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       Zaragoza, 5 de abril de 2021 

 

ASUNTO:  

 

Proyecto de autorización administrativa previa y Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA), del proyecto “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC”, que comprende 

un total de 22 proyectos de parques eólicos (161 aerogenadores, con una potencia de 

882 MW). 

 

Juan Antonio Gil Gallús, mayor de edad, con D.N.I. número 17.723.383-C, actuando en 

nombre y representación de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos 

(FCQ), con domicilio en Plaza San Pedro Nolasco número 1, 4-F, 50.001 Zaragoza, 

 

Ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
 

1.-La FCQ  
 

Organización No Gubernamental (ONG), privada, sin ánimo de lucro, declarada de 

utilidad pública el 2-8-1995 (esto supone que sus fines estatutarios tienden a promover el 

interés general, según la Ley 50/2002), inscrita en el registro de Fundaciones del 

Ministerio de Cultura y Deporte (70/AGR), que se dedica a promover y desarrollar 

proyectos de seguimiento, investigación, conservación, sensibilización, desarrollo rural, 

ecoturismo y custodia del territorio en los hábitats de montaña en los que vive el 

quebrantahuesos. Los principales objetivos de la FCQ son velar por la recuperación del 

quebrantahuesos y sus hábitats naturales dentro de los territorios de distribución actual e 

histórica, así como promover actitudes de respeto por los valores ligados a la 

conservación de la biodiversidad y trabajar a favor del medio ambiente, para contribuir al 

desarrollo sostenible de las actividades económicas y del bien estar social. A continuación 

se exponen alegaciones al proyecto de autorización administrativa previa y DIA del 

proyecto Parque Eólico “Cluster Maestrazgo_PEol-449 AC”. 22 parques (Maestrazgo-

Teruel). Las alegaciones analizan y valoran principalmente los impactos de los parques 

eólicos y las líneas de evacuación del “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC”, a la Red 

Natura 2000, aves rupícolas de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) 

ES0000306 Río Guadalope Maestrazgo y especialmente sus repercusiones en la 

conservación del quebrantahuesos en el Maestrazgo (Teruel). 
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2.-Proyecto Parque Eólico “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” 

(Maestrazgo-Teruel) 
 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaria de Estado de 

Administraciones Públicas, Subdelegación de Teruel publicó en su web en febrero 2021, 

el proyecto de autorización administrativa previa y DIA del proyecto “Clúster 

Maestrazgo_PEol-449 AC”, que comprende un total de 22 proyectos de parques eólicos 

(161 aereogenadores, con una potencia de 882 MW): CABECERO de 38.5 MW; 

CABECERO II de 38.5 MW; CABECERO III de 38.5 MW; CABECERO IV de 38.5 

MW; CONCEJO I de 44 MW; CONCEJO II de 44 MW; CONCEJO III de 44 MW; EL 

CID I de 44 MW; EL CID II de 38.5 MW; EL CID III de 44 MW; EL CID IV de 44 MW; 

EL CID V de 30,35 MW; LA ESTRELLA I de 44 MW; LA ESTRELLA II de 44 MW; 

LA ESTRELLA III de 38.5 MW; LA ESTRELLA IV de 38,5 MW; LA VACADA I de 

38,5 MW; LA VACADA II de 38,5 MW; LA VACADA III de 38,5 MW; LA VACADA 

IV de 38,5 MW; LA VACADA V de 38,5 MW y LA VACADA VI de 38,5 MW, en la 

provincia de Teruel, su Infraestructura de Evacuación hasta la SET REE-Morella 400 

ubicada en Morella en la Provincia de Castellón, y Acondicionamiento de Accesos para 

Transportes Especiales, ver: 

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/88b13457803e3924975ebaab8def

ba3352bb03c3 

Cuyo promotor es ENERGÍAS RENOVABLES DE ORMUZ S.L., con domicilio social 

en Madrid, Calle Ortega y Gasset, 20, 2º, 28006 y con domicilio a efectos de notificación 

en Zaragoza, Calle Coso 33, 6º, 50.003, es la que representa al resto de mercantiles. 

 

2.1. Parques eólicos 

 

El “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” se ubica en las Comarcas del Maestrazgo y 

Gúdar-Javalambre (Teruel), que está distribuido en los siguientes Términos 

Municipales: Mosqueruela, (Gúdar-Javalambre), Puertomingalvo (Gúdar-

Javalambre), Fortanete (Maestrazgo), Cantavieja (Maestrazgo), La Iglesuela del Cid 

(Maestrazgo), Villarluengo (Maestrazgo), Tronchón (Maestrazgo) y Mirambel 

(Maestrazgo). Los aerogeneradores planteados para el Clúster del Maestrazgo son de 

hasta 5,5MW, de una altura de fuste de 120,9 metros y de 158 metros de diámetro del 

rotor. Mosqueruela y La Iglesuela del Cid son las localidades que más cerca estarán de 

los molinos proyectados, a una distancia inferior a dos kilómetros. Cantavieja, Fortanete, 

Mirambel, Tronchón y Cañada de Benatanduz los tendrán a menos de cinco kilómetros. 

En total los parques ocuparán una superficie de más de 400 hectáreas. Los parques 

proyectados son Vacada 42 molinos, Concejo 24 molinos, Estrella 30 molinos, Cid 

37 molinos y Cabecero 28 molinos.  

 

2.2. Evacuación de la energía 

 

La construcción de los 22 parques eólicos conlleva la definición de las 

infraestructuras de evacuación (un total de 132 km de tendidos eléctricos con 585 

apoyos): subestaciones transformadoras y las respectivas líneas de evacuación de estos 

parques hasta una subestación colectora denominada SET Iglesuela donde se eleva la 

energía generada a 400 kV y desde donde se produce la evacuación conjunta de todos 

ellos hacia la SET de REE Morella 400kV, punto de conexión con la red de transporte.  

Las infraestructuras de evacuación de energía se agrupan en cuatro bloques:  

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/88b13457803e3924975ebaab8defba3352bb03c3
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/88b13457803e3924975ebaab8defba3352bb03c3


    

IE-norte: recoge la energía producida en Villarluengo, Tronchon, Mirambel y Cantavieja 

en los parques eólicos “El Cid ll”, “El Cid III”, “El Cid IV” y “El Cid V”.  

IE-este: recoge la energía producida en la zona oeste de Puertomingalvo y Mosqueruela 

en los parques eólicos “Estrella I”, “Estrella II”, “Estrella III”, “Estrella IV”, “Vacada II” 

y dos parques en la zona central denominados “Concejo II” y “Concejo III”.  

IE-oeste: recoge la energía producida en Fortanete y zona oeste de Mosqueruela y de 

Puertomingalvo en los parques eólicos “Cabecero I”, “Cabecero II”, “Cabecero III”, 

“Cabecero IV” y “Vacada V”, así como en los parques eólicos “Vacada I” y “Vacada VI”. 

Cuenta con un ramal que viene desde la SET Vacada III evacuando a la energía que 

producen los parques eólicos “Vacada III” y “Vacada IV”.  

IE-total Morella: recoge la energía generada por el conjunto de los 22 parques eólicos 

en la denominada SET Iglesuela y transporta dicha energía a la tensión de 400kV hasta 

el punto de conexión con REE, SET Morella 400kV. Incorpora, por consiguiente, la 

energía generada por el parque eólico “El Cid I” que se transporta hasta la SET Iglesuela 

(donde se produce la transformación a 400kV del conjunto de la energía generada por los 

22 parques eólicos) mediante la SET Cid I y la línea eléctrica de alta tensión 132kV 

“LAAT Cid IV – SET Cid I – SET Iglesuela. El parque Concejo I conecta directamente 

con la SET Iglesuela.  

 

 
 Figura 1. Mapa localización parques eólicos “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” (fuente 

EIA). 



    

 
Figura 2. Mapa localización líneas de evacuación energía “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” 

(fuente EIA). 

 

3.-Antecedentes: energía eólica en la Unión Europea (UE), España y 

Aragón 
 

3.1. Unión Europea (UE) 

 

La Directiva (UE) 2019/944 de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad establece en su artículo que para autorizar la construcción de 

nuevas instalaciones generadoras, los Estados miembros adoptarán un procedimiento de 

autorización que considere criterios de ordenación del territorio, eficiencia energética y 

alternativas a la creación de nuevas instalaciones. La UE demanda a cada Estado miembro 

la elaboración de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), 

cuyo objetivo es facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales objetivos 

vinculantes para la UE en 2030: 

-40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. 

-32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta. 

-32,5% de mejora de la eficiencia energética. 

-15% interconexión eléctrica de los Estados miembros. 



    

Se pretende instalar 59 GW de capacidad adicional de renovables, de forma que para el 

año 2030 la potencia total instalada en el sector eléctrico sea de unos 161 GW, de los que 

50 GW procederán de la energía eólica (terrestre y marina). 

 

3.2. España 

 

En enero de 2021 se publica en el Boletín Oficial Estado (BOE) la resolución de 30-12-

2020 por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del PNIEC 2021-

2030, que trata de evitar desde las primeras fases de su concepción, que las actuaciones 

previstas en un Plan o Programa puedan causar efectos adversos en el medio ambiente. 

El aumento significativo de generación de energías renovables, tendrá una elevada 

incidencia territorial, que deberá reducirse mediante su integración en espacios urbanos 

e industriales; optimización de instalaciones ya existentes; integración ambiental y 

territorial mediante medidas específicas para la conservación del patrimonio natural y de 

la biodiversidad. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITERD) ha elaborado unos mapas de zonificación ambiental para 

energías renovables (eólica y fotovoltaica), que integran los distintos requisitos del 

territorio para la ubicación de estas instalaciones, considerando dentro de la eólica, 

únicamente la terrestre y que permitirán orientar al promotor de dichas instalaciones a la 

hora de elegir la ubicación más viable ambientalmente: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-

ambiental/documento1memoria_tcm30-518028.pdf 

 

 
Figura 3. Mapa sensibilidad España (Fuente MITERD). 

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/documento1memoria_tcm30-518028.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/documento1memoria_tcm30-518028.pdf


    

 
Figura 4. Mapa sensibilidad Teruel (Fuente MITERD). 

 

Todos los proyectos del PNIEC deberán incorporar en su diseño el criterio de no 

pérdida neta de biodiversidad, lo que se traducirá en la aplicación de las medidas 

preventivas y correctoras adecuadas, la valoración de impactos residuales y la 

compensación de los mismos: 

-Todas las actuaciones derivadas del PNIEC, que se desarrollen sobre el territorio 

deberán ser compatibles con los planes de recuperación, conservación y manejo de 

fauna y flora. 

-Se evitará la instalación de proyectos industriales de energías renovables en 

espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. 

-La potencial ocupación por instalaciones de energía renovable dentro de espacios 

naturales protegidos y Red Natura 2000 deberá ser mínima y compatible con los 

instrumentos de ordenación y gestión de dichos espacios (Plan Ordenación Recursos 

Naturales-PORN-, Plan de Uso y Gestión-PRUG- y otros planes de gestión), garantizando 

en todo momento el estado de conservación favorable de los valores naturales por los 

cuales fueron designados. 

 
Se recomienda evitar la ocupación y el deterioro de las áreas de importancia para la 

biodiversidad, incluyendo, entre otros, los hábitats de interés comunitario, los 

hábitats de las especies de interés comunitario, los espacios naturales protegidos, de 

acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, la Red Natura 2000, las áreas protegidas por instrumentos 

internacionales, las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA), las 

áreas de importancia y críticas sujetas a los planes de conservación y recuperación 

de especies protegidas, las áreas clave de presencia de especies declaradas en 

situación crítica, las zonas de paso y dispersión de especies amenazadas 

(conectividad ecológica), así como las zonas de protección de la avifauna contra la 

colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. En aquellas zonas en las 



    

que existan desarrollos de implantación de proyectos de energías renovables próximos, 

se fomentará la colaboración entre promotores para garantizar el análisis global del 

entorno, así como el estudio de la biodiversidad del área basado en un enfoque holístico. 

De este modo, se integrará en un único análisis el estudio de los impactos acumulativos 

y sinérgicos de las instalaciones, logrando una mayor eficacia y eficiencia en el 

tratamiento y enfoque de los aspectos ambientales más relevantes, como es el caso de la 

avifauna y del paisaje. Las Comunidades Autónomas deben desarrollar planes de energía 

y clima enmarcados dentro de la política de ordenación del territorio que incluya 

zonificación de aptitud ambiental y territorial. Si el PNIEC no puede incorporar esa 

zonificación porque el Estado no es competente en esta materia, las Comunidades 

Autónomas han de realizar esta encomienda que deberá además someterse al proceso de 

EAE, previa a la autorización de nuevas instalaciones. La Ley 21/2013 en su Artículo 

35, punto 1c, que el Estudio Impacto Ambiental (EIA) contendrá la identificación, 

descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos significativos 

directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre (…) 

la fauna.  

 

3.3. Aragón 

 

En 1994 Aragón publicó el primer Plan Energético de Aragón (PEA) 1994-2013, dentro 

del programa europeo de programación a escala urbana y regional. En 1998 se publicó el 

Plan de Acción de las Energías Renovables en Aragón (PAERA) el cual tenía por objetivo 

que se conociesen los recursos energéticos renovables que poseía Aragón y aprovecharlos 

al máximo en los años venideros. En 2014 se aprueba el Plan Energético de Aragón 

(2013-2020), que estableció como objetivo que el consumo de energía final renovable 

suponga un 30,5% del total. Además, establece que la potencia total instalada en Aragón 

(para el horizonte 2020) de 11,4 GW, de los cuales 7,5 GW correspondan a fuentes de 

energía renovables (incluyendo cogeneración y residuos), lo que supone un 53,2% del 

total. El Plan incorporo su informe de sostenibilidad ambiental y memoria ambiental para 

la realización de la EAE (capítulo 17). En el ámbito eólico se han aprobado tres 

Decretos con el fin de regular los procedimientos de autorización de las instalaciones 

de producción de energía eléctrica a partir de energía eólica: Decreto 279/1995, 

Decreto 93/1996 y Decreto 124/2010. Aragón aglutina el 49% de la nueva energía eólica 

instalada en España. La energía eólica supone un 34,2% de la energía producida en 

Aragón (3,4 GW) y un 55% de la energía renovable. Aragón fue la Comunidad Autónoma 

que más potencia instaló durante el año 2019 (AEE, 2019). En la actualidad, Aragón 

dispone de 155 parques eólicos, que incluyen 2539 molinos y una potencia de 3,4 GW 

(MITERD, 2020). Actualmente se están tramitando 3,4 GW de energía eólica. Son muchos 

los proyectos que actualmente están en fase de planificación y/o inmersos en 

procedimientos de Evaluación Ambiental de proyectos por parte, tanto del MITERD, 

como del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) del Gobierno de Aragón.  

 

En la provincia de Teruel se encuentran en tramitación 73 proyectos de diferentes 

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

Ebro, Naturgy Wind Future, etc. Estos proyectos expectantes se sumarán a los ya 

desarrollados e implantados en el territorio aragonés (concretamente en Teruel 16, 0,5 

GW), optando por un modelo de desarrollo industrial asociado a zonas rurales muy 

vinculado a proyectos que suponen una implantación extensa superficialmente. El modelo 

más implantado en Aragón es el relativo a grandes proyectos de parques eólicos basadas 

en iniciativas e inversiones fundamentalmente privadas. El principal problema de estas 



    

grandes explotaciones se deriva de las afecciones medioambientales asociadas y la 

potencial saturación de grandes superficies y espacios abiertos, que puede condicionar el 

desarrollo de otras actividades terciarias y de la calidad de vida de los habitantes de las 

zonas donde se instalan.  

 

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

proyectos y para limitar la ubicación de los proyectos en zonas ambientalmente sensibles, 

el Consejo de protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA) emitió un informe en 

el que consideraba necesario y urgente planificar, de forma previa a la tramitación 

de nuevos proyectos, una estrategia territorial de implantación de proyectos de 

renovables, que incorpore tanto criterios de desarrollo socioeconómico, como criterios 

ambientales y paisajísticos, a la hora de seleccionar los emplazamientos más adecuados, 

dentro de las zonas con recursos renovables y posibilidades de evacuación de la energía 

producida. Esta última cuestión se podría desarrollar mediante la elaboración de una 

directriz específica de implantación de energías renovables en el contexto de la Estrategia 

de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA). Ver informe en: 

https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+e%C3%B3licos+y+planta

s+solares.+Propuestas+de+reducci%C3%B3n+de+su+impacto+ambiental+y+de+planifi

caci%C3%B3n+y+ordenaci%C3%B3n+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-

3a9ea04e083e?t=1606988682154 

Preferiblemente los parques eólicos deberían estar ubicados en espacios degradados, 

cerca de nodos de distribución existentes y próximos a los puntos de demanda/consumo: 

suelos y zonas urbanas, periurbanas e industriales, polígonos de actividad económica, en 

infraestructuras lineales (autopistas y grandes vías de comunicación), donde se 

aprovechen al máximo los accesos y la líneas de evacuación a la red eléctrica ya 

existentes.  

 

En marzo de 2021 se debate en las Cortes de Aragón Proposición No de Ley (PNL) 

sobre la planificación de energías renovables, presentada por Izquierda Unida (IU) 

asumiendo una iniciativa ciudadana de la Asociación Gente del Matarranya y apoyada 

por más de 50 entidades (Ayuntamientos, ONG ambientales-FCQ-, plataformas, 

colectivos, asociaciones etc.), para declarar una moratoria de los parques eólicos y 

fotovoltaicos y elaborar un Plan de Ordenación Territorial de los recursos energéticos. 

Tras la votación se deniega el primer punto y se aprueba el segundo: 

1. Declarar una moratoria temporal de todos los proyectos de centrales eólicas y 

fotovoltaicas no aprobados, así como de sus líneas de evacuación y subestaciones, hasta 

la realización de un Plan de Ordenación Territorial de los recursos energéticos, como 

demandan las Directivas de la UE.                                                  

2. Presentar un Plan de Ordenación Territorial de los recursos energéticos de Aragón 

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

Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA). 

 

4.-El quebrantahuesos en el Maestrazgo 
 

4.1. Presencia histórica del quebrantahuesos en el Maestrazgo 

 

La presencia histórica del quebrantahuesos en el Sistema Ibérico fue descrita por 

Hiraldo (1979), que incluía los macizos montañosos entre Burgos, Logroño y Soria 

(Sistema Ibérico septentrional) y los de Guadalajara, Teruel, Cuenca, Castellón y 

Valencia (Sistema Ibérico meridional). Según Hiraldo se conocen muy pocas 

https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+e%C3%B3licos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+reducci%C3%B3n+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificaci%C3%B3n+y+ordenaci%C3%B3n+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154
https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+e%C3%B3licos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+reducci%C3%B3n+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificaci%C3%B3n+y+ordenaci%C3%B3n+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154
https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+e%C3%B3licos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+reducci%C3%B3n+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificaci%C3%B3n+y+ordenaci%C3%B3n+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154
https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+e%C3%B3licos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+reducci%C3%B3n+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificaci%C3%B3n+y+ordenaci%C3%B3n+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154


    

observaciones en el Sistema Ibérico meridional, no existiendo citas en la Comarca del 

Maestrazgo. Únicamente anota la existencia de dos ejemplares (joven y subadulto) 

supuestamente cazados en Requena y Sagunto (Valencia), naturalizados en la 

Universidad de dicha provincia, así como el hallazgo en 1970 de un ejemplar envenenado 

en un coto de caza del término municipal de Sacedón (Guadalajara). Además, Reig-Ferrer 

(2001) expone la captura de un joven en Xativa (Valencia) en 1873. En las estribaciones 

septentrionales del Sistema Ibérico García Asencio (1997) constata la antigua presencia 

del quebrantahuesos en la provincia de Soria (Distercias, cañón del río Lobos, sierra de 

Cabrejas, zona de Caracena-Tiermes y la comarca de Medinaceli), debiendo iniciarse el 

período regresivo de la especie en la década de los 40 y desapareciendo completamente 

en 1968. De entre ellas las localidades de Beratón y Ciria (Moncayo) y el cañón del río 

Lobos aparecen como las últimas zonas de nidificación del sistema Ibérico con topónimos 

como la Quebrantahuesera (Ciria) o la cueva del Quebrantahuesos (cañón del río Lobos). 

En el sector más nororiental del sistema Ibérico existen referencias históricas del 

quebrantahuesos en los Puertos de Beceite (provincias de Teruel y Tarragona). Según S. 

Filella (com. pers.) existió una población en los Puertos de Tortosa hasta los años 40, en 

que desapareció por el uso de veneno. En Horta de San Juan se localizó un adulto disecado 

(Sánchez et al. 2005). Se desconoce la fecha exacta de la desaparición de la especie en 

el Maestrazgo, que posiblemente debió de ser a mediados del siglo XIX (López-

López et al., 2015). 

 

4.2. Proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en el Maestrazgo 

 
Previamente a las tareas de reintroducción del quebrantahuesos se ha de realizar un 

estudio del hábitat, que incorpore un análisis de los factores de riesgo (para su 

erradicación o minimización) de las causas que llevaron a la extinción de la especie. Así 

lo establecen tanto las “directrices en materia de reintroducciones y otras translocaciones 

con fines de conservación” de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

(UICN), como las “directrices técnicas para el desarrollo de programas de reintroducción 

y otras traslocaciones con fines de conservación de especies silvestres en España”, de la 

Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del MITERD.  Desde la 

aprobación en 1994 del Plan de Recuperación en Aragón, se ha producido una evolución 

favorable de la población de quebrantahuesos, en buena medida motivada por la puesta 

en marcha de las directrices de gestión y la ejecución de las actuaciones recogidas en el 

Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón (D. 45/2003). Con el objetivo de 

crear las condiciones ambientales y sociales necesarias para la recuperación del 

quebrantahuesos en el Sistema Ibérico, en 1998 se inició el proyecto LIFE 98 NAT/E/ 

005296 “Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en los Sistemas Montañosos del 

Noreste de España (1998-2006)”, que permitió estudiar el hábitat potencial para la especie 

en las áreas de antigua distribución en el Sistema Ibérico oriental, cuya capacidad de carga 

es tres-cuatro UR (Sánchez-Castilla et al., 2008); se crearon y mantuvieron Puntos de 

Alimentación Suplementaria (PAS), se revisó el Plan de Recuperación ampliándose el 

ámbito de aplicación a las ZEPA ES0000297 Sierra de Moncayo-Los Fayos-Sierra de 

Armas y ES0000306 Guadalope- Maestrazgo, se realizaron actuaciones en tendidos 

eléctricos peligrosos para la avifauna, técnicas de atracción social y simulación de 

territorios reproductores de la especie (colocación de señuelos), campañas de 

sensibilización entre escolares de las áreas rurales, cursos de formación sobre la especie 

y charlas divulgativas (Gil, 2007). Además, en 2015 la Generalitat de Valencia encargó 

un estudio del hábitat potencial del quebrantahuesos en el Maestrazgo (Castellón y 

Teruel) y en 2018 redactó el Plan de Reintroducción del Quebrantahuesos en la Tinença 



    

(López-López et al., 2015; Generalitat de Valencia, 2018b). Según el trabajo de 

reintroducción del quebrantahuesos en el Maestrazgo (López-López et al., 2015) y 

de acuerdo con el modelo logístico de calidad del hábitat, se identificaron tres áreas 

potencialmente adecuadas para iniciar la reintroducción (figura 1):  

-Nacimiento del río Pitarque, Cañones y Hoces del río Guadalope, Órganos de Montoro 

y entorno de Montoro de Mezquita (TM. De Pitarue, Villarluengo y Castellote, 

Maestrazgo-Teruel). 

-Tinenca de Benifasa, pantano de Ulldecona, barranco Fiti, Mola de la Penya de Bel (TM: 

Pobla de Benifassa y Rossel, Maestrazgo-Castellón). 

-Riu Montleo, Penya Calva, Les Barraques y Cingle Verd (TM Culia y Benifagos, 

Alcalaten-Castellón). 

 

 
Figura 5. Posibles lugares para la reintroducción del quebrantahuesos en el Maestrazgo (). La 

capa subyacente muestra las cuadrículas clasificadas en el primer tercil de la distribución del 

hábitat potencial para la especie según el modelo logístico de calidad (idoneidad>0,85) (López 

et al., 2015). 

 

4.3. Presencia actual del quebrantahuesos en el Maestrazgo 

 

Los quebrantahuesos realizan movimientos dispersivos tanto en los Pirineos (Gil y Díez, 

1993; Gil et al., 2010; Gil et al., 2014), como hacia otros macizos montañosos: Picos de 

Europa, Sistema Ibérico, etc. Durante las dos últimas décadas se han incrementado el 

número de observaciones de ejemplares fuera de su área de distribución habitual, debido 

a los movimientos que realiza la población flotante en otras áreas montañosas (Antor et 

al., 2000). En el Maestrazgo (Teruel-Castellón) se han observado regularmente 

ejemplares dispersivos provenientes de la población pirenaica y del proyecto de 

reintroducción de Andalucía. En 2015 se llevó a cabo una recopilación de citas en el 

Sistema Ibérico suroriental y Comunidad de Valencia (1980-2015), por la que se 

registraron 31 observaciones de 23 individuos diferentes (López-López et al., 2015). En 



    

2018 se inició el proyecto de reintroducción en Tinenca de Benifassá (Castellón) y se 

liberaron dos pollos “Alòs” y “Amic”, nacidos en el Centro de Cría de Guadalentín 

(Andalucía) y cedidos por la Vulture Conservation Foundation (VCF) (Generalitat de 

Valencia, 2018a). Además, el Gobierno de Aragón cedió y traslocó de manera 

experimental dos adultos no reproductores (“Otal” y “Esera”) desde el Pirineo al 

Maestrazgo (Quercus, 2019). Durante 2019 se liberan otros dos pollos “Basi” y “Boira” 

y se trasloca otro ejemplar del Pirineo (“Gabas”) (Generalitat de Valencia, 2019). De los 

tres individuos traslocados dos volvieron al Pirineo y uno permanece en el área de 

liberación (“Otal”). Durante 2020 se liberan otros dos pollos “Coco” (que muere por el 

ataque de un águila real) y “Celest” y se traslocan dos ejemplares del Pirineo (“Peraire” 

y “Genova”), que se dispersan por Guadalajara, Soria, La Rioja y Palencia (Quercus, 

2020). En total se han reintroducido seis pollos y traslocado seis adultos (2018-2020) (ver 

anexo mapas y figura 4). El seguimiento de los quebrantahuesos liberados mediante 

emisores satélite GPS muestra los movimientos de los ejemplares en todo el Sistema 

Ibérico, preferentemente en las áreas de liberación (Castellón) y las provincias de Teruel 

(Estrechos del Río Guadalope), Zaragoza (Moncayo) y Tarragona (Puertos de Beceite), 

permitiendo confirmar la alta capacidad de acogida de esta zona para la especie.  
 

 
Figura 6. Trayectorias de los quebrantahuesos equipados con GPS entre el 2018-2020 en 

amarillo y en rojo zona de proyecto parque eólico “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC”. 



    

 

Figura 7. Trayectorias de los quebrantahuesos equipados con GPS entre el 2018-2020 en 

amarillo y en rojo aereogeneradores del “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC”. 

 

5. EIA “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” 
 

El EIA “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC”, realizado por Garona Estudios 

Territoriales, se realiza una valoración de alternativas a la ubicación de 

poligonales/parques eólicos basada en el apoyo de la Asociación Viento Alto 

(constituida por Municipios de Bordón, Cantavieja, Castellote, La Cuba, Fortanete, 

Iglesuela del Cid, Mirambel, Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo, 

123,430 ha), posibilidad de evacuación de energía (SET Morella) y existencia de recurso 

eólico. También se realiza un análisis territorial con factores excluyentes 

ambientales: ámbitos de los Planes de Recuperación del Quebrantahuesos y Águila-Azor 

Perdicera coincidente con Red Natura 2000 (Decreto 45/2003 y Decreto 326/2011 

respectivamente), Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Decreto 1/2015) y otras 

áreas protegidas integradas en la Red Natural de Aragón: Reservas de la Biosfera, Bienes 

Naturales de la lista del Patrimonio Mundial, Lugares de Interés Geológico (LIG), 

Humedales Singulares de Aragón y Red Aragonesa de Comederos de Aves Necrófagas 

(RACAN) (distancia excluyente 3 km para parques eólicos y 1,5 km para líneas eléctricas, 

Disposición adicional segunda del Decreto 102/2009). En el EIA se plantean 4 

alternativas: 0 (no ejecución), 1, 2 y 3 (de ejecución del proyecto), tanto en la 

ubicación de los Parques, como en los nudos y líneas de evacuación. El EIA estima 

la elección de la alternativa 3.  

 



    

 
Figura 8. Ámbito territorial tras aplicación de criterios excluyentes (fuente EIA). 

 

El EIA realiza una valoración de los impactos durante la fase de explotación sobre 

las poblaciones de aves, por colisión con los aerogeneradores y líneas eléctricas aéreas y 

sobre la Red Natura 2000 y proponen varias medidas correctoras. En el caso de los 

impactos sobre las poblaciones de aves: Milvus milvus, Gypaetus barbatus, Neophron 

percnopterus, Gyps fulvus, Aegypius monachus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, 

Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Aquila pennata, Aquila fasciata, Pandion haliaetus, 

Falco peregrinus, Grus grus, Bubo bubo, Chersophilus duponti, y Pyrrhocorax 

pyrrhocorax, estiman la mortalidad por colisión con los aerogeneradores para lo que 

utilizan datos de campo, datos de colisiones con parques eólicos cercanos (por ej. 26 

buitres leonados muertos 2002-2015 datos Centro Recuperación Fauna Silvestre de 

la Alfranca) y modelos predictivos, en concreto el del SHN basado en n.º de aves que 

pasa por el área de barrida por las palas de los aerogeneradores y la probabilidad de que 

un ave que pase por esta área sea golpeada por las palas (valoran el efecto barrera 

obteniendo una imagen esquemática de la superficie barrida por las aspas de los 

aerogeneradores, en una banda comprendida entre los 40 y los 200 metros de altura 

respecto al suelo). Realizan una estimación de las colisiones y electrocuciones con 

tendidos eléctricos (por ej. 16 Buitres leonados muertos CRFS), con datos facilitados por 

del Gobierno de Aragón y la Generalitat Valenciana. En el caso de las ZEPA se realiza 

una valoración del conjunto de los parques y su efecto acumulativo en la mortalidad de 

las aves.   

 



    

 
Figura 9. ZEPA ES0000306 Río Guadalope (fuente EIA). 

 

Para la ZEPA ES0000306 Río Guadalope Maestrazgo se estima la existencia de 1 

pareja de Aquila fasciata, 12 parejas Neophron percnopterus, 821 parejas Gyps 

fulvus, 8 parejas Aquila chrysaetos, >10 parejas Falco peregrinus y 11-50 parejas 

Bubo bubo. Realizan un análisis por especie y se plantean medidas correctoras. A 

continuación ponemos dos ejemplos Águila real y Quebrantahuesos: 

 

-Águila real (Aquila chrysaetos) calculan la frecuencia de observación de ejemplares en 

la zona del proyecto (0,1 a 0,35 aves/hora); la población de parejas reproductoras de las 

tres ZEPA con 18 parejas: ES0000306 Río Guadalope Maestrazgo, ES0000465 L'Alt 

Maestrat, la Tinença de Benifassà, el Turmell i Vallivana y ES0000466 Penyagolosa; las 

bajas contabilizadas en los parques eólicos cercanos (0,2 ejemplares/año) y las bajas 

previstas en el estudio realizado situadas entre un mínimo de 0,0892 y un máximo de 

0,4463. Con los cálculos de la productividad de las 18 parejas (0,83 pollos/pareja), 

estiman una mortalidad del 0,56 y el 2,81%. Exponen un bajo riesgo derivado del 

efecto barrera, que el uso del espacio aéreo de la especie denota que no es un territorio 

de caza habitual. El riesgo derivado de los tendidos eléctricos exponen que es 

potencialmente alto según la bibliografía consultada, dada su costumbre de utilizar los 

apoyos de tendidos eléctricos como posaderos, pero los casos documentados en las líneas 

aéreas cercanas únicamente detallan casos de electrocución, con 0,5 bajas anuales. 

Consideran el riesgo que va a suponer el proyecto sobre la especie será bajo, 

manteniendo un estado de conservación favorable pese a la implementación del proyecto.  

 



    

 
Figura 10. Áreas de nidificación Águila real (Fuente EIA). 

 

-Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) durante los trabajos de censo de aves 

realizados para EIA no se detectó la presencia de la especie en el ámbito del 

proyecto, ni en la poligonal del parque eólico, ni en el trazado de la línea de evacuación. 

Se solicitó al Gobierno de Aragón y Generalitat Valenciana la información disponible 

sobre el uso del espacio de los ejemplares reintroducidos con dispositivos GPS en el área 

de estudio (período de seguimiento desde 15-7-2018 hasta el 20-8-2020). Con esta 

información se calculó el uso del territorio utilizando como indicador su densidad Kernel 

por medio de un SIG. Según el EIA los territorios con densidad Kernel que superan el 

10% de su máximo valor, se concentran en las ZEPA Río Guadalope-Maestrazgo 

(ES0000306), Puertos de Beceite (ES0000307) y en L'Alt Maestrat, la Tinenza de 

Benifassá, el Turmell i Vallivana (ES0000465). Mientras que en el entorno de los 2 km 

alrededor de los proyectos analizados, su presencia es muy baja, con una intensidad de 

uso siempre inferior al 1%, y que solo alcanza el 5% en una pequeña franja coincidiendo 

con un Punto de Alimentación Suplementaria (PAS) para el quebrantahuesos denominado 

“La Carrascosa”, que se localiza en límite norte de la poligonal del parque eólico CID V 

y un segundo PAS denominado “El Casal”, que se encuentra a 2,6 km del extremo oeste 

del CID II. Se exponen una serie de medidas correctoras concretamente en el parque 

eólico CID V en los aerogeneradores 2, 4, 5 y 6, que deberán contar con un sistema 

de detección y parada automática por presencia de aves. En los tendidos eléctricos de 

evacuación se adoptarán las medidas de aislamiento de conductores y señalización de 

líneas adecuadas. El traslado de los PAS de “La Carrascosa” y “El Casal” ubicados 

en el perímetro de los parques eólicos Cid V y CID II a una localización alejada en 

más de 3 km de los parques. 

 



    

 
Figura 11. Áreas de campeo utilizadas por los Quebrantahuesos según densidad Kernel (fuente 

EIA). 

 

 
Figura 12. Localización de puntos de alimentación suplementaria y comederos de la RACAN 

en el entorno del ámbito del proyecto. Se indica la ubicación de la poligonal del parque y su 

línea de evacuación, el buffer de 500 metros alrededor de ambos, la ubicación de cada 

comedero y la distancia más corta medida respecto a la poligonal del parque y a la línea de 

evacuación (fuente: EIA). 



    

 

6. Análisis y valoración de los impactos de los parques eólicos y líneas de 

evacuación “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC”, sobre las aves 

rupícolas de la ZEPA ES0000306 Río Guadalope y especialmente sus 

repercusiones en la conservación del quebrantahuesos en el Maestrazgo 

(Teruel) 
 

6.1. Análisis y valoración de los impactos sobre las poblaciones de aves por colisión 

con los aerogeneradores y líneas eléctricas aéreas 

 

La EIA realiza un análisis para conocer la utilización de la ecología espacial de las 

aves de la ZEPA insuficiente, como reflejan los datos suministrados por el Gobierno de 

Aragón y la Generalitat de Valencia sobre los quebrantahuesos marcados con emisores 

satélite GPS (2018-2020), ya que los trabajos de campo de avifauna de la EIA (2018-

2019), no detectaron la presencia de la especie, a pesar de estar presente (ver anexo 

cartográfico). Por lo tanto las valoraciones de los impactos por colisión con los 

aerogeneradores y líneas eléctricas realizadas para otras aves rupícola, a través de 

los cálculos de frecuencia de observación, no son precisas. En el caso de algunas 

especies si, que se han aportado datos recientes suministrados por el Gobierno de Aragón: 

Gypaetus barbatus (2018-2020), Neophron percnopterus (censo nacional 2018) y Gyps 

fulvus (censo nacional 2018) y en otras especies se desconoce de que fecha es la 

información suministrada: Aquila chrysaetos, Aquila fasciata, Falco peregrinus y Bubo 

bubo. Los trabajos de campo de avifauna rupícola de la EIA no reflejan información 

actualizada de los territorios de nidificación ocupados y activos (2018-2019). 

Tampoco se expone cual es la fuente de los datos de productividad histórica de las 

especies. Falta información actualizada de los datos de mortalidad al menos de 2015 

en adelante. Para conocer adecuadamente las áreas de campeo de las aves rupícolas 

de ZEPA sería necesario marcar al menos un miembro de las siguientes especies: 

Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Aquila fasciata, Falco 

peregrinus y Bubo bubo. Con una buena información obtenida antes de la implantación 

de los parques, se podría indicar las áreas de campeo en la zona del proyecto y así poder 

valorar adecuadamente las zonas de exclusión de ubicación de parques eólicos con 

información ecológica precisa, tal y como hace la Generalitat de Cataluña, para generar 

buffer de exclusión en sus parques eólicos (utilizando kernel 95%). En relación a los 

cálculos de la viabilidad de las poblaciones del área del proyecto en relación a la 

implantación de los parques eólicos, es cuestionable ya que el modelo expuesto 

asume que la población es cerrada (lo cual no es cierto, ya que hay emigración e 

inmigración de individuos) y además la mortalidad por los parques sería un factor de 

mortalidad adicional.  

 



    

 
Figura 13. Localización de puntos de alimentación suplementaria y comederos de la RACAN 

en el entorno del ámbito del proyecto. Se indica la ubicación de la poligonal del parque y su 

línea de evacuación, el buffer de 500 metros alrededor de ambos, la ubicación de cada 

comedero y la distancia más corta medida respecto a la poligonal del parque y a la línea de 

evacuación (fuente: EIA). 

 

 



    

 
Figura 14. Áreas nidificación Alimoche común (Fuente EIA). 

 

 
Figura 15. Áreas nidificación Buitre leonado (Fuente EIA). 

 



    

 
Figura 16. Áreas Críticas de Águila azor-perdicera (Fuente EIA). 

 
Figura 17. Cuadrículas de nidificación Búho real (Fuente EIA). 

 



    

 
Figura 18. Puntos de nidificación Halcón peregrino (Fuente EIA). 

 

6.2. Análisis y valoración de los impactos sobre las poblaciones de aves por colisión 

con los aerogeneradores y líneas eléctricas aéreas por especie 

 

Para ello hemos analizado tres especies Gypaetus barbatus, Aquila fascicata, 

Neophron percnopterus y adicionalmente hemos valorado también Gyps fulvus y Aquila 

chrysaetos. Se han escogido estas tres especies por estar catalogadas: Gypaetus barbatus 

en Peligro de Extinción (según Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, D. Decreto 

49/1995 y Catalogo Español de Especies Amenazadas R.D. 139/2011), Aquila fascicata 

en Peligro de Extinción (según Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón D. Decreto 

49/1995) y Vulnerable (R.D. 139/2011) y Neophron percnopterus Vulnerable (D. 

Decreto 49/1995 y R.D. 139/2011). Tanto el Gypaetus barbatus, como Aquila fasciata 

poseen Planes de Recuperación en vigor (D. 45/2003 y Decreto 326/2011). Entre las 

directrices del D. 45/2003 se expone que se deben reducir los factores de mortalidad no 

natural (6.1.1. Corregir las causas de la mortalidad no natural de la población, reduciendo 

la pérdida de ejemplares por accidentes, envenenamientos y enfermedades. 6.1.1.1. 

Identificar y reducir la pérdida potencial de ejemplares por colisión y electrocución en 

líneas eléctricas, y otras infraestructuras y elementos de riesgo -p.ej., colisión con 

aeronaves o aerogeneradores-). En D. 36/2011 en su artículo 8. Medidas generales de 

protección, se expone que la instalación de parques eólicos o aerogeneradores queda 

prohibida en los espacios de la Red Natura 2000 incluidos en el ámbito de aplicación del 

Plan de recuperación, así como en las áreas críticas definidas en el mismo. Por último en 

el caso de Gypaetus barbatus en otras Comunidades Autónomas con presencia de esta 

especie como en el País Vasco se expone en su Plan Conjunto de Gestión de las aves 

necrófagas de interés comunitario de la Comunidad Autónoma (art. 12), que para evitar 

el riesgo de colisión contra los aerogeneradores y los tendidos de evacuación de energía, 

se evitará la instalación de centrales eólicas en las Áreas de Interés Especial para las aves 



    

necrófagas de interés comunitario y en especial, en un radio de 10 km en torno a las Áreas 

Críticas para el Quebrantahuesos y/o el Alimoche. 

 

6.2.1. Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 

 

En Sudáfrica se elaboró un trabajo con datos de quebrantahuesos marcados con emisores 

satélite, por el cual estimaron el impacto de la energía eólica en Lesotho, concluyendo 

que la instalación de parques eólicos provocaría una disminución acelerada de la 

población existente. Proponiendo no instalar los aérogeneradores en cimas y crestas y en 

ciertas pendientes (Rushworth y Kruguer, 2014). En Suiza delimitan áreas de exclusión 

de producción eólica en un radio de 5 km de las zonas de nidificación conocidas de la 

especie ((Bundesamt für Raumentwicklung ARE, 2017). En artículo publicado en 2021 

sobre la conservación del quebrantahuesos y la implantación de parques eólicos en los 

Alpes, clasifican áreas sensibles, con mapa de conflictos potenciales, para utilizar como 

herramienta en la planificación en los EIA (Vignali et al. 2021). Con la información 

suministrada por el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Valencia de los 

quebrantahuesos marcados con emisores satélite GPS (2018-2020), se observa presencia 

e la especie en todos los parques proyectados (cartografía quebrantahuesos EIA y 

FCQ). Si se aplica un “buffer” de 80 metros a la ubicación de los aerogeneradores, 

correspondiente a la longitud de las aspas, se producen 87 cruces con la trayectoria de los 

ejemplares equipados con GPS. Teniendo en cuenta que las aspas se mueven a alturas 

entre 20 y 200 metros sobre el suelo esto pude suponer un elevado riesgo de colisión. Los 

aerogeneradores y líneas de evacuación del “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC”, 

afectarían a los quebrantahuesos asentados o en dispersión que se encuentran en el 

Maestrazgo (Teruel y Castellón). 

 

 
Figura 19. Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón 

en la zona del Maestrazgo (Teruel). 



    

6.2.2. Águila azor-perdicera (Aquila fasciata) 

 

El EIA realizado es claramente insuficiente tanto en información como en el método ya 

que no recoge todos los datos necesarios que muestren la realidad de la biodiversidad 

afectada. Para poder conocer el uso del espacio el Águila azor-perdicera, es necesario el 

empleo de técnicas de seguimiento más allá de los censos de campo. Sin marcar 

ejemplares con emisores GPS de los territorios potencialmente afectados es imposible 

poder conocer el uso del espacio y por lo tanto de evaluar correctamente el impacto del 

proyecto sobre esta especie. Al menos se debería haber utilizado la información publicada 

y existente sobre áreas de campeo. Especie muy susceptible de colisionar con las aspas 

de los aerogeneradores. Para evaluar el impacto se ha utilizado el documento de 

SEO/BirdLife: directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves 

y murciélagos (Atienza et al., 2012). Estas directrices marcan que deben considerarse 

afectadas todas las parejas reproductoras en el radio de 15 kilómetros de los 

aerogeneradores. También se ha empleado la información de los trabajos realizados por 

Generalitat Valencia (2021), que estiman un área de campeo de la especie en Castellón 

de 82,7 km2 (kernel 95%) (cartografía Águila-azor perdicera EIA y FCQ). 

Posiblemente se trate de la pareja asentada ya en la provincia de Castellón. Con la 

información disponible, los aerogeneradores y líneas de evacuación del “Clúster 

Maestrazgo_PEol-449 AC” no afectarían a las parejas de Águila azor-perdicera, aunque 

se ha detectado la presencia de la especie en los parques eólicos Cid I y Concejo I, al 

menos en tres ocasiones. 

 

 
Figura 20. Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila azor-perdicera en 

Aragón (Teruel). 

 

 

 

 



    

6.2.3. Alimoche común (Neophron percnopterus) 

 

El EIA realizado es claramente insuficiente tanto en información como en el método ya 

que no recoge todos los datos necesarios que muestren la realidad de la biodiversidad 

afectada. Para poder conocer el uso del espacio el Alimoche común, es necesario el 

empleo de técnicas de seguimiento más allá de los censos de campo. Sin marcar 

ejemplares con emisores GPS de los territorios potencialmente afectados es imposible 

poder conocer el uso del espacio y por lo tanto de evaluar correctamente el impacto del 

proyecto sobre esta especie. Al menos se debería haber utilizado la información publicada 

y existente sobre áreas de campeo. El efecto negativo de las centrales eólicas sobre esta 

especie ha sido documentado en diferentes artículos científicos, de los que se desprende 

que los parques eólicos suponen un alto riesgo para la viabilidad de sus poblaciones 

(Carrete et al., 2009) y que es fundamental para el futuro de la especie, un adecuado 

planeamiento de la instalación de parques eólicos (Sanz-Aguilar et al., 2015). Para evaluar 

el impacto se ha utilizado el documento de SEO/BirdLife: directrices para la evaluación 

del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos (Atienza et al., 2012). Estas 

directrices marcan que deben considerarse afectadas todas las parejas reproductoras de 

Alimoche común en el radio de 15 kilómetros de los aerogeneradores, así como los puntos 

de alimentación y dormideros comunales de la especie. La instalación de parques eólicos 

a menos de 15 km nido incrementa significativamente la mortalidad de los individuos 

territoriales (Carrete et al., 2009). También se ha empleado la información de un trabajo 

realizado por Ceballos y Donazar (1988) calculan el área de campo de una pareja de 

alimoches en 20 km2. Por último en el DECRETO 47/2016, por el que se designa 

Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena (ES2110024) Zona Especial de Conservación y Zona 

de Especial Protección para las Aves, con sus medidas de conservación, se expone que 

para evitar colisión con aerogeneradores y los tendidos eléctricos de evacuación se evitará 

la instalación de centrales eólicas en la ZEC/ZEPA y en especial en un radio de 10 km en 

cuanto a las áreas críticas de alimoche. Con la información disponible, los 

aerogeneradores y líneas de evacuación del “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” 

afectarían a un punto de nidificación en el parque eólico Cid (cartografía Alimoche 

común EIA y FCQ). 
 

6.2.4. Buitre leonado (Gyps fulvus) 

 

El EIA realizado es claramente insuficiente tanto en información como en el método ya 

que no recoge todos los datos necesarios que muestren la realidad de la biodiversidad 

afectada. Para poder conocer el uso del espacio el Buitre leonado, es necesario el empleo 

de técnicas de seguimiento más allá de los censos de campo. Sin marcar ejemplares con 

emisores GPS de los territorios potencialmente afectados es imposible poder conocer el 

uso del espacio y por lo tanto de evaluar correctamente el impacto del proyecto sobre esta 

especie. Al menos se debería haber utilizado la información publicada y existente sobre 

áreas de campeo. Los Buitres leonados son aves especialmente afectadas por los parques 

eólicos debido a que tienen una gran capacidad de movimiento y a depender en buena 

parte de sus desplazamientos del viento (el mismo recurso que utilizan los 

aerogeneradores). Por otra parte, los buitres tienen una alta carga alar que en ausencia de 

corrientes de aire adecuadas hace que tengan una baja maniobrabilidad (Tucker, 1971) lo 

que aumenta su riesgo de colisión con las aspas de los aerogeneradores (Janss, 2000; De 

Lucas et al., 2008). Artículos científicos afirman que la mortalidad de la especie en 

parques eólicos está directamente relacionada con la abundancia de la especie en las zonas 

donde se instalan los aerogeneradores, por lo que recomiendan tener en cuenta este 



    

aspecto a la hora de planificar la instalación de este tipo de centrales energéticas (Carrete 

et al., 2011). Numerosos estudios indican que el Buitre leonado es una de las especies 

más afectadas por los aerogeneradores, Lekuona y Ursúa (2007), exponen que en Navarra 

supone el 63,1% de las aves encontradas muertas en este tipo de centrales energéticas.  

Para evaluar el impacto del parque eólico planeado sobre el buitre leonado, se ha utilizado 

el documento de SEO/BirdLife: Directrices para la evaluación del impacto de los parques 

eólicos en aves y murciélagos (Atienza et al., 2012). Estas directrices marcan que deben 

considerarse afectadas todas las colonias reproductoras de buitre leonado en el radio de 

50 kilómetros de los aerogeneradores, así como los puntos de alimentación y dormideros 

comunales de la especie. También se ha empleado el área de campeo media de los buitres 

leonados radio-marcados en Teruel fue de 92 km2 (n=5, rango 22,9 km2/161 km2) y la 

distancia media diaria recorrida por los ejemplares en el área de campeo fue de 8,9 km 

(n=5, rango 7,2 km/11,4 km) (Gil et al, 2008). Con la información disponible, los 

aerogeneradores y líneas de evacuación del “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” 

afectarían a varias colonias de cría: parques eólicos Cid y Concejo, así como a los 

comederos de aves necrófagas de Ejulve y Bordón (cartografía Buitre leonado EIA 

y FCQ). 

 

6.2.5. Aguila real (Aquila chrysaetos) 

 

El EIA realizado es claramente insuficiente tanto en información como en el método ya 

que no recoge todos los datos necesarios que muestren la realidad de la biodiversidad 

afectada. Para poder conocer el uso del espacio el Águila real, es necesario el empleo de 

técnicas de seguimiento más allá de los censos de campo. Sin marcar ejemplares con 

emisores GPS de los territorios potencialmente afectados es imposible poder conocer el 

uso del espacio y por lo tanto de evaluar correctamente el impacto del proyecto sobre esta 

especie. Al menos se debería haber utilizado la información publicada y existente sobre 

áreas de campeo. Smallwood et al. (2009) sugieren que el mayor riesgo de colisión de 

colisión para las Águilas reales se produce cuando buscan alimento en los polígonos 

eólicos y cuando interaccionan con otros individuos en las zonas de aerogeneradores.  Se 

ha documentado en diversos parques eólicos la colisión de águila real (Thelander y 

Rugge, 2000; Erickson et al., 2001; Smallwood y Thelander, 2004; Lekuona, 2001). Para 

evaluar el impacto del parque eólico planeado sobre el Águila real, se ha utilizado el 

documento de SEO/BirdLife: Directrices para la evaluación del impacto de los parques 

eólicos en aves y murciélagos (Atienza et al., 2012). Estas directrices marcan que deben 

considerarse afectadas todas las parejas reproductoras en el radio de 15 kilómetros de los 

aerogeneradores. Tambén se ha empleado la información de los trabajos realizados por 

Generalitat Valencia (2021), que estiman un área de campeo de la especie en Castellón 

de 82,6 km2 (kernel 95%). Además en el País Vasco, se prohíbe la instalación de centrales 

eólicas en un radio de 5 km en torno a los territorios de cría del Águila real. Con la 

información disponible, los aerogeneradores y líneas de evacuación del “Clúster 

Maestrazgo_PEol-449 AC” afectarían a varios puntos de nidificación en los parques 

eólicos de Vacada, Estrella; Concejo, Cid y Concejo (cartografía Águila real EIA y 

FCQ). Las centrales eólicas Cabecero II, Estrella I, Estrella II y Estrella IV se pretenden 

instalar directamente sobre el cantil en el que se ubican nidos de esta especie.  

 

 

 

 



    

7. Valoración de los impactos sobre la conectividad de los espacios de la 

Red Natura 2000 

 
Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y de poblaciones de organismos 

silvestres son apuntados por la comunidad científica como la primera causa de 

pérdida de biodiversidad en los países industrializados. La fragmentación de los 

ecosistemas está causada fundamentalmente por cambios en los usos del suelo y por la 

construcción de barreras locales como urbanización, intensificación agrícola, cambios en 

la cubierta vegetal, infraestructuras lineales de transporte, presas y azudes, canales, 

vallados cinegéticos, tendidos eléctricos, alineación de aerogeneradores y barreras 

marinas como puertos, espigones, tuberías, etc. Todas estas actuaciones conducen a la 

pérdida de conectividad y permeabilidad ecológicas y, a su vez, a la disminución de la 

biodiversidad. A nivel europeo, la importancia de garantizar la conectividad ecológica 

entre los espacios naturales es recogida de forma explícita en el Artículo 10 de la Directiva 

92/43/CEE o Directiva Hábitats, que regula el establecimiento de la red ecológica europea 

Natura 2000. En él la Directiva insta a los Estados miembros de la Comunidad 

Europea a esforzarse por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que 

revistan primordial importancia para migración, la distribución geográfica y el 

intercambio genético de las especies de fauna y flora silvestres. 

 

La Estrategia sobre la Biodiversidad para 2030, basada en las Directivas de la Unión 

Europea (UE) existentes en materia de aves y hábitats y en la Red Natura 2000, tiene 

como objetivo detener la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios de 

los ecosistemas y restaurarlos mediante la creación de una Infraestructura Verde. Para 

ello se precisa de planificación y ordenación territorial estratégica con el fin de localizar 

los mejores hábitats para ayudar a reconectar ecosistemas sanos, mejorar la permeabilidad 

del paisaje o mejorar la conectividad entre zonas protegidas, alejando las obras de 

infraestructuras de las zonas naturales especialmente sensibles. En 2020 el Gobierno de 

España aprueba Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad 

y Restauración Ecológicas, clave para recuperar los ecosistemas españoles y conectarlos 

entre sí. La Estrategia aborda uno de los problemas fundamentales para la conservación 

de la naturaleza en España: el deterioro de los ecosistemas y sus servicios, así como su 

fragmentación, fruto de 50 años de alteraciones. El objetivo de sus metas es restaurar 

ecosistemas dañados y consolidar una red de zonas naturales y seminaturales 

terrestres y marinas totalmente funcionales y conectadas en España para el año 

2050. La Estrategia tiene ocho metas una de ellas reducir los efectos de la 

fragmentación y de la pérdida de conectividad ecológica ocasionados por cambios 

en los usos del suelo o por la presencia de infraestructuras. 
 

Los impactos derivados de la fragmentación en la estructura y funcionalidad de los 

ecosistemas merman el suministro de los servicios ecosistémicos. La importancia de 

mantener la coherencia ecológica y la conectividad ha sido reconocida en varios Acuerdos 

Ambientales Multilaterales que obligan a los estados miembros de UE en la aplicación de 

medidas y definición de herramientas para la conservación de la conectividad ecológica. 

Para poseer una buena conectividad entre los espacios de la Red Natura deben 

existir corredores biológicos de enlace con rutas de mínimo coste de desplazamiento 

entre los espacios-núcleo (rutas de máxima conectividad) para conectar los espacios 

núcleo (figura 21). 

 



    

Garantizar la conectividad ecológica del territorio no es solo uno de los principales 

retos de conservación, sino que se recoge expresamente en la Ley 42/2007 de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (artículo 21) como objetivo de primer 

orden en el régimen de conservación de los recursos naturales. 
 

 
Figura 21. Espacios a conectar, áreas de enlace y corredores biológicos. 

 

7.1. Red Natura 2000 (ZEPA y LIC) 

 

El Tribunal de Justicia de la UE deja claro que un plan o proyecto debe ser aprobado 

sólo si las autoridades están convencidas de que no afectará adversamente la 

integridad del lugar (Natura 2000). Cuando existan dudas sobre ausencia de efectos 

adversos en la integridad del lugar asociado al plan o proyecto de interés, la autoridad 

competente tendrá que denegar la autorización. Y continúa, Por tanto, de conformidad 

con el artículo 6, apartado 3, las autoridades nacionales competentes, teniendo en cuenta 

las conclusiones de la evaluación apropiada del proyecto, a la luz de los objetivos de 

conservación del sitio, deben autorizar dicha actividad solo si tienen certeza de que no 

afectará negativamente a la integridad de ese sitio. Ese es el caso donde no queda ninguna 

duda científica razonable sobre la ausencia de tales efectos (ver, por analogía, asunto C-

236/01, Monsanto Agricultura Italia y otros (Rec. p. I-8105), párrafos 106 y 113). Y más 

adelante: puede concluirse que, con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre 

hábitats, la evaluación de las afecciones para el sitio en cuestión del plan o proyecto 

implica que, antes de su aprobación, todos los aspectos del plan o proyecto que puedan, 

por sí mismos o en combinación con otros planes o proyectos, afectar los objetivos de 

conservación del sitio debe ser identificado a la luz de los mejores conocimientos 

científicos en el campo (…) Es el caso donde no exista duda científica razonable sobre la 

ausencia de esos efectos. En el caso de infraestructuras que puedan afectar a espacios de 

la Red Natura 2000, todo EIA y por lo tanto también cualquier DIA deberían seguir por 

defecto la conocida como “sentencia Wadden” (STJUE de 7 de septiembre de 2004 C-



    

127/02 Mar de Wadden). Es decir, el promotor debe demostrar que el proyecto no tiene 

ningún efecto sobre los valores de la Red Natura 2000, esté el proyecto dentro o fuera de 

la misma, y por lo tanto la DIA debe ser negativa siempre que el EIA no haya demostrado 

suficientemente que no existe ningún efecto negativo. Ya resulta difícilmente justificable 

que por defecto no se siga la norma conocida como “sentencia Wadden” en cualquier 

proyecto con posibles efectos medioambientales, pero además poner a los propios 

interesados en su ejecución y explotación como garantes de que se cumplen las tareas de 

vigilancia y cumplimiento de los requerimientos exigidos por la Administración parece 

simplemente un sinsentido o un manifiesta dejación de funciones, eludiendo una 

responsabilidad que no se comprendería en otras situaciones (p.e., obligaciones 

impositivas). El espacio donde se quiere ubicar el proyecto de parques eólicos  

“Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC”, forma parte como de un corredor biológico de 

gran importancia entre los espacios de la Red Natura 2000 (ZEPA y LIC) existentes, 

que no deberían además verse afectados por estas infraestructuras tal y como 

recomienda el documento la energía eólica y la Red Natura 2000 de la CE: el proyecto 

solamente podrá autorizarse en el caso de que haya quedado establecido que no existe 

ningún efecto adverso para la integridad del lugar Red Natura 2000. Si no resulta posible 

excluirlo, las autoridades han de denegar su autorización o aplicar una posible excepción 

conforme al apartado 4 del artículo 6.” Es decir, o existen razones imperiosas de primer 

orden o existen consideraciones para la salud o seguridad humana o importantes 

beneficios medioambientales o debe considerarse la Alternativa 0. Además la 

implantación de los parques eólicos del “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” 

causarán efectos acumulativos en dicho corredor que afectaran principalmente a las 

poblaciones de aves. En Navarra se encontraron un total de 227 buitres leonados muertos 

en 13 parques eólicos en el período 2000-2002 (Lekuona y Ursúa, 2007). En un parque 

eólico especialmente mal ubicado con 33 aerogeneradores se estima que murieron ocho 

buitres por aerogenerador y año. Los aerogeneradores y líneas de evacuación de los 

parques Vacada, Estrella, Concejo y Cabecero del “Clúster Maestrazgo_PEol-449 

AC” afectarían a las LIC: ES2420126 Maestrazgo y Sierra de Gúdar y ES2420125 

Rambla de las Truchas (cartografía Red Natura 2000 y Correderos Ecológicos EIA 

y FCQ). 

 

7.2. “Autopistas Salvajes. Propuesta para una Red Estratégica de Corredores 

Ecológicos” 

 

El “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” afecta al proyecto presentado en 2018 por 

WWF España  denominado “Autopistas Salvajes. Propuesta para una Red Estratégica 

de Corredores Ecológicos” para toda la España Peninsular, que consiste en la 

identificación de 12 corredores ecológicos para garantizar la conectividad de los espacios 

naturales y la movilidad de la fauna y flora ibérica. Dicha propuesta se fundamenta en los 

resultados del “Estudio para la identificación de redes de conectividad entre espacios 

forestales de la Red Natura 2000 en España” (ETSI Montes, Forestal y del Medio 

Natural. UPM. 2016). Aunque sea una herramienta específica para mamíferos forestales, 

se introducen estos corredores ecológicos prioritarios en el modelo de sensibilidad 

ambiental como indicador de la fauna y la flora, ya que se considera que éstos son 

importantes indicadores de la conectividad entre hábitats, y viene avalado por expertos 

en esta materia. Se utiliza para identificar zonas del territorio que consigan mantener la 

continuidad de ecosistemas o de los servicios ecosistémicos, teniendo en cuenta las 

posibles interacciones por ocupación de terreno y destrucción de hábitats que puedan 

conllevar los potenciales parques eólicos o fotovoltaicos a implantar. Los 



    

aerogeneradores y líneas de evacuación de los parques Estrella y Concejo del 

“Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” afectarían negativamente al corredor del 

Sistema Ibérico (cartografía Red Natura 2000 y Correderos Ecológicos EIA y FCQ). 

 

 

 
Figura 22. “Autopistas Salvajes. Propuesta para una Red Estratégica de Corredores 

Ecológicos” en España. 

 

7.3. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAS) 

 

SEO/BirdLife tiene desde mediados de los años 80 (con su última actualización en 2012) 

un inventario de zonas que, cumpliendo una serie de criterios científicos, son 

consideradas importantes a nivel internacional para la conservación de más de 150 

especies de aves amenazadas. El inventario de Áreas Importantes para la Conservación 

de las Aves y la Biodiversidad en España (IBAs), incluye 469 áreas, de las cuales las 

terrestres ocupan algo más de 18 millones de ha, es decir un 36% de la superficie del país.  

Las IBAs no son únicamente una serie de espacios designados bajo criterios 

científicos con el fin último de la conservación de la avifauna, sino que también 

cumplen una función imprescindible, como es la unión e interconexión de sus 

poblaciones. La finalidad de inventario IBA es disponer de un listado de zonas 

prioritarias de conservación para las aves en cada Estado miembro de la UE y satisfacer, 

entre otras, las exigencias de la Directiva 2009/147/CEE relativa a la Conservación de las 

Aves Silvestres sobre declaración de ZEPA. Es legítimo atribuir a las IBA por BirdLife, 

el mismo valor intrínseco que a las ZEPA declaradas en virtud de la Directiva 

2009/147/CEE, por lo que debe evitarse el deterioro de dichas áreas en cuanto son hábitats 

de especies amparadas por tal Directiva.  Por otra parte, y en cuanto a la necesidad de 

conservación de las IBA que no han sido todavía declaradas ZEPA, es de aplicación el 

régimen del artículo 4.4, primera frase, de la Directiva Aves: “Los Estados miembros 

tomarán las medidas adecuadas para evitar dentro de las zonas de protección mencionadas 



    

en los apartados 1 y 2 [se refiere a los apartados 4.1 y 4.2 de esta Directiva] la 

contaminación o el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las 

aves, en la medida que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos del presente 

artículo”.  Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, no existe la posibilidad de 

realizar proyectos con efectos negativos para estas áreas y para las aves que motivaron su 

designación como IBA, a no ser que se acrediten intereses superiores al ecológico, entre 

los cuales no se pueden entender incluidas las exigencias económicas y sociales. Esta 

protección es estricta y no está previsto ningún supuesto de excepción. En las 

planificaciones y normativa de las distintas Comunidades Autónomas, cuatro de ellas, 

Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, y Castilla y León recogen limitaciones 

(distintos niveles de restricción) a la implantación de energía eólica en estas áreas.  Por 

otro lado, en la mayoría del planeta la identificación de las IBAs tiene un importante 

componente de conservación, aunque sin implicaciones legales, salvo en la UE, dónde el 

Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, ha dotado a las IBAs de una 

protección adicional respecto a una zona que no cuente con ninguna salvaguarda. El 

propio Tribunal argumenta que tal decisión se toma para evitar que los Estados miembros 

no clasifiquen como ZEPA estos lugares con el fin de desarrollar proyectos en ellos.  En 

definitiva, esta importante sentencia da protección completa a las IBAs que no han sido 

clasificadas todavía como ZEPA, sin que exista ningún procedimiento posible para eludir 

esta obligación que no sea un interés superior al ecológico. En las IBAs se localizan de 

forma regular un alto porcentaje de la población de una o varias especies de aves 

prioritarias. Por estos motivos, se incluyen en el modelo territorial las IBAs terrestres 

como indicador representativo de conectividad (interacción entre factores) y fauna, 

siendo las aves el indicador “paraguas” de otras muchas especies y hábitats quedando 

representada toda una comunidad ecológica bajo su cobertura. Los aerogeneradores y 

líneas de evacuación del “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC” no afectan directamente a 

ninguna IBA (cartografía Red Natura 2000 y Correderos Ecológicos EIA y FCQ). 

 

 
Figura 23. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAS). 



    

CONSIDERAMOS FINALMENTE:  
 

1.-Que la EIA “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC”, presenta carencias en relación 

a los impactos que provoca el proyecto, lo que impide valorar adecuadamente la 

afección sobre la biodiversidad y varias de las aves rupícolas presentes en las ZEPA, 

entre ellas el quebrantahuesos. 

 

2.-Que la ejecución del proyecto pone en riesgo la coherencia y la conectividad de 

todos los espacios protegidos de la Red Natura 2000 afectados: ZEPA Río 

Guadalope-Maestrazgo (ES0000306), ZEPA Puertos de Beceite (ES0000307) y 

ZEPA   Maestrat, la Tinenza de Benifassá, el Turmell i Vallivana (ES0000465) y las 

LIC (ES2420126 Maestrazgo y Sierra de Gúdar y ES2420125 Rambla de las 

Truchas), produciendo además una grave fragmentación de los corredores 

ecológicos existentes en el Sistema Ibérico. 

 

3.-Que las LIC citadas, han sido recientemente declaradas Zona Especial 

Conservación (ZEC) por el Gobierno de Aragón. Cada una de ellas dispone de un 

Plan de Gestión, con las medidas de conservación que deben aplicarse (art. 6 

apartado 1 y 6 apartado 2 de la Directiva de Hábitats), pero también debe cumplirse 

el art 6 apartado 3, que exige un procedimiento legal de autorización para los planes 

y proyectos que sin tener relación con la conservación de la ZEC puedan, 

individualmente o en combinación con otros, afectar de forma apreciable a una o 

varias ZEC y ZEPA. En este supuesto, que entendemos es en el que nos encontramos 

con estos parques eólicos, es exigible la Evaluación Adecuada (EA) prevista en el 

artículo 6 apartado 3 de la Directiva de Hábitats. Y en esta EA es un elemento clave 

los “efectos acumulativos” de varios proyectos. En este aspecto deben atenderse las 

consideraciones de la Comisión Europea (CE), en especial el apartado 4.4.3 del 

documento gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la 

Directiva 92/43/CEE, de Hábitats. 

 

SOLICITAMOS: 
 

1.-Que se tengan por presentadas las alegaciones a la EIA “Clúster 

Maestrazgo_PEol-449 AC”, sean incorporadas al expediente de referencia y se 

tomen en cuenta los argumentos expuestos. 

 

2.-Que vistas las deficiencias detectadas, se traslade al promotor la necesidad de 

realizar un EIA “Clúster Maestrazgo_PEol-449 AC”, que dé respuesta a la totalidad 

de alegaciones presentadas y en especial a las exigencias del artículo 6 de la Directiva 

de Hábitats, que exige la EA de planes y proyectos en las ZEPA y ZEC y que 

determina la necesidad de evaluaciones sistemáticas y completas, suficientemente 

documentadas, de todas las especies y hábitats.  

 

3.-Que en caso de no subsanarse las deficiencias detectadas se emita una DIA 

negativa y la no ejecución del proyecto. 

 

4.- Que se considere la FCQ parte interesada a los efectos de la notificación del 

período de información pública, y en particular de la DIA y la resolución relativa a 

la autorización del proyecto, en caso de llevarse a cabo. 

 



    

 
Fdo.: Juan Antonio Gil 

 
Vicepresidente FCQ 
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ANEXOS CARTOGRÁFICOS 
 

Pollos Quebrantahuesos: 

 
 

 



    

 
 

 



    

 
 

Adultos Quebrantahuesos: 

 
 

 



    

 
 

 
 

 



    

 
 

 
 



    

Cartografías FCQ 

 
-Cartografía Quebrantahuesos. 

-Cartografía Águila azor-perdicera. 

-Cartografía Alimoche común. 

-Cartografía Buitre leonado. 

-Cartografía Águila real. 

-Cartografía Red Natura y Corredores Ecológicos. 

 

Coberturas específicas para especies rupícolas 
 

-Cartografía Buitre leonado. 

Puntos nidificación habitual, cuadrícula 1x1 km. (datos Gobierno de Aragón). 

Buffer (r=5,4 km.) a los Puntos de nidificación habitual, área estimada 92 km2 (datos 

FCQ). 

-Cartografía Quebrantahuesos. 

Puntos de Alimentación Suplementaria (PAS) para el Quebrantahuesos (datos Gobierno 

de Aragón). 

Registros de la telemetría del Quebrantahuesos (datos Gobierno de Aragón). 

Densidad de los registros de telemetría mediante el análisis Kernel (datos Gobierno de 

Aragón). 

Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón. 

-Comederos de aves rapaces necrófagas (datos Gobierno de Aragón). 

-Cartografía Águila-azor perdicera. 

Localización de las parejas en la zona de estudio de Águila-azor perdicera (Aragón y 

Castellón) (datos Gobierno de Aragón-Generalitat Valenciana). 

Buffer (r=5,1 km.) a los Puntos de nidificación, área estimada 82,6 km2 (datos Generalitat 

Valencia). 

-Ámbito de aplicación del plan de recuperación del Águila-azor perdicera en Aragón 

-Cartografía Águila real. 

-Puntos nidificación (datos Gobierno de Aragón-Generalitat Valenciana). 

-Buffer (r=5,1 km.) a los Puntos de nidificación, área estimada 82,6 km2 (datos 

Generalitat Valencia). 

-Cartografía Alimoche común. 

Puntos nidificación (datos Gobierno de Aragón). 

Buffer (r=2,5 km.) a los Puntos de nidificación, área estimada 20 km2 (datos FCQ).  

-Cartografía Corredores Biológicos. 

Corredores Ecológicos (Buffer 1 km.) “Corredor de las Sierras Litorales del 

Mediterráneo” (WWF España).  

 

Coberturas genéricas de base para situar la zona de estudio 
 

-Banco de Datos de la Naturaleza. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

Red Natura 2000 (ZEPAs, LICs). 

IBAs. 

-Centro Nacional de Información Geográfica. Ministerio de Transporte, Movilidad 

y Agenda Urbana. 

Red viaria. 



    

Núcleos urbanos. 

Ríos. 

Sierras montañosas. 

Límites de Provincias. 

Límites de Comarcas. 

-Coberturas del proyecto de EIA. 

Localización de los molinos de los diferentes parques eólicos. 

Parque eólico Vacada. 

Parque eólico Estrella. 

Parque eólico Concejo. 

Parque eólico Cid. 

Parque eólico Cabecero. 
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