particularmente a los relativos a la geología, 

geomorfología e hidrología. El tratamiento de la información sobre geología y geomorfología 

en ambos documentos es alarmantemente superficial. Esta deficiencia es difícilmente 

justificable tratándose de un tipo de proyecto donde precisamente la morfología del relieve y 

las características del sustrato rocoso juegan un papel crítico en su viabilidad y en la evaluación 

de sus impactos. 

En el EsIA, los apartados 7.2 a 7.5 del Diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por 

el proyecto son un compendio de contenidos tomados de fuentes muy generalistas, carentes 

de la profundidad suficiente, y no completados con datos concretos tomados en la zona del 

proyecto. El apartado 7.2. Geología y Geomorfología es una simple descripción de las unidades 

sobre las que se asientan los aerogeneradores (ni siquiera todas las que afloran en la 

poligonal), copiada de la memoria correspondiente a la hoja nº 567 (Teruel) del Mapa 

Geológico Nacional. En su versión digital, tanto esa información como el mapa de la Fig. 16, 

están disponibles en el servidor del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 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 

mecánicas 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. Tampoco hay más información en el 

Proyecto de Ejecución, que se limita, en un apartado marginal como es el 2.1 del Pliego de 

Condiciones, a requerir en un plazo indeterminado la elaboración de un estudio geotécnico, 

algo que debería estar ya incluido en el citado Proyecto. 



En el Pliego de Condiciones (pp. 178 ss) se admite, como normativa de aplicación para la obra 

civil, la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE) y las Normas Tecnológicas de Edificación 

(NTE). Tanto una como otras habrían de ser tenidas en cuenta, efectivamente, aunque sólo 

fuese por la obviedad de que las cimentaciones de los aerogeneradores son un elemento 

constructivo de la máxima complejidad e importancia. Sólo hay que objetar la obsolescencia 

de esas normas y reclamar una mención a normativa más actual, según exponemos a 

continuación. 

La EHE 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 deberán acreditar, entre otras condiciones, su congruencia 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, 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.   

Respecto a las Normas Tecnológicas de Edificación (NTE), con esa denominación parece 

aludirse a una normativa ya obsoleta (de los años 70-80 del pasado siglo), que quedó derogada 

por el Código Técnico de Edificación (CTE; R.D. 314/2006, de 17 de marzo). El Proyecto de 

Ejecución reconoce implícitamente, por tanto, la necesidad de someterse a la normativa 

constructiva, algo que hemos señalado como de sentido común. Por tanto, debería haberse 

mencionado expresamente su sujeción al CTE, que en su Anejo I prescribe que los proyectos 

de edificación deben incluir 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. 

El Proyecto de Ejecución debería asumir asimismo como normativa de aplicación para la obra 

civil el Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre), cuyo artículo 

27 establece que el proyecto de construcción de una obra viaria deberá incluir:  

b) Anexos a la memoria, en los que se incluirán todos los datos […] geológicos, 

geotécnicos […] que se hubieran utilizado en su elaboración, y que justifiquen e 

identifiquen el trazado, características y proceso constructivo elegidos. 
 

La documentación presentada a información pública relativa a este proyecto tampoco cumple 

ese requisito legal en relación con el proyecto de los viales de acceso incluidos en el proyecto.  

Finalmente, con respecto a la geomorfología, el apartado 7.2 del EsIA sólo incluye 13 líneas 

con un contenido muy impreciso que hablan de formas suaves del relieve, laderas 

regularizadas, diaclasado y superficies de erosión. Hasta ahí, aunque muy vaga, podría 

considerarse una descripción más o menos realista. El discurso se desnorta, no obstante, 

cuando se comienza a hablar de erosión diferencial, formas estructuras, hog-backs y chevrons. 



Tales formas de modelado no existen en el área ocupada por el parque eólico, y sólo a 

pequeña escala y muy poco significativas aparecen en el entorno de Cedrillas, más al este. 

Cabe sospechar que, de las exiguas 13 líneas, una parte son además un “copia y pega” sin 

criterio de algún documento que describe otra área. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

La información geológica y geomorfológica contenida en el Proyecto de Ejecución y en el 

EsIA es ínfima, incumple las exigencias que debe tener cualquier proyecto de obra civil de 

estas características, y resulta inútil para su aplicación al estudio de los impactos y aun a la 

viabilidad del proyecto. Por estos motivos, no cabe sino calificar como incompatible la 

afección del Proyecto Eólico “Cabigordo” y su línea de alta tensión y emitir DIA desfavorable 

para el mismo. 

 

ALEGACIÓN  

SOBRE LA OCUPACIÓN DE SUELO, EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SU IMPACTO 

La misma falta de rigor de la que adolece el estudio geológico se aprecia cuando se entra en 

cuestiones concretas relativas a la ocupación de suelo y movimientos de tierras, que resultan 

críticas en la evaluación del impacto ambiental. La memoria del Proyecto de Ejecución dedica 

formalmente sólo 11 líneas (!) a explicar el movimiento de tierras. En otros lugares aparecen 

algunos datos cuantitativos sintéticos, no justificados por la información que contienen la 

memoria ni los planos, y que incurren además en ciertas incoherencias que pasamos a discutir. 

Se declara que cálculo total del movimiento de tierras requerido para la instalación eólica es 

de 242.267 m3 excavados, de los que 7760 m3 corresponden al trazado de las zanjas (para el 

cableado interno), 27.450 m3 a las cimentaciones de los aerogeneradores, y 207.057 m3 a 

viales, plataformas de montaje, zona de acopio y otros usos (Proyecto de Ejecución, p. 37).  

Se observa cómo la mayor parte de los movimientos de tierras requeridos provienen de la 

necesidad de adecuación y creación de viales de acceso, contemplando la nueva construcción 

de caminos con una longitud acumulada de 5.757 m, a los que hay que añadir la adecuación de 

487 m de caminos ya existentes. Se proyecta que unos y otros tengan una anchura total de 

10,5 m (incluidas las cunetas laterales), lo que supone la afectación directa de una superficie 

adicional de 65.562 m2 más la ocupada por desmontes y terraplenes, que no se especifica. El 

EsIA sí indica que la superficie total ocupada por los aerogeneradores y sus plataformas de 

montaje es de 65.413 m2, y que la superficie total ocupada por el proyecto es de 21,014 ha = 

210.140 m2 (EsIA, p. 133). 

La longitud total de nuevos viales de acceso (5.757 m) habrá sido medida, suponemos, sobre 

los planos del Proyecto de Ejecución (Proyecto de Ejecución, p. 211 del pdf y siguientes). Los 

trazados de viales en el anterior proyecto presentado por la misma empresa (expediente G-T-

2021-011; expediente SIAGEE TE-AT0068/20; promotor: Molinos del Ebro, S.A.; anuncio 

publicado en BOA nº 52, de 10/03/2021) estaban definidos de forma imprecisa, y no cumplían 

las especificaciones dadas al respecto por el fabricante de los modelos de aerogeneradores 

proyectados.  



En el nuevo proyecto presentado da la impresión de que los trazados se han definido con más 

esmero. Así, los planos 03.00 (p. 211 del documento pdf) y 4.00 a 4.05 (pp. 219-224 los dibujan 

con más precisión, trazando curvas con radios de giro que parecen adecuarse a los 

requerimientos topográficos y señalando los tramos de desmontes y terraplenes. También se 

dibuja el contorno de las plataformas de montaje y sus desmontes y terraplenes. Sin embargo, 

resulta preocupante que en el Pliego de Condiciones (p. 183) todavía figure una prescripción 

incomprensible e inaceptable que se recogía en el proyecto anterior: 

La Dirección de Obra determinará, de común acuerdo con el fabricante del 

aerogenerador y el Contratista, la pendiente máxima de los caminos 

acondicionados y de nueva planta, así como los radios de mínimos de giro… 

Tal vez esta mención sea un error involuntario, y quizá la ausencia de planos y descripciones 

explícitas de esos parámetros en el Proyecto de Ejecución sea sólo una omisión formal. En 

todo caso, el escenario de la ejecución de una obra de más de 6 km de viales sin contar con un 

proyecto previo, y a expensas de lo que el Director de obra tenga a bien decidir en cada caso 

tras una charla telefónica con el Contratista y el fabricante, resulta ciertamente inquietante. 

Pensemos de la forma más constructiva posible. Los mencionados planos 03.00 y 4.00 a 4.05 

no tienen el detalle visual propio de un proyecto de ejecución de una obra vial, como sí lo 

tienen los planos que detallan los entronques de los viales del proyecto con las carreteras de 

acceso (planos 03.01 y siguientes, pp. 212-218). No obstante, hemos de suponer que el 

proyectista ha elaborado planos del conjunto de viales con ese mismo detalle y, por tanto, ha 

podido especificar la superficie total invadida por desmontes y terraplenes. De hecho, aunque 

ese dato no hayamos podido hallarlo en el Proyecto de Ejecución, sí figura en la tabla 32 del 

EsIA: 27.395 m2. 

El proyectista pretende convencernos de los esfuerzos realizados para minimizar las 

afecciones, con frases tan bienintencionadas como éstas:  

Se han estudiado detenidamente las diferentes posibilidades de acceso a las 

instalaciones del Parque Eólico “Cabigordo” y el trazado de los viales internos para 

que suponga unas menores afecciones desde el punto de vista medioambiental 

utilizando preferentemente la red de caminos existentes (memoria del Proyecto 

de Ejecución, p. 38). 

Teniendo en cuenta la orografía del terreno, se ha buscado un diseño de proyecto 

que minimice los movimientos de tierras, evitando siempre que ha sido posible las 

zonas de mayor pendiente. En cualquier caso, primará la compensación de tierras 

en la propia obra, es decir, el volumen de tierras que se obtenga de los desmontes 

serán utilizados preferentemente para el terraplenado, de tal manera que se 

minimice el déficit o excedente de tierras, evitando en la medida de lo posible, el 

envío a vertedero (EsIA, p. 132).  

No obstante, las expectativas reales son mucho menos halagüeñas, algo que el EsIA trata de 

enmascarar minusvalorando de forma tendenciosa los efectos medioambientales de esos 

movimientos de tierras. Así, en la p. 134 del EsIA se hace el siguiente balance prospectivo: 



El volumen de tierras procedentes de las excavaciones de la cimentación de los 

aerogeneradores se estima en 27.450 m3. Para la formación de los viales, 

plataformas de montaje, SET y zonas auxiliares, se estima un volumen de 100.280 

m3 de desmonte y unas necesidades de 88.649 m3 de terraplenado, y para la 

ejecución de las zanjas, se estiman 7.779 m3 de excavación. En total se generará 

un excedente de 46.860 m3, destinados preferentemente al tapado de las zanjas y 

a la recuperación orográfica del terreno, una vez se ejecuten las obras.  

Estamos, pues, ante una primera y grave contradicción: 207.057 m3 de excavaciones para 

viales, plataformas de montaje, zona de acopio y otros usos, según el Proyecto de Ejecución (p. 

37), frente a 100.280 m3 según el EsIA, es decir, menos de la mitad. Llama la atención esa 

enorme diferencia cuando el resto de cantidades desglosadas sí coinciden: 27.450 m3 en 

ambos casos para las cimentaciones de los aerogeneradores; 7760 frente a 7779 m3 en zanjas. 

Siguiendo el mismo procedimiento de cálculo, y partiendo del volumen total de excavaciones 

previsto en el Proyecto de Ejecución (242.267 m3, valor que damos por bueno a tenor del 

detalle con el que suponemos están hechos los planos, secciones y cubicaciones), el excedente 

sería en realidad de (242.267 - 88.649) m3 = 153.618 m3, más del triple de lo contemplado en 

el EsIA.  

Pero hay más: esos cálculos parecen no haber tenido en cuenta (o al menos no se menciona) el 

“factor de esponjamiento”, esto es, el aumento de volumen que cualquier roca experimenta al 

extraerla de su lecho natural, fragmentarla y verterla después. Entendemos que el volumen 

total consignado para los terraplenes corresponde en parte a rellenos compactados a un valor 

óptimo, y en parte a material vertido sin compactar (una parte del volumen de los terraplenes 

de viales y plataformas).  

En ninguno de los dos casos el material recuperaría su densidad inicial de 2,5 g/cm3, sufriendo 

un incremento de volumen. 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 (adoptando un criterio conservador respecto al potencial 

esponjamiento) podría haber una parte de litologías blandas que proporcionarían 

componentes de granulometría fina y reducirían ese factor. Para el material compactado ese 

incremento se estima en un 12% (1).  

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 63.295 y 79.164 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 163.103 y 178.972 m3. En tal caso, aplicando el coeficiente 

de esponjamiento = 1,4, ese material sobrante se convertiría en 228.344 a 250.561 m3 (unas 5 

veces lo contemplado en el EsIA). 

 
(1) 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
http://tramisur.com/wp-content/uploads/2015/03/ZA_NATURAL_0-224.pdf


De cómo podría utilizarse ese volumen de excedente para el “tapado de las zanjas y la 

recuperación orográfica” nada se especifica, y por tanto el objetivo de “compensación de 

tierras en la propia obra” no pasa de ser un desiderátum retórico. Ni se ha calculado con rigor 

el volumen excedente real, ni cuánto podrá compensarse en la propia obra, ni cuánto habrá de 

ir finalmente a un vertedero. De todos modos, al relleno de zanjas no podrán ir destinados más 

de unos 6.945 m3 (7.779 m3/1,12, suponiendo la máxima compactación), lo cual deja todavía 

un margen de entre 221.399 y 243.616 m3 de excedentes que habría de llevarse a un vertedero 

controlado.  Ni el Proyecto de Ejecución ni el EsIA hacen previsión alguna acerca de su gestión, 

algo inconcebible en una operación de esta envergadura.  

Se presentan cálculos de movimiento de tierras y ocupación de suelo aparentemente precisos, 

pero evitando calcular con rigor las consecuencias de todo ello: no 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 el Proyecto y el EsIA deberían satisfacer, lo que se hace es enunciar 

intenciones vagas e ingenuas como las glosadas anteriormente, para finalmente hacer una 

dejación de responsabilidad atribuyendo la misma al Contratista: 

El Contratista llevará a cabo todas las excavaciones necesarias y se hará cargo del 

transporte a vertederos de la tierra sobrante procedente de éstas (Proyecto de 

Ejecución, p. 37). 

Este planteamiento no es de recibo: es en el Proyecto y en el EsIA donde debería estar 

detallado las previsiones de excedentes, los protocolos de gestión y su destino final. Y no 

estamos hablando de una obra menor: son más de 221.000 m3 de material rocoso, más de 

400.000 toneladas. 

La construcción de más de 7 km de nuevos viales sobre la orografía de los altos de Cabigordo 

supondría una degradación del relieve, un incremento de los procesos de erosivos y un 

impacto visual mucho mayores que los que implícita y explícitamente valora el EsIA. La 

valoración de impactos en este documento es claramente sesgada, como vamos a mostrar a 

continuación, y sólo persigue justificar a toda costa la compatibilidad del proyecto (algo 

probablemente decidida ya de antemano de acuerdo con la empresa promotora). 

En la valoración inicial de impactos del EsIA, los impactos en la fase de construcción del 

movimiento de tierras, ocupación de suelo y compactación y erosión reciben una valoración 

numérica de -39, -34 y -44, respectivamente, y son considerados por tanto MODERADOS 

(apartados 8.3.1.2.1, 8.3.1.2.2 y 8.3.1.2.3).  

Se plantea entonces la aplicación de medidas preventivas y correctoras muy vagas, algunas 

meramente “cosméticas”: 

- Respecto a los movimientos de tierras, por ejemplo: 

Para minimizar las afecciones […] será necesario limitar al máximo la superficie de 

ocupación temporal en las inmediaciones, por lo que será prioritario para ello 

programar los movimientos de tierras con anterioridad al inicio de la ocupación. 

[…] 



El jalonamiento perimetral evitará que los movimientos de tierras afecten a 

superficies que no se incluyan en las zonas de actuación. 

[…] 

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de las instalaciones 

auxiliares y se realizarán las labores de recuperación y limpieza de la zona, 

ejecutándose los trabajos relativos al acondicionamiento topográfico del área. La 

remodelación de los volúmenes se llevará a cabo de forma que se llegue a formas 

técnicamente estables.  

(EsIA, pp. 181-182). 
 

 

 
 

 

- Respecto a la ocupación de suelos, por ejemplo: 

Para evitar que los daños sobre el medio sean superiores a los estrictamente 

necesarios, las zonas de obras serán previamente jalonadas. Para ello, se 

colocarán piquetas hincadas en el terreno a una distancia no superior a 3 m entre 

ellas, unidas por cinta plástica. Este jalonamiento deberá ser revisado durante 

toda la fase de obras, reponiendo aquel que eventualmente pudiera haberse 

dañado. Una vez colocado el jalonamiento, el movimiento de la maquinaria se 

limitará al área seleccionada y tras la finalización de las obras se procederá a su 

retirada (EsIA, p. 183). 

Según el EsIA, la aplicación de estas y otras medidas del mismo tono generalista, se valoran los 

siguientes impactos residuales en la fase de construcción (apartados 9.1.2.1, 9.1.2.2 y 9.1.2.3): 

el del movimiento de tierras se reduce de -39 a -34, manteniéndose por tanto en MODERADO; 

el de la ocupación de suelo se reduce de -34 a -32 (MODERADO); el de compactación, erosión y 

contaminación del suelo se reduce de -44 a -30 (MODERADO).   

El análisis podría parecer formalmente aceptable, pero no debemos olvidar que parte de una 

cuantificación del volumen total de tierras movidas que es en torno a la mitad del real, y de un 

volumen potencial de excedentes que es una quinta parte del real. Descartada la validez de los 

números, la valoración del impacto que se hace cae por su peso. 

Durante la fase de explotación la valoración de impacto es de -28 para la ocupación de suelo y  

-26 para la compactación, erosión y contaminación. Sorprendentemente, se considera ya 

amortizado el impacto del movimiento de tierras, como si todo lo removido hubiese dejado de 

estarlo. Volvemos al mismo argumento: si esa tendenciosa opción se fundamenta en el escaso 

volumen de excedentes, en la  supuesta consecución de un balance de tierras en obra cercano 

a 0, y un supuesto éxito en la restauración topográfica del terreno, está fuera de lugar: los 

excedentes quintuplican lo previsto y no son objeto de ningún plan de gestión, y el balance 0 

es técnicamente imposible salvo que se admita que una restauración topográfica puede 

consistir en crear nuevas colinas de áridos más o menos disimuladas. 

Respecto a la ocupación de suelo, la disminución del impacto negativo proviene, 

fundamentalmente, de la consideración de que determinadas superficies ocupadas durante la 

construcción son luego revertidas y restauradas, de manera que ya no computan. En el 

apartado 8.3.2.2.1 se llega a afirmar que la ocupación en la fase de explotación se reduce a 

10,83 ha (un 51,5% del total en la fase de construcción). La coartada para hacer ese cálculo 



estriba en considerar que, además de las zonas de acopio y otras servidumbres que sí serían 

revertidas una vez finalizasen las obras, se computan como restaurados y revertidos los 

taludes de viales y plataformas (2,74 ha).  

Ese planteamiento no se sostiene. Los terraplenes, desprovistos de suelo y con una cohesión 

mucho menor que la del terreno natural, la erosión se activaría de forma muy significativa. La 

extensión de superficie afectada es importante; el efecto es cuasi-permanente y reversible 

sólo a medio-largo plazo, por cuanto en el material calcáreo granular de esos terraplenes sin 

suelo la repoblación artificial tiene pocas probabilidades de resultar satisfactoria, y la 

regeneración natural de la vegetación se produciría de forma lenta. Los taludes en excavación, 

de pendiente elevada y con la roca descarnada, son asimismo un efecto permanente, una 

cicatriz en el paisaje de difícil digestión. En consecuencia, la ocupación permanente de suelo 

que debería computarse sería como mínimo de 13,57 ha (un 64,6% del total en la fase de 

construcción), lo que debería incrementar en consecuencia la valoración del impacto. 

En resumen, la valoración de impactos primarios e impactos residuales del EsIA se convierte 

así en un mero ejercicio retórico al servicio de un fin preconcebido: la salvaguarda del proyecto 

a toda costa. Se comprenderá que, en tal situación, la credibilidad de todo el EsIA queda 

seriamente en entredicho. 

Dentro de la valoración de los efectos del movimiento de tierras y la ocupación de suelo sobre 

el relieve y el paisaje, es importante incidir en la valoración adecuada del parámetro Magnitud, 

que representa “la calidad y cantidad del factor afectado”. En este caso habría de considerarse 

como “factor afectado” el valor geomorfológico de los relieves de Cabigordo, que quedaría 

totalmente desnaturalizado por los cambios del terreno.  

Las sierras de El Pobo-Castefrío-Cabigordo representa un relieve ancestral, con elementos 

relictos que datan del periodo Mioceno. Las modelan extensas superficies de erosión que, a 

finales de la Era Terciaria, aplanaron los relieves en dura pugna con los movimientos tectónicos 

que perseveraban en levantar y bascular grandes bloques de la corteza terrestre. Durante 8 

millones de años todo el territorio de la provincia de Teruel estuvo dominado por esas 

planicies, unas más antiguas y a mayor altura, y otras más recientes ligeramente encajadas en 

las anteriores. El cuasi-equilibrio de esa orografía se quiebra poco antes del inicio del 

Cuaternario, cuando se instala y jerarquiza la red fluvial y comienza la excavación de los valles 

actuales. A esos elementos ha de añadirse, como resultado del modelado del relieve en las 

épocas frías del Cuaternario, un conjunto de vertientes suaves, regularizadas, con suelos 

calcáreos en los materiales del Jurásico y silíceos y más profundos en los del Triásico. Unos y 

otros albergan pastizales que, sobre todo en el caso de los suelos silíceos, alcanzan buen 

desarrollo y tienen un alto valor estético. La fuerte afección morfológica que se derivaría de la 

ejecución del proyecto, en un relieve de tal valor, sólo puede considerarse crítica.   

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

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 y los suelos. 

Dichos impactos se minusvaloran de forma sistemática, y las pobres medidas correctoras 



planteadas no garantizan la minimización de unos impactos que, por la envergadura de todo 

el movimiento de tierras, son completamente insoslayables. Del conjunto de la obra civil 

proyectada se derivaría un exceso de tierras de entre 221.399 y 243.616 m3 que habría de 

llevarse a un vertedero controlado y de cuya gestión ni el Proyecto de Ejecución ni es EsIA 

prevén nada. La valoración de impacto MODERADO que hace el EsIA es totalmente 

infundada; un análisis más ajustado lo debería considerar altamente SEVERO y, además, 

PERMANENTE durante y después de la fase de explotación, por cuanto las medidas de 

restauración en el tipo de terreno afectado no cuentan con ninguna garantía.   

Por estos motivos, no cabe sino calificar como incompatible la afección del Proyecto Eólico 

“Cabigordo” y su línea de alta tensión y emitir DIA desfavorable para el mismo. 

 

ALEGACIÓN  

SOBRE LA AFECCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se consideran las aguas subterráneas en el apartado 

7.5 (pp. 83-86), en el que se señala, que:  

El ámbito de actuación, conforme a la información de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, se engloba dentro de las masas 

de agua subterráneas 080.102 "Javalambre Occidental" y 080.103 

"Javalambre Oriental". (p. 83) 

Todo el análisis hidrogeológico se refiere a estos grandes acuíferos regionales, sobre el que 

este tipo de actuaciones no tienen casi ningún tipo de impacto. Se detiene en identificar las 

Formaciones Geológicas Permeables (FGPs), las conexiones con la red fluvial principal, el 

sentido de flujo de las isopiezas y otros elementos de escala regional, y solo se baja a una 

escala más local cuando se citan algunas descargas importantes cercanas (sólo de la MASb 

“Javalambre Occidental”): 

Un grupo formado por 3 manantiales con dato de caudal del IGME se 

sitúa en la zona central de la masa, a 4,5 km del parque eólico el más 

cercano, en las proximidades de los municipios de Corbalán y Casa 

Grande. Los datos registrados varían entre los 1,67 y los 10 l/s, con 

un total de descarga registrada de 16,67 l/s al río Alfambra a través 

del barranco de Corbalán y la rambla de Escriche, que discurren 

próximos al parque (p. 85). 

De la MASb “Javalambre Oriental” se señala que “no se localizan manantiales próximos al 

parque eólico (p. 86)”. 

En síntesis, se utilizan macrodatos regionales del acuífero de Javalambre para realizar el 

análisis y no se atiende a la escala local, sobre todo en la MASb “Javalambre Oriental”, aunque 

sí que llega a reconocerse que “las descargas principales se producen por surgencias en 

manantiales y, en cuantía menor, mediante salidas a cauces y bombeos de agua subterránea” 

(p. 85) 



En la valoración de impactos del EsIA (8.3) en el apartado 8.3.1.3.2 Contaminación de las aguas 

(p. 111) este “riguroso” y “exhaustivo” análisis permite concluir al EsIA que el impacto en las 

aguas es moderado, pues se reducirá al “derrame accidental de aguas o líquidos procedentes 

de los motores de la maquinaria” y que, además, el grado de vulnerabilidad a la contaminación 

tiene un rango entre muy bajo y moderado, por lo que “el riesgo de contaminación es además 

de escasa ocurrencia” y “ si se toman las medidas oportunas, no se esperan afecciones 

significativas” (p. 137). 

No obstante, se admite que “dada la posibilidad de afección a manantiales y puntos de agua 

próximos, se deberán extremar las precauciones”. Pero, en ningún lugar del EsIA se detectan 

estos puntos de agua próximos ni se analiza esta posibilidad de afección. 

En definitiva, de la lectura del EsIA interpretamos que no hacía falta un estudio más profundo 

de las aguas porque las posibles afecciones son mínimas y compatibles, ya que se reducen a 

accidentes ocasionales, que pueden minimizarse con una vigilancia y control. 

Este optimista escenario, a nuestro juicio, demuestra un desconocimiento, falta de voluntad de 

conocimiento, o negación, sobre el comportamiento de la contaminación de las aguas por 

actividades industriales que contemplan la construcción de grandes volúmenes con 

maquinaria pesada, creación de nuevas infraestructuras, tráfico de vehículos (tanto en la fase 

constructiva como en la de explotación) y labores de mantenimiento.  

Es de resaltar la ingente cantidad de sustancias lubricantes que hay que aplicar y sustituir en la 

turbina de cada aerogenerador a lo largo de toda la vida útil). Estas actividades tienen una tasa 

de contaminación inherente a ellas, sea la que sea, con el riesgo añadido de accidentes 

imprevisibles, en cualquier momento y lugar, y con un efecto acumulativo en la mayoría de los 

casos. En tales casos, las medidas deben centrarse en el seguimiento de ese tipo de 

contaminación, para corroborar “en tiempo real” el grado de afección, y si su impacto es 

realmente compatible o no. La vigilancia y la precaución, por desgracia, poco pueden hacer. 

Por lo tanto, para valorar realmente el impacto de estas actividades, debe estudiarse a fondo 

el medio en el que se desarrollan, estimar cuál puede ser el proceso, detectar cuál puede ser la 

afección más crítica y valorar si es reversible o no.  

En este caso, entendemos que el medio es muy vulnerable (sierras calcáreas que actúan de 

“esponja” o zona de recarga de acuíferos locales, en todos los aerogeneradores, salvo en el AE-

01 y en el AE-02). El proceso está bastante claro (circulación cárstica de las aguas y fluencia 

clara hacia la cara oriental, hacia la localidad de Cedrillas). La afección más crítica es la 

posibilidad de contaminación a los acuíferos locales de uno de los puntos de abastecimiento 

del agua de la población de Cedrillas (ver figura Poster “Sesenta fuentes de Cedrillas”, punto 

60), además de la afección al manantial del Regajo (punto 31), antiguo manantial de 

abastecimiento de todas las fuentes públicas de la población, y a la fuente que abastece de 

agua potable a la Ermita de Santa Quiteria (puntos 4 y 34), lugar de romería (22 de mayo) y 

esparcimiento cercano a la población (situada a unos 3,5 km al SW de la población). Se trataría 

de una contaminación irreversible, indetectable enseguida, por la lentitud de fluencia de las 

aguas subterráneas, incluso en circulaciones de tipo cárstico. 



 

Fig. Ubicación de los aerogeneradores (etiquetas en blanco), justo arriba del principal arco de surgencias 

de Cedrillas (etiquetas en amarillo verdoso) 

En otras palabras, la contaminación acumulada, ordinaria o extraordinaria, que conlleva este 

tipo de actividad industrial, en una zona calcárea de recarga muy eficiente, es irreversible, y 

puede contaminar en mayor o menor grado uno de los puntos de abastecimiento de agua 

potable de Cedrillas, así como otros manantiales notables, como el del Regajo y el de Santa 

Quiteria. Pero el problema es que, cuando se detecte, ya no va a servir de nada establecer 

medidas de protección y restricción. Esto es debido a que el agua se genera justamente en la 

zona de actividad del parque eólico.  

Si se hubiese hecho un correcto y amplio estudio hidrogeológico se vería: 

1) La ausencia de manantiales en la zona de instalación de los aerogeneradores. 

 

2) El arco de surgencias al pie oriental de la elevación calcárea. Nos referimos a las 

fuentes o manantiales de La Dehesa (7), El Regajo (31), Val del Agua (26), La Rambla 

(27), La Cruceta (11), La Cañadilla (48), El Huerto de la Cruceta (52), El Paso del Pelaire 

(23 y 56), la fuente del Mas de Carlos (24), la fuente del Mas de Antonio (53), fuente 

de la Masia del Culeto (35), fuentes de Santa Quiteria (4 y 34) y La Torre (49) (Fuente: 

Poster “60 fuentes de Cedrillas”, Ayuntamiento de Cedrillas, elaborado por A.J. PÉREZ 

CUEVA). En el extremo N de este arco es donde se sitúa el sondeo de la Dehesa (60), 

uno de los orígenes de aguas potables del municipio. 



Fig. Poster “Sesenta fuentes de Cedrillas”, del Ayuntamiento de Cedrillas, elaborado por A.J. PÉREZ 

CUEVA. Se observa la clarísima concentración de surgencias en un arco N-S, desde el sondeo de la 

Dehesa (60), realizado para abastecer de agua potable al municipio, hasta los manantiales de Santa 

Quiteria (4 y 34) y La Torre (49). 

Esta altísima concentración de surgencias, cuya área de recarga se sitúa en la zona donde se 

pretende ubicar los aerogeneradores, depende de dos factores: del efecto barrera 

estratigráfico de los materiales de la facies Pürbeck (principalmente del Portlandiense) y del 

efecto barrera por falla de la cuña de materiales de facies Weald (ver figura 6.3). En conjunto, 

suponen una barrera difícil de superar para el agua subterránea que se genera en la sierra. 



Fig. Concentración de fuentes en el contacto entre los materiales de la facies Purbeck, de permeabilidad 

moderada, que se recargan en las zonas calcáreas altas, y los materiales de la facies Weald. Esta cuña 

del Cretácico inferior, que se extiende hasta el pie de los altos calcáreos, condiciona la surgencia, en 

última instancia, por efecto barrera por falla, de las fuentes de la mitad superior del arco (sondeo de la 

Dehesa (60), fuente de La Dehesa (7), El Regajo (31), Val del Agua (26), La Rambla (27), etc). 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN 

La DIA del Proyecto Eólico “Cabigordo” debería calificar éste como incompatible, y en 

consecuencia emitir DIA desfavorable, en virtud de la inexistencia de un estudio previo de 

las condiciones hidrogeológicas de la zona de actividad y de valoración del riesgo de 

contaminación acumulada con respuesta diferida que afecte al abastecimiento de agua 

potable de Cedrillas, de fuentes de varias masías y del manantial de abastecimiento de agua 

al área recreativa de Santa Quiteria. 

 

ALEGACIÓN  

SOBRE LA AFECCIÓN INSOSLAYABLE AL PAISAJE 

La memoria del EsIA considera acertadamente que la calidad y fragilidad del paisaje de las 

sierras de El Pobo-Castelfrío-Cabigordo, un relieve emblemático de la Cordillera Ibérica 

turolense, son altas. Sin embargo, minusvalora los efectos que el proyecto eólico “Cabigordo” 

tendría en él, y hace una evaluación de impactos sesgada que creemos inadmisible. En esta 

alegación trataremos de argumentar el juicio negativo que el EsIA nos merece, mientras que 

en la siguiente discutiremos en detalle las deficiencias que presenta su estudio de cuencas 

visuales (metodología imprecisa, sesgos en el cálculo de la compacidad, relativización de la 

visibilidad debido al bajo número de potenciales observadores…). 

Como consideración previa, 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 o en compromisos firmados como 

pueda ser el Convenio Europeo del Paisaje.  

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) incluye un análisis sobre la afección al paisaje que se 

considera muy preocupante, tanto por la falta de información y de rigor en algunas cuestiones 

fundamentales como por las incoherencias que contiene. Se considera que no cumple con los 

compromisos adquiridos por el Gobierno de Aragón en cuanto a la ordenación del territorio y 

al paisaje. 

Un proyecto como este requiere de un análisis serio sobre su repercusión territorial en 

cumplimiento 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 (LOTA) e 

igualmente 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.  Se 

han obviado de forma evidente estos Decretos que comprometen las actuaciones y decisiones 

en el territorio aragonés, alineadas con otras legislaciones y estrategias de ámbito estatal y 



europeo. Cuando se menciona la legislación aplicable en materia de ordenación del territorio 

sólo se alude a la normativa urbanística, pero no a la LOTA ni a la EOTA. Ello evidencia un 

desconocimiento inadmisible de los criterios de ordenación territorial de nuestra Comunidad 

Autónoma, que hace que éstos sean obviados, cuando no contradichos expresamente por el 

proyecto. 

Los objetivos de la EOTA deben ser respetados por cualquier proyecto energético que 

pretenda asentarse en el territorio, evitando seguir el camino fácil de aceptar cualquier 

localización y tipo de instalación, y buscando realmente alternativas que puedan conjugar los 

objetivos que legalmente se ha marcado Aragón: 

- 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.  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. Establece la “Sostenibilidad de las infraestructuras” destacando los 

objetivos: 14.1. una Implantación sostenible de las infraestructuras y la 

sostenibilidad ha de ser ambiental, 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 encaminadas 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. 

Por otra parte, 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 conseguir 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 mapa. 

Ni estas indicaciones del PLEAR ni los objetivos de la EOTA y de la LOTA se han tenido 

seriamente en cuenta en el proyecto presentado ni tampoco en su EsIA. Es algo inaceptable 

que debería ser suficiente para rechazarlos, pero si entramos en detalles sobre el análisis y 

valoración del impacto paisajístico del proyecto veremos que hay más incoherencias y 



negligencias que merecen ser resaltadas. 

Empezamos por no entender cómo el impacto en la fase de construcción puede calificarse de 

MODERADO (valor de -39 en la matriz de valoración de impactos, p. 149; valor de -30 en la 

matriz de impacto residual tras aplicar las medidas correctoras, p. 194), tras reconocer que: 

Durante la fase de construcción del parque eólico, las zonas en las que se esté 

actuando (movimientos de tierra y desbroce de la vegetación en las zonas 

necesarias) presentarán un aspecto que a la vista de un observador externo serán 

percibidas de manera negativa […]. Dichas acciones, junto con el trasiego de 

maquinaria y personal de obra, supondrán una alteración de la calidad 

paisajística. 

Por más que luego trate de disimularse esa realidad alegando que el impacto “tendrá, no 

obstante, un carácter temporal mientras duren las obras”, este argumento no es creíble: el 

perjuicio principal al paisaje no lo ocasionan la maquinaria circulando o el polvo en 

suspensión, sino los movimientos de tierra y los aerogeneradores que se van elevando sobre 

el horizonte y que permanecerán después. 

Para la fase de explotación, el impacto paisajístico se evalúa de forma más rigurosa, y arroja un 

valor de impacto de -61 que lo sitúa en la categoría de SEVERO (EsIA, p. 166). A ese resultado 

se llega tras un análisis bastante minucioso que se detalla en el Anexo VI. A continuación, se 

plantean una serie de medidas preventivas y correctoras que, desgraciadamente, no pasan de 

ser expresiones vagas e ingenuas:  

Se ha realizado un estudio de trazados de forma que se minimice la apertura de 

viales, proyectando por caminos existentes siempre que las características 

constructivas lo permiten y por zonas lo más llanas posible. De esta manera se 

garantiza la mínima generación de taludes de desmonte o terraplén que aportan 

elementos cromáticos discordantes con el entorno. […] 

La propia restauración busca la integración de las superficies afectadas en el 

paisaje en el menor tiempo posible, dotando la zona de obras de colores y relieves 

que se integren en el paisaje local (EsIA, pp. 193-194). 

Para conseguir un paisaje equilibrado […] se ha buscado un diseño ordenado 

visualmente, en alineaciones y con distancias entre aerogeneradores 

proporcionales. Se propone la homogeneidad en la apariencia de los elementos a 

incorporar y se evitarán los logotipos en las góndolas. 

Se buscará que todos los aerogeneradores tengan igual velocidad y sentido de 

giro de las palas, y se realizará un adecuado mantenimiento de todas las 

infraestructuras para que no den sensación de abandono y favorezca la 

comprensión de una actividad limpia que los aerogeneradores deben transmitir. 

[…] Asimismo, se debe contemplar la restauración morfológica y vegetal con 

especies propias de la zona […] (EsIA, Anexo VI, p. 83). 



Tras la aplicación de estas medidas, el valor del impacto, según el EsIA, queda aminorado de -

61 a -49, pasando de SEVERO a MODERADO (justo se sitúa un punto por debajo del umbral que 

separa ambas categorías). Esa bajada se produce exclusivamente por la reducción del factor 

Intensidad, que pasa de 8 a 4, según puede apreciarse comparando las dos matrices que se 

reproducen a continuación. 

 

 

 En el EsIA (p. 125) se define la Intensidad como el “grado de incidencia de la acción sobre el 

factor, de afección mínima a destrucción total”. Resulta muy difícil justificar (el documento, 

desde luego, no lo hace) por qué se aplica esa reducción precisamente a esa variable. ¿Cómo 

puede sostenerse que la incidencia del impacto visual del conjunto de aerogeneradores se 

haya reducido de esa manera por la aplicación de unas medidas a todas luces “cosméticas” y 

faltas de realismo? ¿Será tal vez porque la variable Intensidad (IN) es la que más peso tiene en 

la ecuación que proporciona el valor numérico final?: 

 Importancia I = N x (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 



 Vemos que la Intensidad (IN) figura en la ecuación con un factor x 3, lo que hace que su rebaja 

de 8 a 4 disminuya el valor global del impacto en 12 puntos y lo lleve al -49 que necesitaba 

para pasar a impacto MODERADO. Un ejercicio de ingenio que destapa el carácter fraudulento 

de este EsIA. 

 Volviendo al Anexo VI. Paisaje, observamos en él otro resultado, esta vez cualitativo, que 

muestra la incoherencia de la evaluación del impacto paisajístico. La valoración final de la 

calidad paisajística de la unidad de paisaje donde se ubica el proyecto, según dicho Anexo (Fig. 

12, p. 48), es la MÁXIMA posible: calidad 10. Por su parte, la fragilidad paisajística se evalúa en 

3 sobre 5 (MEDIA) (Fig. 13, p. 49).  

 A nuestro juicio, esta última calificación no está justificada, a tenor de (i) la accesibilidad visual 

media-alta que se le atribuye (Fig. 8); (ii) el hecho de que tres de los aerogeneradores estén 

dentro del Enclave natural de alto valor paisajístico “Puerto de Cabigordo y entorno” (Fig. 5); 

(iii) la visibilidad de enclaves con impacto visual positivo alto-muy alto (Fig. 9), y (iv) la calidad 

de vistas muy elevada (Fig. 11).  

 Aun con todo, aun aceptando la calificación de MEDIA para la fragilidad paisajística, la matriz 

de valoración de los binomios calidad-fragilidad (Fig. 14) proporciona una Aptitud paisajística 

potencial para actividades con impacto visual negativo MUY BAJA (Fig. 15). De ello resulta que, 

de cara a la propuesta de objetivos de conservación del paisaje que se hace en el Mapa de 

Paisaje de la Comarca Comunidad de Teruel, la zona sea clasificada como zona de 

“Conservación general. Prioridad 1” (Fig. 20), y que sea propuestas también para su protección 

(Fig. 21). 

En definitiva, ni el promotor ni los redactores del EsIA muestran el más mínimo interés por la 

conservación de los valores paisajísticos. Aunque se defienda reiteradamente la posibilidad de 

integrar todos los elementos del proyecto en el paisaje, dadas las características de la 

instalación y su emplazamiento esa integración es inviable, siendo por tanto manifiesto el 

incumplimiento a la Estrategia 5.2.E3. Integración paisajística de proyectos de la EOTA. 

Tampoco se realiza un análisis serio del impacto de este proyecto y otros próximos sobre la 

economía local, pues hay actividades económicas que se apoyan en la calidad y tranquilidad de 

este paisaje que tienen muchas posibilidades de verse afectadas negativamente y son 

actividades que sí que fijan realmente población que vive en estos pequeños pueblos.  

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN 

A tenor de los impactos críticos que el Proyecto Eólico produciría sobre los valores 

intrínsecos del paisaje, dichos impactos deben ser declarados INCOMPATIBLES con la 

preservación y el cumplimiento de objetivos de calidad paisajística de la zona. El Proyecto no 

cumple con las indicaciones del Plan de Energías Renovables 2010-2020 y contradice 

claramente la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón y el Convenio Europeo del 

Paisaje, cuyo camino marcan los Mapas de Paisaje de las Comarcas de Aragón.  

El análisis del impacto paisajístico en el EsIA es claramente sesgado: en él se reduce de forma 

artificiosa la Intensidad de la acción causante del impacto para aminorar la valoración 

numérica y conseguir pasar de un impacto inicial SEVERO a un impacto residual MODERADO; 

asimismo, acaba considerando aceptable un proyecto eólico de esta envergadura en una 



zona cuya Aptitud paisajística potencial para actividades con impacto visual negativo es MUY 

BAJA. 

Por todos estos motivos el PROYECTO debe ser considerado incompatible y desfavorable en 

la DIA. 
 

 

ALEGACIÓN  

INVALIDEZ DEL ESTUDIO DE IMPACTO VISUAL 

Insuficiencia del análisis visual e incumplimiento de la EOTA, de la LOTA y el PLEAR 

Un proyecto como el presente requiere de un análisis serio sobre su repercusión territorial, en 

cumplimiento de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA), la Estrategia de 

Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) y el Plan Energético de Aragón (PLEAR), según hemos 

expuesto en la alegación anterior. Por todo ello, el análisis visual del entorno tendría que ser 

exhaustivo en el EsIA de un parque eólico, y ello no ha sido realizado en el EsIA del presente 

PROYECTO, salvo aparentemente en el Anexo VI, sobre Paisaje.  

En el apartado 8.3.2.9 del EsIA, p. 166, “Afección al patrimonio cultural” el documento 

principal del EsIA se limita a dar unos datos de visibilidad, sin explicar la metodología 

empleada. En el apartado previo del EsIA, “Paisaje” 8.3.2.8, incluso se menciona que “Respecto 

a la red eléctrica, su carácter soterrado, evitará causar afecciones paisajísticas durante la fase 

de explotación del parque eólico.” (p. 166), eludiendo referirse a que también habría que 

considerar el impacto visual de la LAAT prevista entre los dos proyectos, contiguos en el 

espacio y presentados simultáneamente por el mismo promotor (Molinos del Ebro, S.A.). En 

total, se dedican solo 35 líneas a los dos apartados, aunque se incluye, eso sí, un cuadro de 

valoración de impacto.  

En el anexo “Planos”, se incluye un mapa de la “Visibilidad general del proyecto” con buffers 

de 5, 10 y 25 km (aunque los datos se dan para un buffer de 20 km), que tampoco tiene 

ninguna indicación de la metodología empleada (plano 18). Mejor no mencionar el mapa de 

“Visibilidad sobre ortofoto del proyecto” (plano 18.1), en el que tampoco se explica cómo se 

ha realizado, aunque a simple vista se aprecia su incorrección: Líneas poligonales dibujadas 

sobre la ortofoto, en lugar de resultados de un grid plasmados directamente sobre ella. El 

proceso de dibujo de la línea poligonal ofrece muchas dudas sobre si es correcto o no, pues 

aparecen solanas y umbrías con el mismo tipo de consideración, cuando las umbrías que miran 

hacia el NE, por ejemplo, deberían tener una máxima visibilidad, y las solanas al revés. Y es que 

todo tipo de representación “a mano” puede conllevar errores, aunque lo importante es saber 

si han sido intencionados o no. 

La explicación pormenorizada del análisis de la visibilidad se deja para el apartado pertinente 

del Anexo VI, Paisaje, en concreto su apartado 6 “Visibilidad. Cuencas visuales”, pp. 25-45. 

Sería esperable que se encontrase aquí una descripción pormenorizada de las metodologías 

empleadas, en especial la empleada para delimitar la cuenca visual de los aerogeneradores, 

que es la base de los análisis, cálculos y valoraciones más importantes. Nada más lejos de la 

realidad. Las 21 páginas de esta parte del estudio se dedican a analizar y presentar mapas (sin 



explicaciones metodológicas) sobre la visibilidad intrínseca, amplitud de vistas, accesibilidad 

visual (uno de los parámetros que más favorece al proyecto), con la conclusión de que es muy 

baja (claro, como no hay nadie…), visibilidad de enclaves con impacto visual positivo, 

visibilidad de enclaves con impacto visual negativo, o análisis conjunto de vistas.  

En las páginas estrictas de análisis de la cuenca visual tampoco se explica la metodología 

empleada. Se limitan a dar un cuadro de valores que, por cierto, no coinciden con los del 

documento principal del EsIA, y a mostrar cuadros y más cuadros de datos sobre la visibilidad 

desde municipios situados a menos de 20 km (desde todos ellos es visible el parque), 

carreteras o senderos (desde todos se ve el P.E. en algún momento), miradores y LIG’s (desde 

todos se ve el P.E.) o desde innumerables “elementos singulares”, aunque en estos, 

desgraciadamente, no se ha considerado el tramo del “Camino de los Pilones” que discurre al 

pie de algunos aerogeneradores y torres de LAAT, pues se considera solo el tramo “Allepuz-

Villarroya”. 

Entendemos, además, que este excesivamente prolijo y escasamente riguroso análisis visual 

ofrece unos resultados equivocados, que impiden analizar con exactitud este aspecto de 

afección al paisaje: 

Falta de una explicación detallada de la metodología empleada 

Queremos pensar que la metodología empleada se ha basado en un sistema de información 

geográfica de la zona incluida en el ‘buffer’ de 20 km (aunque en el plano del anexo viene un 

buffer de 25 km), con una altura de aerogenerador de 115 m, sin contar las palas. Para 

modelizar el terreno se habrá utilizado el Modelo Digital del Terreno con paso de malla de 5 m 

(¿o de 25 m?) y con el sistema geodésico de referencia correcto. Pero no podemos saberlo, 

pues no figuran estas especificaciones metodológicas en ninguna parte del proyecto.  

Las principales carencias u ocultaciones del método empleado, a nuestro juicio, son: 

• No se incluye la altura del rotor en el cálculo de la visibilidad, en el observer offset. 

 

• No se indica si se ha considerado alguna altura del observador (surface offset.), ni qué 

medida se ha utilizado. Partiendo del principio de que, si desde el buje del aerogenerador 

se puede ver a un observador (de pie), desde la altura de observación de éste se podrá ver 

el buje del molino. 

 

• No se indica el Sistema de Información Geográfica empleado. 

 

• En consecuencia, no se indican las herramientas de cálculo empleadas. 

 

• No se indica el paso de malla empleado. 

Con estas carencias, es imposible confirmar si los resultados ofrecidos son correctos o no. No 

puede reproducirse el proceso de cálculo. Por ello, con una metodología estándar, detallada a 

continuación, adaptada a los parámetros con los que se dice en el EsIA que se han obtenido los 



resultados (base del estudio de impacto visual que se realiza), hemos querido contrastar si las 

diferencias son mínimas o si, por el contrario, son significativas. 

Además, en este proyecto de Cabigordo el promotor debería haber hecho referencia al estudio 

de visibilidad de las 45 torres de alta tensión (apoyos) de la LAAT de conexión entre el P.E 

Cabigordo y el P.E. Hoyalta. Su estudio de impacto visual, mostrado en el plano 20.0 del Anexo 

II del proyecto específico de la LAAT tampoco incluye ninguna explicación metodológica. 

¿Cómo se ha realizado este estudio? ¿En el caso de las torres, qué medida se ha tomado, si, 

según se desprende del proyecto, cada una de ellas tiene una altura variable adaptada a la 

topografía que deben salvar? Además ¿cuál es la medida total de cada torre de alta tensión? 

¿Se considera el basamento, la altura hasta alguna de las crucetas, la altura máxima? 

Demasiadas preguntas y ninguna aclaración en los textos del proyecto de ejecución y del EsIA. 

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, 

ampliamente utilizado entre profesionales y docentes, el ArcGis, versión 10.8. 

 

• Se han utilizado los mismos parámetros que expone el EsIA: altura de 115 m, buffers de 5, 

10 y 20 km, y Modelo Digital del Terreno con una resolución de 25 m, con 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 surface 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 los buffers de los nueve aerogeneradores del PROYECTO son los 

siguientes (ver resultados en la tabla x1 y figuras x1 y x2). En ellos, se puede observar una 

notable diferencia entre los resultados obtenidos con la metodología aquí expuesta y los 

ofrecidos en el EsIA, sobre todo con los destacados en el documento principal  

Tabla x1: Visibilidad de los aerogeneradores del PROYECTO calculada con la metodología 

expuesta (Fuente: los autores), comparados con los ofrecidos en el EsIA. 



 

Nótese, además, que el cálculo del porcentaje de visibilidad del cuadro del anexo VI, Paisaje, es 

incorrecto en los buffers de 10 y 20 km (¿¿¿), pues debería ser de 32,5 y 21,9%, 

respectivamente. Algo incomprensible, porque estos datos “beneficiarían” al promotor ¿Es 

que está todo mal hecho? 



 

Fig. Cartografía de la visibilidad de los nueve aerogeneradores del proyecto de parque eólico 

“Cabigordo” calculada con la metodología expuesta (Fuente: los autores). 

 

Fig. Cartografía de la visibilidad de los nueve aerogeneradores del proyecto de parque eólico 

“Cabigordo” según los autores del proyecto.  



En la exposición cartográfica de la visibilidad se utilizan colores “amables”, como el azul-

turquesa, quizá para disminuir el efecto de que se trata de un proyecto con un altísimo 

impacto visual. Pero si consideramos la cuenca visual casi completa del P.E. Cabigordo (fig. 

Cuenca visual de los aerogeneradores del P.E. Cabigordo), más allá de los buffers, es fácil 

apreciar que estamos ante un caso de máxima visibilidad en Teruel (solo superado por el P.E. 

Hoyalta), al tratarse de un parque eólico ubicado en lo alto de una sierra elevada y céntrica. En 

algunas direcciones, solo la curvatura de la Tierra llega a impedir que se vea, allá a lo lejos, este 

conjunto de molinos. Otro tanto ocurre con las torres de la LAAT (fig. Cartografía de la 

visibilidad de las torres de alta tensión de la línea de evacuación del proyecto de parque eólico 

“Cabigordo”), que se apreciarán perfectamente en casi toda la cuenca del Alfambra, tanto en 

su parte alta como en el Bajo Alfambra, sobre todo en su margen derecha. 

Por sí mismo, el impacto visual de una línea aérea de alta tensión es muy elevado. Esto es 

debido en parte a la altura de las torres, pero, sobre todo, a estar ubicadas sistemáticamente 

en puntos altos y sobresalientes, algo inevitable a efectos de salvar una orografía muy abrupta. 

Su impacto visual en el sector del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra sería, 

a nuestro juicio, inasumible. 

 

Fig. Cuenca visual de los aerogeneradores del P.E. Cabigordo. 



 

Fig. Cartografía de la visibilidad de las torres de alta tensión de la línea de evacuación del proyecto de 

parque eólico “Cabigordo”, calculada con la metodología expuesta y con los datos “oficiales” de altura 

de cada torre (Fuente: los autores). 

En todo caso, no podemos saber si estas notables diferencias entre los resultados obtenidos se 

deben a errores de cálculo, a errores de transcripción, a la introducción de parámetros 

erróneos (intencionada o no), a la utilización de un método inadecuado. Pero entendemos que 

estas diferencias son suficientemente significativas 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 e insuficiente, sino 

también con errores, todo ello tendente a minusvalorar esta afección específica. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN 

El EsIA resulta insuficiente a la vista de las generalidades que lo componen, sus omisiones y 

errores, al igual que por su intercambiabilidad con otros proyectos. 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 preferentemente en lugares de mínimo 

impacto visual. 

Por otra parte, en la presente EIA no se garantiza la efectividad de los trámites de 

información y participación pública previstos en una EIA 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. 

Además, en este epígrafe, como en otros de las presentes ALEGACIONES, se puede incurrir 

en delito de fragmentación de proyectos, o en estudios ambientales carentes de rigor.  

Por todos estos motivos el PROYECTO debe ser considerado incompatible y desfavorable en 

la DIA. 

 

ALEGACIÓN  

FRACCIONAMIENTO ILEGAL DE UN MACROPROYECTO 

La central Cabigordo con su línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta es una simple fracción de 

un mismo macroproyecto eólico promovido por MOLINOS DEL EBRO. Por ello resulta 

fraudulenta la presentación fragmentada de los siguientes proyectos:  

• Central Eólica Cabigordo de 50 MW y Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV SET Parque eólico 

Cabigordo a SET Parque Eólico Hoyalta, en los Términos municipales de Corbalán, Cedrillas, 

El Pobo y Ababuj en la provincia de Teruel. Expediente G-T-2021-011 (SIAGEE TE-

AT0068/20). 

 

• Central Eólica Hoyalta de 50 MW ubicado en Orrios, Ababuj, El Pobo y Escorihuela (Teruel). 

Expediente G-T-2021-010 (SIAGEE TE-AT0066/20). 

 

• Central Eólica Agualobos de 50 MW situado en los términos municipales de Galve, Perales 

del Alfambra, Cañada Vellida en la provincia de Teruel. Expediente G-T-2019-001 (SIAGEE 

TE-AT0067/20).  

 

• Línea de alta tensión 220 KV SET Hoyalta-SET Sierra Costera, en Ababuj, Orrios, Perales del 

Alfambra y Cañada Vellida (Teruel). Expediente TE-SP-ENE-AT-2020-001. 

 



• Línea de alta tensión Agualobos. 

Los proyectos mencionados conforman evidentemente una unidad funcional y conceptual: la 

central eólica Hoyalta, la línea de alta tensión Hoyalta-Sierra Costera y la central eólica 

Cabigordo con la línea Cabigordo-Hoyalta, y la central Agualobos con su línea de alta tensión. 

Así se establece en el ANUNCIO del BOA del 10 de marzo de 2021 “Información pública. LAAT 

220 KV SET Hoyalta-SET Sierra Costera”: 

Finalidad: Evacuación energía parques eólicos “Hoyalta”, “Cabigordo” y 

“Agualobos”. 

Tal y como están planteados desde 2021, la central eólica Cabigordo y su línea de alta tensión 

no tienen sentido si no pueden evacuar la energía a Hoyalta, y la central eólica Hoyalta no 

tiene sentido si no puede hacer lo propio a Sierra Costera. Asimismo, tal y como se menciona 

en el expresado ANUNCIO, la central Agualobos emplea la misma línea de alta tensión de 

Hoyalta para evacuar. Como muestra de que estos proyectos son indivisibles está el hecho 

incontrovertible de que por sí mismos no pueden funcionar sin la dependencia de una 

subestación intermedia y una línea de evacuación común a varios parques. 

Descripción: Linea Aerea Alta Tension 220 KV Origen: ST Hoyalta (P51) Final: SET 

PE Sierra Costera con E/S en SET PE Agualobos (Apoyo P76) […]. 

Lo anterior resulta un hecho más allá de cualquier género de duda atendiendo al documento 

Parques eólicos Cabigordo, Hoyalta y Agualobos e infraestructuras de evacuación. Localización 

geográfica. N.º de plano 01. Aprobado 25/02/2021. Escala: 1:120.000. MOLINOS DEL EBRO, y a 

la descripción de la infraestructura (p. 21 del Estudio de Impacto Ambiental. Línea aérea 

eléctrica a 220 KV S.E. PE Hoyalta-S.E. PE Sierra Costera y ampliación SE Sierra Costera): 

El origen de la Línea Aérea será el pórtico de la SET P.E. Hoyalta desde donde y a 

través de 8 alineaciones y 67 apoyos se llegarán con una longitud de 19,705 km a 

la SET P.E. Sierra Costera, punto de entrega de la energía. 

En el apoyo nº 51, interconectará con la línea aérea SET P.E. Cabigordo – SET P.E. 

Hoyalta, objeto de otro proyecto, con la cual compartirá apoyos entre el apoyo nº 

51 y pórtico de la SET P.E. Hoyalta. El apoyo Nº76, será un apoyo en doble circuito 

y será una futura entrada-salida a la SET P.E. Agualobos. 

Esta unicidad convierte a todos estos fragmentos en una macrocentral, un PROYECTO 

UNITARIO que se mantiene incólume en la documentación que de momento se ha expuesto a 

información pública en 2022. Así, en el ANUNCIO del BOA de 4 de octubre del corriente 

relativo a otro de los fragmentos del PROYECTO UNITARIO (Parque Eólico “Cabigordo” y su 

infraestructura de evacuación, Línea Aérea Alta Tensión 220 kV “SET PE Cabigordo-SET PE 

Hoyalta”), se lee: 

LAAT simple circuito 220 kV SET PE Cabigordo - SET PE Hoyalta (compartiendo 

apoyo número 45 con LAAT SET PE Hoyalta - SET PE Sierra Costera). […] 

Infraestructuras comunes de evacuación: 



SET PE Hoyalta 20/220 kV (objeto de expediente número TE-SP-ENE-AT-2021-010) 

LAAT 220 kV SET PE Hoyalta - SET PE Sierra Costera (objeto de expediente número 

TE-SP-ENE-AT-2020-001). 

Ítem más, en el plano 2 del Anexo IX Sinergias del Estudio De Impacto Ambiental Proyecto De 

Construcción Del Parque Eólico "Cabigordo", se observa cómo la línea de evacuación de 

Agualobos comparte apoyos con la proveniente de Hoyalta para enlazar con la SET Sierra 

Costera. 

Se demuestra, pues, que MOLINOS DEL EBRO S.A. presenta una única actuación fraccionada 

con el objetivo de lograr los pertinentes permisos ambientales. Resulta más sencillo minorar 

los perjuicios al medio natural y a la sociedad analizándolos por separado que abordando la 

suma de todos ellos. Seo Bird Life afirma al respecto: 

Un proyecto de parque eólico debe considerar los aerogeneradores, las 

subestaciones eléctricas de transformación (SET), los tendidos eléctricos que unen 

los aerogeneradores con la SET, los caminos de acceso y la línea de evacuación de 

la energía eléctrica. Debe considerarse incluidos en el proyecto de parque eólico 

todos los grupos de aerogeneradores que pertenezcan a un mismo promotor que 

viertan la energía que producen en una misma subestación eléctrica de 

transformación, o que vertiendo en diferentes subestaciones se encuentren a 

menos de dos kilómetros de distancia. 

Respecto al fraccionamiento de proyectos de este tipo traemos también a colación el Informe 

de opinión del CPNA sobre el tema: “Parques eólicos y plantas solares. Propuestas de 

reducción de su impacto ambiental y de planificación y ordenación territorial”, del 25 de 

noviembre de 2020. En dicho informe el CPNA recomendaba: 

Por otro lado, se recomienda que el promotor del proyecto tramite de forma 

conjunta todos los elementos de cada proyecto, es decir, los parques eólicos o 

plantas solares fotovoltaicas (PSFV) junto a sus infraestructuras de evacuación, 

sean individuales o colectivas, incluyendo las Subestaciones eléctricas. Se deberá 

evitar el fraccionamiento de los proyectos, que implica una pérdida de visión de 

conjunto de los impactos ambientales y de sus efectos sinérgicos y acumulativos. 

El CPNA también se ha pronunciado respecto al fraccionamiento de proyectos y la evaluación 

de los perjuicios a las aves: 

La fragmentación de proyectos no debería ser asumible. Los resultados obtenidos 

del seguimiento, al fragmentarse, obtendrán un volumen de información menor, 

de modo que los impactos pueden llevar a menospreciarse. 

La LEY 11/2014, de la Comunidad Autónoma de Aragón de 4 de diciembre, de Prevención y 

Protección Ambiental de Aragón, dice al respecto: 

Artículo 7. Fraccionamiento de proyectos o actividades. El fraccionamiento de un 

proyecto o actividad en varios proyectos o actividades no impedirá su 

sometimiento a los regímenes de intervención administrativa ambiental regulados 



en esta ley, aun cuando dicho sometimiento venga exigido a partir de 

determinados umbrales, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o 

dimensiones de cada una de las fracciones del proyecto o actividad. 

La Comisión Europea también lo recoge en su Directiva 97/11. La propia Ley estatal trata de 

evitar el fraccionamiento en fraude de Ley (y eludir así la aplicación obligatoria del trámite de 

evaluación de impacto ambiental) cuando establece (en nota al Anexo I) lo siguiente: 

Nota: el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el 

mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en 

este anexo, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada 

uno de los proyectos considerados. 

El Tribunal Supremo también ha intervenido en casos similares y la sección tercera del Tribunal 

Supremo ha confirmado, en sentencia del día 8 de julio de 2011, el auto de medidas cautelares 

dictado por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), en el que se dictó la paralización del parque 

eólico Curueña II, en Omaña (León). La sentencia es en referencia a una división de dos 

parques para eludir la EIA, pero sería aplicable a todas las circunstancias. Añadiendo a ello que 

igualmente resulta de aplicación lo expuesto en la STS de 20 de abril de 2006: 

Si algún sentido tiene dicha figura (los parques eólicos), con la significación 

jurídica que diversas normas le han reconocido, es precisamente la de integrar en 

sí varios aerogeneradores interconectados y disponerlos de modo que no atenúen 

unos el rendimiento eólico de otros, en zonas con determinados requisitos 

mínimos (velocidad y constancia del viento) con el fin de optimizar el 

aprovechamiento energético y disminuir los costes de su conexión a las redes de 

distribución o transporte de energía eléctrica. Es consustancial, pues, a los 

parques eólicos su carácter unitario de modo que los aerogeneradores en ellos 

agrupados necesariamente han de compartir, además de las líneas propias de 

unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y unas 

infraestructuras comunes (normalmente, el edificio necesario para su gestión y la 

subestación transformadora). Y, sobre todo, dado que la energía resultante ha de 

inyectarse mediante una sola línea de conexión del parque eólico en su conjunto a 

la red de distribución o transporte de electricidad -pues no se cumplirían los 

criterios de rendimiento energético y de un mínimo impacto ambiental si cada 

aerogenerador pudiera conectarse independientemente, con su propia línea de 

evacuación de la energía eléctrica producida, hasta el punto de conexión con la 

red eléctrica-, no es posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque eólico 

proyectado con estas características para diseccionar de él varios de sus 

aerogeneradores a los que se daría un tratamiento autónomo. […] Tales 

argumentos deben ser ahora reiterados en aplicación del principio de unidad de 

doctrina, en la medida en que no apreciamos argumento alguno que justifique un 

razonamiento distinto. 

Pero esta aproximación, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, queda 

plenamente confirmada con la doctrina emanada de los Dictámenes de la Abogacía del Estado 



en el Ministerio de Industria. En efecto, en una denuncia planteada por una Asociación al 

Delegado del Gobierno en Valencia se pedía que éste plantease un conflicto constitucional de 

competencias frente a la actuación de la Generalitat Valenciana que había autorizado como 

parques independientes, de acuerdo con las solicitudes presentadas, dos instalaciones 

eléctricas, una de 48 MW y otra de 18 MW, cuando la distancia entre ambas era de menos de 

2 km y juntas superaban los 50 MW que automáticamente implicaban la competencia estatal 

para la autorización. 

También se puede consultar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 20 

de septiembre de 2011. Acaba resolviendo que se debe repetir el EIA por no se contemplar el 

carácter acumulativo y apelar a que se comparten infraestructura y, por tanto, no se pueden 

dividir los proyectos. Igualmente se colige en “Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso: STSJ 

CL 683/2014, STS 1377/2017”: 

Es decir, se han de tener en cuenta todos los elementos que el parque eólico 

precise para que funcione, […]. En definitiva, se debe dar cumplimiento a lo que se 

establece en la propia resolución de 12 de abril de 2000, de la Consejería de 

Medio Ambiente, lo que comporta que la tramitación de los proyectos para 

autorizaciones de parques, líneas eléctricas, subestaciones, accesos, edificaciones 

y cuanta infraestructura sea necesaria, haya de ser considerada en su conjunto en 

lo referente a aspectos técnicos y ambientales […] se ha de realizar una 

descripción de las líneas eléctricas de evacuación previstas para los parques con 

su trazado, efectos posibles de las mismas y justificación del trazado propuesto y 

proporcionar información acerca de los centros de transformación eléctrica, pistas 

de acceso, vallados, edificaciones etc. aunque se estima conveniente la 

presentación de todo ello como un proyecto común.  

Exigencias estas que no se han cumplido en el presente caso sin que constituya 

argumento que justifique su no consideración que la titularidad de los parques 

corresponda a empresas distintas o se encuentren en términos municipales 

diferentes o no estén todavía autorizados pero se estén tramitando, ni que el 

estudio de la línea eléctrica de evacuación conjunta para los parque eólicos de la 

zona lo está realizando el EREN lo que condiciona la presentación de cualquier 

proyecto de evacuación específico en el parque eólico Murias II, como se dice en 

la resolución de 6 de mayo de 2004. […] El parque eólico Murias II no es un parque 

sino una parte de un parque porque en sí mismo no es autosuficiente para 

cumplir la finalidad que le es propia. 

El propio Ministerio en sus recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los 

documentos de evaluación de impacto ambiental, indica: 

Para poder ser objeto de una evaluación adecuada de repercusiones sobre Red 

Natura 2000, es imprescindible que los proyectos a evaluar sean proyectos 

completos, que contengan todos los elementos y acciones necesarios para 

permitir de forma autónoma la consecución de su objetivo, e incluyendo las 

actuaciones y obras temporales, auxiliares o complementarias.  



Por el contrario, si se trata de un proyecto fraccionado, que depende de otros 

proyectos que se tramitan aparte pero con los que está conceptual y 

funcionalmente ligado para poder ser puesto en funcionamiento y cumplir su 

objetivo, en cumplimiento al artículo 46.4 de la Ley 42/2007, para que la 

evaluación sea adecuada se requiere que se realice considerando, junto al 

proyecto fraccionado que es formalmente objeto de evaluación, a todos los 

demás proyectos, elementos y acciones con los que está funcionalmente 

vinculado y que forman el verdadero “macro-proyecto funcional”, dado que todos 

estos componentes son susceptibles de causar conjuntamente con el primero 

repercusiones sobre Red Natura 2000. Esta precaución debe adoptarse tanto en la 

elaboración de estudios de impacto ambiental y documentos ambientales como 

en la elaboración de documentos iniciales para consultas previas. 

La imposibilidad de fraccionamiento viene también contemplada a través de la nota 

introducida en los Anexos I y II del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de 2008, en la que se dice que el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y 

realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en 

los anexos, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 

proyectos considerados. 

Para terminar, citar DECRETO-LEY 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la 

ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del 

Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de 

la energía eólica en Aragón. El Art 2 define Parque como:  

Instalación dedicada a la producción de energía eléctrica utilizando como energía 

primaria el viento o el sol. Estará constituida por un aerogenerador o una 

agrupación de estos, interconectados eléctricamente y con un único punto de 

conexión a la red de transporte o distribución. Formarán parte del parque eólico 

sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de 

transporte o distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

Las centrales eólicas Cabigordo, Hoyalta y Agualobos, y las líneas de evacuación Cabigordo-

Hoyalta, Hoyalta-Sierra Costera y Agualobos, han tenido una misma concepción, se 

corresponden con una planificación racional conjunta, se localizan de manera contigua en el 

territorio formando una barrera, tienen el mismo PROMOTOR y emplean infraestructuras de 

evacuación diseñadas conjuntamente, motivos por los cuales nos encontramos ante un 

PROYECTO UNITARIO más allá de cualquier duda razonable. 

Por otra parte, la estrategia de fragmentar una EIA atenta contra la jurisprudencia, contra 

recomendaciones ministeriales y de organismos públicos, y contra la legislación vigente: LEY 

42/2007, LEY 11/2014, Directiva 97/11. Todas estas fuentes establecen que para considerar 

la unicidad de un proyecto se debe atender a la contigüidad en el espacio y a la 

funcionalidad factual de un haz de instalaciones de generación, transporte, etc., para que 

puedan cumplir su función: la generación, transporte y volcado de energía. 



Según la normativa y jurisprudencia invocadas, la patente unidad conceptual y funcional que 

constituyen el Proyecto Eólico Hoyalta, su SET, su línea de evacuación y otras dos centrales 

eólicas del mismo promotor con líneas de evacuación vinculadas, debería haber sido 

sometida a un proceso conjunto de evaluación ambiental que permitiese valorar su impacto 

global en todos los aspectos considerados. Al no haberse hecho así, debe darse por 

incompatible con la protección del medioambiente. 

Por todos estos motivos el PROYECTO debe calificarse como incompatible y, en 

consecuencia, emitir para él DIA una desfavorable. 

 

ALEGACIÓN  

AUSENCIA DE ESTUDIO DE IMPACTOS SINÉRGICOS, ACUMULATIVOS Y EFECTO BARRERA 

Los EsIA de la central eólica Cabigordo y la línea de alta tensión Cabigordo-Hoyalta se 

acompañan de sendos informes de sinergias. Ambos resultan incompletos y por tanto, 

insuficientes y sus conclusiones injustificadas.  

De entre todas estas ausencias destaca la absoluta ignorancia de la LAAT de REE Mezquita-

Platea, que atravesará perpendicularmente la traza de la LAAT Cabigordo-Hoyalta, así como la 

central eólica Hoyalta. Los impactos derivados por la parcelación, destrucción y fragmentación 

de hábitats, así como paisajísticas, son cuantiosas y NO han sido estudiadas en los EsIA. 

Por otra parte, los estudios de sinergias carecen de contenido real aparte de presentar una 

lista de proyectos, ya que la identificación de impactos y las medidas correctoras son un 

resumen de las establecidas en otros estudios, por lo que presentan sus sesgos, omisiones e 

insuficiencias, siendo por lo tanto, igual de inservibles para establecer la compatibilidad 

ambiental del proyecto. 

A continuación, exponemos una relación más completa de los proyectos en funcionamiento, 

tramitación o ejecución del entorno en un buffer de 15 o 20 km, algunos de los cuales no se 

han considerado. 

• Central eólica Puerto Escandón 

 

• Central eólica Ampliación de Puerto Escandón 

 

• Central eólica Sierra Costera I  

 

• Central eólica Sierra Costera II 

 

• Central eólica Virgen de los Dolores 

 

• Central eólica Virgen de Fátima 

 

• Central eólica Virgen del Campo 

 



• Central eólica San Antón  

 

• Central eólica Fuentecillas  

 

• Central fotovoltaica Camarillas 

 

• Central fotovoltaica la Estación 

 

• Central fotovoltaica Montesol 

 

• Central fotovoltaica El Metal 

 

• Central fotovoltaica Petrina 

 

• Central fotovoltaica San Peirón I 

 

• Central fotovoltaica San Peirón II 

 

• Central fotovoltaica Ancar I 

 

• Central fotovoltaica Ancar II 

 

• Central fotovoltaica Ancar III  

 

• Central fotovoltaica Ancar V  

 

• Central fotovoltaica La Capilla 

 

• Central fotovoltaica Puerto Escandón 

 

• Central fotovoltaica Ampliación Puerto Escandón 

 

• Línea de evacuación de Barrachina II 

 

• Línea de evacuación de La Capilla  

 

• Línea de alta tensión de REE Mezquita-Platea 

A ello deben sumarse las líneas de alta tensión de algunos de estos proyectos y sumar las 

centrales eólicas y fotovoltaicas (en el listado nos hemos ceñido a los proyectos colindantes a 

Cabigordo, su línea y la macrocentral en la que se inserta) de los muninicipios de Mezquita de 

Jarque, Cañada Vellida, Cuevas de Almudén, Jarque de la Val, Aliaga, Formiche Alto y La Puebla 

de Valverde y los aerogeneradores del Esquinazo y San Just, porque esta macrocentral se 

extiende por un eje de 30 km que pone en conexión todos estos ámbitos, provocando un 



brutal seccionamiento de la provincia de Teruel y subparcelando sus unidades biogeográficas. 

Así, quedarán interrumpidos los flujos E-W, entre el Maestrazgo y la zona central de la 

provincia. 

Por otra parte el EsIA obvia la acumulación de barreras entre espacios de la Red Natura 2000 

que rodean a las infraestructuras proyectadas y en funcionamiento, dando por sentado que no 

son un obstáculo, cuando quedan en el medio de la ZEPA Parameras de Alfambra, ZEPA 

Parameras del Campo de Visiedo, ZEPA Río Guadalope-Mestrazgo, LIC Gúdar-Maestrazgo, LIC 

Castelfrío-Mas de Tarín y ZEPA Desfiladeros del Río Martín. Lo que no se estudia, no se conoce 

ni se puede calificar más que negativamente. 

Lo anterior, en concreto, también significa ignorar la conectividad de los vuelos de cruce este-

oeste de las centrales eólicas Hoyalta, Agualobos y Cabigordo, del mismo promotor, MOLINOS 

DEL EBRO S.A., barreras aumentadas por las líneas de alta tensión correspondientes y la 

innumerable cantidad de centrales fotovoltaicas. De este modo, resulta un cercamiento total 

del territorio del Alto Alfambra, lo que afecta a los movimientos migratorios, ya que 

tendríamos: 

- A poniente, la barrera norte-sur de aerogeneradores y líneas de alta tensión que se 

extendería desde Cabigordo hasta Agualobos pasando por Hoyalta, junto con centenares de 

hectáreas ocupadas por centrales fotovoltaicas entre Alfambra y Cañada Vellida. 

- Al norte, la barrera este-oeste de la central eólica Las Cerradas (Cuevas de Almudén y 

Escucha), reforzada con los aerogeneradores en funcionamiento y dispuestos también de este 

a oeste de Sierra Costera I y II, y, más al norte, los del Esquinazo, San Just y Aliaga. Todo ello se 

agravaría con centenares de hectáreas de centrales fotovoltaicas en Galve, Camarillas y los 

municipios de ribereños de la Val. 

- A levante, las centrales Fuentecillas, San Antón, Virgen de los Dolores, Virgen de Fátima y 

Virgen del Campo, junto con la suerte de barrera impenetrable de centrales eólicas, 

fotovoltaicas y líneas de alta tensión que se pretende perpetrar en las comarcas del 

Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. 

- Al sur, la barrera este-oeste de la central eólica Puerto Escandón, Ampliación de Puerto 

Escandón, Formiche Alto y La Puebla de Valverde. 

En conclusión, la zona del Alto Alfambra queda aislada por sus cuatro flancos por numerosas 

centrales eólicas, fotovoltaicas y líneas de alta tensión, y atravesada por su centro por la línea 

de alta tensión de REE Mezquita-Platea, todo lo cual afectaría a corrientes migratorias este-

oeste y norte-sur, y a la conectividad de la fauna entre espacios colindantes, algunos de ellos 

ZEPA, LIC, IBA y áreas críticas.  

El aislamiento y compartimentación del territorio a esta escala es un riesgo gravísimo para la 

fauna en general y, en particular, para la avifauna presente y ya mencionada objeto de interés 

de la Red Natura 2000, y para la que cuenta con diversos niveles de protección y 

vulnerabilidad, ya que de este modo se incentiva su extinción a escala local y general (piénsese 

en las aves esteparias). 



En relación con los impactos sinérgicos negativos que supone para la biodiversidad, y en 

particular para aves y quirópteros, la erección de parques eólicos (aunque sin olvidar otra serie 

de perjuicios para los ecosistemas como los causados a su edafología e hidrología, además de 

los severísimos impactos paisajísticos y del medio perceptual), como causa directa o 

coadyuvante de situaciones de una creciente mortalidad, infravalorada o sin valorar en el EsIA, 

existe una abundante y consolidada bibliografía fundamentada en una amplia base empírica. 

Al respecto y como fundamento de lo que sostenemos quisiéramos citar las siguientes 

referencias:  

- Martina CARRETE; José A. SÁNCHEZ-ZAPATA; José R. BENÍTEZ; Manuel LOBÓN; José A. 

Donázar (2009) “Large scale risk assessment of windfarms on population viability of a globally 

endangered raptor”, Biological Conservation. 

- Julia GÓMEZ-CATASÚS; Vicente GARZA; Juan TRABA (2017): “Wind farms affect the 

occurrence, abundance and population trends of small passerine birds: The case of the 

Dupont’s lark”, Journal of Applied Ecology. 

- Mark DESHOLM (2009): “Avian sensitivity to mortality: Prioritising migratory bird species for 

assessment at proposed wind farms”, Journal of Environmental Management. 

- Miguel FERRER; Manuela DE LUCAS; Guyonne F. E. JANSS; Eva CASADO; Antonio R. MUÑOZ; 

Marc J. BECHARD; Cecilia P. CALABUIG (2011): “Weak relationship between risk assessment 

studies and recorded mortality in wind farms”, Journal of Applied Ecology. 

- Clara GARCÍA-RIPOLLÉS; Pascual LÓPEZ-LÓPEZ (2011): “Integrating effects of supplementary 

feeding, poisoning, pollutant ingestion and wind farms of two vulture species in Spain using a 

population viability analysis”, Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. 

En la línea de lo que estamos exponiendo, traemos a colación las siguientes citas referentes a 

una adecuada evaluación de los efectos sinérgicos. En primer lugar, la Comisión Europea en un 

Documento Orientativo sobre la Red Natura y la energía eólica, estipula:  

5.3.3 Análisis de posibles efectos acumulativos. El proceso de verificación 

preliminar también es aplicable a los planes o proyectos no considerados en sí, 

sino en combinación con otros planes o proyectos. Es posible que un proyecto 

aislado de parque eólico no produzca ningún efecto significativo pero que, al 

contemplarlo en combinación con otros planes o proyectos (parques eólicos u 

otras actividades) dentro de la zona, los efectos acumulativos se conviertan en 

significativos.  

Los otros planes o proyectos a tener en cuenta en este caso serán aquellos que ya 

hayan sido completados, los aprobados por las autoridades de planificación o los 

sometidos en esos momentos a su aprobación. 

La escala geográfica que debe considerarse para la estimación de estos efectos 

acumulativos depende de las circunstancias exactas y de la escala del plan o 

proyecto sometido a estudio, pero ha de abarcar una zona suficientemente 



amplia para detectar cualquier posible efecto acumulativo del proyecto en 

evaluación […]. 

Por su parte, el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso en la resolución antes citada (STSJ CL 

683/2014, STS 1377/2017), dictaminó: 

[…] debiendo tener en cuenta los estudios ambientales, entre otras cosas, dentro 

de la zona de influencia la existencia de otros parques eólicos próximos y todas 

sus infraestructuras asociadas para considerar los efectos sinérgicos que pudieran 

derivarse […]. 

Esta línea de actuación ha sido adoptada en anteriores ocasiones por el INAGA. De esta 

manera, cabe traer de nuevo a colación 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, en la que en la DIA (p. 26.316) se establecía: 

A su vez, la construcción y explotación del parque eólico generará una serie de 

impactos acumulativos y sinérgicos junto al resto de parques eólicos construidos y 

en funcionamiento en el entorno y los ya proyectados y en tramitación 

administrativa, que acrecentarán la incidencia negativa de la instalación en su 

conjunto, pudiendo afectar a la dinámica, conectividad y viabilidad de las 

poblaciones. El emplazamiento seleccionado para el proyecto no permite corregir 

o compensar los impactos negativos identificados sobre la especie alondra ricotí 

(Chersophilus duponti) […]. 

De manera semejante, en la también citada la RESOLUCIÓN del 27 de febrero de 2020 en la 

que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico El Frontón, 

encontramos en la DIA (p. 8.761) que: 

A su vez, la construcción y explotación del parque eólico generará una serie de 

impactos acumulativos y sinérgicos junto con al resto de parques eólicos 

construidos y proyectados en el entorno que acrecentarán la incidencia negativa 

de la instalación en su conjunto, pudiendo afectar a la dinámica, conectividad y 

viabilidad de las poblaciones. El emplazamiento seleccionado para el proyecto no 

permite corregir o compensar los impactos negativos identificados sobre la 

alondra ricotí (Chersophilus duponti) […]. 

El corolario a esta alegación es que en el EsIA se admite que no existen datos suficientes ni 

objetivos para valorar los impactos sinérgicos que la central eólica Hoyalta puede ocasionar, en 

especial sobre las aves. De ahí la siguiente afirmación de la pp. 221-222 (de un corta y pega del 

EsIA de 2021: p. 139): 

Con los datos de los que se dispone, y sin la realización de un estudio más 

profundo de uso del espacio, no pueden obtenerse conclusiones definitivas sobre 

los impactos acumulativos y sinérgicos que pueda suponer la instalación del 

parque eólico “Hoyalta” sobre la fauna, y en especial sobre las aves. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  



Un EsIA debería tener en cuenta los efectos sinérgicos, acumulativos y barrera de todos los 

proyectos mencionados localizados en un un buffer de 15 o 20 km, y el particular la línea de 

RRE Mezquita-Platea.  

Si se estudian los proyectos en el buffer indicado resulta un seccionamiento total de la 

provincia de Teruel E-W desde San Just hasta la Puebla de Valverde. La zona del Alto 

Alfambra queda aislada por sus cuatro flancos y atravesada por su centro por la línea de alta 

tensión de REE Mezquita-Platea. Todo ello afectaría a corrientes migratorias este-oeste y 

norte-sur, y a la conectividad de la fauna entre espacios colindantes, algunos de ellos ZEPA, 

LIC, IBA y áreas críticas.  

Sobre la base del mejor conocimiento científico y la normativa, jurisprudencia y 

RESOLUCIONES del INAGA invocadas, a la patente infravaloración de los efectos sinérgicos 

del Proyecto Eólico Cabigordo y su línea con otros proyectos existentes y en tramitación, 

debe emitirse DIA desfavorable para el mismo. 

 

ALEGACIÓN  

IMPACTOS Y PERJUICIOS AL PARQUE CULTURAL DEL CHOPO CABECERO DEL ALTO ALFAMBRA 

Estudio sesgado e incompleto sobre los impactos al Parque Cultural 

El EsIA afirma en la p. 166: 

El Parque Cultural del Chopo Cabecero está vertebrado por el tramo alto del río 

Alfambra, que discurre a unos 13,6 km al Este del proyecto. Los principales valores 

tangibles de este espacio se encuentran en las arboledas de chopos cabeceros 

existentes en la dehesa fluvial del río Alfambra y en los altos de la Sierra de Gúdar 

y la parte Este de la Sierra de El Pobo.  

Conforme al estudio paisajístico realizado, y que se puede consultar en el Anexo 

VI del presente documento, el parque eólico tendrá una visibilidad reducida desde 

los citados espacios.  

Respecto a los trasmochos de Aguilar de Alfambra, el parque eólico tendrá una 

visibilidad reducida, ya que un máximo de 5 aerogeneradores serán visibles y tan 

solo desde el 15,5% de superficie de dicho enclave y a una distancia de 16,3 km. 

Asimismo, desde los Cañones del río Alfambra, el parque no resultará visible. 

La anterior es una exposición sesgada para reducir de forma mendaz el impacto del proyecto. 

El Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra integra la totalidad de los términos 

municipales de Ababuj, Aguilar del Alfambra, Allepuz, Camarillas, Cedrillas, El Pobo, Galve, 

Gúdar, Jorcas y Monteagudo del Castillo. Los principales valores tangibles son los bosques de 

chopo cabecero que se extienden por las riberas de la red fluvial y de acequias asociadas del 

Alfambra y del Mijares y los paisajes ganaderos de pastizales de montañas generados por una 

tradición vinculada a la producción de lana y a la trashumancia. Ambas esferas se encuentran 

orgánicamente vinculadas, como expondremos más adelante. 



El estudio paisajístico que incluye el EsIA ignora la visibilidad que tendrán los aerogeneradores 

en nueve de los diez términos municipales, siendo especialmente importante en el Alto 

Mijares y en el valle del río Seco. Lo mismo se puede decir de la línea de alta tensión en los 

TTMM de El Pobo y Ababuj. 

En la p. 108 del EsIA: 

El parque eólico se encuentra dentro del Parque Cultural del Chopo Cabecero del 

Alto Alfambra, es un territorio que se encuentra entre las comarcas de Comunidad 

de Teruel, Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, en la zona centro-sur de la provincia 

de Teruel. Reúne los municipios de Ababuj, Aguilar del Alfambra, Allepuz, 

Camarillas, El Pobo, Galve, Gúdar, Jorcas, Monteagudo del Castillo y Cedrillas, 

siendo esta la localidad de mayor población. 

Vemos pues que el equipo redactor sí sabía el alcance territorial del Parque Cultural, a pesar 

de lo cual restringió su análisis a un solo municipio. Por tanto sus conclusiones no solo son 

equivocadas e inaceptables, sino profesionalmente deshonestas. 

En la p. 108 del EsIA seguimos leyendo: 

Este espacio presenta una excepcional arboleda de chopos cabeceros y unos 

paisajes históricos asociados a una economía ganadera para la producción de 

lana. Reúne un conjunto de ambientes naturales que son el resultado de la 

interacción entre la montaña mediterránea de la Cordillera Ibérica y el 

aprovechamiento histórico de los recursos naturales por el ser humano. 

En contraste con lo anterior, el EsIA afirma en la p. 58: 

Excepto la alternativa I, las demás se localizan parcialmente dentro del ámbito del 

Plan Cultural del Chopo Cabecero. La alternativa II localiza 4 aerogeneradores 

dentro del ámbito, la alternativa III 6 aerogeneradores y la alternativa IV 7 

aerogeneradores. No obstante, ninguna de las alternativas afecta a los principales 

valores tangibles de este espacio que se encuentran en las arboledas de chopos 

cabeceros existentes en la dehesa fluvial del río Alfambra y en los altos de la 

Sierra de Gúdar y la parte Este de la Sierra del Pobo. 

Se desconoce qué “cosa” es el Plan Cultural del Chopo Cabecero. Tal vez el EsIA quiera 

referirse al Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra. 

En la p. 149 el EsIA reincide en la pretensión de reducir los valores esenciales del parque 

cultural a las arboledas: 

El parque eólico se localiza en el límite del Parque Cultural del Chopo Cabecero 

[sic], situándose la mitad Oeste (aerogeneradores AE1 y AE2) perteneciente al 

municipio de Corbalán, fuera del ámbito. El Parque Cultural está vertebrado por el 

tramo alto del río Alfambra, que discurre a unos 13,6 km al Este del proyecto. Los 

principales valores tangibles de este espacio se encuentran en las arboledas de 

chopos cabeceros existentes en la dehesa fluvial del río Alfambra y en los altos de 



la Sierra de Gúdar y la parte Este de la Sierra del Pobo, por lo que el parque eólico 

no afecta a los principales objetivos de conservación del citado Parque Cultural.  

El Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra es un espacio de excepcional interés 

por sus valores paisajísticos, naturales y culturales que se fundamentan en dos ejes: 

• Las arboledas de chopo cabecero situadas en los cursos y acequias del Alto Alfambra y del 

Alto Mijares y la cultura asociada. 

 

• El paisaje ganadero tradicional creado por la deforestación secular para la cría de rebaños 

de ovino que se plasma en altos páramos poblados de sabina rastrera, erizo y ajedrea.  

Por tanto, el paisaje cultural generado por el aprovechamiento ganadero histórico es uno de 

los dos grandes objetivos de conservación del Parque Cultural. La formación de este paisaje 

estimuló el desarrollo del primero. 

En síntesis, la sociedad campesina que se desarrolló en estas localidades tras la repoblación 

aragonesa llevó a cabo una organización productiva del territorio en base a sus aptitudes, lo 

que dio lugar a una microespecialización de los términos y un paisaje variado. Las zonas 

serranas se dedicaron a pastos (de lo cual dan fe los antiguos montes blancos, dehesas y 

cuartos de hierba de la Comunidad de Aldeas de Teruel y de los concejos, bien en régimen 

comunal o de propios), por lo cual experimentaron una concienzuda presión ganadera que 

produjo una reducción de la superficie arbórea al mínimo en tanto en cuanto las vecindades 

podían tener acceso a la madera de las dehesas de chopos cabeceros y a las leñas de 

jurisdicciones vecinas con las cuales establecía acuerdos de aprovechamiento mancomunados 

(un estudio de caso de esta historia del paisaje en: I. A. INIGO FERNÁNDEZ. Con son de 

campana por él tañida. Historia de Aguilar del Alfambra (siglos XII-XIX), Ayuntamiento de 

Aguilar del Alfambra, Teruel, 2018, en especial pp. 256-272). 

Esta gestión es el origen y razón de ser histórica del paisaje de los montes de la sierra del Pobo 

en los que se pretende radicar la central eólica Cabigordo y su línea de evacuación, un paisaje 

cultural que a su vez configuró un rico ecosistema con una extraordinaria biodiversidad de la 

que, por ejemplo, la avifauna es un ejemplo palpable de su singularidad y valor. 

Debido a estas razones, este paisaje ganadero serrano ha sido desde el inicio objeto de 

promoción por parte del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, tal y como se 

acredita en la referencia genérica por introductoria, pero significativa por cuanto es el portal 

de Turismo de Aragón (https://www.turismodearagon.com/ficha/parque-cultural-del-chopo-

cabecero-del-alto-alfambra/), “En este territorio pueden distinguirse a su vez tres tipos de 

relieve diferenciado: el llano y abierto –como entre la val entre Allepuz y el Estrecho de 

Aguilar–, el abrupto caracterizado por la Hoz y los Ríos Altos y Bajos, y el montañoso propio de 

las sierras de Gúdar y de El Pobo”, y en la siguiente más descriptiva también del Gobierno de 

Aragón (http://www.patrimonioculturaldearagon.es/parque-cultural-del-chopo-cabecero-del-

alto-alfambra): 

Descripción. Frondosos pinares y frescos prados en la sierra de Gúdar, la alta 

montaña mediterránea. Cañones fluviales kilométricos en los Estrechos del 

Alfambra. Amplios y rotundos páramos en la sierra de El Pobo. Y una de las 



mayores concentraciones de árboles veteranos de Europa, los chopos cabeceros 

que siguen el curso del río y que constituyen una de las arboledas más singulares 

de Aragón. 

Montañas que conforman un paisaje cultural, tan original como desconocido, que 

sorprende al viajero por su sobria belleza. 

[…] La trashumancia del ganado, por otra parte, ha modelado la vegetación 

favoreciendo los pastos en las montañas. Todos ellos, han sido declarados Bienes 

de Interés Cultural Inmaterial. Todos ellos han creado un singular paisaje cultural 

con identidad propia. 

Ítem más, en los siguientes artículos de la web del propio Parque Cultural se abordan diversos 

aspectos concretos de los valores medioambientales de la zona que acreditan su interés 

patrimonial y su relevancia socioeconómica por cuanto vector de desarrollo turístico 

(https://parquechopocabecero.com/): 

- Tomando el pulso a la avifauna de la sierra de El Pobo (I). 

- Tomando el pulso a la avifauna de la sierra de El Pobo (II) 

- Tomando el pulso a la avifauna de la sierra de El Pobo (III). 

- Tomando el pulso a la avifauna de la sierra de El Pobo (IV) 

- Tomando el pulso a la avifauna de la sierra de El Pobo (V). 

- Por el Cerro Redondo y la Magdalena. 

- Conferencia sobre el camino de los pilones en El Pobo. 

- Ganadería y biodiversidad en la sierra de El Pobo. Paisaje histórico y tesoro medioambiental. 

- Veletas en el llano. 

- Los paisajes del parque cultural. 

- Montañesa primaveral en El Pobo. 

- El Parque Cultural en el congreso de pastoralismo y vías pecuarias. 

- Chorlitos en los planos de El Pobo. 

- Siguiendo a la genciana azul. 

- La ajedrea (y las abejas), en su esplendor. 

- Una planta de las cimas de la sierra del Pobo: erodium celtibericum. 

- Días de celo en la cabra montés. 

- Seguimiento de mariposas en la sierra de El Pobo. 



- Patrimonio subterráneo de la provincia de Teruel. La sima de Hoyalta. 

- Rutas para observación de aves en Aragón. 

- La sima de Hoyalta. 

- Montañas Vacías. 

En definitiva, nos encontramos ante un paisaje cultural de gran singularidad y enorme 

potencial, y que ha conformado el escenario vital de muchas generaciones, ya que en él se 

hallan íntimamente ligadas la historia, la gestión de los recursos naturales y la vida cotidiana 

de sus pueblos, perdurando en la arquitectura, en la cultura popular y en las tradiciones de 

esta zona. 

Esta gestión tradicional materializa a la perfección el espíritu de la Ley de Montes de Aragón, 

aprobada por el Gobierno de Aragón en 2017, uno de cuyos principios inspiradores es la 

función social de los montes: “Los montes, independientemente de su titularidad, 

desempeñan una función social relevante tanto como fuente de recursos naturales como por 

ser proveedores de múltiples servicios o externalidades ambientales, por lo que las 

Administraciones públicas aragonesas velarán en todos los casos por su conservación, 

protección, restauración, mejora y ordenación”. Es, por tanto, obligación de la Administración 

ocuparse de que cualquier nueva actuación que afecte a los montes sea respetuosa con estos 

principios, algo que el EsIA del Proyecto Eólico Cabigordo y su línea de evacuación ha ignorado 

absolutamente. 

La central eólica se ubica íntegramente en espacios que forman parte de este paisaje ganadero 

por lo que la afección en el patrimonio cultural es innegable debido al desconocimiento o a la 

deshonestidad del equipo redactor del EsIA. Lo mismo puede decirse en esencia de la línea de 

evacuación. De estos hechos se deriva la no correcta realización de un estudio de impactos 

sobre el Parque Cultural y, en consecuencia, un diagnóstico erróneo y unas conclusiones 

equivocadas, injustificadas e inaceptables. 

El Gobierno de Aragón declaró la creación del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto 

Alfambra por el DECRETO 69/2018, de 24 de abril. Por tanto, es un organismo de la 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN que cuenta con financiación pública a través de su 

presupuesto anual y es de evidente relevancia económica para los municipios del entorno. 

Los sesgos y conclusiones del EsIA son un error flagrante habida cuenta de la estima que 

suscita dicha figura entre la población local y del esfuerzo económico que supone para la 

sociedad aragonesa la promoción de este tipo de entidades, que cuentan con una experiencia, 

ya contrastada, en la puesta en marcha de actividad turística y cultural, tan importante para la 

conservación y protección del patrimonio, y que ha demostrado ser un medio eficaz para el 

desarrollo sostenible en el ámbito rural aragonés. 

El gran esfuerzo de protección y promoción del paisaje llevado a cabo por el Parque Cultural 

del Chopo Cabecero del Alto Alfambra entra en contradicción con un aprovechamiento 

energético tan intensivo (como extensivo en el consumo de recursos territoriales) como el que 

se plantea con la instalación de la central eólica Cabigorodo, integrada en un todo al que se 



suman los proyectos eólicos de Agualobos y Hoyalta, todas con sus respectivas líneas de alta 

tensión. El respeto hacia el patrimonio (Ley 10/2015) y las actividades económicas existentes 

(agrícolas, ganaderas y turísticas), en su condición de mantenedoras del territorio, y sus 

valores paisajísticos, debería prevalecer sobre la pretensión rentista, y destructora del 

entorno, del promotor. 

Ítem más, a partir de lo axpuesto arriba, debe destacarse que tampoco hay en el EsIA un 

estudio de impactos sinérgicos y acumulativos sobre el Parque Cultural habida cuenta de la 

altísima ocupación territorial de las instalaciones del PROMOTOR, además de otras, y sus 

elevados e intensísimos efectos aberrantes en el paisaje. 

Afecciones al patrimonio del Parque Cultural 

El EsIA señala (p. 149): 

Respecto al Camino de los Pilones, el parque eólico no afecta a su trazado y por 

tanto, a ninguno de los restos de señalización que se han localizado en el tramo 

que discurre por la zona. 

La poligonal de la central eólica ocupa el trazado del Camino de los Pilones en su tramo 

comprendido entre Corbalán y El Pobo. La construcción de viales o de los propios 

aerogeneradores puede afectar también a los vestigios de dichas construcciones, aunque los 

que se encuentran en mejor estado se encuentre fuera de su influencia. 

El tramo comprendido entre Corbalán y El Pobo es susceptible de ser declarado igualmente 

Bien de Interés Cultural por formar parte de la misma unidad viaria con el de Allepuz-Villarroya 

de los Pinares. 

Entre las localidades de Corbalán y El Pobo, atravesando también el término municipal de 

Cedrillas en la cabecera del barranco de la Quebrada y en la partida de el Llano, transcurre un 

tramo de este en el que se conservan íntegros o casi íntegros los pilones o monolitos que lo 

constituyen. En este sentido, un proyecto que ya está en marcha financiado por ADRICTE y los 

Ayuntamientos de Corbalán y El Pobo, ha consolidado y restaurado dichos pilones. Asimismo, 

esta iniciativa se ha complementado con la creación de un sendero marcado como de pequeño 

recorrido (PR) que sigue el Camino de los Pilones y que constituye una propuesta deportiva 

que está siendo empleada por cada vez más aficionados.  

La central incluye en su poligonal varios kilómetros de esta ruta histórica dentro de los 

términos de Corbalán y Cedrillas. Igualmente, los AE2, AE3, AE7, AE8 y AE9 se levantarían en 

las inmediaciones del trazado del Camino de los Pilones. La experiencia turística, tanto por el 

interés deportivo del sendero como por el aprecio del valor patrimonial de esta bien histórico 

quedaría muy afectada por la erección de los molinos.  

Diversas instituciones públicas responsables del desarrollo rural y de la conservación del 

patrimonio están trabajando por crear la marca “Camino de los Pilones” como un itinerario 

histórico y cultural por el que se producía el transporte de la lana desde la ciudad de Teruel 

hasta Morella y los puertos del norte de Benicarló y Vinaroz. Estas iniciativas van encaminadas 

a conservar el patrimonio, a fomentar su difusión y a promover el desarrollo económico de las 



localidades por las que pasa a través del turismo. La construcción del PROYECTO degradará 

paisajísticamente el territorio y reducirá el atractivo para los excursionistas y visitantes de un 

bien declaro BIC y pendiente de ampliación de dicha catalogación en el tramo más próximo al 

PROYECTO. 

En la p. 21 del anexo de paisaje de la central eólica se considera a la “Ermita de la Virgen de la 

Peña y castillo de Aguilar de Alfambra [sic.]” como “Elementos aislados de alto valor 

paisajístico”. De hecho el castillo tiene catalogación de BIC. En la p. 45 el conjunto patrimonial 

se incluye entre la nómina de los visualmente impactados. Sin embargo, en la p. 35 del mismo 

documento leemos: 

En lo que respecto [sic.] a miradores, se han considerado los incluidos dentro del 

ámbito, denominados Ermita de la Virgen del Castillo, Iglesia Vieja, Peña 

Magdalena, Sagrado Corazón, San Cristóbal y Torre Vieja. 

Es decir, el conjunto referido, a pesar de su valor paisajístico y patrimonial, y de resultar 

impactado, se ha optado por omitir su consideración. 

Esta carencia es doblemente grave atendiendo al hecho de no considerar visualmente 

impactado el Pliegue y cluse del Alfambra en Aguilar (p. 41 del anexo de paisaje de la central 

eólica), referido en la p. 17 como “enclave natural de alto valor paisajístico”, cuando el mirador 

de dicho bien geológico se encuentra precisamente en el mirador Ermita de la Virgen de la 

Peña y castillo de Aguilar del Alfambra. Resulta patente la ausencia de trabajo de campo, es 

imposible realizar estudios de impacto válidos sin ese necesario conocimiento de lo que 

pretende analizarse. 

Ítem más, la mencionada cluse está catalogada como Lugar de Interés Geológico, es decir, 

considerada con el mayor nivel de interés y protección del patrimonio geológico. 

Ítem más, el mirador del BIC y en el LIG está adaptado para personas con disfuncionalidad, uno 

de los pocos puntos de Aragón en los que este sector de la sociedad puede disfrutar del 

paisaje. 

Ítem más, al no evaluarse el impacto de la central ni la línea de evacuación, no se han 

estudiado las sinergias de las centrales del macroproyecto: Hoyalta y Agualobos. Es 

directamente una estafa que este tipo de documentos se presenten a consideración pública 

estableciendo como resultado la compatibilidad. Es manifiesto que el patrimonio cultural les 

importa lo mismo que el natural: nada. 

Ninguno de los anteriores puntos se ha estudiado en el EsIA de la línea Cabigordo-Hoyalta ni 

en el anexo de sinergias. 

No existe un estudio de impactos al GR-199 cuando, existe una afección directa, concreta e 

irreparable cuyo daño es tanto más profundo debido a la total desconsideración del EsIA.  

El Sendero Turístico de Aragón “Ruta de los Chopos Cabeceros del Alto Alfambra” (GR-199) 

discurre principalmente por las choperas fluviales del río Alfambra y por los agrestes roquedos 

y los inmensos páramos de la sierra del Pobo. La presencia de visitantes es una realidad que 



refuerza la autoestima a una población local que da vida a un territorio injustamente tratado 

en cuanto a oportunidades de desarrollo. Este GR ya enlaza el territorio desde el nacimiento 

del río Alfambra en Gúdar y Galve. 

Otras graves omisiones en el estudio de la central o en el de la LAAT son: 

• Se ignora (p. 73) el impacto sobre el Sendero Local TE-8 Cedrillas-Nacimiento del río 

Mijares. 

 

• Se ignora (p. 73) el impacto sobre el Sendero de Pequeño Recorrido (cuya numeración está 

en trámite) El Pobo-Hoyalta que se encuentra en construcción. 

 

• Se ignora (p. 116) la ruta de turismo de aventura Montañas Vacías. 

Por tanto, el EsIA no aborda impactos al vital Sendero Turístico de Aragón “Ruta de los Chopos 

Cabeceros del Alto Alfambra” (GR-199), que articula los diez municipios del Parque Cultural del 

Chopo Cabecero del Alto Alfambra, su principal inversión e infraestructura y que ya es un foco 

de actividad turística. Tampoco estudia las afecciones al pujante cicloturismo de aventura que 

ya es una realidad en el Sierra del Pobo gracias a la iniciativa Montañas Vacías, así como otras 

rutas y senderos. 

Como se constata, el EsIA hay una infravaloración manifiesta de lugares de interés turístico y 

patrimonial del Parque Cultural y de la Comarca Comunidad de Teruel. De dicho defecto 

deviene una infravaloración de los perjuicios socioeconómicos, puesto que no se analiza la 

afección a puntos de interés paisajístico del Mapa de Paisaje de la Comarca de la Comunidad 

de Teruel (Documento n.º 5, catálogo de elementos singulares; pp. 7, 9 y 13). 

- Recursos fisiográficos y geológicos del Catálogo de elementos singulares, con enclaves, 

valores de interés paisajístico y grandes enclaves naturales de alto valor paisajístico: Fosa de 

Alfambra-Teruel, Parameras de Alfambra, Pliegue y cluse del Alfambra en Aguilar, Sierra del 

Pobo. 

- Elementos y enclaves fluviales del Catálogo de elementos singulares con grandes enclaves 

naturales de alto valor paisajístico: Cañón del río Alfambra II, en los Ríos Bajos de Galve y Los 

Alcamines (Villalba Alta), Cañón del río Alfambra I en Aguilar, Camarillas y en los Ríos Altos de 

Galve. 

- Elementos del Patrimonio eclesiástico o religioso incluidos en el Catálogo de elementos 

singulares con elementos aislado o integrados en un enclave catalogado de alto valor 

paisajístico: Ermita de la Virgen de la Peña y Castillo de Aguilar del Alfambra, Iglesia parroquial 

de la Virgen del Castillo de Camarillas. 

- Recorrido R11, Itinerario paisajístico por la sierra del Pobo y las parameras de Alfambra. 

Mapa de Paisaje de la Comarca de la Comunidad de Teruel. Recorridos de interés paisajístico.  

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  



En el EsIA no se ha realizado un estudio correcto ni completo a los impactos sobre el Parque 

Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, y en especial a sus rutas y lugares de interés, 

destacando las afecciones al GR-199 y al cicloturismo de aventura, a la ruta de los Pilones, al 

mirador del LIG y BIC de la Virgen de la Peña en Aguilar, ni al GR-199.  

Tampoco se han considerado sinergias ni impactos acumulativos al respecto. Estas carencias 

no se han subsanado respecto del EsIA presentado en 2021, por lo que el PROMOTOR no 

puede demostrar la compatibilidad de su proyecto en relación con el Parque Cultural. 

No se analizan, por tanto, los impactos del proyecto en el sector turístico de dichos 

municipios y se desatiende la Ley de Montes, motivos por los cuales el proyecto debe 

calificarse como incompatible la afección del Proyecto Eólico Cabigordo y su línea de 

evacuación y emitirse DIA desfavorable para el mismo. 

 

ALEGACIÓN  

IMPACTOS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES 

El EsIA afirma (p. 165): 

Por otra parte, la presencia de los aerogeneradores supondrá un impacto negativo 

sobre el turismo regional, basado principalmente en el paisaje natural y cultural. 

Esto es un hecho cierto. El impacto se va a producir a varios niveles. 

Por un lado, el puerto de Cabigordo es la puerta de entrada en el Parque Cultural del Chopo 

Cabecero del Alto Alfambra desde la ciudad de Teruel y desde la autovía A-23. También lo es 

para el Parque Cultural del Maestrazgo.  

La belleza de los paisajes ganaderos formados por los prados y de los pinares del puerto de 

Cabigordo es algo evidente. Cada semana son cientos los motociclistas que se internan en las 

sierras de Teruel a través de este paraje. Otros muchos viajeros también lo hacen con sus 

automóviles y con caravanas. La implantación de esta central y sus cableados de alta tensión 

van a generar un impacto muy negativo en la experiencia turística de las personas que se 

internan en estos territorios. 

Por otro lado, hay que considerar productos turísticos emergentes que pueden verse muy 

comprometidos con la construcción de una central energética. Es el caso del bikepacking o 

cicloturismo de aventura, una síntesis entre el senderismo y el ciclismo de montaña. Tiene algo 

de la libertad de las caminatas de varios días, pero con el aliciente de realizarlas en bicicleta 

recorriendo parajes remotos, caminos de tierra, con paisajes espectaculares y que emocionen. 

Montañas Vacías (MV) es una prestigiosa ruta de bikepacking. Es una ruta muy especial. Por la 

belleza de los paisajes que recorre, por sus exigencias técnicas, por su exquisito respeto por el 

entorno y por su filosofía de compromiso con las gentes y las tierras que atraviesa. Es un 

recorrido por la sierra de Albarracín, el Alto Tajo, la serranía de Cuenca, la sierra de Javalambre 

y la sierra de Gúdar. Un territorio que forma el sector meridional de una de las regiones más 

despobladas de Europa: la cordillera Ibérica. Atraviesa extensos pinares y sabinares, altos 



páramos, cañones fluviales y barrancos agrestes, siempre por encima de los 1.500 m de 

altitud. Son las extensas Highlands de la península Ibérica. 

Precisamente esa es la marca que caracteriza a Montañas Vacías: cicloturismo de montaña por 

la Laponia Española. Lo que la diferencia y hace única es la posibilidad de recorrer un territorio 

con una densidad de población inferior a la Laponia finlandesa ofreciendo al viajero unas 

montañas en las que el silencio, la soledad y la calidad de sus paisajes serán los compañeros 

del viaje. Pero el objetivo es ofrecer una modesta alternativa turística, siempre desde la 

premisa del máximo respeto a la población local y al entorno. 

En 2019, la prestigiosa web norteamericana bikepacking.com publicó Montanas Vacias (Empty 

Mountains). En 2020 fue elegida como Mejor Ruta del Año por sus lectores. La editorial Lonely 

Planet, incluyó Montañas Vacías en Epic Bike Rides of Europe, una guía con las rutas ciclistas 

más emocionantes de Europa. Y el éxito no se hizo esperar. A pesar de su dureza cientos y 

cientos de ciclistas venidos de los Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Alemania, Gran 

Bretaña o Australia comenzaron a realizarla y a difundir la belleza y los valores de estas 

montañas. 

Es la Ruta por el Alto Alfambra y la Sierra del Pobo es una interpretación del GR 199, cuyos 

impactos como vimos no se han incluido en los EsIA, adaptada al bikepacking utilizando para 

ello la red de pistas agrícolas y forestales que recorren el Parque Cultural del Chopo Cabecero 

del Alto Alfambra. El objetivo del autor es dar a conocer entre los bikepackers la variedad de 

paisajes y la cultura de este territorio. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

Este PROYECTO perjudica a actividades emergentes que ya atraen la atención de un turismo 

sostenible, que reporta beneficios a la sociedad local y que es compatible con el entorno. Por 

este motivo el PROYECTO debe calificarse como incompatible y, en consecuencia, emitir para 

él DIA una desfavorable. 

 

ALEGACIÓN  

SOBRE LO INNECESARIO DE LA CENTRAL CABIGORDO Y SU LÍNEA EN EL MARCO DE LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

El EsIA incluye en la aparente valoración de la alternativa 0 una manida argumentación relativa 

a la imperiosa necesidad de la central en el contexto de la transición energética. El EsIA 

argumenta de forma falaz la pertinencia de su proyecto de central eólica apelando a las 

políticas de descarbonización. Las políticas de descarbonización son necesarias y deseables, 

pero lo que el PROMOTOR hace es aprovechar dicho argumento para defender un modelo de 

negocio basado en grandes centrales de producción de electricidad de las que se obtiene lucro 

en forma de rentas en ocasiones de dudosa justificación productiva, y en la que confluyen 

fuertes intereses especulativos y financieros.  

Además, obvia que, en la ecuación de la generación eléctrica, sobre todo basada en grandes 

centrales, debe incluirse la afección a la biodiversidad, un reto medioambiental para la 

https://bikepacking.com/
https://shop.lonelyplanet.com/products/epic-bike-rides-of-europe-1


sociedad actual del mismo rango que el de la descarbonización. En este sentido, hemos 

acreditado el desprecio metodológico y factual a dicha variable en el EsIA atendida la 

infravaloración y sesgos del análisis a especies de altísimo valor, rareza y vulnerabilidad como 

el rocín y otras esteparias, el milano real o los quirópteros, por no hablar del impacto a los 

espacios de la Red Natura 2000. 

En definitiva, obviar el factor de la biodiversidad resulta congruente con lo que venimos 

observando en el EsIA y, al respecto, la ciencia demuestra que las centrales eólicas pueden 

producir un impacto severo sobre la biodiversidad por mortalidad directa y por ocupación y 

destrucción de hábitats de alto valor ecológico. 

Sobre lo anterior, el GOBIERNO DE ARAGÓN al igual que promueve la descarbonización de la 

economía ha publicado la Estrategia Aragonesa de Biodiversidad, un documento enfocado a 

que la Comunidad integre entre sus políticas públicas la contribución a la “lucha contra la 

pérdida de diversidad biológica que sufre el planeta”. La manera en la que se lleva a cabo la 

compatibilización de ambas políticas es, obviamente, cumpliendo la legislación y la normativa, 

y mostrando coherencia con resoluciones y recomendaciones establecidas desde las instancias 

pertinentes. 

En el caso de la biodiversidad, el promotor debe asumir que su interés no prevalece sobre el 

interés general de preservación de la misma, y las Administraciones Públicas que la 

descarbonización no debe ser a costa de la biodiversidad, patrimonio de la humanidad que ha 

realzado su valor después de la experiencia por la que está atravesando de resultas de la 

pandemia del Covid19. La laminación de la biodiversidad se ha demostrado favorece las 

zoonosis (J. M. NICOLAU, J. D. ANADÓN, J. HERRERO, J. TORMO, R. LÓPEZ FLORES, La 

dimensión ecológica de las enfermedades infecciosas, 2020. J. L. GALLEGO. Qué perdemos 

cuando se pierde una especie, 2020). 

Por otra parte, con el presente PROYECTO no existe ningún riesgo de incumplir con los 

objetivos de las políticas de descarbonización en caso de optar por la Alternativa cero. En 2019 

el pico de demanda eléctrica, el momento de mayor consumo, fue de 40 GW, siendo un 11% 

menor al máximo histórico registrado en 2007. En 2021 la demanda eléctrica nacional fue un 

3,1% inferior a la de 2019. Por su parte, la demanda eléctrica peninsular descendió entre 2017 

y 2021 de 252,2 GWh a 242,4, y la no peninsular de 6 GWh a 5,5. 

A fecha de 31 de diciembre de 2021, según datos de Red Eléctrica Española, la potencia 

instalada de energía eólica y solar fotovoltaica ascendía a 43,2 GW. Además, el año anterior ya 

se habían concedido derecho de conexión a 130 GW nuevos, y otros 60 GW más se 

encontraban a la espera de dicho derecho. El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima) tiene como objetivo que en 2030 haya instalados 87 GW. Es decir, solo en 2021 ya había 

dos veces y media más GW que los objetivos marcados por el Gobierno (datos en: L. BOLONIO, 

ET AL. “Biodiversidad, ¿la gran perdedora de la transición energética?”, 2020, 

https://eldiario.es). 

Por lo que respecta a Aragón (Desglose de potencia instalada a 31.12.2021. Sistema eléctrico 

nacional por CC.AA. (MW), REE), se dispone en la actualidad de 4.491 MW de potencia eólica 

conectada y 1.489 MW de solar fotovoltaica. El Gobierno de Aragón estaba tramitando hace 



dos años un total de 5.400 MW más de energías renovables, de los que 3.400 MW pertenecían 

a energía eólica y 2.014 MW a energía fotovoltaica. Estas cifras se han incrementado, de todo 

lo cual resulta una potencia que sobrepasa con creces las necesidades del consumo interno, en 

una comunidad autónoma que registró en 2019 un índice de Producción Industrial, IPI, por 

debajo de la media nacional, y que cuenta tan sólo con 1,3 millones de habitantes, de los 

cuales la mitad se concentra en Zaragoza capital (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Notas 

de prensa, Índices de Producción Industrial, IPI; junio 2019, p. 4). 

Así, la energía producida está destinada a exportarla a otras comunidades autónomas con 

mayor peso en su actividad industrial. En 2019 se exportó el 27% de la energía que se generó y 

el grado de autoabastecimiento de Aragón está actualmente en el 30% (datos del Instituto 

Nacional de Estadística). La perspectiva del futuro inmediato de la industria en Aragón apunta 

más hacia la recesión que al crecimiento, en un contexto económico en el que se lleva más de 

dos décadas apostando por el sector del turismo y la agricultura con fuentes inversiones 

apoyadas por la UE a través de programas como el LEADER o el FEADER. Una apuesta que 

choca frontalmente con la proliferación de aerogeneradores en los puntos más elevados de 

sus serranías. 

El caso de Teruel es el más notable, ya que, si bien en Zaragoza la actividad industrial tiene una 

importante presencia en su economía gracias a la General Motors, la de Teruel es 

prácticamente inexistente, como sucede en el caso de Huesca que, al igual que Teruel, apostó 

por la actividad turística aprovechando el privilegiado marco natural del Pirineo y sus valles. La 

proliferación de instalaciones eólicas se ha extendido a nuevos proyectos en zonas de alto 

valor medioambiental y turístico.  

Teruel puede convertirse en un suministrador de materia prima para otros territorios más 

desarrollados, a costa de destruir el paisaje que hoy por hoy es la fuente de su principal 

actividad económica junto con el sector agrario: el turismo. La materia prima en este caso no 

solo es el viento o el sol, sino el territorio que da soporte a la instalación de cientos de 

aerogeneradores y placas solares y kilómetros de líneas de alta tensión que cruzarán la 

provincia para llevar esa energía “limpia” a otros destinos más industrializados, fuera de la 

comunidad. 

Por lo tanto, atendidas las contradicciones del proyecto con las políticas de biodiversidad y la 

realidad económica aragonesa y turolense, el PROMOTOR debe cumplir unos requisitos y la 

Administración Pública hacer que se cumplan. Ni más ni menos. En el caso del presente 

PROYECTO hemos acreditado los impactos negativos o falta de estudio de afecciones sobre 

especies de altísimo valor, rareza y vulnerabilidad, a espacios de la Red Natura 2000 y al 

patrimonio geológico y cultural. Todos estos bienes no pueden ponerse en riesgo por cumplir 

unos objetivos que, atendido el nivel de implantación de renovables, no se van a incumplir por 

los 50 MW del presente proyecto. 

Si la causa de la descarbonización realmente le importa al PROMOTOR más allá de la 

extracción de riqueza de una presa fácil como es el despoblado y envejecido rural turolense, 

invitamos a que reoriente su tiempo, su trabajo y su dinero retirando este PROYECTO para 

plantear iniciativas contextualizadas y lógicas en este entorno, como comunidades energéticas 

en los municipios afectados por los fragmentos de su macrocentral -así así como en municipios 



colindantes-, generación de calor con el aprovechamiento de la abundante biomasa sobrante 

de los montes y cultivos, producción de biogás en granjas, movilidad basada en usos públicos y 

comunitarios en base a los recursos anteriores, etc., es decir, proyectos que no pongan en 

riesgo la biodiversidad, geodiversidad, la cultura, el patrimonio ni la actividad agrícola, 

ganadera, turística y cinegética del territorio, ni la propia convivencia de los vecindarios. 

Por otra parte, no puede justificarse el proyecto sobre la base de la transición para minimizar 

el cambio climático. Es necesario un proceso de transición ecológica con la que nuestra 

sociedad deba comprometerse en el horizonte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 

2030 auspiciados por la ONU, descarbonizar el Planeta y apostar por energías renovables.  

No obstante, si este cambio no viene acompañado de un giro en nuestros hábitos y una 

investigación en nuevas tecnologías que logren un ahorro energético, la transición anunciada 

es inviable, por cuanto la producción de la energía eléctrica fomentada por nuestra sociedad 

de consumo continuará incrementando el grave impacto ambiental.  

No se trata de sustituir o incrementar la producción de energía eléctrica para saciar la 

creciente demanda de la sociedad. Al contrario, es necesario definir las necesidades esenciales 

con un compromiso de reducción de consumo, así como fomentar el autoconsumo energético. 

No podemos pretender que el paisaje se llene de aerogeneradores y cableados sacrificando 

valores naturales esenciales. 

No podemos eludir la responsabilidad del desarrollo industrial en torno a los combustibles 

fósiles y la liberación a la atmósfera de CO2 que había permanecido capturado. Tampoco cerrar 

los ojos a las consecuencias de que el cambio climático ha generado en la vida de comunidades 

humanas. Con ello concluimos con que el cambio climático no se va a detener, no debemos 

empeorarlo más con nuestras actividades, debemos adaptarnos a él para mitigar sus efectos.  

Focalizar los esfuerzos exclusivamente en fuentes de energía (eólica y solar) no puede ser una 

excusa para justificar sus efectos negativos en el territorio, generando nuevos problemas como 

la inclusión de estas estructuras industriales en territorio rural y suelo rústico. No se trata de 

poner en circulación más energía si no de sacarle mayor rendimiento a la energía ya disponible 

y hacer de ella un uso racional. Tampoco debemos sacrificar áreas con baja densidad 

demográfica y alto valor paisajístico y natural, para proveer de energía eléctrica a grandes 

ciudades. 

La sociedad también precisa de otros servicios ecosistémicos proporcionados por estos 

territorios y que se verían agraviados con la instalación de los parques eólicos y plantas 

solares. 

No podemos obviar el respeto a los habitantes de los espacios rurales que encontramos en el 

territorio un hogar, una identidad en la que asentamos la voluntad de permanecer habitando 

en ellos sobre la base económica que proporcionan los valores naturales y culturales que se 

van a ver seriamente dañados con estas instalaciones. 

CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  



Este PROYECTO no ha acreditado su necesidad en el contexto medioambiental del territorio 

en el que se desea implantar. Por el contrario, va a suponer un perjuicio infinitamente 

superior para la fauna, el patrimonio geológico y el cultural, siendo evidente, su 

prescindibilidad. 

El presente PROYECTO, atendiendo a su potencia y al grado de cumplimiento del PNIEC, es 

igualmente prescindible y en ninguna manera decisivo para la consecución de los objetivos 

de las políticas de descarbonización. No compensa, de nuevo, dicho nivel de generación en 

comparación con el daño que se va a infringir a la biodiversidad y en cómo va a perjudicar los 

objetivos que se ha autoimpuesto al respecto la ADMINISTRACIÓN. 

Por todos estos motivos el PROYECTO debe calificarse como incompatible y, en 

consecuencia, emitir para él DIA una desfavorable. 

 

ALEGACIÓN  

IMPACTOS EN EL DESARROLLO RURAL, EN LA DEMOGRAFÍA Y EN LA CONVIVENCIA EN LOS 

MUNICIPIOS 

Las pp. de la aparente alternativa 0 están consagradas a las consabidas alabanzas que todo 

EsIA de una central eólica en el rural despoblado contiene. Entre las maravillas que adornan a 

esta corte de los milagros se incluyen los sospechosos habituales: puestos de trabajo y 

consumo de materiales. Todo ello sin un análisis de la disponibilidad y cualificación de la mano 

de obra en el entorno para las labores a realizar y de la disponibilidad de canales que 

suministren los insumos anunciados. Todo ello hubiera sido muy fácil de estimar, pero no se ha 

hecho porque estas promesas acaban siendo, vistas las experiencias de otras localidades 

rurales impactadas por centrales de aerogeneradores, mentira. 

Todo este ejercicio de fantasía, pues no se basa en ninguna prueba empírica ni estudio 

documentado, resulta suficiente para que el EsIA considere que dichos impactos resulten 

Beneficiosos. Frente a este tipo de publirreportajes cabe considerar que las instalaciones 

eólicas son una modalidad de producción de energía que tiene un gran inconveniente en la 

superficie que ocupan. Podemos hablar de ellas como de una “fábrica expandida” en contra 

del modelo tradicional de las instalaciones industriales, en las que el conjunto de sus 

elementos puede reunirse en un recinto cerrado con un perfecto control de su acceso. En el 

caso de las instalaciones eólicas ese “recinto” es más lineal que perimetral y se extiende a lo 

largo de varios kilómetros sin una delimitación física definida.  

En el caso de las instalaciones eólicas cercanas a poblaciones, sus habitantes pasan de vivir 

“cerca de una fábrica” a vivir “dentro de ella”, ya que la altura de los aerogeneradores impone 

su presencia por encima del casco urbano y de las construcciones más altas de la localidad, 

como torres, campanarios u otros edificios singulares.  

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…). 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 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 argumenta la pertinencia de su proyecto apelando al 

desarrollo del medio rural. Pero, desgraciadamente, como ya hemos reseñado, sin aportar ni 

un dato concreto.  

De todo ello, lo único que resulta cierto es el pago de rentas, propias de un modelo rentista 

que desincentiva la economía productiva. Se dan por descontadas las vinculadas a los 

beneficios que van a extraer unos señores de Zaragoza, en concreto, el PROMOTOR. Asimismo, 

los ayuntamientos reciben una renta minúscula e injusta en comparación con el patrimonio 

que sacrifican. 

Por su parte, los puestos de trabajo desaparecen cuando se marcha el último operario tras la 

instalación. Por el contrario, los efectos negativos sobre el turismo, estabilidad y posibilidades 

de revitalización demográfica, debidos a la mencionada afección a la geología, paisaje, 

patrimonio cultural material e inmaterial serían inmediatos y permanentes. 

De esta manera, la ejecución del PROYECTO perjudica actividades radicadas en el territorio, 

como las turísticas y la ganadería extensiva, esta última, precisamente, en un contexto de 

revalorización medioambiental como actividad favorecedora de la biodiversidad y creadora del 

paisaje cultural local que resultaría impactado por la central eólica y su línea. De la misma 

manera, resulta esperable una depreciación de los bienes inmuebles al perder la zona atractivo 

por quedar saturada de aerogeneradores, líneas, centros de seccionamiento, desmontes para 

zapatas, zanjas, caminos de acceso, etc.  

Después de veinte años de implantación de centrales renovables en el entorno empieza a 

existir evidencia empírica de que no suponen ningún revulsivo para zonas como esta, 

generalmente deprimidas. Una vez pasada la fase de construcción, los empleos se reducen, 

según la experiencia de localidades vecinas, a uno o más bien ninguno. 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 pueden 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 convertido 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 

concentrarse en las cabeceras de comarca, donde se encuentran los servicios básicos como el 

centro de salud o el instituto de 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. 

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 

documento de parte 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 2-5), 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 a municipios con escasa presencia de 

factores que hayan alterado o alteren su dinámica demográfica reciente, como a otros en los 

que sí que coexisten otros factores.  

Por ejemplo, en los casos de Escucha y Utrillas podría argumentarse que el descenso de 

población obedece 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 indicios de signo contrario, que son los 

que debería haber aportado la empresa promotora para sustentar su valoración de impacto. 

 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 municipal. Teruel: población por municipios. Unidades: personas. 

 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 municipal. Zaragoza: población por municipios. Unidades: personas. 

 

 POBLACIÓN 

2000 2010 2020 

Alcolea del Pinar  413 410 327 

Anguita  275  231  155 

Anquela del Ducado  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 municipal. Guadalajara: población por municipios. Unidades: personas. 

 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 municipal. Castellón: población por municipios. Unidades: personas. 

Nótese que, en prácticamente ninguno de los casos elegidos entre las localidades con 

centrales eólicas, según constan en la web corporativa de la Asociación Empresarial Eólica 

(https://www.aeeolica.org/), existe más población en la actualidad que hace veinte años, 

cuando comenzaron a desarrollarse estas macrocentrales eólicas en el ámbito rural español. 

Igualmente es relevante que este proceso ha sido común a municipios de notable relevancia 

demográfica 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 debilidades: Castellón, inserta en el litoral mediterráneo, el área más poblada de España y 

con un dinamismo económico alto, Guadalajara, colindante con la Comunidad de Madrid, 

Zaragoza, con una clara dicotomía campo-ciudad, y Teruel, ejemplo de la España vaciada. 

Es difícil dar el salto desde pruebas indiciarias de tipo empírico 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 demográfica. 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 demuestran evidencias sobre el supuesto 

efecto socioeconómico positivo de los parques eólicos, y que apuntan conclusiones en sentido 

contrario. Nos limitaremos a citar dos de ellas: 

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 

afirma, 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 tampoco importantes spillovers sectoriales. 

No obstante, pueden observarse picos contrataciones en el corto plazo, ligadas 

fundamentalmente a las demandas en industria y construcción 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. SALADIE Paisatge i conflictes territorials a les comarques meridionals de 

Catalunya (“Paisaje y conflictos territoriales en las comarcas meridionales de Cataluña”), en la 

que se analiza el conflicto entre el paisaje y la energía eólica, especialmente en dos casos 

relevantes, el Priorat y la Terra Alta, y se concluye, a través de un método científico, que la 

implantación de las centrales de producción de energía eólica no han servido para fijar a la 

población y que la resolución 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), vista la experiencia. Pero entre la elucubración, la hipótesis 

argumentada y la tesis demostrada, la empresa se ha situado en la primera de las fases. 

Una vez establecido un contexto realista y fundamentado en datos sobre los efectos 

demográficos de las centrales eólicas en el medio rural, vamos a abordar un aspecto que, en 

contraste con las alabanzas y maravillas que vaticinan los EsIA, nunca figura entre sus páginas: 

la conflictividad social en los pueblos. 

Proyectos como Cabigordo y su línea, y los que le acompañan en la macrocentral que 

conforman, son veneno para la convivencia en los pueblos, contribuyen a un escenario de 

creciente conflictividad social. Iniciativas como la de este PROYECTO se aprovechan de la 

despoblación, infrafinanciación, carencias y contradicciones del rural despoblado para obtener 

lucro con la excusa de una causa, la descarbonización de la economía, que en realidad les 

importa bien poco. 

Sin embargo, tanto el PROMOTOR como la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA deben ser conscientes 

de que la avalancha a la que se somete a los municipios rurales de la provincia de Teruel son 

una amenaza directa a la paz social de los vecindarios. La desestabilización que produce en las 

comunidades locales iniciativas desmesuradas como la del PROYECTO ha sido constatada por 

la prensa diaria (“Activistas en contra de la masificación eólica denuncian ser víctimas de actos 

vandálicos”, Heraldo de Aragón, 25 de abril de 2022). 

La realidad que deben captar los señores de los despachos del quinto pino es que los 

municipios del entorno no pueden soportar más proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas, 

y líneas de alta tensión, como las que actualmente se encuentran en funcionamiento, 

ejecución o en EIA. Este territorio contribuye a la necesaria descarbonización de la economía 

produciendo mucha más electricidad de la que consume, y, por tanto, muy por encima de los 

territorios consumidores netos de energía eléctrica. 

Este hastío también comienza a tomar cauce en decisiones institucionales. En efecto, 

recientemente el consistorio de Mezquita de Jarque declaró a su término municipal “saturado 

de instalaciones de producción de energías renovables: parques eólicos, plantas solares 

fotovoltaicas, e instalaciones accesorias como las líneas eléctricas de conexión, transporte y 



demás [...]” (Boletín Oficial de la Provincia de Teruel; 14 de abril de 2021). Merece la pena 

destacar el siguiente fragmento de la DECLARACIÓN como ejemplo de lo que decimos: 

Visto que existen por ello muchos km de tendidos de líneas de conexión, 

evacuación y transporte eléctrico de media y alta tensión con sus 

correspondientes torres, cableado, cajas de amarre, y otros elementos, lo que 

supone una desproporcionada ocupación del terreno, una acumulación de 

instalaciones y un efecto medioambiental y paisajístico que convierten a este 

término municipal en saturado de tales instalaciones, y aún más en un territorio 

como el de Mezquita de Jarque donde su riqueza agrícola y ganadera se ve 

enormemente afectada. 

Por lo tanto, el PROYECTO es innecesario el medio rural turolense, puesto que es un territorio 

que ya contribuye a las políticas de descarbonización muy por encima de sus necesidades de 

consumo eléctrico y a costa de un alto precio medioambiental, social, cultural, patrimonial y 

económico. 

En relación con la saturación y conflictividad que acaban de señalarse, y asociado a la 

necesidad de proyectos que favorezcan la descarbonización desde una perspectiva económica, 

social, territorial, medioambiental y técnicamente eficiente y justa, tal y como se señalaba en 

la alegación anterior, otra vía de negocio sensata y consecuente con la realidad, además de las 

comunidades energéticas, es que el PROMOTOR aspire a cubrir con aerogeneradores y placas 

Madrid, Barcelona y, en general, aquellos lugares consumidores masivos de energía eléctrica y 

que requieren de una electrificación urgente de su movilidad, sistemas de generación de calor, 

fábricas y todo tipo de negocios: las áreas urbanas e industriales. 

Otra sugerencia más que planteamos al PROMOTOR, dado que es zaragozano, es que no nos 

quiera tanto y piense más en nuestros paisanos del valle del Ebro cubriendo con 

aerogeneradores y placas la basílica del Pilar, la Seo, la Aljafería y el Paseo de Independencia. 

En condiciones normales la simple verbalización de una provocación así nos parecería por sí 

sola un acto de barbarie. Pero es que ALGUIEN debe entender que es así como nos sentimos 

en este territorio: sometidos a un acto continuo de barbarie. En este caso, no hace falta más 

que estudiar el EsIA del presente PROYECTO. 

Este territorio no puede seguir siendo el pagano de un problema, cómo llevar a cabo la 

descarbonización de la economía, en una escala que debe aplicarse, en todo caso, a las áreas 

urbanas e industriales, evitando, entre otras cosas, un despilfarro absurdo y cuantioso de 

energía con su transporte a largas distancias: hasta los lugares que consumen la electricidad en 

sobreabundancia, un consumo que, por otra parte, ahonda la brecha entre territorios 

expoliados y territorios privilegiados. 

Propongan y faciliten el PROMOTOR y las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS en los pueblos 

comunidades energéticas, generación de calor con el aprovechamiento de la abundante 

biomasa sobrante de los montes y cultivos, producción de biogás en granjas, movilidad basada 

en usos públicos y comunitarios en base a los recursos anteriores, etc., pero abandonen los 

actos de barbarie. 



CONCLUSIÓN A LA ALEGACIÓN  

El EsIA vaticina una serie de beneficios socioeconómicos para las localidades de implantación 

del PROYECTO que no se sustentan en ninguna evidencia empírica. Únicamente aporta 

suposiciones que el equipo redactor no se ha tomado la molestia de contrastar. Por el 

contrario, el mejor conocimiento científico y los indicios que hemos aportado, apuntan en 

una dirección radicalmente opuesta a la ofrecida en el EsIA en cuanto al impacto 

socioeconómico y poblacional. Sin embargo, el susodicho PROYECTO sí causaría perjuicios 

directos y manifiestos a actividades ya implantadas, destacadamente la ganadería extensiva 

y el turismo, aspecto que, por otra parte, no ha sido valorado en el EsIA. 

Además, el PROYECTO contribuye a la conflictividad social en los municipios y afecta a la 

convivencia de los vecinos, cuando es un PROYECTO innecesario e injusto el medio rural 

turolense, puesto que es un territorio saturado puesto que ya contribuye a las políticas de 

descarbonización muy por encima de sus necesidades de consumo eléctrico y a costa de un 

alto precio medioambiental, social, cultural, patrimonial y económico. 

Por todos estos motivos el PROYECTO debe calificarse como incompatible y, en 

consecuencia, emitir para él DIA una desfavorable. 

 

CONSIDERACIÓN FINAL  

En los últimos años hemos asistido a una proliferación salvaje de proyectos eólicos y 

fotovoltaicos en la provincia de Teruel, un territorio privilegiado en cuanto a su biodiversidad, 

patrimonio y paisajes geológicos. Proyectos como el que nos ocupa, que atenta gravemente 

contra varios de sus espacios más señeros, suponen rebasar el límite del sentido común y de la 

responsabilidad que la sociedad y las instituciones tenemos con respecto a la protección de 

nuestro patrimonio natural y cultural.  

En el EsIA de cualquier proyecto de estas características debe ser contemplada con rigor y 

honestidad la Alternativa 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. 

La vulnerabilidad que la biodiversidad y el paisaje secular de las tierras altas de Teruel tiene 

frente a la profunda transformación que suponen las centrales eólicas y fotovoltaicas es 

elevada, y algún límite habrá que poner para preservar la biodiversidad y los paisajes 

singulares que aportan al territorio sus señas de identidad y su contribución a los valores 

medioambientales de la humanidad. 

No es posible que la presencia de las centrales ya instaladas sirva de coartada para justificar la 

construcción de otras nuevas. Es imperativo, a nuestro parecer, que se acometa una 

ordenación territorial rigurosa que deje lugar a la conservación de espacios de especial interés 

por motivos ambientales, paisajísticos y geológicos. 



 

Por todo ello, SOLICITAMOS que el proyecto de parque eólico “Cabigordo” y su línea de alta 

tensión de evacuación sea considerado incompatible con la preservación de los valores 

medioambientales, culturales y patrimoniales de la zona, se emita para él Declaración de 

Impacto Ambiental DESFAVORABLE, y no sea admitida su solicitud de autorización 

administrativa previa y de construcción.  

Ítem más, atendiendo al volumen de legislación, jurisprudencia y recomendaciones de 

organismos oficiales que se transgredirían en caso de una eventual DIA compatible, el 

presente trámite se vería irremediablemente abocado a un procedimiento de recurso de 

alzada y contencioso-administrativo, y en determinados casos a posibles demandas por la vía 

penal. 

 

OTROSÍ SOLICITO: que sea comunicado cualquier acto administrativo relacionado con estas 

instalaciones en la dirección de correo electrónico plataformapaisajeteruel@gmail.com o en la 

dirección de correo Plaza de España, 3, 44560 Castellote (Teruel). 

 

En Castellote, a 3 de noviembre de 2022. 

 

Fdo. Luis-D 
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