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Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel 

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

Gobierno de Aragón 

Calle San Francisco 1, 2 planta 

44.001 Teruel 

        Zaragoza, 28 de abril de 2021 

 

Ante el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel 

 

ASUNTO:  

 

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

previa y de construcción, del proyecto Parque Eólico Iberos de 49,4 MW, en los Términos 

Municipales de Ejulve y Molinos provincia de Teruel. Expediente G-T-2020-005, publicado en el 

Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 6-5-2021. 

 

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, miembros de la Plataforma a Favor de los 

Paisajes de Teruel. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Desde la FCQ manifestamos nuestro apoyo al proceso de transición ecológica, que nuestra sociedad 

debe comprometerse en el Horizonte del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en el  2030, 

auspiciado por la ONU. En este sentido nos sumamos al proceso de descarbonización del Planeta y la 

apuesta 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 ya visible en el 

denominado, por algunos científicos, periodo Antropoceno. 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 molinos de 

viento sacrificando valores naturales esenciales. Se debe dar una apuesta por la eficiencia energética, 

como se reconoce expresamente en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-

2030. Los poderes públicos deben velar por la función encomendada en los textos jurídicos de  

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. No sólo 

los particulares, también las administraciones públicas deben quedar sujetas a los postulados 
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ambientales cuando lleven a cabo cualquier actividad o proyecto potencialmente lesivo del entorno y 

someterse a los sistemas de control previo ambientales. En la protección de los recursos naturales, 

aunque no todos los componentes de la naturaleza son técnicamente “recursos” (lo son los que “tienen 

valor para la humanidad en cuanto que de ellos se puede sacar determinados rendimientos o 

satisfacciones), su desaparición o deterioro puede causar perjuicios en los complejos sistemas 

biológicos en que se insertan que, sin tener un efecto inmediato, contribuyen a la degradación de la 

tierra. El artículo 2 del Convenio sobre la Biodiversidad de Río expon: “por recurso biológico se 

entienden los recursos genéticos, los organismos o parte de ellos, las poblaciones o cualquier otro tipo 

del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad potencial para la humanidad”. En 

numerosas ocasiones, no sabemos exactamente qué utilidad reportan muchos componentes de la 

naturaleza. Sólo excepcionalmente esa “utilidad” es inmediata y evaluable. En cambio, su desaparición 

altera la cadena sistémica en un grado desconocido (pero nunca inexistente) y normalmente, 

suficientemente importante como para afectar finalmente a los recursos utilizables por el hombre. Por 

ello se ha aceptado el principio de acción precautorio en el seno de las políticas ambientales de la 

Unión Europa (UE). La protección del medio ambiente, toda la regulación que, a tal efecto, se ha 

producido y se produce, no tiene otro fin total que conservar éste y con él, la “biodiversidad” 

planetaria, para evitar las consecuencias que su pérdida tendría para la propia existencia humana. 

También en este plano se enmarca la protección de los espacios y las especies, máxima (y última, casi 

postrera) manifestación de ese fin total indicado. En fin, para entender todo esto es preciso hablar de 

sistemas: “conjunto dinámico de elementos interrelacionados”. Como complemento y en cierto modo 

corolario de todo ello, esta la nueva consideración que la sociedad y las instituciones europeas otorgan 

al paisaje, síntesis ecosistémica y perceptiva del conjunto de aspectos físicos, bióticos y estéticos que 

conforman el medio. El Convenio Europeo del Paisaje (CEP) supone un compromiso de los países 

firmantes, entre ellos España, con su conservación y puesta en valor. Constituye el marco 

conceptual y normativo de referencia obligada para todas las administraciones públicas a la hora de 

elaborar y poner en práctica políticas e iniciativas en materia de protección, gestión y ordenación del 

paisaje. La base jurídica ambiental europea de conservación de los espacios naturales, se basa en estos 

preceptos de búsqueda de conservación de los Sistemas, y el desarrollo de políticas integradas que 

conjuguen de forma armónica el desarrollo con la protección medioambiental y paisajística. Y en base 

a ello el Gobierno de Aragón debe fundamentar sus actuaciones en el cumplimiento estricto de la 

normativa ambiental. Basado en ello, tras el análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

presentado para el proyecto eólico Hocino, se han detectado numerosas omisiones, aportaciones y 

valoraciones de datos de campo que son erróneas, subjetivas o insuficientemente razonadas y 

justificadas, así como falta de estudios científicos rigurosos sobre las especies y sus poblaciones 

presentes en la zona, en especial las especies de aves y quirópteros protegidas. Se considera que la 

Evaluación Adecuada (EA), que debe realizarse sobre un proyecto de estas características, teniendo en 

cuenta la ubicación propuesta y la importancia natural de la zona más inmediata al proyecto, no puede 

ser favorable y para contribuir a justificar esto, se presentan las siguientes consideraciones y 

aportaciones y se propone que sea considerada la alternativa 0 como la más acertada para este caso.  Lo 

que trasladamos al Gobierno de Aragón, con el fin de que sean tenidas en cuenta en la evaluación 

ambiental del proyecto  indicado en el apartado antecedentes. Tras la revisión y análisis del EIA 

presentada, se han detectado importantes deficiencias en la valoración de los impactos visuales, 

importantes errores y omisiones en la toma de datos de campo e importantes omisiones y 

ausencias en cuanto a los impactos sobre el medio natural y sobre los espacios y las especies con 

algún tipo de protección legal existentes en la zona:  

-El EIA no contempla las sinergias y efectos acumulativos con las centrales eólicas más cercanas 

en funcionamiento y centrales en trámites de autorización. El EIA indica que el proyecto de la 

central eólica Iberos está en la misma zona que otros proyectos que incluyen hasta seis centrales 

eólicas adyacentes, las líneas de evacuación y la subestación de transformación. Se entiende que todos 

ellos forman parte de un mismo proyecto de mayor envergadura y debieran valorar de forma conjunta 
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sus impactos ya que no pueden omitirse sus efectos sinérgicos y acumulativos. Aunque los proyectos 

no sean de la misma empresa, los efectos acumulativos no entienden de propietarios. 

-El EIA presentado considera que en el desarrollo del proyecto se han establecido las medidas 

necesarias para evitar, mitigar o compensar los posibles impactos potenciales que la central eólica va a 

generar. Por ello el EIA considera que solo se requiere abordar los impactos residuales no corregidos 

en el proyecto y plantea las “directrices básicas para las medidas preventivas y minimizadoras 

destinadas a evitar posibles impactos o en su defecto mitigar o compensar los impactos detectados 

hasta niveles ambientalmente aceptables, con el fin de que sean analizadas, adaptadas y diseñadas en 

detalle, si así fuera necesario, durante su fase de ejecución del propio proyecto”. Al plantearse esto se 

invita a entender que se desea incumplir toda la normativa respecto de la protección y evaluación 

ambiental ya que esta legislación establece estudiar los impactos y aportar medidas para poder realizar 

una evaluación adecuada previo a su autorización. 

-Una vez analizado y estudiado el proyecto se observa la ausencia de las medidas mencionadas 

necesarias, a las que hace referencia el EIA para evitar, mitigar o compensar muchos de estos impactos 

potenciales y afecciones que la central eólica puede provocar sobre el medio natural. Por ello no se 

pueden considerar como impactos residuales los indicados en tanto que no han sido aplicadas in situ 

todas las posibles medidas de prevención y corrección de estos impactos.  

-De las afecciones observadas se deduce que el proyecto debe ser sometido a una EA tal y como 

viene recogido en el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva Hábitats y tras el análisis del EIA 

presentado, se considera que no se ha realizado con el suficiente rigor y objetividad que sería 

deseable para poder determinar que no habrá efectos adversos sobre la integridad de los espacios 

ocupados. Se considera que la evaluación adecuada de un proyecto de estas características, teniendo en 

cuenta la ubicación propuesta y la importancia natural y cultural de la zona más inmediata al proyecto, 

no puede ser favorable y para contribuir a justificar esto, se presentan las siguientes alegaciones y se 

propone que sea considerada la alternativa 0 como la más acertada para este caso. 

 

-PRIMERA: Sobre las afecciones del proyecto eólico Iberos al paisaje. 

 

Los altiplanos centrales de la provincia de Teruel presentan sin duda unas condiciones físicas 

adecuadas para la construcción de parques eólicos: elevada altitud; relieve suave y, por tanto, fáciles 

accesos para su instalación; vientos regulares. En los últimos años hemos asistido a una proliferación 

de los mismos, que en algunos casos ha llevado a 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. La vulnerabilidad que el paisaje secular de las tierras altas de Teruel tiene 

frente a la profunda transformación que suponen los parques eólicos es elevada, y algún límite habrá 

que poner para preservar paisajes singulares que aportan al territorio sus señas de identidad. No es 

posible que la presencia de los parques ya instalados sirva de coartada para justificar la construcción de 

otros nuevos. Es imperativo, a nuestro parecer, que en estas últimas se acometa una ordenación 

territorial rigurosa que deje lugar a la conservación de espacios de especial interés por motivos 

paisajísticos y ambientales. Los valores globales del paisaje y del territorio deben ser considerados, a 

la hora de analizar el impacto visual del proyecto, con mucha mayor profundidad de la que el EIA 

revela. El paisaje, moderadamente antropizado de esta zona de la provincia de Teruel, constituye una 

combinación de espacios naturales, terrenos cultivados y asentamientos humanos que refleja una 

particular historia de usos del suelo. El Convenio Europeo del Paisaje, recientemente ratificado por 

España (B.O.E. 2 de febrero de 2008), establece que “el paisaje es un elemento clave del bienestar 

individual y social” y que “su protección, gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades 

para todos”. El paisaje es algo más que la suma de los elementos físicos, naturales o humanos que 

constituyen el territorio; es la síntesis de todos ellos “tal como la percibe la población” (Convenio 

Europeo del Paisaje, art. 1) y, por consiguiente, patrimonio y seña de identidad de una colectividad. Un 

parque eólico supone siempre una profunda modificación del paisaje, en primer lugar por la 
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propia presencia de los aerogeneradores. Éstos, siempre en posiciones elevadas, producen un perfil 

sobre la línea del horizonte que rompe drásticamente el patrón y la armonía del relieve. Es necesario 

un estudio mucho más pormenorizado del impacto visual de los aerogeneradores proyectados a 

través de una delimitación rigurosa de las cuencas visuales de cada uno de ellos. Con ello debería 

asegurarse su nula o inapreciable visibilidad, especialmente desde la ruta turística Ejulve-Villarluengo 

(The Silent Route) y desde localidades con importante vocación turística como Molinos, Las Cuevas de 

Cañart o Ladruñán.  Los mapas de paisaje Comarcales del Gobierno de Aragón contienen 

valoraciones y prescripciones muy interesantes en relación con estas cuestiones. Así, el Mapa de 

Paisaje de la Comarca del Maestrazgo, en el Documento nº 9. Aptitud del paisaje se analiza la 

aptitud de cada paisaje ponderándola para cada tipo de uso. En su apartado 5.7 se aplica a 

infraestructuras puntuales de transporte, energía y telecomunicaciones, dentro de las cuales se 

consideran de un modo expreso los parques eólicos. Se afirma que éstos provocan 

“transformaciones que suponen una gran pérdida de naturalidad y valor paisajístico”. En particular, 

cuando se ubican en lugares de (i) gran visibilidad y accesibilidad visual, y (ii) altos valores de calidad 

y fragilidad, “su aptitud paisajística para acoger esta actividad es muy restringida”. En la zona que 

nos ocupa se cumplen ambas condiciones. La aplicación del Convenio Europeo del Paisaje obliga a 

tener en cuenta unos Objetivos de Calidad del Paisaje para el territorio, algo que también se 

encuentra detallado en el Mapa de Paisaje (Documento nº 12. Objetivos de calidad paisajística) y 

que es obviado en el EIA presentado. Ese Documento nº 12 sienta sus bases sobre declaraciones 

como ésta: “El paisaje es un elemento esencial en la calidad de vida de la población, pero además, en 

el caso concreto de la comarca de Maestrazgo, se está configurando cada vez con más fuerza como un 

motor de desarrollo general para toda la Comarca”. En su capítulo 4 formula, entre los objetivos de 

calidad paisajística para algunos sectores, la “conservación y mantenimiento del carácter existente”, es 

decir, la “conservación de los paisajes en su estado actual, lo que supone el mantenimiento de sus 

valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos, en beneficio de la sociedad actual y de las 

generaciones futuras”. Un objetivo específico en esa línea es “mantener las vistas y los fondos 

escénicos libres de impactos visuales negativos, (…) mantener la calidad del paisaje en aquellos 

puntos estratégicos desde los que hay vistas y fondos escénicos de especial relevancia, evitando los 

impactos visuales negativos. (…) Para que se puedan conservar estas vistas y fondos escénicos se ha 

propuesto la minimización de los impactos causados por la instalación de antenas de telefonía móvil, 

así como los causados por los aerogeneradores, ausentes en la comarca de Maestrazgo pero 

localizados en los límites comarcales y por tanto visibles desde las cuencas visuales”. En el apartado 

4.2.6. Infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones, se recomienda hacer estudios 

de impacto visual de detalle atendiendo a su afección paisajística (i) a todas y cada una de las 

unidades de paisaje propuestas para su conservación, y (ii) a los elementos integrantes del 

Catálogo de Elementos Singulares. En todo caso, “se recomienda la concentración de efectivos 

(elevada densidad) en pocos enclaves, evitando la dispersión”, seleccionando zonas con escaso 

impacto paisajístico y medioambiental.  

 

-SEGUNDA: Sobre el Geoparque. 

 

En el EIA se encuentran sólo alusiones vagas y superficiales al Geoparque del Maestrazgo, sin 

entrar en ningún momento a analizar con rigor las afecciones que el conjunto de centrales eólicas 

supondría en ese espacio. Además, se incurre en una contradicción que no sabemos si achacar al 

desconocimiento de los autores o a una ocultación consciente. El Geoparque del Maestrazgo se 

menciona una sola vez en el Inventario Ambiental (p. 74), aunque sin realizar una exposición adecuada 

del patrimonio geológico, natural y cultural que integra el Geoparque. Sin embargo, a lo largo de la 

memoria se declara de forma insistente (hasta en tres ocasiones: pp. 69, 198 y 535) que “la zona de 

estudio no está incluida dentro de ningún Área Protegida por Instrumentos Internacionales definidas 

de acuerdo a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: (…) -



 

 

                                                                                                                                                                   5/56 

Geoparques, declarados por la UNESCO”. Tal afirmación es manifiestamente falsa, según se 

desprende de la propia memoria del EIA (“Además, el Parque Cultural del Maestrazgo, por sus 

valores geológicos y paleontológicos, presentes en su amplio territorio, ha sido reconocido como 

GEOPARK, por la Unión Europea (European Geopark Network) y por la UNESCO (Global Geopark 

Network), p. 74), por no decir que raya en el cinismo. El Parque Cultural del Maestrazgo se constituyó 

en Geoparque del Maestrazgo en el año 2000, como socio fundador de la European Geoparks Network 

(EGN) junto a los geoparques de la Reserva Geológica de Alta Provenza (Francia), el Bosque 

Petrificado de la Isla de Lesbos (Grecia) y Vulkaneifel (Alemania). La propia sesión constituyente de 

la EGN tuvo lugar ese año en Molinos, en la sede administrativa del Parque Cultural. Desde 2015, el 

Geoparque del Maestrazgo pertenece asimismo a la red Global Geoparks de UNESCO (adoptada como 

programa propio de este organismo internacional: Global Geoparks Program). La constitución formal 

de la red Global Geoparks, con la incorporación de los miembros de la EGN y de otros numerosos 

geoparques de todo el mundo, fue aprobada por la UNESCO en París el 17 de noviembre de 2015. En 

virtud de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el 

patrimonio natural incluye, como parte sustancial, el patrimonio geológico y la geodiversidad. El 

patrimonio geológico es una parte indisoluble del patrimonio natural y está constituido por todos 

aquellos recursos naturales no renovables, ya sean formaciones rocosas, estructuras, acumulaciones 

sedimentarias, formas, paisajes, yacimientos minerales o paleontológicos de valor científico, cultural o 

educativo y/o de interés paisajístico o recreativo. El artículo 49 de la Ley 42/2007 (que pasó a ser 

artículo 50 por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007) establece 

que: 

1. Tendrán la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos 

espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los 

Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España y, en particular, (…) e) los 

Geoparques declarados por la UNESCO”. (…). 

2. La declaración o inclusión de áreas protegidas por instrumentos internacionales será sometida a 

información pública y posteriormente publicada en el Boletín Oficial del Estado junto con la 

información básica y un plano del perímetro abarcado por la misma”. 

3. El régimen de protección de estas áreas será el establecido en los correspondientes convenios y 

acuerdos internacionales, sin perjuicio de la vigencia de regímenes de protección, ordenación y 

gestión específicos cuyo ámbito territorial coincida total o parcialmente con dichas áreas, siempre que 

se adecuen a lo previsto en dichos instrumentos internacionales. 

4. El Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades autónomas, elaborará, 

en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unas directrices 

de conservación de las áreas protegidas por instrumentos internacionales. Estas directrices 

constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios y serán aprobadas 

mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

En virtud de ello, el territorio del Geoparque del Maestrazgo cuenta ya con una protección de rango 

estatal, aunque genérica y pendiente de desarrollar por la Comunidad Autónoma en virtud de sus 

competencias en materia de medio ambiente. El Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de 

Aragón, reconoce los Geoparques entre las llamadas Áreas naturales singulares. Dice dicho D.L. en su 

preámbulo: 

… a partir de ahora las Áreas naturales singulares se conciben como una supracategoría que integra 

diversos espacios protegidos que requieren una protección especial y diferente de los espacios 

naturales protegidos tradicionales. Estas áreas se componen por los espacios de la Red Natura 2000, 

humedales RAMSAR, Bienes naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, Reservas de la biosfera, 

Humedales singulares de Aragón, Árboles singulares, Lugares de interés geológico y Geoparques. 
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Es cierto que del artículo 66 del mismo D.L. podría deducirse que en el momento de su promulgación 

el Geoparque del Maestrazgo se consideraba aún pendiente de declaración formal, y que precisamente 

el D.L. es el instrumento que abre la puerta a esa declaración en el futuro: 

En el marco de la Red europea de Geoparques, se podrán declarar geoparques de carácter regional, 

comarcal o local, las zonas que cumplan con los objetivos establecidos en la Carta de la Red europea 

de Geoparques o instrumento vigente en su momento. Sin embargo, el reconocimiento de la existencia 

cierta del Geoparque se hace explícito, muy poco tiempo después, en el Decreto 274/2015, de 29 de 

septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de 

Aragón y se establece su régimen de protección. Ese Decreto, en su preámbulo, afirma: 

Existen además en Aragón dos geoparques: el Parque Cultural del Maestrazgo (cuyo ámbito incluye el 

Parque Geológico de Aliaga) y el Geoparque de la Comarca del Sobrarbe, declarados al amparo del 

programa de geoparques de la UNESCO. Todo lo expuesto demuestra: (1) la existencia cierta del 

Geoparque del Maestrazgo como figura de protección del patrimonio geológico, reconocida por el 

Gobierno de Aragón al amparo del Global Geoparks Program de UNESCO y de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y (2) la coincidencia del territorio que 

conforma el Geoparque con el del Parque Cultural del Maestrazgo. Esta último está integrado por los 

términos municipales de 42 municipios, entre los que se encuentra la totalidad del término de Ejulve, 

donde se ubica el proyecto eólico sometido a información pública 

(http://www.maestrazgo.org/pcm.htm). 

La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, en su ANEXO I, incluye entre los proyectos sometidos a la 

evaluación ambiental ordinaria regulada en el título I, capítulo II:  

Grupo 9. Otros proyectos. 

9.1 Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 

2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

9.1.6 Líneas para la transmisión de energía eléctrica cuyo trazado afecte total o parcialmente a los 

espacios naturales considerados en este artículo con una longitud superior a 3 km, excluidas las que 

atraviesen zonas urbanizadas. 

9.1.7 Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores o 6 MW de potencia. 

Esta realidad hace inexcusable la consideración del Geoparque del Maestrazgo, como espacio 

protegido, dentro del inventario ambiental del EIA, y obliga a estudiar con detalle y valorar 

adecuadamente el impacto de cualquier proyecto en su territorio. Por si hubiese alguna duda al 

respecto, resulta oportuno invocar también el artículo 30 del mencionado texto refundido de la Ley de 

Espacios Protegidos de Aragón, que establece un principio de prevención muy claro:  

“Cuando de las informaciones obtenidas por la Administración competente se dedujera la existencia 

de una zona bien conservada, amenazada por un factor de perturbación que potencialmente pudiera 

alterar tal Estado, (...), se establecerá un régimen de protección preventiva”.  

La omisión de la referencia al Geoparque del Maestrazgo en el EIA del proyecto eólico es 

inadmisible, por cuanto impide determinar si la actuación se encuentra dentro del “marco de gestión 

sostenible del patrimonio geológico” preconizado por el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, 

por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017. Dicho 

Plan busca: el establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan la 

conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los recursos naturales terrestres y 

marinos, la biodiversidad y la geodiversidad, 

y realiza el siguiente diagnóstico en relación con la conservación de los Geoparques: 

El patrimonio geológico posee un valor intrínseco que justifica su protección, y la geodiversidad juega 

un papel importante en la evolución del paisaje y en la configuración de los ecosistemas y hábitats. La 

gestión del patrimonio geológico se basa en la realización de inventarios que identifiquen los lugares 

de interés geológico, en analizar sus problemas de conservación y actuar en consecuencia y en 

aprovechar su potencial didáctico y divulgativo. (…). 

http://www.maestrazgo.org/pcm.htm
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En este sentido, supone un gran avance el reconocimiento de los Geoparques como figura de 

protección dentro de la Ley 42/2007, que se hará efectiva cuando la UNESCO asuma un programa 

específico para ellos. (…). La conservación y gestión de estos recursos no se tienen adecuadamente en 

consideración en el diseño de políticas sectoriales, especialmente, en el planeamiento territorial, las 

evaluaciones de impacto ambiental y en los programas y proyectos de desarrollo. En definitiva, la 

realidad que supone el patrimonio natural y cultural Geoparque del Maestrazgo, su estatus legal en 

cuanto a reconocimiento y protección, así como las acciones llevadas a cabo durante dos décadas para 

su puesta en valor como recurso cultural, turístico y de desarrollo, no pueden ser ignoradas. Constituye 

un ejemplo, pionero y sobresaliente a nivel nacional e internacional, de sinergia entre las iniciativas de 

los agentes de desarrollo en este territorio rural, el impulso proporcionado por los medios científicos y 

académicos (singularmente, por la Universidad de Zaragoza) y el apoyo de las Administraciones 

públicas. Existen, en otros lugares de España, antecedentes de rechazo administrativo a proyectos de 

parques eólicos por su proximidad a parques geológicos. Así ocurrió en la Comunidad Valenciana con 

el parque eólico de Chera, que obtuvo una declaración de impacto ambiental desfavorable por su 

ubicación en el ámbito territorial del Parque Geológico de Chera (Resolución de 14 de diciembre de 

2011 de la Generalitat Valenciana). En la página 68 en el punto 5.7.1 se afirma que la zona de estudio 

no está incluida en ningún área protegida definida en la Ley 42/2007y se nombra los geoparques de la 

UNESCO, cuando esté área este en el corazón mismo del Geoparque. Denota una falta de rigor y 

seriedad en el estudio o un fallo muy importante. 

 

-TERCERA: Acumulación de proyectos en la provincia, sin justificación de la necesidad. 

 

En el EIA se hace referencia a la planificación nacional, pero en modo alguno se menciona la 

Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y se cita Plan Energético de Aragón 2013-2020, 

pero sin poner en relación la iniciativa con el indicado Plan. Tampoco se contempla la demanda 

energética de la zona. 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 y paisajísticas 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+plantas+solares.+Pro

puestas+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 

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 

https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+eólicos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+reducción+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificación+y+ordenación+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154
https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+eólicos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+reducción+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificación+y+ordenación+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154
https://www.aragon.es/documents/20127/71003884/Parques+eólicos+y+plantas+solares.+Propuestas+de+reducción+de+su+impacto+ambiental+y+de+planificación+y+ordenación+territorial.pdf/bbdf075c-2393-d94c-558f-3a9ea04e083e?t=1606988682154
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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 las 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). 

Acorde pues con esta declaración, y la necesidad de cooperación interadministrativa, de gran 

importancia para la implantación del PNIEC, esta iniciativa debería desestimarse por falta de 

justificación y compatibilidad territorial, al menos mientras no se disponga de una ordenación 

autonómica concertada en el ámbito territorial y energético. Tampoco se ha justificado la 

existencia del recurso eólico, conforme se desarrolla en las alegaciones complementarias. 

 

-CUARTA:  Fragmentación del proyecto y de proyectos. 

 

4.1.-Omisión de evaluación de fragmentación de proyectos. 

 

Una de las omisiones más relevantes es la falta de evaluación de la afección sinérgica de esta iniciativa 

en relación con las otras instalaciones previstas o en funcionamiento de instalaciones solares y eólicas 

en el entorno en las provincias de Teruel  y más concretamente en el entorno de 20 km. En particular 

LOS PROYECTOS Guadalopillo I y II, El Bailador, Tosquilla, Hocino, Caballos I y II, Templario, 

Karem, Candela, Persefone, Hestia y Erebo, entre otros. En todo caso se han desatendido las 

recomendaciones del PNIEC y su Declaración Ambiental Estratégica aprobada por Resolución de 30 

de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se 

formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

2021-2030, en cuanto a que establecen: 

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

eléctrica de la economía satisfaciendo las nuevas demandas que se identifiquen, incluidas las 

derivadas del desarrollo de las infraestructuras de ferrocarril de alta velocidad y las del vehículo 

eléctrico, contribuyendo así a la generación de riqueza, empleo y vertebración del territorio. 

Adicionalmente, se revisará el procedimiento de planificación de modo que sea compatible con las 

nuevas directivas y reglamentos europeos. 

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

naturaleza, tendrá una elevada incidencia territorial, que según el EAE se reducirá mediante: su 

integración en espacios urbanos e industriales; la optimización de instalaciones ya existentes gracias 

a los avances tecnológicos; por la integración ambiental y territorial mediante la implementación de 

medidas específicas para la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y por el 

aumento de la participación pública. 

-Se fomentará la creación de grupos de trabajo para la elaboración de guías informativas de buenas 

prácticas, incluyendo la posibilidad de proponer criterios comunes que sirvan de referencia para la 

normativa autonómica y las ordenanzas municipales respectivas. 
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-El despliegue de instalaciones de energías renovables en el territorio se realizará preferentemente 

sobre suelos degradados y poco aptos para el cultivo, preservándose de su ocupación los suelos con 

buena capacidad agrológica, así como los lugares de interés geológico. 

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

fragmentación de los hábitats y las barreras en los desplazamientos y movimientos de las especies. En 

cuanto a la fauna, es necesario incluir el análisis y la propuesta de medidas en relación con la pérdida 

o desplazamiento de territorios vitales. 

Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y pérdida de conectividad 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. 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. La Estrategia tiene ocho metas una de ellas reducir los efectos de la 

fragmentación y de la pérdida de conectividad ecológica ocasionados por cambios en los usos del suelo 

o por la presencia de infraestructuras. Ni el ‘proyecto’ ni su EIA han contemplado la fragmentación 

de hábitats y pérdida de conectividad. La propuesta para una Red Estratégica de Corredores 

Ecológicos, es incompatible con proyectos como Iberos, afecta al proyecto presentado en 2018 por 

WWF España denominado “Autopistas Salvajes 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 afectarían negativamente al corredor del Sistema Ibérico 

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

 

4.2.-Fragmentación del proyecto Iberos. 

 

Existe una fragmentación evidente del proyecto y así lo recoge el propio EIA: 

“Finalmente, la energía evacuará a través de una línea aérea de Alta Tensión en 220 kV a la SET 

“Mudejar Promotores” ubicada en el término municipal de Andorra, provincia de Teruel. Esta 

infraestructura es objeto de estudio de otro proyecto debido a que se comparte con otro promotor.” 

Se aportan dos sugerencias para que sean tenidas en cuenta durante el proceso de la EIA. Una que sea 

considerado como un proyecto incompleto y otra que sea considerado como un proyecto fragmentado. 

Ambos planteamientos permiten concluir, que no se han tenido en cuenta los efectos sinérgicos y 

acumulativos de todos los elementos para que esta central eólica pueda cumplir con la finalidad que 

podría justificar su autorización, es decir, producir energía eléctrica y que ésta pueda ser 

comercializada a través de la red de distribución eléctrica. El Decreto Ley 2/2016, de 30 de agosto, de 
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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 en su artículo 2, define: 

“a) Parque Eólico: Instalación dedicada a la producción de energía eléctrica utilizando como energía 

primaria el viento. 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.” 

Aunque este proyecto fuese aprobado y se permitiese su puesta en marcha, por si sólo no podría 

cumplir con su finalidad, ya que no podría transportar la energía para luego vendarla en las zonas de 

consumo sin tener la LAAT ni tan siquiera proyectada ni autorizada. Obtener la autorización del 

proyecto presentado, previo a conocer si va a poder ponerse en funcionamiento o no, podría provocar 

una serie de efectos negativos para el medio ambiente innecesarios, por ello se cree conveniente que se 

presente el proyecto completo antes de ser evaluado. Este, junto a la definición aportada de central 

eólica del Decreto-ley 2/2016, son los principales argumentos para considerar que el proyecto se ha 

presentado incompleto. Sobre la otra argumentación, el fraccionamiento, a Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, en el Anexo VI – Parte B define:  

“n) Fraccionamiento de proyectos: Mecanismo artificioso de división de un proyecto con el objetivo de 

evitar la evaluación de impacto ambiental ordinaria en el caso de que la suma de las magnitudes 

supere los umbrales establecidos en el anexo I.” 

También la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón define: 

“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.” 

Otros preceptos legales que se verán incumplidos con el proyecto fragmentado tal y como se ha 

presentado serían: 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Artículo 35.1.a)  

El hecho de no aportar en el proyecto la LAAT de transporte de la energía hasta la SET “Mudéjar 

Promotores”, de la que se desconoce su existencia, implica que la descripción general del proyecto no 

incluye la información completa sobre esta LAAT, su ubicación, diseño, dimensiones y características 

pertinentes del proyecto; ni sus previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros 

recursos naturales, ni la afectación compatible a otros elementos de la gea o la biodiversidad. No 

estima los tipos y cantidades de residuos generados, ni las emisiones de materia o energía resultantes. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Artículo 35.1.c) 

El hecho de que el proyecto se presenta incompleto y fraccionado provoca la imposibilidad de que este 

apartado se cumpla. 

- Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Artículo 27.1.a) y 

27.1.c). Justifica las mismas causas que los dos preceptos indicados anteriormente. 

Sobre el fraccionamiento de proyectos se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León en la sentencia STSJ CL 2373/2012 que en su Fundamento de Derecho Cuarto en relación a la 

sentencia de 10 de junio de 2009 argumenta: 

“SEXTO.-Respecto a la fragmentación del proyecto litigioso en cuanto no se incluye ningún tipo de 

información acerca de la red de transporte de energía eléctrica de evacuación, ni se toman en 

consideración los 18 parques eólicos que se estaban tramitando en un radio de 10 kilómetros, estima 

la Sala que son correctas las consideraciones que sobre este extremo efectúa la sentencia apelada en 

su Fundamento de derecho cuarto. Como ya se dijo por la Sala en la sentencia de 3 de marzo de 2009 

, en la evaluación de impacto ambiental de proyectos como el aquí examinado se han de tener en 

cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de las demás instalaciones existentes, de la línea de 
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evacuación general y de la subestación colectora. Es decir, se han de tener en cuenta todos los 

elementos que el parque eólico precise para que funcione, así como su incidencia en relación con los 

demás existentes. 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, debiendo tener en cuenta los estudios ambientales, entre 

infraestructuras asociadas para considerar los efectos sinérgicos que pudieran derivarse y si no se 

presenta el proyecto en su conjunto 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. La Administración apelante reconoce que en la actualidad está previsto que una serie 

de 18 parques eólicos evacuen en la futura SET Villameca. 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.” También se pronuncia el Tribunal Supremo en la STS 1377/2017, en los siguientes 

términos. “También en nuestra Sentencia de 10 de mayo de 2011 (RC 3623/2010 ), en relación a 

cuatro piezas separadas de suspensión de la ejecución de cuatro parques en la misma zona:"El único 

motivo de casación no puede tener favorable acogida. La referencia que se hace en el recurso a la 

doctrina del "fumus bonis iuris" no presenta fundamento, pues como se desprende de lo anteriormente 

expuesto, la Sala sustenta su decisión de acceder a la suspensión al considerar evidente y verificable 

que se han omitido en la Declaración de Impacto Ambiental elementos esenciales del proyecto eólico 

autorizado, cuales son, la incidencia de otros proyectos similares cercanos al contemplado y la 

indeterminación de la ubicación de la central que permite la evacuación de la energía eléctrica , 

aspectos relevantes y necesarios para que, a juicio de la Sala, el parque eólico sea "autosuficiente" 

para cumplir la finalidad que le es propia".” 

Por todo lo anterior: 

Se pide que sea considerada esta falta de concreción en la definición del proyecto y que sea tenido 

en cuenta que el hecho de que por sí solo el proyecto no puede cumplir con la finalidad por la que 

se pide su autorización administrativa previa, que no es otra que la producción de energía.  Se 

pide que se tenga en cuenta que tal y como se define en el artículo 21.5 de la ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico, “formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras 

de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la 

transformación de energía eléctrica” y por tanto se considere que este proyecto eólico, como 

instalación de producción, requeriría que se incluyese la línea de evacuación necesaria para 

considerarse un proyecto completo y realmente funcional. Se pide que sea tenido en cuenta y se 

considere el fraccionamiento del proyecto, cuya principal consecuencia ha provocado que el EIA no ha 

recogido toda la información necesaria que permita valorar completamente todos los efectos sinérgicos 

y acumulativos del proyecto sobre el territorio. 
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-QUINTA: Sobre las afecciones de los viales de acceso y el movimiento de tierras. 

  

Independientemente de la consideración subjetiva que pueda merecer a los redactores del estudio, a la 

empresa promotora o a los habitantes del territorio el impacto estético que tienen en el paisaje los 

aerogeneradores como tales, hay otro impacto negativo del proyecto sobre el suelo, la geomorfología y 

la geología que es mucho más objetivo. Se trata del producido por el extraordinario movimiento de 

tierras que sería necesario hacer, no sólo para la cimentación de los propios aerogeneradores, sino para 

construir los viales de acceso a los mismos, la línea de evacuación, la subestación y las zonas de 

acopios. Es un error pensar que la afección que produce la obra sobre el suelo será tan sólo la de 

realizar excavaciones para las cimentaciones de cada uno de los aerogeneradores y para la 

cimentación de la nave de control y mantenimiento. Como lo es minimizar el impacto de los viales 

de acceso basándose en una información equívoca y sesgada acerca de los caminos ya existentes y de 

su grado de aprovechamiento por el proyecto. El impacto de los viales puede llegar a ser severo. No 

sólo se requiere realizar nuevos viales, sino ampliar los existentes en anchura con reforzamiento 

del firme  para cubrir las necesidades que exige su uso por vehículos pesados, piezas de los 

aerogeneradores y grúas de montaje, que merecen una consideración más detenida a la hora de 

valorar su impacto. Todo ello redundaría en una activación notable del erosión del suelo, afecciones 

importante a la vegetación, y un deterioro irreversible de la calidad de los afloramientos geológicos y 

su morfología. Todos esos impactos son analizados de forma muy superficial en el EIA. Ese 

análisis debería acometerse sobre la base de un conocimiento preciso del medio físico en el que se 

actúa (relieve, roquedo, suelos, vegetación), y sobre el cual el EIA demuestra una falta de 

conocimiento preocupante. Para minimizar las afecciones, el EIA realiza propuestas genéricas como 

“priorizar el acceso a la zona de obras a través de los caminos existentes, en caso de no ser posible 

campo a través sin desbroce ni movimiento de tierras y sólo en caso imprescindible se ejecutarán 

nuevos accesos”. Este tipo de afirmaciones, que se repiten a lo largo del documento, (1) dan por 

sentado que el proyectista tiene una noción clara e indiscutible de aquello que es “imprescindible”, y 

que ese solo hecho tiene milagrosamente como efecto reducir los impactos hasta límites compatibles, y 

(2) demuestran que la intención es convencer al evaluador y justificar los impactos sin dar soluciones 

ni proponer medidas que eviten, mitiguen o compensen las afecciones. Respecto al impacto de los 

movimientos de tierras, el único aspecto que el proyecto y el EIA llegan a concretar es la 

cuantificación de los mismos. En el Anexo IV, p. 517, se hace un balance volumétrico general: 

-Total excavación en desmonte: 235.637 m3 

-Relleno de terraplenes, cimentaciones y zanjas: 198.819 m3 

-A vertedero: 36.818 m3 

-Importación para firme: 25.877 m3 

Sin embargo, en ningún momento se aclara si los volúmenes de material empleado en terraplenes y del 

destinado a vertedero se han calculado tiendo en cuenta el factor de esponjamiento. Para rocas 

conglomeráticas con intercalaciones de materiales más finos (areniscas y limolitas), este factor podría 

estimarse en un 40%. En el caso de los terraplenes, cimentaciones y zanjas, puesto que se rellenarán 

con material de densidad mínima 1,8 g/cm3 (Proyecto, p. 15), y teniendo en cuenta que la densidad 

original promedio de los materiales del sustrato puede estimarse en 2,5 g/cm3, para rellenar los 198.819 

m3 se emplearían sólo 198.819x(1,8/2,5)=143.150 m3 de terreno original. El excedente sería de 

235.637-143.150 = 92.487 m3 de material original, que  aplicando el factor de esponjamiento del 40%, 

se convertirían en 129.482 m3 que deberían ir a vertedero (3,5 veces lo calculado en el proyecto). En 

repetidas ocasiones a lo largo del proyecto se hace referencia indistintamente a un “vertedero externo” 

y a un “vertedero autorizado”, sin concretar más. Entendemos que el volumen de esos excedentes es 

suficientemente importante como para prever la ubicación de un vertedero y contemplarlo como un 

elemento más del proyecto en el EIA. El análisis desglosado de los impactos del movimiento de tierras 

y los desbroces sobre los usos del suelo, sobre el relieve, la hidrología superficial o la vegetación, no 

constituye sino un ejercicio fingido cuyos resultados habían sido seguramente señalados de antemano. 
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Resulta exasperante repasar uno tras otro esos apartados (EIA, pp. 105, 106, 113, 118, 124, 131, 134, 

135, 136, 139, 140) y leer que las afecciones a las aguas superficiales o a los usos del suelo “se 

consideran COMPATIBLES por la poca entidad de los movimientos de tierra previstos”; o que las 

afecciones al suelo, a la vegetación, a la fauna, a los espacios protegidos y al paisaje se consideran 

simplemente MODERADAS. Si nos atenemos a la definición de impactos SEVEROS (“Aquellos en el 

que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o 

correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado”) o CRÍTICOS (“Aquellos cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con ellos se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras”), no se comprende que 

ninguno de los impactos analizados haya sido considerado en alguna de esas categorías. Ello sólo 

puede explicarse por un afán de sacar adelante el proyecto a toda costa disfrazando la realidad. Como 

muestra de la falta de rigor nos remitimos al análisis de alternativas que se aborda en la primera parte 

del EIA, y que no es sino un ejercicio simulado que sólo pretende cubrir el trámite. Al propio tiempo, 

revela la perversión que supone la fragmentación de los proyectos a la que se refiere la alegación 

cuarta. La Alternativa 2, consistente en añadir una fila adicional de aerogeneradores al SE, se descarta 

porque “se sitúa en una cresta de orografía abrupta sin ningún camino de acceso existente por lo que 

sería necesario abrir una nueva red de viales de acceso sobre vegetación natural, fragmentándola de 

forma permanente y suponiendo un incremento muy elevado tanto de movimiento de tierra como de 

superficie desbrozada de encinar abierto. El impacto visual en el caso de la alternativa 2 sería mayor 

ya que a pesar que los aeros diseñados tienen un menor tamaño en punta de pala el hecho de instalar 

un mayor número de ellos y situados ocupando otra cresta diferente provoca un aumento del efecto 

bandera, una mayor cuenca visual en la zona SE y con ello una mayor percepción del parque eólico 

desde núcleos urbanos e infraestructuras de comunicación” (EIA, p. 23). ¿Cómo puede ser que 

exactamente esos mismos argumentos no hayan sido empleados para desechar la línea de tres 

aerogeneradores que el proyecto eólico contempla en la loma situada entre el Río Guadalopillo y el 

Barranco del Muro. Mientras que el acceso a los otro siete aerogeneradores es relativamente corto 

desde la carretera A-1702 (apenas 1,5 km hasta el primer aerogenerador), y discurre por una topografía 

favorable (un loma amplia de perfil longitudinal casi llano), acceder al pequeño grupo de tres situadas 

más al SE requiere un vial de unos 4,5 km hasta el primer aerogenerador y por un trazado 

topográficamente muchos más complejo. Éste requeriría varias curvas de amplio radio y desmotes 

importantes, sobre todo en el primar tramo que discurre paralela a la carretera por una pendiente 

trasversal abrupta; en suma, una obra y un impacto ambiental importantes difícilmente justificable por 

la supuesta necesidad de incluir en el proyecto esos tres aerogeneradores. Si esa necesidad fuese real, 

hay una solución a todas luces mucho más lógica: colocarlos al comienzo de la línea que ocupan los 

otros siete, en el tramo de 1,5 km que hay desde la carretera, sin añadir prácticamente impacto 

adicional al que tiene ya de por sí ese grupo principal. La razón por la cual los diseñadores del proyecto 

no han adoptado esa solución es porque la zona en la que esos tres aerogeneradores tendrían su 

posición “lógica” está fuera de su poligonal, y dentro de la poligonal de otro proyecto en ciernes 

(“Tosquilla”), promovido por la compañía Energías Renovables de Mitra, S.L. Se trata de una prueba 

inequívoca de cómo la fragmentación fraudulenta de los proyectos puede dar lugar a un diseño 

artificioso con resultados bastante poco lógicos. 

 

-SEXTA: Sobre la Red de Senderos turísticos. 

 

1º) La práctica del senderismo, como actividad multidisciplinar que se desarrolla en el medio natural 

sobre itinerarios señalizados, conoce un destacado crecimiento en el ámbito de nuestra Comunidad 

Autónoma. A lo largo de los últimos años diversos agentes públicos y privados han intervenido en la 

promoción y ejecución de numerosos proyectos de senderos. Así, desde la Comunidad Autónoma de 

Aragón, las Provincias, las Comarcas y los Municipios aragoneses, la Administración General del 
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Estado, los Grupos Leader, la Federación Aragonesa de Montañismo, entre otros, se ha venido tejiendo 

una importante red de senderos de distinta tipología en el territorio de Aragón. La necesidad de 

ordenar, coordinar los esfuerzos y proteger los senderos deriva en la firma del D. 159/2012, de 19 de 

junio, del Gobierno de Aragón, cuyo objeto es la regulación de los aspectos relativos a la selección, 

acondicionamiento, protección, señalización y autorización de los senderos de Aragón que revisten la 

condición de recursos turísticos. En su artículo 3 Definición, determina que: se consideran senderos 

que revisten la condición de recursos turísticos, a los efectos de este decreto, aquellos itinerarios 

señalizados cuyo fin principal sea su recorrido por razones de ocio, negocio u otros motivos, a través 

de medios distintos a los vehículos propulsados a motor y que sean susceptibles de generar corrientes 

turísticas. Dichos itinerarios deberán localizarse preferentemente en el medio natural, seguir en lo 

posible sendas, caminos, vías pecuarias, pistas forestales, trazados ferroviarios en desuso y otros, y ser 

autorizados de acuerdo con lo dispuesto en este decreto. Cabe destacar el artículo 2 finalidad: la 

regulación de los senderos turísticos tiene como finalidad el fomento de la calidad y la seguridad en la 

práctica senderista en Aragón, la protección del patrimonio natural y cultural y el incremento de las 

corrientes turísticas derivadas de su utilización. Quedan especialmente recogidos en su artículo 11. 

Categorías de Senderos Turísticos los Senderos de Gran Recorrido (GR), que precisan de más de una 

jornada a pie para su recorrido, con un mínimo de cincuenta kilómetros de trazado. El Decreto 

igualmente establece un Registro de Senderos Turísticos de Aragón, una Comisión de Senderos 

Turísticos y un procedimiento de modificación de un sendero turístico. El Sendero Turístico GR8 

forma parte del Sendero Europeo E7. La European Ramblers’ Association ERA, en su papel 

protector declaró en su reunión del 2016 que “En la planificación y las regulaciones legales en los 

países europeos, los intereses de los caminantes deben ser tenidos en cuenta y las organizaciones 

regionales y nacionales que forman parte de la ERA debe estar implicadas en las decisiones”. En 

nuestro caso la Federación Española y la Federación Aragonesa de Montañismo, como miembros de la 

ERA, debieran ser citadas y dar su valoración. 

 

2º) El documento EIA Capítulo 5 punto 8 pág 74, al reconocer la presencia del Parque Cultural del 

Maestrazgo y sus atractivos afirma que el parque eólico no afecta a ningún Sendero Turístico de 

Aragón, ni tampoco a recorridos de PR, afirmación que es falsa dado que el GR8.1 queda a menos de 

200 m de uno de los aerogeneradores, y además parte de la LAAT de evacuación coincide plenamente 

a partir de la Venta del Cuerno.  Curiosamente puede advertirse en uno de los mapas del proyecto-

impacto sonoro- el texto GR8.1 pisado por el trazado de la LAAT. Igualmente y con un altísimo 

impacto visual, se vería afectado el sendero PR-TE 91 Caleja del Huergo que discurre por la Loma del 

Fito a unos 2,5 km del parque eólico. A partir de este considerando se va sumando capítulo por 

capítulo la falta de este elemento en todos los análisis, que igualmente se van a relacionar en el 

apartado consideraciones. No se ha tenido en cuenta el D. 159/2012 de 19 de junio, del Gobierno de 

Aragón, en sus artículos de puesta en conocimiento a la Comisión de Senderos de cualquier 

modificación que afecte a un Sendero Turístico, muy especialmente a los Senderos Turísticos de 

largo recorrido como es el GR8, que recordemos forma parte del Sendero Europeo E7. Tampoco 

menciona el Manual de Señalización, referencia legal para poder completar un nuevo trazado y 

su señalización en caso de alternativas. 

 

 

-SEPTIMA: Sobre las especies catalogadas presentes en el territorio afectado. 

 

Respecto al águila perdicera, en el EIA se afirma que “para poder reducir la afección a esta especie 

resulta necesario realizar un programa de seguimiento en explotación que permita detectar prontamente 

cualquier posible afección, ya sean colisiones contra las palas de los aerogeneradores o pérdida de 

productividad en las parejas reproductoras más cercanas.” Con esta afirmación, de nuevo meramente 

retórica, se pretende despachar toda la problemática que suponen las amenazas a esta especie por parte 
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del proyecto eólico. Caso de llevarse a cabo éste, ello supondría una afección inasumible debido al 

verificado estado de la especie. Las zonas de cría cercanas situadas en las áreas críticas de la ZEPA han 

sido abandonadas recientemente sin conocer sus causas exactas (afecciones de centrales eólicas 

cercanas; tendidos eléctricos, incluida la reciente línea de alta tensión Mezquita de Jarque-Morella; 

obras de recrecimiento del pantano de Santolea). Legalmente, el hecho de que esta especie haya 

abandonado recientemente sus zonas de cría no permite omitir su existencia, sino al contrario: analizar 

las causas del abandono, conservar estas zonas para que puedan regresar y recuperarse, e implementar 

las medidas para que ello ocurra. Sobre el quebrantahuesos, recientemente reintroducido en el área del 

Maestrazgo-Els Ports, la mortalidad de esta especie de avifauna de interés comunitario por colisión con 

líneas eléctricas ha sido demostrada de forma reiterada en Aragón y zonas próximas. El programa de 

vigilancia del EIA menciona que se realizará “...en cumplimiento de la Resolución de notificación de 

consultas previas emitida por el INAGA de fecha 29 de septiembre de 2014”. Dicha resolución no 

aparece en el BOA y no se ha hecho pública su existencia con lo cual debería aportarse para poder 

conocer su contenido. Para ninguna de las dos especies se aportan datos sobre nidos, éxito reproductor, 

tendencias, estructura y dinámicas de las poblaciones. No se aportan datos acumulativos de otras 

afecciones similares como electrocuciones y colisiones con líneas eléctricas. No se aportan datos 

sinérgicos ni acumulativos de mortandad y otras afecciones causadas por los efectos barrera, pérdida y 

degradación del hábitat en relación con centrales eólicas cercanas de Castellón y Teruel.  

 

 

-OCTAVA: Sobre la elección de alternativa en relación con la afección a la fauna. 

 

De las dos posibles alternativas que plantea el EIA, ninguna de ellas ahonda en las afecciones a los 

espacios ni valores afectados, ni se exponen posibles medidas correctoras que permitan la anulación, 

mitigación o compensación del impacto, cosa que se recuerda necesaria para poder realizar una 

evaluación adecuada del proyecto. Tal y como se han presentado en el EIA no se puede deducir que 

haya una justificación científicamente demostrable sobre cual de las dos afectaría en menos grado a la 

Red Natura 2000. 

 

 

-NOVENA: Sobre la afección a quirópteros. 

 

El EIA indica: 

Para minimizar la afección a las aves y quirópteros, los grupos faunísticos más afectados por la 

presencia de un parque eólico, se ha seleccionado un emplazamiento alejado de ámbitos de protección 

para especies de aves y quirópteros, zonas que a priori pueden constituirse como áreas de 

concentración de especies y potenciales corredores biológicos.” “No se ha detectado presencia de las 

especies clave de quirópteros (Rhinolophus Euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 

hipposideros) en la zona de estudio, habiéndose detectado durante los muestreos especies recogidas en 

el LESPE, asociadas a ambientes urbanos, forestales o rocosos (Hypsugo savii, Pipistrellus kuhlii, 

Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Nyctalus sp.). La afección sobre estas especies de 

quirópteros se considera moderada.” 

En las siguientes alegaciones se demostrará que esta primera afirmación del EIA no es cierta y la 

segunda no se ha justificado objetiva y rigurosamente, lo que no asegura el cumplimiento de lo 

recogido en la Directiva Hábitats y en la ley 43/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, por lo 

que habría que aplicar lo recogido en el artículo 46 de la citada Ley.  Se considera que el riesgo de 

afección a los quirópteros no ha sido valorado adecuadamente por lo siguiente: 

-la metodología empleada en el estudio específico para conocer las poblaciones de murciélagos 

existentes no ha sido la más conveniente, ya que no justifica unos resultados aceptables. Si bien el 
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propio EIA tiene en cuenta la metodología recomendada por entidades como SECEMU, no es así en el 

caso del esfuerzo empleado para el estudio de quirópteros; 

-por no tenerse en cuenta, de una forma objetiva y rigurosa, la proximidad de la central eólica 

proyectada a varios refugios de murciélagos cavernícolas presentes en la zona, alguno de ellos 

declarados como Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 (en adelante, EPRN2000) por 

albergar importantes colonias. Alguno de estos refugios han sido mencionados (que no estudiados) en 

el EIA, otros muchos ni se mencionan; 

-por no tenerse en cuenta que el hábitat que se pretende ocupar, corresponde a una zona boscosa, 

con claros y cultivos, hábitat potencial para muchas de las especies de quirópteros presentes en la zona 

y que debido a la proximidad de los distintos refugios, muy probablemente los murciélagos utilizan 

como área de alimentación además de como refugio en el caso de los murciélagos arborícolas. Este uso 

se puede ver favorecido por el hecho de que muy próximo a esta zona, han habido dos grandes 

incendios en menos de 30 años (1994 y 2009), que han reducido considerablemente este hábitat 

boscoso óptimo para estas especies. 

Todo lo anterior justificará el porqué el área que se pretende ocupar, precisamente debe ser 

considerado como un área con una concentración importante de quirópteros y como un potencial 

corredor biológico para estas especies. 

1º. Sobre el estudio de quirópteros. 

El estudio de quirópteros se ha integrado dentro del estudio de avifauna. Este hecho provoca que 

la información del grupo faunístico de aves se mezcla constantemente con el de quirópteros, dando por 

resultado un estudio de quirópteros no específico y poco detallado, donde sus resultados no se 

presentan de forma clara y concisa, además de aportar datos y conclusiones poco rigurosas como se 

demostrará a continuación. El EIA sobre el estudio de campo de quirópteros menciona: 

“Época de realización, para la realización del estudio de campo, se ha abarcado los períodos óptimos 

de muestreo (Ver apartado 2.2), entre los meses de junio y julio para la época de cría y agosto y 

septiembre para dispersión y migración. Se han realizado grabaciones en un total de 4 semanas.” 

“QU: Jornadas de escucha y grabación de quirópteros (tras jornada metodología general) Junio 

2020-Septiembre 2020”. 

“Durante las 4 noches que se ha realizado una grabación de noche completa...” 

De esta información recopilada en el sIA, se deduce que el estudio de quirópteros se reduce a 4 

jornadas entre junio y septiembre, por lo que se considera que el periodo y el esfuerzo empleado 

no ha sido todo lo exhaustivo que correspondería para conocer las poblaciones de quirópteros 

presentes y establecer el uso que estas poblaciones pueden hacer de la zona que se pretende ocupar con 

la central eólica, sobre todo teniendo en cuenta dos factores, las importantes colonias existentes de 

quirópteros en las proximidades y las severas afecciones que este tipo de instalaciones ejercen sobre 

estas especies. SECEMU en sus "Directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones 

eólicas sobre poblaciones de murciélagos en España” expone: “La toma de datos se realizará al menos 

durante 3 noches consecutivas (sin precipitaciones continuas, ni vientos excesivamente fuertes y con 

temperaturas por encima de 10ºC) de cada 10, entre los días 15 de julio y 15 de octubre. No obstante, 

en dicho período se recomienda un seguimiento completo de todas las noches para poder determinar 

fechas de mayor actividad o de paso migratorio. Para el resto del año se considerarán muestras de, al 

menos, 5 días consecutivos cada 20 días.” 

Esta manifiesta deficiencia en el esfuerzo empleado para el estudio de quirópteros, puede ser la 

causa de la falta de información recopilada en el EIA que se ha detectado, sobre muchos refugios 

existente y sobre especies concretas que no se han detectado, entre otros la familia de los rinolofos, lo 

que ha propiciado que sea incompleto y poco riguroso, teniendo como consecuencia que la valoración 

del impacto del proyecto sobre las importantes colonias de murciélagos presentes en el territorio, sea 

considerado como moderado así como los efectos sinérgicos y acumulativos. A continuación se expone 

información complementaria que no se recoge en el  EIA sobre refugios y sobre las especies de 

quirópteros presentes. 
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-Sobre refugios. 

Tal y como reconoce el propio EIA en la zona existen próximo a la instalación del proyecto eólico 

varios refugios conocidos y de gran importancia para los quirópteros presentes en este territorio. 

Algunos se recogen en el EIA pero otros muchos no, además mucha de la información existente en la 

bibliografía y seguramente en el propio Gobierno de Aragón, no se tiene en cuenta y por tanto no se 

valora la afección.  Los quirópteros cavernícolas utilizan los refugios, a lo largo de su ciclo biológico 

anual, básicamente para tres propósitos: cría, apareamiento o “swarming” e hibernación (Barros et. al 

en Barbastella 6, 2013). Debido a lo precario del EIA presentado, no se puede deducir cual es el 

uso de los refugios presentes en la zona y por tanto no se va a poder valorar si la afección se va a 

dar durante la época de migración pre o post invernal, o durante el periodo de alimentación del 

periodo de reproducción o cría. Este hecho deja en evidencia lo incompleto del estudio de 

quirópteros presentado, que se recuerda comprende la grabación de escuchas durante 4 noches entre los 

meses de junio y septiembre, obviando el periodo entre la salida y entrada de estos refugios para la 

hibernación. El estudio de quirópteros tiene en cuenta el documento antes mencionado, "Directrices 

básicas para el estudio del impacto de instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en 

España” (SECEMU, González, F. 2013) y destaca del mismo: 

-“La metodología de muestreo se basará fundamentalmente en la grabación de sonido directo (en 

tiempo real) de los ultrasonidos emitidos por los murciélagos o, en su defecto, mediante sistemas que 

garanticen la posibilidad de realizar identificaciones (p.e., registros grabados en tiempo expandido). 

De forma complementaria se utilizará la información conseguida por otros métodos, como por 

ejemplo la revisión de refugios.” 

-“Antes de la instalación de los aerogeneradores, los datos de actividad se tomarán preferentemente 

en las torres para realizar mediciones meteorológicas. En su ausencia, los muestreos pueden 

realizarse a nivel del suelo, en otros lugares del área en la que se ubicarían los aerogeneradores 

previstos.” 

-“Se deberá aportar información sobre la presencia de refugios en la zona de trabajo y calificar el 

interés de los mismos para la conservación de las especies detectadas en el área. Además de estos 

refugios, se señalará para un radio de 30 km e indicando la distancia existente al aerogenerador más 

próximo del parque eólico, la existencia de refugios que correspondan a refugios de interés 

internacional, de interés estatal y regional.” 

El EIA aporta un plano indicando la ubicación aproximada de algunos de los refugios, pero ni los 

referencia ni los identifica. En total en el plano se marcan 13 refugios, si bien el EsIA menciona 

únicamente 3 refugios de quirópteros: Cueva de la Piedra Santa (Molinos), Cueva del Lecinar 

(Molinos) y Cueva del Recuenco (Ejulve). En definitiva es un plano que resalta la importancia de la 

zona por existir varios refugios importantes de quirópteros próximos a la central eólica pero ni concreta 

las ubicaciones, ni siquiera nombra la mayor parte. También el EIA menciona la Cueva de Baticambras 

y la Sima del Polo, pero únicamente para decir lo importantes que son como refugios de quirópteros de 

la familia de los rinolofos y que no se verán afectadas por la central eólica, afirmación que se repite en 

numerosas ocasiones y que no se justifica. Se recuerda que el hecho de que la central eólica no se 

encuentre dentro de los límites del EPRN2000, no implica que el espacio no se vea afectado si los 

valores que estas protegen, en este caso los quirópteros, se pueden ver afectados. La posibilidad de que 

la central eólica afecte a los quirópteros que albergan estos EPRN2000 es elevada, por su proximidad a 

la misma y por la capacidad de vuelo de estos quirópteros y el tipo de hábitats que utilizan para su 

alimentación. 
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Infraestructuras en proyecto y zonas inventariadas para murciélagos cavernícolas y forestales. 

Fuente: Sección de Estudios y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión 

Forestal del Gobierno de Aragón. (Fuente: EIA  central eólica Íberos).  

 

Todos los ZEC que se mencionarán a continuación, son o contienen, refugios importantes para los 

quirópteros cavernícolas. Es muy probable la conexión existente entre si (caso Mina Lecinar expuesto 

más adelante. L. Lorente y J.M. Sanchez, 2018) y que los mismos ejemplares se desplacen de unos a 

otros y utilicen varios de estos refugios. El EsIA debería haber estudiado esta posible interconexión 

entre los diferentes refugios aquí mencionados y en base a ello haber analizado las posibles afecciones 

que puede suponer para estas especies el proyecto eólico. Según las “Directrices básicas para el estudio 

del impacto de instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en España” mencionadas, 

SECEMU  recomienda que, además de los refugios importantes a nivel internacional, estatal o regional 

ubicados a menos de 30 km, algo que, como se ha demostrado no se ha realizado rigurosamente, se 
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asegure la recopilación de los refugios que se encuentren a menos de 10 km, para durante la fase de 

funcionamiento de la central eólica, poder realizar un seguimiento sobre las poblaciones de 

murciélagos existentes en los mismos y determinar si la puesta en marcha de la central eólica estuviese 

afectando a estas poblaciones. El hecho de no haber determinado ahora, en el estudio de quirópteros, la 

dinámica poblacional existente en estos refugios, datos relativos a número de individuos, grupos de 

edades y sexo, etc., implica que el estudio sobre quirópteros no es completo y por tanto no es riguroso, 

por lo que difícilmente se va a poder cumplir esta directriz. Durante la fase de explotación o 

funcionamiento no se podrán sacar unas conclusiones sobre las afecciones a las poblaciones de estos 

refugios, ya que se desconoce el punto de partida de las poblaciones de quirópteros presentes en el 

territorio y por tanto es imposible poder llegar a conocer unos umbrales aceptables de afección en los 

que basar unas posibles medidas correctoras que por otro lado el EIA no ha propuesto ni planteado para 

este grupo faunístico concretamente. 

-Cueva de Baticambras (Molinos). 

Lo menciona el EsIA. Se ubica a 4,2 km de la poligonal proyectada y a unos 7km del aerogenerador 

más cercano. Forma parte de la Red Natura 2000 ZEC- ES2420145 “Cueva de Baticambras”. Existe 

una importante fauna de quirópteros destacando Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros y 

Rhinolophus ferrumequinum que la utilizan como refugio de hibernación (L. Lorente y J.M. Sanchez, 

2018). Esta considerada como un refugio de invierno de interés nacional para estas especies. 

Tiene Plan de Gestión y Conservación aprobado mediante resolución de 11 de febrero (BOA nº 54, de 

12 de de marzo de 2021) y en el se recoge: 

“Existe una importante fauna de quirópteros destacando Rhinolophus euryale, R. hipposideros y R. 

ferrumequinum.” 

Como estrategia de gestión: 

“El entorno natural de estos refugios, puede considerarse un elemento clave por su importancia para 

las comunidades de murciélagos presentes en las cuevas, ya que constituyen su hábitat de campeo 

natural. Las distintas especies de murciélagos presentes tienen como hábitat de campeo zonas con 

cobertura vegetal boscosa o arbustiva, en paisajes fragmentados. 

Han de conservarse los refugios y elementos del territorio que soportan las poblaciones de 

quirópteros. La cobertura forestal que rodea estos refugios, así como la existencia de árboles maduros 

favorece a estas especies. 

No es previsible que la estructura territorial del espacio experimente variaciones significativas, pero 

sería positivo para la conservación de sus valores que la estructura general del paisaje en toda el área 

circundante se mantuviera en patrones básicos análogos a los que presenta hoy día.” 

Para asegurar su funcionalidad: 

“Para mantener las poblaciones de quirópteros en óptimo estado se conservarán sus refugios, 

minimizar las perturbaciones humanas y gestionar el territorio circundante para que se mantenga una 

cobertura forestal adecuada que haga de zona de amortiguación para los mismos.” 

· Como imagen objetivo del espacio: 

“La imagen objetivo estaría definida por una representación del hábitat similar a la actual, habiendo 

minimizado molestias que puedan afectar a las colonias de quirópteros y manteniendo una estructura 

de hábitat externo adecuada para amortiguar impactos.” 

El Plan considera como esencial la conservación de este espacio para R. euryale a nivel autonómico. 

-Cueva del Recuenco (Ejulve). 

El EIA presenta datos contradictorios respecto a su distancia a la central eólica indicando distancias 

que difieren de forma considerable, en una ocasiones a 4 km y en otra a 7,1km. La realidad es que de la 

poligonal proyectada se encuentra a 4,7 km de la poligonal y a 6,5 km del aerogenerador más cercano. 

El EIA menciona presencia de R. ferrumequinum y R. euryale. No recoge la presencia de R. 

hipposideros siendo que esta especie también se encuentra. 
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Es un Espacio Protegido Red Natura 2000 (en adelante, ENRP2000), ZEC ES2420148 - Cueva del 

Recuenco, con Plan de Gestión y Conservación aprobado mediante resolución de 11 de febrero (BOA 

nº 54, de 12 de marzo de 2021) y en el se recoge: 

 “La especial relevancia del espacio radica en la fauna de quirópteros destacando Rhinolophus 

hipposideros y R. ferrumequinum.” 

“Han de conservarse los refugios y elementos del territorio que soportan las poblaciones de 

quirópteros. La cobertura forestal que rodea estos refugios, así como la existencia de árboles maduros 

favorece a estas especies. 

Tras el incendio que afectó al espacio, resulta fundamental para la conservación de sus valores el 

seguimiento de las labores de restauración de la cubierta vegetal, de forma que se recuperase la 

estructura general del paisaje en toda el área circundante y se recobrasen patrones básicos análogos 

a los que presentaba antes del incendio.” 

R. hipposideros es un elemento clave objetivo de conservación de este espacio y sobre él el Plan indica 

“...el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) evita los espacios abiertos sin 

cobertura vegetal, haciendo uso de las estructuras arbóreas o arbustivas como masas forestales, sotos 

y riberas para desplazarse y cazar.” Por lo que teniendo en cuenta la ausencia del éstos hábitats en sus 

proximidades por su desaparición tras el gran incendio de la zona del año 2009, es previsible que la 

especie utilice zonas con cobertura vegetal próximas como puede ser la que se pretende ocupar con la 

central eólica proyectada 

Como medida de conservación en relación a R. hipposideros el Plan propone “Mejorar el estado de 

conservación global de la especie, mediante la mejora del grado de conservación de los elementos del 

hábitat relevante para la especie, ya que se consideran medianamente conservados o parcialmente 

degradados.” 

-Sima del Polo (Ejulve). 

Se ubica a 3,6 km de la poligonal y a menos de 7km del aerogenerador más cercano.  

El EIA menciona presencia de R. ferrumequinum y R. hipposideros. No recoge la presencia de  R. 

euryale, que se recogen la bibliografía existente (Lagares y Olague, 2002) (LORENTE, L. 

BÁGUENA, G. y LAGARES, J.L. 1994) 

Es un ENRP2000, ZEC ES2420149 - Sima del Polo, con Plan de Gestión y Conservación aprobado 

mediante resolución de 11 de febrero (BOA nº 54, de 12 de de marzo de 2021) y en el se recoge: 

Como estrategia de gestión: 

“El entorno natural de estos refugios, puede considerarse un elemento clave por su importancia para 

las comunidades de murciélagos presentes en las cuevas, ya que constituyen su hábitat de campeo 

natural. 

Han de conservarse los refugios y elementos del territorio que soportan las poblaciones de 

quirópteros. La cobertura forestal que rodea estos refugios, así como la existencia de árboles maduros 

favorece a estas especies. 

No es previsible que la estructura territorial del espacio experimente variaciones significativas, pero 

sería positivo para la conservación de sus valores que la estructura general del paisaje en toda el área 

circundante se mantuviera en patrones básicos análogos a los que presenta hoy día.” 

Para asegurar su funcionalidad: 

“Para mantener las poblaciones de quirópteros en óptimo estado se conservarán sus refugios, 

minimizar las perturbaciones humanas y gestionar el territorio circundante para que se mantenga una 

cobertura forestal adecuada que haga de zona de amortiguación para los mismos.” 

Como imagen objetivo del espacio: 

“La imagen objetivo estaría definida por una representación del hábitat similar a la actual, habiendo 

minimizado las perturbaciones gracias a medidas de gestión y regulación del uso turístico y recreativo 

del espacio, y una estructura de hábitat externo similar a la existente antes del incendio que afectó a 

éste, adecuada para amortiguar impactos.” 
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-Cueva de la Solana (Ejulve). 

El EIA no recoge su existencia a pesar de ser un EPRN2000 que alberga especies importantes de 

quirópteros y estar a 6,6 km de la poligonal proyectada y a unos 9km del aerogenerador más cercano, 

distancias que tranquilamente los quirópteros presentes en este refugio pueden cubrir en una noche. 

La cueva es refugio de R. hipposideros (Lagares y Olague, 2002) y es un ENRP2000, ZEC ES2420146 

- Cueva de la Solana, con Plan de Gestión y Conservación aprobado mediante resolución de 11 de 

febrero (BOA nº 54, de 12 de de marzo de 2021) y en el se recoge: 

“La especial relevancia del espacio radica en la fauna de quirópteros (Rhinolophus hipposideros).” 

Al igual que el resto de las ZEC mencionadas plantea una estrategia de gestión en la que se considere 

el entorno natural del refugio como un elemento clave para los quirópteros presentes en ella. 

A continuación se aporta un pequeño número de varios refugios existentes próximos a la central eólica 

proyectada y que no han sido tenido en cuenta en el EIA, ni sus posibles afecciones, ni siquiera su 

existencia en varios de ellos. No debería descartarse que existan más, ya que la zona hay numerosas 

cavidades de origen kárstico, masías y edificios de campo abandonados, minas abandonadas y túneles 

del antiguo ferrocarril no terminado Teruel-Alcañiz. 

-Sima de la Vega (Ejulve). A 1 km de Ejulve en el río Guadalopillo. Posible refugio invernal (Lagares 

y Olague, 2002).  

-Cueva de la Piedra Santa (Molinos). A 1,6 km de la central eólica según EsIA. Con presencia 

constatada de R. Ferrumequinum, R. euryale, R. hipposideros y Miniopterus schreibersii. 

-Cueva del Lecinar o Mina Lecinar (Molinos). A 3,1 km de la central eólica según EsIA. R. 

ferrumequinum y R. hipposideros (L. Lorente y J.M. Sanchez, 2018). Esta mina se cerró en diciembre 

de 2018-enero 2019, durante la hibernación de la colonia que albergaba, provocando seguramente una 

afección negativa a la colonia que según indicios puede haber provocado el desplazamiento de sus 

integrantes a otros refugios de la zona (L. Lorente y J.M. Sanchez, 2018). Este hecho no se ha tenido 

en cuenta en el EsIA y debiera considerarse como un efecto acumulativo negativo para estas dos 

especies de quirópteros, valores Red Natura 2000. 

-Mina de Caolín del Lecinar (Molinos), a unos 6,5km del aerogenerador más cercano. Presencia 

constatada de R. Ferrumequinum, R. hipposideros y Myotis myotis. 

- Sima Ogesa (Molinos), a unos 8 km del aerogenerador más cercano. Presencia constatada de  R. 

Ferrumequinum, R. euryale y R. hipposideros. 

-Sima de la Val de la Zoma (La Zoma), a 6km del aerogenerador más cercano. Con presencia 

constatada de Myotis escalerai. 

-Mina Trébol (La Zoma). A 6,2 km de la poligonal proyectada. R. ferrumequinum, Plecotus 

austriacus, Barbastella barbastelus (L. Lorente y J.M. Sanchez, 2018). La población de R. 

Ferrumequinum a aumentado tras el cierre de la Mina del Lecinar de Molinos (L. Lorente y J.M. 

Sanchez, 2018). 

-Cueva del Sopero (Castellote), a unos 12,5 km del aerogenerador más cercano. Con presencia 

constatada de R. Ferrumequinum, R. euryale y R. hipposideros. 

-Sima de la Fuente del Salz (Castellote), a unos 13 km del aerogenerador más cercano. Presencia 

constatada de R. Ferrumequinum y R. hipposideros. 

-Masico Royal (Villarluengo). Dentro del ZEC ES2420124 - Muelas y Estrechos del río Guadalope, 

también con Plan de Gestión y Conservación aprobado y en el que se recogen varias especies de 

murciélagos como valores de la Red Natura. Este refugio cuenta con buenas poblaciones de R. 

ferrumequinum y Myotis emarginatus, especie con muy pocas colonias conocidas en Aragón, además 

de la presencia de R. euryale (Lorente y Sanchez, 2018). Se encuentra a poco más de 10 km de la 

poligonal proyectada y está considerado como refugio de importancia regional por el propio Gobierno 

de Aragón.  
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-Sima de San Pedro (Oliete). No se recoge en el EsIA. Incluido en el ZEC ES2420113 - "Parque 

Cultural del Río Martín" y en la ZEPA ES0000303 -”Desfiladeros del Río Martín”. Tiene una 

importante colonia de murciélago rabudo (Tadarida Teniotis). A 22,5 km de la poligonal proyectada.  

-Cueva de los Murciélagos (Ariño). No se recoge en el EIA. Incluido en el ZEC ES2420113 - 

"Parque Cultural del Río Martín" y en la ZEPA ES0000303 -”Desfiladeros del Río Martín”. 

Rhinolophus euryale, Miniopterus schreibersii y Myotis escalerai. A 24,5 km de la poligonal 

proyectada. 

-Mases del Manzano en Pitarque. Considerado como refugio de importancia regional y ubicado a 

menos de 30 km de los aerogeneradores de esta central eólica proyectada. 

 

-Sobre quirópteros. 

Respecto a las especies de quirópteros presentes en los refugios anteriormente mencionados y 

otros no cavernícolas también presentes en la zona donde se proyecta la central eólica, el EIA 

simplemente realiza un listado de las especies detectadas en el estudio in situ de quirópteros, 

mencionando una muy somera descripción sobre su biología extraída de información bibliográfica. No 

se ha determinado la dinámica poblacional de las especies presentes de quirópteros, ni por edades ni 

por sexo, no se aportan censos de los ejemplares que ocupan los refugios, algo que SECEMU 

recomienda en estos casos, se desconoce el estado en el que se encuentran y el óptimo que 

correspondería a estos hábitat, no se han determinado las características de estas poblaciones ni se 

aporta un estudio detallado de las especies.  

El EIA menciona las siguientes especies: 

-Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus). El EIA solo lo menciona. 

-Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri). El EIA solo lo menciona. 

-Murciélago orejudo gris (Plecotus austriacus). El EIA solo lo menciona. 

-Murciélago montañero (Hypsugo savii). Detectado en el EIA. El EIA aporta breve descripción 

bibliográfica. 

-Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii). Detectado en el EIA. El EsIA aporta breve descripción 

bibliográfica. 

-Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus). Detectado en el EIA. El EIA aporta breve descripción 

bibliográfica. 

-Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus). Detectado en el EIA. El EIA aporta breve descripción 

bibliográfica. 

-Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri). El EIA detecta un nóctulo pero no lo identifica y aventura que 

podría ser este. El EIA aporta breve descripción bibliográfica. 

-Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale). 

· Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). 

· Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros). 

Para los 3 rinolofos el EIA realiza breve descripción bibliográfica e indica “La especie no ha sido 

detectada durante el trabajo de campo realizado.” También en la Pág. 252 el EIA considera a los 3 

Rinolofos, junto a otras especies, como las “de mayor relevancia y catalogación con presencia (al 

menos según la bibliografía) en la zona de estudio.” Esta relevancia e importancia por la exigencia 

legal de su conservación, no se ve reflejada en el EIA de ninguna manera, por tanto se considera poco 

riguroso el hecho de que se diga y luego no se refleje en el estudio. Se recuerda que estas tres especies 

se encuentran en numerosos refugios muy próximos a la central eólica proyectada y debido al 

deficiente esfuerzo realizado en el estudio de quirópteros, no debería darse por válida la conclusión del 

EIA como no presentes en el área de afección de la central eólica. El EIA omite la presencia de otras 

especies en la zona de implantación de la central. Esta presencia es contrastable en la bibliografía 

existente y supuestamente el Gobierno de Aragón tendrá constancia de su presencia también. 

-Murciélago de cueva. Miniopterus schreibersii. 

-Murciélago ratonero gris ibérico. Myotis escalerai. 
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-Murciélago de bosque. Barbastella barbastelus. 

 

A continuación se aporta la información que se considera debería tenerse en cuenta sobre los 

murciélagos presentes en la zona y que se verán afectados por las instalaciones de la central eólica. 

Salvo los indicados, el resto de información se ha extraído de www.ratpenats.org, del Atlas y Libro 

Rojo de mamíferos terrestres de España (MITECO) y Barbastella, 6 (SECEMU, 2013). 

-Rhinolophus ferrumequinum. 

En la Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA), debe ser considerado  como valor de la Red 

Natura 2000. Incluido en el anexo II y IV de la Directiva Hábitats. 

Con Plan básico de gestión y conservación aprobado por Resolución de 14 de abril del Director 

General de Medio Natural y Gestión Forestal. 

Catalogado como Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (en adelante, CEEA) y 

en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (en adelante, CEAA). 

Sedentario. Refugios de verano e invierno pueden distar de 20 a 30 km. 

Vuelo de campeo hasta 10 km. Hábitat de alimentación entre la vegetación. Se alimenta en pastos, 

bosques y matorrales cazando escarabajos, polillas y otros insectos normalmente en el aire. El espacio 

a ocupar por la central eólica es el óptimo como hábitat de caza. 

Refugios subterráneos y en edificaciones. 

Entre sus principales amenazas están la perdida de hábitat de caza y rutas de desplazamiento.  

 

- Rhinolophus hipposideros. 

En la EIA, debe ser considerado  como valor de la Red Natura 2000. Incluido en el anexo II y IV de la 

Directiva Hábitats. 

Con Plan básico de gestión y conservación aprobado por Resolución de 9 de abril de 2021 del Director 

General de Medio Natural y Gestión Forestal. 

Catalogado como Vulnerable en el CEEA. 

Sedentario. Refugios de verano e invierno a corta distancia. 

Vuelo de campeo hasta 10 km. Hábitat de alimentación entre la vegetación. Sus áreas más comunes de 

caza incluyen bosques, valles y montañas. Caza dípteros, polillas y típulas en el aire.  El espacio a 

ocupar por la central eólica es el óptimo como hábitat de caza. 

Refugios en edificaciones y subterráneos. 

Entre sus principales amenazas está el aislamiento de las poblaciones, es decir la fragmentación del 

hábitat. 

 

-Rhinolophus euryale. 

En la EIA, debe ser considerado, como valor de la Red Natura 2000. Incluido en el anexo II y IV de la 

Directiva Hábitats. Con Plan básico de gestión y conservación aprobado por Resolución de 14 de abril 

del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal. Considera a la Cueva de Baticambras como 

ZEC esencial a nivel autonómico. Catalogado como Vulnerable en el CEEA y en el CEAA. 

Sedentario, aunque los refugios de verano e invierno se pueden encontrar a corta y larga distancia 

(decenas o centenares de kilómetros). Vuelo de campeo hasta 30 km. Habita principalmente en valles 

de clima mediterráneo con bosques y matorrales. Hábitat de alimentación entre la vegetación. Caza 

polillas y otros insectos en el aire. El espacio a ocupar por la central eólica es el óptimo como hábitat 

de caza. Refugios en edificaciones y subterráneos. Entre sus principales amenazas está la pérdida del 

hábitat de caza. 

 

-Miniopterus schreibersii. 

En la EIA, debe ser considerado como valor de la Red Natura 2000. Incluido en el anexo II y IV de la 

Directiva Hábitats. Con Plan básico de gestión y conservación aprobado por Resolución de 14 de abril 

del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal.  Catalogado como Vulnerable en el CEEA. 

http://www.ratpenats.org/
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Especie migradora sin largos desplazamientos. Vuelo de campeo hasta 30 km. Se alimenta en espacios 

abiertos. Se le puede encontrar cazando, además de ambientes con agua, por encima de la vegetación 

(Dietz et al., 2009; Lisón et al., 2010). Se alimenta básicamente de lepidópteros nocturnos y moscas. 

Refugios subterráneos, a veces se comporta como fisurícola. El área ocupada por la central eólica, ha 

sido designada como Zona Importante para los Mamíferos (SECEM), por la presencia de M. 

schreibresii, entre otros (Lisón, F. 2017). 

 

-Myotis myotis. 

En la EIA, debe ser considerado como valor de la Red Natura 2000. Incluido en el anexo II y IV de la 

Directiva Hábitats. Con Plan básico de gestión y conservación aprobado por Resolución de 14 de abril, 

del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal. Catalogado como Vulnerable en el CEEA y 

en el CEAA. Refugios subterráneos y en edificios, a veces en árboles. Especie migradora cuyos 

refugios de verano e invierno suelen oscilar entre 50 y 100 km. Vuelo de campeo hasta 30 km. Se 

alimenta en bosques o espacios abiertos como campos o matorrales aunque tiene predilección por áreas 

de vegetación baja. Cazan principalmente artrópodos como Coleoptera, Orthoptera y Aracnida con 

vuelos a ras de suelo. 

 

-Myotis escalerai. 

Incluido en el anexo IV de la Directiva Hábitats. Refugios subterráneos. Sedentario. Gran diversidad de 

hábitats, entre ellos zonas montañas y boscosas. Se alimenta entre la vegetación. Se puede suponer, que 

caza en el mismo espacio que se pretende ocupar con la central eólica, ya que en los bosques de 

quercíneas con teselas de cultivos de secano (almendro, olivo), es donde en Aragón se han observado 

mayores agrupaciones de esta especie (Aguirre-Martínez et al., 2013). Caza en el aire y sobre la 

vegetación, escarabajos, orugas, mariposas nocturnas, arañas y otros artrópodos. Principal amenaza la 

pérdida del hábitat. 

 

-Myotis emarginatus. 

En la EIA, debe ser considerado como valor de la Red Natura 2000. Incluido en el anexo II y IV de la 

Directiva Hábitats. Con Plan básico de gestión y conservación aprobado por Resolución de 14 de abril, 

del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal. Considera el ZEC ES2420124 - Muelas y 

Estrechos del río Guadalope, próximo a la central eólica proyectada, como EPRN2000 esencial a nivel 

autonómico. Refugios subterráneos o edificios abandonados que suele compartir con rinolofos 

(Quetglas, J., 2015). Sedentario, aunque se desplaza a cierta distancia desde los refugios de invierno a 

los de verano. Vuelo de campeo hasta 30 km. Se encuentra preferente ambientes forestales y hábitats 

con vegetación baja como matorrales. Se alimenta entre las zonas con mayor densidad de vegetación, 

es decir, zonas boscosas con árboles y matorral (Quetglas, J., 2015). Alimentación restringida a arañas 

y dípteros que cazan directamente entre la vegetación. 

 

-Barbastella barbastelus. 

En la EIA, debe ser considerado como valor de la Red Natura 2000. Incluido en el anexo II y IV de la 

Directiva Hábitats. Con Plan Básico de gestión y conservación aprobado por Resolución de 14 de abril, 

del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal. En el mismo se reconoce como amenaza 

para la especie a la energía eólica y propone como medida “Promover y facilitar la mitigación de 

impactos derivados de las infraestructuras de energía eólica existentes. Proponer medidas tales como 

evitar la construcción de aerogeneradores en lugares sensibles donde habite la especie y promover la 

gestión ambientalmente sostenible en la explotación de estas instalaciones. La instalación de 

aerogeneradores en las rutas de vuelo de esta especie puede dañar de forma significativa a las 

poblaciones de esta especie.” Sedentario. Vuelo de campeo hasta 20 km. Generalmente se encuentra en 

bosques maduros aunque se puede detectar en una gran variedad de hábitats. Hábitat de alimentación 
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entre la vegetación. Alimentación especializada en insectos voladores, principalmente lepidópteros 

nocturnos.  Fisurícola y arborícola, en ocasiones también en refugios subterráneos y edificios. 

El hábitat que representa el espacio que se pretende ocupar con la central eólica es el óptimo para la 

especie en esta latitud, es de esperar que esta especie se vea seriamente afectada por las instalaciones, 

por ocupar además de su hábitat de alimentación, su hábitat de descanso. 

 

-Nyctalus leisleri. 

Posiblemente detectado por el EsIA en la zona de la central eólica proyectada, aunque no asegura que 

sea esta especie concreta. Incluido en el anexo IV de la Directiva Hábitats. Estrictamente forestal, en 

bosques. Arborícola, en ocasiones se refugia en grietas y edificios. Migrador de largas distancias al 

norte de Europa, donde principalmente las hembras pasan el periodo de cría, siendo los machos 

normalmente sedentarios. Aquí en Teruel crean pequeñas colonias después del verano, donde se aparea 

e hiberna. Vuelo de campeo hasta 30 km. Se alimenta en espacios abiertos de zonas boscosas, muchas 

veces por encima de la copa de los árboles, de moscas, polillas y escarabajos. Las principales amenazas 

son la perdida de hábitat, refugios y áreas de caza, que están relacionadas con la falta de masas 

forestales maduras que ofrezcan suficiente refugio. También los efectos que puedan causar los parques 

eólicos situados en las rutas de paso de los grupos migratorios. La mortandad de esta especie por 

centrales eólicas es elevada. 

 

- Pipistrellus pipistrellus. 

Detectado por el EsIA en la zona de la central eólica proyectada. Incluido en el anexo IV de la 

Directiva Hábitats. Fisurícola, en árboles, rocas y edificios, la preferencia de refugio es indistinta. 

Sedentario aunque en ocasiones migrador regional. Vuelo de campeo hasta 25 km. Se alimenta en todo 

tipo de hábitats, de mosquitos y polillas. La mortandad de esta especie por centrales eólicas es elevada. 

 

- Pipistrellus kuhlii. 

Detectado por el EsIA en la zona de la central eólica proyectada. Incluido en el anexo IV de la 

Directiva Hábitats. Fisurícola, en árboles, rocas y edificios. Muy adaptable a diferentes hábitats, entre 

ellos las zonas boscosas como la de la central eólica proyectada. También tiene querencia a ambientes 

agrícolas y zonas urbanas, ambos próximos también a la central eólica. Sedentario. Pueden usar los 

mismos refugios todo el año o realizar pequeños desplazamientos de las colonias de cría a las de 

hibernada. Se alimenta en todo tipo de hábitats. Caza dípteros, himenópteros y coleópteros en el aire. 

La mortandad de esta especie por centrales eólicas es moderada. 

 

- Pipistrellus pygmaeus. 

Detectado por el EsIA en la zona de la central eólica proyectada. Incluido en el anexo IV de la 

Directiva Hábitats.Fisurícola, en árboles, rocas y edificios. Muy adaptable a diferentes hábitats, entre 

ellos las zonas boscosas como la de la central eólica proyectada. Sedentario. Pueden usar los mismos 

refugios todo el año o realizar pequeños desplazamientos de las colonias de cría a las de hibernada. 

Vuelo de campeo hasta 10 km. Se alimenta en todo tipo de hábitats, de dípteros y lepidópteros. 

La mortandad de esta especie por centrales eólicas es elevada. 

 

-Plecotus austriacus. 

Incluido en el anexo IV de la Directiva Hábitats. Arborícola, en ocasiones también se refugia en fisuras 

de roquedos y edificios.  En hábitats variados, bosques, cultivos, zonas rocosas, cuevas, poblaciones. 

Sedentario. Vuelo de campeo hasta 10 km. Se alimenta entre la vegetación de lepidópteros, también de 

dípteros, escarabajos y típulas. Caza en vuelo y cuando las presas están posadas en la vegetación. 
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-Hypsugo savii. 

Detectado por el EsIA en la zona de la central eólica proyectada. Incluido en el anexo IV de la 

Directiva Hábitats. Fisurícola, en árboles y edificios. Se alimenta en espacios abiertos como zonas 

agrícolas y claros de bosque, de lepidópteros, himenópteros y dípteros que caza al vuelo por encima de 

los arboles. Sedentario, aunque parece ser que realiza cortos desplazamientos. Especie muy vulnerable 

a la mortandad en centrales eólicas (Alcalde y Sáez, 2004). 

 

-Tadarida Teniotis. 

Incluido en el anexo IV de la Directiva Hábitats. Fisurícola en grietas de roquedos y edificios u otras 

construcciones humanas. Sedentario, aunque algunos individuos pueden migrar. 

Vuelo de campeo hasta 30 km. Se alimenta en espacios abiertos de mariposas nocturnas y neuropteros. 

Puede alimentarse a gran altura ya que su vuelo es alto y veloz (Balmori, 2007), muy por encima del 

dosel arbóreo (Balmori, 2017). Su principal amenaza es la pérdida de hábitat. La mortandad de esta 

especie por centrales eólicas es moderada. Se ha constatado esta mortandad motivada por sus hábitos 

de vuelo (Camiña, 2012). El área ocupada por la central eólica, ha sido designada como Zona 

Importante para los Mamíferos (SECEM, 2016), por la presencia de T. Teniotis, entre otros (Balmori, 

2017). 

 

-Sobre el hábitat que se pretende ocupar con la central eólica. 

 

Se sabe que la proliferación de parques eólicos en algunas zonas de migración o en zonas cercanas a 

colonias de cría puede mermar significativamente algunas poblaciones (Brinkmann et al. 2011, Guixé 

& Camprodon 2018). Por ello, la información de los hábitats y de la localización donde los 

aerogeneradores pueden ocasionar impacto sobre los quirópteros debería emplearse en la toma de 

decisiones de los proyectos eólicos (Rodrigues et al. 2015). En el EIA no se aporta apenas información 

sobre estos hábitats, no se aporta ninguna información sobre las poblaciones existentes en los refugios 

ni se señalan los elementos de riesgo existentes dentro de la poligonal proyectada. Si bien en el EIA 

parece abordar extensamente la afección a la vegetación, lo cierto es que repite en varias ocasiones y 

de forma literal, al igual que con otros contenidos, la misma información sobre la vegetación existente 

y sus afecciones. Este hecho, que además de extender el EIA de una forma innecesaria, hace tedioso y 

dificulta el análisis de este estudio, algo que contraviene lo indicado en la normativa respecto de la 

Evaluación Ambiental. Supone un ejemplo más de la falta de rigurosidad del EIA. Sobre el hábitat que 

se pretende ocupar el EIA indica: 

“La zona afectada por ambas (alternativas) es un encinar abierto con un buen grado de conservación.” 

“Existe un dominio de los ecosistemas agrícolas ocupando los fondos de valle y páramos extensos en 

zonas elevadas, mientras que los matorrales se ubican principalmente en cuestas formando cordones 

que ejercen tanto de reservas de diversidad vegetal como de corredores ecológicos que permiten la 

comunicación entre zonas con diversa naturalidad.” 

“Encinar abierto mediterráneo. 

Su cobertura vegetal se sitúa entre el 50-75% con un buen estado de conservación, su distribución 

coincide con la catalogación de HIC UE9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.” 

“Pinares de pino carrasco. 

Son formaciones naturales de pinares monoespecíficos de pino carrasco (Pinus halepensis) con un 

porte superior a los 5m y con un buen estado de conservación, localizados en laderas y cerros... 

En el ámbito del proyecto se encuentran al final de la primera alineación ocupando en ocasiones de 

forma puntual dicha unidad.” 

“Sabinar abierto mediterráneo. 

Son superficies de matorral abierto dominado por sabina negral (Juniperus phoenicea) de <5m de 

altura y enebro (Juniperus oxycedrus) de 1 a 3m con un buen estado de conservación.” 
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“Es importante destacar que la gran mayoría del suelo directamente afectado por las plataformas de 

los aerogeneradores y los viales del parque eólico está ocupado por vegetación natural con bosques 

abiertos de encina con un buen grado de conservación.” 

 

Todas estas afirmaciones, corroboran el buen estado del hábitat que se puede observar sobre el terreno, 

corrobora la existencia de bosque de encinas, sabinas, enebros y pinar carrasco en un estado óptimo, es 

decir con elementos de bosque maduro, lo que supone un hábitat óptimo para refugio de las especies 

forestales, fisurícolas y arborícolas, presentes y un hábitat de alimentación idóneo para estas mismas 

especies forestales y para las cavernícolas que aprovechan las zonas boscosas próximas a sus refugios 

para alimentarse, es decir, que supone un hábitat idóneo para prácticamente la totalidad de los 

quirópteros mencionados anteriormente. El EIA también detecta la existencia de alineaciones de 

vegetación (cordones de matorral), cerros y crestas que sirven como corredores biológicos. Por otro 

lado no se menciona el bosque de galería ubicado en el fondo de valle, al oeste de la central y las zonas 

abancaladas, también en fondo de valle, que pueden ser usados como corredores que terminen por 

conectar hacia las crestas ocupadas por los aerogeneradores. Las Directrices SECEMU advierten: 

“...varios autores coinciden en señalar la presencia de formaciones boscosas, rocosas y cursos y 

masas de agua en las inmediaciones, como elementos de conflictividad (Arnett et al., 2005; Rodrigues 

et al., 2008),...Algunos elementos del paisaje, como crestas y collados pronunciados entre montañas, 

relacionados con elementos lineales durante las migraciones pueden ser también puntos conflictivos 

para la instalación de aerogeneradores (Rydell et al., 2010a). La presencia de estos hábitats o 

elementos del paisaje deberá ser cartografiada en 

relación a la ubicación prevista de todos los aerogeneradores, indicando su posición y claramente qué 

número de ellos se situarían a una distancia inferior a 100 m de los mismos.” 

Estas directrices también recogen que existe riesgo elevado de mortandad de murciélagos si existen 

elementos de riesgo como refugios, puntos de agua, formaciones boscosas a menos de 1 kilómetro de 

los aerogeneradores. Debe conocerse el agua accesible a los murciélagos y existente en el ámbito del 

proyecto, bien en forma de aguas procedentes de lluvia y escorrentía, como ríos y barrancos, bien en 

forma de instalaciones tipo balsas de riego o destinadas al ganado. Conocer la ubicación de estos 

puntos de agua es muy importante para poder valorar las posibles afecciones, ya que las zonas con 

agua suponen un elevado punto de atracción para los quirópteros. En el estudio de quirópteros del EsIA 

no se recoge la presencia de estos puntos, algo imprescindible para poder determinar posibles 

afecciones y medidas correctoras o compensatorias. En la siguiente figura se puede observar las 

alineaciones de las crestas donde se ubicarán los aerogeneradores y los fondos de valle ocupados por 

tierras agrícolas y bosque de rivera en alineación. 
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Alineaciones topográficas y de vegetación. Hábitats idóneos como corredores biológicos. 

 

La implantación de aerogeneradores sobre las crestas de estas masas forestales y en la cercanías de 

claros de bosque, como los bancales presentes en la zona, supondrán un elemento de riesgo, ya que son 

los lugares más frecuentados a la hora de alimentarse por la mayor concentración de insectos que estos 

bancales pueden generar. Los accesos, zanjas y las propias plataformas de los aerogeneradores, al estar 

ubicadas en la zona boscosa, van a generar unos claros o gaps que, unido a la propia estructura del 

aerogenerador y su iluminación, probablemente ejercerán un efecto de atracción de insectos y por tanto 

de quirópteros (Tena et al., 2020). Nada de esto se considera ni se valora en el EIA. En el punto 5.4 el 

EIA justifica del siguiente modo la afección al hábitat: 

“PÉRDIDA DIRECTA DE HÁBITAT. 

La explanación de las parcelas donde se instalarán los aerogeneradores con sus obras accesorias y la 

apertura de las calles de los caminos de acceso, zanjas y caminos interiores, implica cambios en el 

suelo y en la cubierta vegetal, y una reducción del hábitat disponible para las especies que pueblan la 

zona. No obstante, en la zona de implantación no se ha detectado ninguna especie con una selección 

estricta de hábitat. Una amplia mayoría son especies generalistas que seleccionan bosques de 

coníferas mixtos con encinares. La única que está citada fuera de los límites de la poligonal es la 

alondra ricotí (Chersophilus duponti), pero la poligonal no ocupa hábitat de la especie. 

La pérdida directa de hábitat se considera compatible al afectar a especies forestales generalistas.” 

Esta consideración sobre la ecología de las especies, es la única que menciona el EsIA y como se puede 

comprobar lo hace de una forma incorrecta y equivocada, al interpretar que en este hábitat solo hay 

especies generalistas. Con esta afirmación el EsIA demuestra su poco rigor científico al obviar la 

existencia de numerosas especies especialistas como pueden ser los quirópteros forestales ya 

mencionados, Plecotus austriacus, Nyctalus leisleri y Barbastella barbastellus (Guixé, D. y 

Camprodon, J. 2018).  Por ello, la valoración emitida en el EIA como una afección al hábitat 

“compatible”, se debería reconsiderar en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y dado que 

se va a destruir buena parte de bosque con un buen grado de conservación, protegido como 

Hábitat de Interés Comunitario por la Directiva Hábitats y que a su vez es hábitat de especies 

catalogadas y recogidas en los anexos II y/o IV de esta Directiva, se sugiere que esta afección sea 

valorada como severa. 
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Se sugiere que para la DIA, se tenga en cuenta, no solo los puntos referidos en el EsIA sobre las 

“Directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones eólicas sobre poblaciones de 

murciélagos en España” de SECEMU, sino la totalidad del documento y en especial: 

-“La valoración objetiva de la posible incidencia de las instalaciones eólicas en las poblaciones de 

murciélagos requiere disponer de información previa a la instalación de los aerogeneradores. Para 

conocer qué especies pueden verse afectadas es preciso conocer cuáles están presentes en la zona, y 

para determinar su grado de afección es preciso analizar su actividad y el uso que hacen del espacio, 

tanto durante la noche (hábitats de caza y vías de desplazamiento) como por el día (refugios).” 

 

-Conclusiones y sugerencias respecto de la afección a quirópteros. 

 

De todo lo anterior se puede deducir que es mucha la información que no se ha mostrado en el 

EIA, bien por omisión, bien por haber presentado un estudio ajustado a cubrir el expediente de 

la EIA, siendo incompleto, repetitivo, poco riguroso, nada objetivo y que no se explica su 

fundamento, nada científico, proviniendo de una empresa del más alto nivel en el sector 

energético y siendo que la inversión presupuestada en el proyecto es considerable. Una simple 

revisión a la bibliografía y a la normativa existente, han aportado una cantidad de datos 

considerablemente superior que el estudio específico presentado en el EIA, basado en poco más que 

una mera mención de presencia-no presencia de algunas especies.  No se ha realizado un estudio sobre 

la dinámica poblacional de las colonias existentes, por tanto no existen datos suficientes ni objetivos 

previos, para poder valorar los impactos que la central eólica puede ocasionar sobre los quirópteros. No 

se podrá sacar unas conclusiones que permitan actuar en consecuencia en caso de detectar mortandad, 

ya que se desconoce el punto de partida de las poblaciones de quirópteros presentes en el territorio y 

por tanto es imposible poder llegar a conocer unos umbrales aceptables de afección en los que basar 

unas medidas correctoras o compensatorias. El EIA menciona en su bibliografía las “Directrices para 

la vigilancia y el seguimiento de los murciélagos europeos” (Battersby, J. (comp.), 2010) de Eurobats, 

pero no las aplica. En estas directrices se establece como realizar un estudio y seguimiento óptimo de 

las poblaciones, algo que se supone debería haber realizado el EIA. Algo a priori tan sencillo como 

realizar un censo por expertos, de los refugios de las especies cavernícolas dentro de los rangos de 

distancia que se consideran con posibilidad de afección por la central eólica, viene recomendado en 

estas directrices y no se ha realizado. Estas directrices también establecen como censar especies, más 

allá de la mera grabación que se ha hecho en el EIA (que también es importante hacerla) y como tratar 

estos datos para determinar las dinámicas poblacionales. Nada de esto se realiza en el EIA aún 

conociendo y mencionando el documento. El EIA menciona: 

“El riesgo de colisión para ambos casos estará monitorizado durante toda la fase de funcionamiento 

de la instalación tal y como prevé y describe el Plan de Vigilancia Ambiental. En caso de detectarse 

una mortalidad anormal o centrada en especies de interés de aves y/o murciélagos se aplicarán las 

medidas necesarias para paliar o minimizar dicho impacto.” 

“Por todo ello, se considera que la afección a los valores de protección de los espacios Red Natura 

2000 cercanos al proyecto será compatible, además y gracias al Plan de Vigilancia Ambiental 

cualquier impacto sobre los mismos no previsto será detectado y se aplicarían las medidas correctoras 

pertinentes.” 

Este plan de vigilancia ambiental durante la fase de funcionamiento, propone un seguimiento de la 

mortandad de quirópteros, para tomar medidas en caso de detectarse esta mortandad. Esta propuesta de 

seguimiento no va a resultar fiable, salvo en la zona contigua a la base de los aerogeneradores y las 

pistas de acceso, el resto de la zona está ocupada por una zona boscosa, normalmente espesa, con 

cobertura vegetal muchas veces cercana al 100% y esta vegetación va hacer inviable detectar la 

mortandad de estos pequeños mamíferos. Aún así la posibilidad de predación y carroñeo es muy 

elevada por la presencia especies oportunistas y carroñeras, muy abundantes en el territorio, como 
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zorros, perros, mustélidos y ciertas aves como los córvidos. Aunque el propio EIA prevé esta 

circunstancia, debido a la importante presencia de refugios próximos y la ausencia de estudio de sus 

poblaciones, será imposible poder valorar la afección por mortandad de una forma objetiva y rigurosa y 

por tanto no se podrán tomar las medidas correctoras o compensatorias necesarias para salvaguardar a 

estas especies amenazadas. Estas circunstancias ya han sido observadas en otros territorios como 

Navarra (Alcalde, 2002). Sobre las medidas correctoras y compensatorias por una eventual y más que 

probable afección por mortandad elevada de quirópteros o, disminución o desaparición de sus 

poblaciones locales, el promotor no realiza ninguna propuesta concreta y viable, ni siquiera la más 

efectiva como la parada y desmontaje de aerogeneradores y esto incumple con la normativa de 

Evaluación Ambiental. El EIA debiera haber recogido, concretado, explicado y analizado la propuesta 

de estas medidas. En cuanto a las afecciones sobre el hábitat, se recuerda que los Planes de gestión y 

conservación aprobados de los murciélagos considerados valores Red Natura 2000, advierten de la 

necesidad de conservar los hábitat exteriores que estos utilizan para su alimentación. Al respecto 

SECEMU en sus directrices indica:“Sin embargo, es importante señalar que el impacto de las 

instalaciones eólicas sobre los murciélagos podría no limitarse únicamente a la mortalidad directa o 

sobre el hábitat. Los aerogeneradores son una fuente de ruido y las especies de vuelo lento (p.e., en 

España especies de los géneros Rhinolophus, Plecotus, Myotis), aunque menos susceptibles a las 

colisiones, muestran una respuesta evasiva ante ambientes ruidosos que podría condicionar de forma 

muy real su viabilidad (Barber , 2011) o el desplazamiento a otras áreas (Jones et al., 2009) por 

degradación del hábitat o una pérdida del hábitat favorable para estas especies.” “Los 

aerogeneradores a una distancia inferior a 200 m (Rodrigues et al., 2008) del borde de bosques 

naturales, masas de agua, cortados rocosos, collados de montaña o zonas húmedas y a menos de 2 km 

de refugios de interés regional, estatal o internacional debería ser considerado como de riesgo 

elevado. Para distancias entre 2 y 10 km deberán tenerse en cuenta otros factores como las áreas de 

campeo de las diferentes especies afectadas o la existencia de rutas de desplazamiento a territorios de 

caza. En ningún caso se debería ubicar aerogeneradores a distancias inferiores a los dos valores 

mínimos mencionados.”El estudio de quirópteros no ha tenido en cuenta el modelo de aerogenerador 

empleado ni sus dimensiones ni características. En especial no se tiene en cuenta ni su altura ni las 

dimensiones de rotación de las palas. Esto se considera imprescindible para poder valorar el posible 

alcance de las afecciones por colisión y barotrauma, afección que por cierto el EIA ni siquiera 

menciona. Para ello se aporta la información sobre la biología de las especies presentes, sus costumbres 

de desplazamiento y tipo alimentación y vuelo de caza, lo cual demuestra que esta amenaza es real. 

La afección a los quirópteros no solo es por colisión y barotrauma, como consecuencia del movimiento 

de las aspas de los aerogeneradores, sino por la destrucción, fragmentación, alteración y degradación 

de su hábitat, en este caso del hábitat de alimentación para todas las especies mencionadas y del hábitat 

de descanso y refugio para las arborícolas. Buena parte del hábitat de estas especies se ha visto 

reducido en los últimos años por la recurrencia de grandes incendios en la zona, esto ha provocado la 

pérdida de buena parte del hábitat de refugio y alimentación de las especies forestales y de 

alimentación de los cavernícolas existentes en los refugios próximos, lo que ha provocado casi con 

toda seguridad, la concentración de quirópteros, tanto para alimentación como para refugio, en las 

teselas de bosque que han permanecido hasta el momento a salvo de estos incendios, como se puede 

observar en el plano adjuntado a continuación. 

 



 

 

                                                                                                                                                                   31/56 

Plano general donde se observa la ubicación de la central eólica de Iberos (icono triángulo rojo) y 

las zonas más boscosas en oscuro. Al sur de la central predominan los colores ocres, cuyo origen en 

buena parte es por la escasa cobertura vegetal arbórea como consecuencia de los incendios 

acaecidos de los últimos 25 años. 

 

La destrucción y alteración del hábitat de caza, como consecuencia de la construcción de la 

central proyectada, provocaría un impacto acumulativo, no valorado en el EIA, que haría que los 

quirópteros afectados se tuviesen que desplazar desde sus refugios a mayores distancias para conseguir 

alimento con el consiguiente desgaste, lo que a la larga puede provocar un aumento de la mortandad, 

una merma de las condiciones óptimas de los ejemplares y finalmente el abandono de los refugios y 

por tanto la pérdida de este hábitat, lo que podría terminar provocando la pérdida de las poblaciones 

actualmente presentes. De igual forma, el impacto acumulativo debido a los numerosos proyectos 

eólicos planteados sobre la misma zona, si bien se menciona en el EIA, tampoco se realiza un estudio 

riguroso apoyado en conclusiones científicamente demostradas. Simplemente se enumera la existencia 

de la acumulación de proyectos sin valorar nada más. Esto incumple la Directiva Hábitat y demás 

normativa de Evaluación Ambiental. Si bien el estudio de quirópteros del EIA ha sido in situ, como se 

ha comentado el esfuerzo realizado, no es acorde al tipo de proyecto que se pretende implantar, en una 

zona con un elevado valor por las numerosas especies de quirópteros presentes y la proximidad de 

muchos de sus refugios, sin poderse descartar que la propia zona suponga un corredor biológico para 

varias de estas especies tanto en sus migraciones como en los movimientos entre los diferentes refugios 

de cría e hibernada. Todo ello, unido a la demostrada afección de las centrales eólicas a este grupo 

faunístico, hacen inviable que se pueda asegurar la no afección a los EPRN2000 mencionados y a los 

propios quirópteros considerados como valores de esta Red. El hecho de estar todos los quirópteros 

incluidos en el Anexo IV de la directiva hábitats y buena parte en el anexo II obliga a cumplir la 

directiva hábitat y la ley 42/2007. El hecho de estar varias de ellas incluidas en el CEEA y en el CEAA 

obliga a cumplir las normativas que amparan estos catálogos. El informe técnico de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (AEMA) “Potencial de energía eólica terrestre y marina de Europa” lo 

expone bien claro: “Es probable que los conflictos con murciélagos ocurran cerca de zonas boscosas y 

en las inmediaciones de grandes hibernáculos” y “las centrales eólicas no deberían ubicarse cerca de 
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hibernáculos importantes, con grandes cantidades de murciélagos que salen en busca de comida antes y 

después de la hibernación”.  Por todo lo anterior se sugiere que de la DIA surja una resolución 

desfavorable en cuanto a la afección de los quirópteros siguiendo la recomendación de otro de los 

documentos que el EsIA incluye en su bibliografía, el “Manual de conservación y seguimiento de los 

quirópteros forestales. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio para la Transición 

Ecológica. Madrid. 2018”, el cual recoge: 

“Evitar la instalación de parques eólicos en sus rutas y en las cercanías de las colonias.” 

Referencias. 

-Lorente, L. Báguena, G. y Lagares, J.L. 1994. Inventario de los refugios importantes para murciélagos 

en la provincia de Teruel. Gobierno de Aragón. Informe inédito. Teruel. 

-Cavidades naturales del término municipal de Ejulve (somontano turolense). Datos espeleométricos y 

bioespeleológicos. J.L. Lagares y M.C. Olague. Instituto de Estudios Turolenses 88-89 [ I ] 2000-2002. 

-Distribución y estado de conservación de los quirópteros en Aragón. J. T. Alcalde , D. Trujillo , A. 

Artázcoz & P. T. Agirre-Mendi. Graellsia, 64(1): 3-16 (2008). 

-Estudio y Seguimiento de quirópteros amenzados en la Provincia de Teruel. Año 2018. L. Lorente y 

J.M. Sanchez. Gobierno de Aragón. Informe inédito. 

-Palomo, L. J., Gisbert, J. y Blanco, J. C. 2007. Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de 

España. Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, Madrid, 588 pp. 

-Guixé, D. y Camprodon, J. 2018. Manual de conservación y seguimiento de los quirópteros forestales. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio para la Transición Ecológica. Madrid. 

-BARBASTELLA Nº 3, año 2002. SECEMU. 

-González, F., Alcalde, J. T. & Ibáñez, C. (2013). Directrices básicas para el estudio del impacto de 

instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en España. SECEMU. Barbastella, 6 (núm. 

especial): 1-31. 

-Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante y J.Valls. 2012. Directrices para la evaluación del impacto 

de los parques eólicos en aves y murciélagos (versión 3.0). SEO/BirdLife, Madrid. 

-Battersby, J. (comp.) (2010): Guidelines for Surveillance and Monitoring of -European Bats. 

EUROBATS Publication Series No. 5. UNEP / EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 95 pp. 

-Tena, E., de Paz, Ó., de la Peña, R., Fandos, G., Redondo, M., & Tellería, J. L. (2020). Mind the gap: 

Effects of canopy clearings on temperate forest bat assemblages. Forest Ecology and Management, 

474, 118341. 

-Balmori, A. (2017). Murciélago rabudo – Tadarida teniotis.  

-Lisón, F. (2017). Murciélago de cueva – Miniopterus schreibersii. 

-Quetglas, J. (2015). Murciélago ratonero pardo – Myotis emarginatus. 

-Quetglas, J. (2016). Murciélago ratonero ibérico – Myotis escalerai. 

 

 

-DECIMA: Sobre afecciones al Patrimonio. 

 

ANÁLISIS DE LA “MEMORIA FINAL DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL”. 

PROYECTO DE PARQUE EÓLICO “IBEROS” (TT.MM DE EJULVE Y MOLINOS, PROVINCIA 

DE TERUEL)”. Comprendido en el Anexo III “Prospecciones Arqueológicas y Paleontológicas”, del 

apartado “Informe de Impacto Ambiental”. 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA MEMORIA. 

Expte. 065/2020 - Expte. Prev. 001/20074. Febrero de 2021. Pp 336 y ss  

Encargo de Enel Green Power España S.L. a Atenea Arqueología y Patrimonio Cultural S.L.U. 

Arqueólogo Director: D. Antonio Castañeda Fernández. Lic. En Historia-Arqueología. Técnicos de 

Apoyo: Dña. Stella Fernández Lasheras, Dña. María Pilar Blecua Roca y D. Sergio Mainar Galindo, 

todos ellos Licenciados en Historia-Arqueología. 
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Fecha de la primera prospección: Marzo de 2020. Segunda prospección: Febrero de 2021.  

 

2. CUESTIONES PREVIAS, DE CARÁCTER CIENTÍFICO. 

Planteamientos teóricos y metodológicos, desde los que se realiza el análisis de la Memoria 

Arqueológica que nos ocupa y la alegación subsiguiente. Los estudios arqueológicos protagonizaron un 

salto cualitativo a partir de la segunda mitad del siglo XX, tanto desde los nuevos  paradigmas teóricos 

como a través de los procesos metodológicos subsiguientes. Además, las relaciones imprescindibles 

con otras áreas de investigación como la Geografía, la Sociología de un territorio dado y la 

Antropología Cultural, abrieron un amplio panorama interdisciplinar que permitió superar la visión 

exclusiva del yacimiento y su microespacio como elementos centrales de los estudios arqueológicos.  

Nace así la necesidad metodológica de prospectar el territorio para  elaborar mapas distribucionales 

y cuantitativos de los yacimientos encontrados y detectar las transformaciones y las destrucciones 

sufridas, los patrones de asentamiento de las poblaciones históricas y las formas de explotación socio-

económica de los recursos. Todo ello significa que la Arqueología incorpora, ni más ni menos,  el 

estudio global de amplias áreas territoriales reconociendo el sentido histórico del paisaje como un 

producto social y cultural guardado o destruido. Términos como la Arqueología Analítica, acuñado 

por D.Clarke, en 1968, la Arqueología Procesual, la Arqueología del Paisaje y la Arqueología 

Espacial, se hIcieron familiares entre los investigadores. En los inicios de la década de los ochenta, por 

ejemplo, el Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, creado por el Dr. Burillo, profesor del 

Campus de la Universidad de Zaragoza en Teruel, inició los Encuentros de Arqueología Espacial, con 

la edición de las aportaciones científicas y monografías correspondientes, ayudando a diferentes 

especialistas a orientar sus investigaciones desde una perspectiva global.  Así se ha trabajado en la 

provincia de Teruel, realizándose los estudios de prospección intensiva del terreno en numerosas áreas 

territoriales, como se refleja en la Carta Arqueológica de Aragón-1991. Si se compara la densidad de 

los hallazgos, en relación con la Carta Arqueológica de España: Teruel, 1980, se constatará el 

incremento del número de yacimientos descubiertos. Por Arqueología Espacial entendemos el 

paradigma o modelo que analiza, a través de la cultura material y el auxilio de otras áreas científicas, 

como la Geografía, la Geología, la Etnografía, la Historia, etc. la dimensión espacial de los grupos 

humanos desde la Prehistoria. Es decir, la ocupación del espacio, como “apropiación” del mismo; las 

intervenciones realizadas a través de las actividades económico-sociales o “transformación” del 

paisaje; y las decisiones derivadas de situaciones de cambio o socio-políticas,  es decir, el “traslado” 

a otras áreas territoriales o la “extinción” de los asentamientos por diferentes decisiones.  Para ello es 

necesario el estudio pormenorizado de los asentamientos, por lo que las prospecciones sistemáticas e 

intensivas son imprescindibles para dimensionar  la densidad de ocupación y los materiales que se 

puedan obtener superficialmente, sobre todo los cerámicos. Estos se convierten en el “fósil director” 

por la perdurabilidad y fácil identificación de sus características materiales que nos aproximarán a la 

definición del horizonte cultural al que se puedan adscribir los yacimientos. También nos darán 

información, como ya se ha dicho, sobre los patrones de asentamiento y la reconstrucción 

paleoambiental de los paisajes. Desde esta perspectiva, el paisaje actual se convierte en parte del 

registro arqueológico. Este registro integra tanto lo que tenemos a nuestro alrededor como lo que 

heredamos, o los “paisajes perceptibles” y los “paisajes reconstruibles”. Dentro del estudio desde los 

paradigmas englobables en la Arqueología Espacial –la arqueología procesual, la analítica, etc.- 

aparecen tres niveles de actuación, según D. Clarke: El microespacial, o “intra site”; el mesoespacial, 

donde aparecen las estrategias de ubicación de un asentamiento dado y la relación con el medio 

circundante; y el macroespacial, o arqueología del territorio. 

Con estos planteamientos, es importante resumir cuatro afirmaciones importantes: 

1.-El paisaje se convierte en un “objeto” arqueológico.  

2.-El paisaje actual es un valor cultural y social que nos habla de los paisajes pretéritos y la evolución 

seguida por los mismos hasta el día de hoy. 
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3.-La prospección arqueológica, de manera global y sistematizada, es una herramienta imprescindible 

para trabajar el macroespacio arqueológico, cuyas conclusiones pueden ser muy importantes desde el 

punto de vista histórico.  

Avalando las afirmaciones anteriores,  presentamos una situación vivida y trabajada precisamente en el 

área territorial que nos implica, como ejemplo ilustrativo. La primera prospección intensiva que se hizo 

sobre el valle del río Guadalopillo fue en la década de los años ochenta del siglo pasado, por la 

profesora del Campus de Teruel, Montserrat Martínez González.  Se llevó a cabo con los medios de 

entonces, pues no existían  ni las Nuevas Tecnologías para la Comunicación ni los elementos que para 

la detección  en la actualidad se utilizan. Los resultados obtenidos fueron recogidos por el Dr. Burillo y 

sus entonces alumnos, entre ellos el arqueólogo Javier  Ibáñez, para realizar pequeñas excavaciones  en  

diferentes yacimientos descubiertos, como La loma el Roblar. Todos los yacimientos detectados están 

recogidos en la Carta Arqueológica de Aragón 1991, de la Diputación General de Aragón ; los 

materiales, depositados en el Museo Provincial de Teruel y estudiados en la Tesis Doctoral de la citada 

profesora, presentada en la Universidad de Valencia, en 1990. La investigación, inédita, se encuentra 

en la biblioteca de la citada universidad en soporte informático y en la Biblioteca del Seminario de 

Arqueología y Etnología Turolense, en el Campus universitario de Teruel. Como consecuencia de la 

primera  prospección citada, concretamente para el término municipal de Molinos, se constatan y 

catalogan 20 yacimientos del  Bronce Final- Hierro I, 11 del Hierro II-Ibérico y 1 asentamiento con 

materiales romanos. Concretamente, en las zonas cercanas a las lomas donde se piensa instalar los 

aerogeneradores del Proyecto Iberos, aparecieron restos arqueológicos en los siguientes parajes: Loma 

del Pinar, al N. del camino de la Hortezuela, Hierro I; El Castiruelo de la Hortezuela, Hierro I; Ladera 

de El Cerro, Hierro I; Loma del Pinar, Hierro I; Lomas de Baticambras 1 y 2, Bronce Final; 

Confluencia del Barranco de las Graderas y del de Baticambras, Bronce Final y Hierro I; Barranco de 

Valdepuertas, a la derecha por el N., en la bifurcación de la pequeña hoya, cerca de la confluencia de 

los dos arroyos que forman en barranco de Santa Lucía: túmulo arrasado, en la zona media, del Hierro 

I; en la Cueva de Santa Lucia,  abundantes materiales del Hierro I. En la cresta rocosa de la cumbre: 

estructuras abundantes y materiales del Hierro I. En el Pozo del Salto, Hierro I. En la parte NE de una 

de las líneas de aerogeneradores, cerca del Villar de Castillo, aparece la Loma Sur del  barranco de 

Azcón, con materiales del Hierro I. También en la Loma de Tabiernas. Una de las conclusiones que 

obtuvo la Dra. Martínez, estrechamente relacionada con el estudio de los yacimientos prospectados en 

el territorio, sobre todo los de la parte alta y media del valle del Guadalopillo y en el área de Los 

Olmos,  es la existencia de tres tipos de asentamientos: 1. Los que presentan un sustrato del Bronce 

tardío o del Hierro I y un estrato superior, perfectamente reconocible del Protoibérico; 2. Los que 

presentan un estrato del Bronce Tardío y otro superficial, poco desarrollado, con restos escasos del  

Protoibérico; 3.- Los que solamente presentan estratos del Ibérico I.  ¿Qué podemos concluir? Pues que 

en los comienzos del siglo V a. C. se pudo producir, coincidiendo con lo que ocurrió en otros lugares 

del Mediterráneo, una reorganización territorial de los asentamientos. Unos se extinguen, otros se 

trasladan y otros aparecen ex novo. Los que aparecen de nuevo cuño, con un sustrato reconocible como 

Ibérico, se sitúan, muchos de ellos, en las partes más bajas y accesibles desde las hoyas terciarias de la 

cuenca.  Todo esto, son conclusiones importantes, que no las podemos extraer del estudio 

individualizado de varios yacimientos, sino del que se realiza con una perspectiva global del territorio. 

De ahí la importancia de las prospecciones sistemáticas o intensivas que nos proporcionan los datos. 

Cuando se va a realizar una intervención global como la presentada en el Proyecto IBEROS, es 

importante el que se haya realizado un estudio extensivo de prospección como el que se presenta. Por 

todo ello, hemos analizado la Memoria Científica del Estudio de Impacto Ambiental, como en el 

apartado siguiente se puede comprobar. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEMORIA REALIZADA. 

 

La Memoria Arqueológica presentada ofrece, a nuestro discernimiento, buena calidad y rigor en los 

planteamientos científicos y metodológicos. Una primera parte del estudio se dedica a las actuaciones 
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previas al trabajo de campo, con la recogida de abundantes fuentes legislativas, tanto de naturaleza 

autonómica, estatal, e internacional, especialmente europea. Además, se aporta una exposición sobre el 

modelo conceptual o paradigmático que inspiran los trabajos de campo realizados y la estructura y 

desarrollo de la Memoria. Todo ello, compatible con los modelos reconocidos sobre Arqueología del 

Territorio y Arqueología Social. Se completa esta parte  con una contextualización histórica del espacio 

a prospectar, insertado éste en un macroespacio más amplio. La metodología utilizada para la 

realización del trabajo de campo la consideramos coherente con el modelo epistemológico descrito, 

con unos pasos o actividades prospectivas razonables, en relación con la naturaleza del territorio. Los 

instrumentos seleccionados permiten la utilización de los datos con unos planteamientos analíticos, 

elaborando con claridad cuadros cuantitativos y comparativos de los aspectos resaltables. También se 

aportan escalas cualitativas para medir el estado de conservación y del posible impacto y afección de 

los puntos arqueológicos encontrados. En cuanto a la cartografía y fotografía utilizadas, cada uno de 

los puntos arqueológicos son ubicados con claridad, se relacionan con el medio inmediato y se 

fotografían detalladamente, de manera individualizada. El desarrollo del trabajo de campo presenta una  

descripción pormenorizada, con interpretaciones parciales de la realidad encontrada, a la luz de los 

cuadros e instrumentos metodológicos utilizados. En las conclusiones, se presentan alternativas para la 

salvaguarda íntegra o parcial, en su caso, o para la menor afectación posible de los puntos 

arqueológicos existentes. En nuestro análisis, aportamos una serie de consideraciones, unas 

aclaratorias, complementando la información y, otras, valorando las conclusiones últimas que, a 

nuestro entender, pueden justificar la enmienda que planteamos.  

 

4. ANÁLISIS DE ASPECTOS CONCRETOS DE LA MEMORIA REALIZADA  

 

4.1.-Sobre la densidad de estaciones arqueológicas en la comarca de Molinos. 

 

Se dice en el texto de la Memoria: 

“La investigación arqueológica se salva en algunos municipios, como el de Molinos, en cuyo término 

municipal se han localizado cerca de un centenar de importantes sitios arqueológicos” 

Respecto al comentario anterior, en la Carta Arqueológica de Aragón-1991, se reflejan, como ya se ha 

comentado en el apartado anterior, excepto en dos casos,  los resultados de la prospección realizada, en 

la década de los ochenta del siglo pasado, por la profesora Martínez González. En total, son 34 

estaciones arqueológicas, distribuidas de la siguiente manera: P. Neolítico y eneolítico, 2; P. Bronce 

Final/Hierro I, 20; P. Hierro II- Ibérico, 11; P. Romano, 1. Los yacimientos arqueológicos que se hallan 

en las proximidades del territorio a ocupar por el Parque IBEROS, en los interfluvios y en las laderas 

de los arroyos que confluyen en forma de abanico en el Guadalopillo,  así como  en áreas más alejadas 

de influencia, son: Loma S. del Barranco Azcon,  Loma de Tabiernas, Ladera del Cerro, Confluencia 

del Barranco de Las Graderas con las Baticambras, Loma del Pinar, Pozo del Salto, Loma de las 

Baticambras 1 y 2, Castiruelo de la Hortezuela, Cueva de Santa Lucía, Valderrigüel 1 y 2. Todos ellos 

del período Bronce Final-Hierro I.  A pesar de las dificultades orográficas, sobre todo en el valle del 

Guadalopillo, la comunicación entre la cubeta terciaria de Berge-Molinos y las tierras altas de la 

cuenca, se ven compensadas por otros pasos, a través de los arroyos secundarios, Barranco  del Muro, 

Barranco de la Val de Teresa, Barranco de Santa Lucía. En la Loma de Tabiernas se ha encontrado una 

estación del Hierro I y en el fondo de la pequeña hoya de Valderrigüel, además de las estaciones I, II y 

III, se recogieron en la parte llana materiales de factura romana. El que la densidad de la presencia de 

estaciones arqueológicas sea más alta en Molinos que en el área de Ejulve, viene dada porque la 

investigación de la profesora Martínez se centraba más en el horizonte del Ibérico pleno y el 

Iberorromano de las hoyas terciarias de la cuenca y su entorno desde la barrera del área del Pozo del 

Santo y El Huergo, hacia las tierras más bajas de la cuenca. Este criterio hizo que la prospección de la 

hoya de Ejulve fuera menos intensa y determinante que la del resto del territorio. Además, 

consideramos que las relaciones de la hoya de Ejulve con otros territorios se establecerían con mayor 
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facilidad a través de la Zoma, para enlazar con el área de San Cristóbal de la Mata de los Olmos, donde 

se encuentra un yacimiento de cardinal importancia, San Cristóbal,  tanto en el Hierro I como en la 

etapa Ibérica. 

 

4.2.-Sobre el desarrollo de la prospección realizada y  las medidas a adoptar. 

 

 Se dice en la Memoria: 

“Se combina la prospección arqueológica superficial intensiva, en donde se ciñe al área que ocupará 

el proyecto de obra en sí, con el sistema de muestreo de juicio en aquellas áreas del entorno, propicias 

a la hora de hallar restos de interés arqueológico” 

La prospección ha sido realizada por cuatro arqueólogos, sobre un ancho de banda de 100 metros, en 

los parajes de El Muro, Las Suertes, La Umbría Negra, La Cantera y Villa de Castillo. 

Se dice en la Memoria: “La visibilidad en muchos de los puntos es mala, por lo que en las zonas con 

mayor densidad de bosque se complica”. Todo lo anterior significa que se deberá extremar la 

vigilancia durante la realización de los trabajos, con la previa inspección de la zona y el seguimiento de 

los materiales que se remuevan.  

Se han localizado 40 puntos arqueológicos, entre ellos 26 estructuras de la Guerra Civil de 1936 de 

mala visibilidad.  En una longitud de más de 500 metros, se han hallado los yacimientos catalogados 

como trincheras, líneas y parapetos, pozos asociados, refugios de tirador y trincheras circulares,  

además de estructuras de chozas, de masías y muros de lindes.  Cada uno de estos elementos es 

analizado individualmente, así como situados en la cartografía y fotografiados.  

Se ha localizado un yacimiento arqueológico no inventariado en Villa de Castillo (pag. 399), También 

chozos y mases, como el chozo de Valdemancho y los  mases de Guadalopillo y de las Suertes. 

Asimismo, se han constatado linderos de fincas, por ejemplo en Navajuelos y El Carrascal. 

Un criterio importante que se establece en la Memoria y que se aplica a cada uno de los puntos 

arqueológicos catalogados, es lo que se denomina Impacto potencial que las intervenciones tienen 

sobre los puntos arqueológicos hallados y catalogados. Este permite la evaluación del impacto cultural, 

distinguiendo entre afección e impacto razonable y contrastando la valoración patrimonial de dicho 

bien. Todo lo anterior se refleja en  una escala que va desde un Impacto  Potencial compatible, pasando 

al moderado y llegando al severo. Así, por ejemplo, los puntos asociados a un impacto potencial 

moderado son los PA1, hasta PA22 y PA25 a PA29. Los asociados con un Impacto Potencial severo 

son los PA2, PA11, PA12, PA14, PA15, PA16, PA17, PA18, PA19, PA22, PA25, PA26 y PA29. 

A todos, principalmente a los considerados  de impacto potencial moderado y severo, se les aplican 

unas propuestas de medidas cautelares  que vienen individualizadas en la Memoria, con fotografía 

incluida, y que pueden salvaguardar aspectos importantes  para llegar así, por ejemplo, desde una 

situación de Impacto potencial severo a un impacto residual que pasaría a ser compatible o moderado. 

Así se manifiesta también en el Análisis de impacto ambiental, del documento elevado a la Dirección 

General de Patrimonio: 

“una vez aplicadas las medidas cautelares propuestas, el Impacto Residual pasa a ser compatible y 

moderado respectivamente, para cada grupo” (Se refiere a los dos grupos de puntos arqueológicos 

citados en el párrafo anterior).  

¿Y en qué consisten esas medidas cautelares? Generalmente, en unas propuestas de actuación  que se 

repiten en un elevado número de puntos a intervenir. Son del siguiente tenor: 

“Excavación de la parte afectada por el paso del vial”. 

“Balizado de las estructuras con mallado naranja durante la ejecución del proyecto” 

“Seguimiento arqueológico intensivo durante los movimientos de tierra generados en la zona” (Esta 

cautela  está presente en todos los puntos en los que aparece el término excavación). 
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5. CONCLUSIONES SOBRE LA MEMORIA DE PROSPECCIÓN PRESENTADA. 

 

5.1.-La Memoria se ha realizado siguiendo un planteamiento científicamente correcto y describiendo 

con claridad los pasos seguidos, así como bien documentada en los pasos previos a su redacción. 

5.2.-Aporta un aparato documental, cartográfico y fotográfico, por el que se llega a conocer bien el 

espacio de intervención y la naturaleza del  mismo.  

5.3.- Conscientes de que las mayores dificultades  se darán a la hora de salvaguardar como un todo, sin 

interrupción y posible destrucción en puntos determinados, la línea de trincheras bélicas y de las 

estructuras complementarias que le acompañan, nos preguntamos si, una vez conocida la ubicación de, 

al menos, el cuerpo más importante y significativo de estas estructuras, esos 500 metros que se citan en 

la Memoria, y otros elementos, independientemente de las mismas, se PUEDE REVISAR Y 

REPLANTEAR el trazado de los viales que mayormente les afecten. NOS REFERIMOS, EN 

PRIMER LUGAR, A LOS PUNTOS ARQUEOLÓGICOS QUE VIENEN SEÑALADOS EN LA 

MEMORIA CON UNA AFECCIÓN DE IMPACTO SEVERO Y A LOS QUE, AUN 

PRESENTANDO UNA AFECTACIÓN DE IMPACTO MODERADO, CORRESPONDAN A 

ELEMENTOS IMPORTANTES, POR SU NATURALEZA Y FINALIDAD, EN EL CONJUNTO 

DEL BIEN ARQUEOLÓGICO. Esta consideración nos parece importante Y DEBE SER TENIDA EN 

CUENTA, puesto que, se tienen que realizar todos los esfuerzos posibles que  salvarían otro conjunto 

de estructuras bélicas que pasarían a formar parte de los ya existentes en toda la Serrania de Los 

Caballos. Así, se obtendría una nueva aportación a la rehabilitación de un frente histórico de la Guerra 

Civil de 1936, el de 1938, que protagonizó un capítulo importante de la historia contemporánea de 

nuestro país. Su puesta en valor, significaría un incentivo importante para visitantes estudiosos y 

público en general, del papel que tuvo en la contienda la geografía, las estrategias de ocupación del 

espacio seguidas por los militares y  las características del paisaje para conseguir un dominio visual y 

estratégico de los puestos de control.  

5.4.-En varias ocasiones se cita la mala visibilidad para prospectar en las zonas con mayor densidad de 

bosque y esto afecta a las laderas con mayor espesura vegetal pero, también, a la de matorrales y 

arbustos de las líneas de cumbre de las lomas alargadas. Nos referimos a estos extremos, ya que 

aconsejamos que se haga todo lo posible por revisar con anterioridad al inicio de las intervenciones el 

espacio de la cumbre de la loma. Y todo esto porque en otros territorios cercanos, como son la Loma 

del Cementerio y la de la Atalaya de Los Olmos, los asentamientos del Bronce Final, con una capa 

superficial de Protoibérico, en algunos casos, se ubican a lo largo de la línea de cumbre, con el fin de 

controlar mejor el territorio visible y facilitar la implantación del hábitat.  

5.5.- Consideramos que en el yacimiento descubierto de Villa del Castillo – un topónimo por otra parte 

muy sugerente- se haga una prospección intensiva, con el fin de catalogar el yacimiento con mayor 

precisión y recoger los materiales superficiales más significativos para la datación y adscripción 

cultural del mismo. 

5.6.- En el proyecto presentado, se habla de conectar el acceso a la loma de implantación de los 

aerogeneradores, a partir de la carretera que enlaza Ejulve con la Venta de la Pintada. Este punto se 

encuentra a unos 500 metros de un yacimiento arqueológico, de la depresión de Ejulve, el de 

Valdemartín o Las Zaicas, catalogado desde la prospección de los años ochenta aludidos al principio 

del documento, y datado en la etapa del Hierro I, con una capa muy superficial de restos cerámicos a 

torno. Teniendo en cuenta que, por ubicarse en las cercanías del propio pueblo, donde se encuentra un 

yacimiento de la etapa iberorromana, el del Calvario, con cerámica sigillata hispánica, recogida en 

prospección superficial, no es descartable la presencia de otros pequeños asentamientos, pertenecientes 

al hinterlad del citado del Calvario. Hacemos notar estas características por la vigilancia que pueda 

establecerse a la hora de realizar intervenciones en el punto de conexión del camino con la carretera y 

en los primeros tramos de acceso hacia la loma. 
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VISTAS LAS CONSIDERACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO DE 

CONCLUSIONES, SOBRE LA MEMORIA ARQUEOLÓGICA PRESENTADA COMO 

ANEXO III AL DOCUMENTO DE  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ELEVAMOS A 

LA CONSIDERACIÓN OPORTUNA LAS SIGUIENTES ALEGACIONES: 

 

1. QUE SE TOME EN CONSIDERACIÓN EL PUNTO 5.3, DEL APARTADO “CONCLUSIONES 

SOBRE LA MEMORIA DE PROSPECCIÓN”, PARA REALIZAR LA REVISIÓN 

CORRESPONDIENTE SOBRE EL TRAZADO DE LOS VIALES EN LOS PUNTOS DE LA LÍNEA 

DE TRINCHERAS DE LA GUERRA CIVIL DEL 1936, AFECTADOS POR UN IMPACTO 

AMBIENTAL SEVERO Y MODERADO. (SE EXPONE EL PUNTO CITADO, A 

CONTINUACIÓN). 

5.3.-Conscientes de que las mayores dificultades  se darán a la hora de salvaguardar como un todo, sin 

interrupción y posible destrucción en puntos determinados,   la línea de trincheras bélicas y de las 

estructuras complementarias que le acompañan, nos preguntamos si, una vez conocida la ubicación de, 

al menos, el cuerpo más importante y significativo de estas estructuras, esos 500 metros que se citan en 

la Memoria, y otros elementos, independientemente de las mismas, se PUEDE REVISAR Y 

REPLANTEAR el trazado de los viales que mayormente les afecten. NOS REFERIMOS, EN 

PRIMER LUGAR, A LOS PUNTOS ARQUEOLÓGICOS QUE VIENEN SEÑALADOS EN LA 

MEMORIA CON UNA AFECCIÓN DE IMPACTO SEVERO Y A LOS QUE, AUN 

PRESENTANDO UNA AFECTACIÓN DE IMPACTO MODERADO, CORRESPONDAN A 

ELEMENTOS IMPORTANTES, POR SU NATURALEZA Y FINALIDAD, EN EL CONJUNTO 

DEL BIEN ARQUEOLÓGICO. Esta consideración nos parece importante Y DEBE SER TENIDA EN 

CUENTA, puesto que, se tienen que realizar todos los esfuerzos posibles que  salvarían otro conjunto 

de estructuras bélicas que pasarían a formar parte de los ya existentes en toda la Serrania de Los 

Caballos. Así, se obtendría una nueva aportación a la rehabilitación de un frente histórico de la Guerra 

Civil de 1936, el de 1938, que protagonizó un capítulo importante de la historia contemporánea de 

nuestro país. Su puesta en valor, significaría un incentivo importante para visitantes estudiosos y 

público en general, del papel que tuvo en la contienda la geografía, las estrategias de ocupación del 

espacio seguidas por los militares y  las características del paisaje para conseguir un dominio visual y 

estratégico de los puestos de control. 

2. QUE SE REALICE UNA PROSPECCIÓN DETENIDA, EN LAS ÁREAS DE ESCASA 

VISIBILIDAD, POR LA EXISTENCIA DE UNA DENSA VEGETACIÓN, ESPECIALMENTE EN 

LA CUMBRE DE LA LOMA (se copia a continuación el punto incluido en las conclusiones sobre la 

MEMORIA presentada) 

5.4.-En varias ocasiones se cita la mala visibilidad para prospectar en las zonas con mayor densidad de 

bosque y esto afecta a las laderas con mayor espesura vegetal pero, también, a la de matorrales y 

arbustos de las líneas de cumbre de las lomas alargadas. Nos referimos a estos extremos, ya que 

aconsejamos (Y PEDIMOS COMO ALEGACIÓN) que se haga todo lo posible por revisar con 

anterioridad al inicio de las intervenciones el espacio de la cumbre de la loma. Y todo esto porque en 

otros territorios cercanos, como son la Loma del Cementerio y la de la Atalaya de Los Olmos, los 

asentamientos del Bronce Final, con una capa superficial de Protoibérico, en algunos casos, se ubican a 

lo largo de la línea de cumbre, con el fin de controlar mejor el territorio visible y facilitar la 

implantación del hábitat.  

5.5.-Consideramos que en el yacimiento descubierto de Villa del Castillo – un topónimo por otra parte 

muy sugerente- se haga una prospección intensiva, con el fin de catalogar el yacimiento con mayor 

precisión y recoger los materiales superficiales más significativos para la datación y adscripción 

cultural del mismo. 
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3. QUE SE INCORPORE AL EQUIPO QUE TRABAJE A PIE DE OBRA UN TÉCNICO 

ARQUEÓLOGO QUE, DE FORMA PERMANENTE, SUPERVISE LA MARCHA DE LAS 

TAREAS. 

Se justifica esta propuesta por las frecuentes  decisiones que se tendrán que adoptar, al hilo del Posible 

Impacto Potencial y de las afecciones correspondientes. Esto no se puede realizar en la distancia 

porque se necesita la comprobación in situ del estado de la cuestión. También por los posibles 

hallazgos arqueológicos, no detectables en la superficie, y que pueden aflorar  en la intervención en 

vías de evacuación y ensanchamiento de los accesos al lugar de implantación de los aerogeneradores. 

Si el técnico arqueólogo no se encuentra a pie de obra, ¿Con qué criterio actuarán los no especialistas  

para identificar la naturaleza e importancia de los materiales aflorados?, ¿quién ordenará la 

interrupción de los trabajos, poniéndola posteriormente en conocimiento del Servicio de Protección de 

Patrimonio de la D.G.A?  

Asimismo, si la intervención en los puntos arqueológicos conlleva la destrucción de algunas estructuras 

por la excavación correspondiente, ¿Quién determinará el modo de actuar, a tenor de la naturaleza de 

los materiales a destruir o de otros que se puedan exhumar, como consecuencia de la intervención? 

Los propios arqueólogos que realizaron la prospección aluden en la memoria, en diferentes puntos, 

sobre la pertinencia de un seguimiento cercano. 

“Se aconseja la realización de un Seguimiento Arqueológico de movimientos de tierras durante la 

ejecución del proyecto”. 

El citado seguimiento es imprescindible que se haga en el campo de trabajo, lo mismo que cuando se 

realiza una excavación arqueológica. 

 Así, pues, elevamos a la consideración de las instancias correspondientes las presentes alegaciones, en 

aras a la salvaguarda y buen tratamiento del Patrimonio Arqueológico Aragonés. 

 

-UNDECIMA : Sobre la ubicación del proyecto en el Parque Cultural del Mastrazgo. 

 

Los municipios afectados por el proyecto Iberos (Ejulve, y Molinos) pertenecen al Parque 

Cultural del Maestrazgo, declarado como tal no sólo por los valores naturales y paisajísticos 

señalados en apartados anteriores, sino también por su ingente patrimonio histórico y cultural. 

Es un área donde los valores naturales de medio se han conservado de forma admirable, y donde los 

usos históricos del mismo por el ser humano han sido extremadamente respetuosos. Se trata de una 

tierra relativamente alejada de las principales vías de comunicación y de las grandes aglomeraciones 

urbanas, con una ocupación humana dispersa (masías, pequeñas poblaciones), que ha tenido en la 

agricultura, la ganadería y los aprovechamientos forestales las bases de su economía histórica. Son 

numerosísimos los Bienes de Interés Cultural que el Parque Cultural, y en particular los tres municipios 

señalados, incluyen: Conjuntos Históricos, Monumentos, Zonas Arqueológicas, Zonas Paleontológicas, 

Conjuntos de Arte Rupestre que son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Bienes 

Catalogados... Todo ello se integra de forma armoniosa en paisajes culturales que revelan una larga 

trayectoria de convivencia del ser humano y su medio. El Parque Cultural protege, pone en valor y 

apuesta por esos valores patrimoniales del territorio como base de su desarrollo sostenible, y constituye 

una referencia y una imagen de marca difícilmente compatible con actividades industriales u otras que 

no sean totalmente respetuosas. En definitiva, el Parque Cultural del Maestrazgo atesora activos que 

van mucho más allá de los recursos materiales del suelo o el subsuelo. De unas décadas a esta parte, el 

desarrollo del turismo rural, el ecoturismo, el geoturismo, el turismo cultural en sentido amplio, 

demuestra que es posible un uso intelectual del territorio que puede contribuir a su desarrollo 

económico tanto o más que los aprovechamientos tradicionales, y que será siempre más sostenible y de 

más largo recorrido que cualquier proyecto basado en la depredación de los recursos materiales. 
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-DUODECIMA: Sobre los supuestos beneficios socioeconómicos del proyecto. 

 

Todo lo indicado en relación con el Geoparque y el Parque Cultural del Maestrazgo justifica el 

atractivo de la zona como destino de turismo de naturaleza y turismo cultural, y sirve de soporte a un 

sector económico en alza, que sin embargo es completamente minusvalorado en el análisis que se 

plasma en el documento del EIA. La justificación del proyecto “Íberos” sobre la base del beneficio 

socioeconómico que podría aportar al territorio es más que discutible. Es recurrente el énfasis que se 

pone en este tipo de proyectos en calificar de “desierto demográfico” los territorios donde pretenden 

implantarse, para a continuación anunciar unos supuestos beneficios socioeconómicos capaces de 

revertir su proceso de despoblación. Sabemos que éstos son cálculos prospectivos interesados que 

tienen muy poca base real, y es materialmente imposible demostrar que puedan llegar a compensar los 

impactos negativos (visibles, éstos sí, desde el primer momento) en el territorio.  Hace un tiempo los 

proyectos eólicos prometían puestos de trabajo a la población local, más en la fase de construcción y 

algunos también para labores de control y mantenimiento durante la fase de explotación. Esta situación 

ha cambiando mucho, tanto por la progresiva automatización de los procesos, que hace innecesaria 

gran parte de la mano de obra técnica, como por el hecho de que esas labores las hacen muy 

mayoritariamente empleados de fuera. No hay ninguna garantía de que, durante la explotación, los 

puestos de trabajo vinculados al control y mantenimiento de los parques eólicos puedan ser cubiertos 

por  trabajadores cualificados afincados en la zona. El proyecto eólico “Íberos” ya no promete ningún 

beneficio en términos de empleo local. Tanto en la fase de construcción como en la de explotación y 

desmantelamiento, el impacto positivo que el EIA prevé sobre la economía de la zona se reduce a: (1) 

el uso de los servicios de la zona por parte del personal empleado durante la realización de las obras (p. 

143), en las operaciones de mantenimiento (p. 145) y durante el desmantelamiento (p. 146); (2) los 

ingresos de los propietarios de los terrenos afectados en concepto de alquiler de los mismos (p. 144). 

También se justifica el beneficio socioeconómico generado por los ingresos a los Ayuntamientos en 

forma de tasas por la concesión de licencias de construcción y de actividad. Se conoce por estudios 

realizados que el importe recibido en toda la zona afectada podrá rondar el 3-4 % del beneficio 

económico total que generará la central a la empresa promotora. Este porcentaje, si bien no existe 

argumento legal para valorarlo ni para contradecirlo, desde el sentido común parece un magro 

beneficio que difícilmente puede contrarrestar los impactos negativos. La proliferación de 

instalaciones eólicas en el Parque Cultural del Maestrazgo supondría un grave atentado a su 

potencial turístico, una merma notable de su valor paisajístico, un triste contrapunto a los 

esfuerzos que el Maestrazgo lleva haciendo durante décadas para reivindicar y poner en valor 

sus recursos endógenos y, de paso, incrementar su autoestima y sus sentimientos de identidad y 

dignidad como territorio. En un plano más pragmático, no sólo se trataría de que los turistas 

ocasionales perderían su interés por visitar la zona y ello repercutiría negativamente en la industria 

hostelera, sino que los pueblos perderían asimismo su atractivo como segundas residencias. Ello 

frenaría la positiva tendencia registrada en las últimas décadas en la rehabilitación y ocupación de 

viviendas rurales con esa finalidad, a la vez que produciría una pérdida de valor de las que ya existen. 

Todos estos impactos socioeconómicos negativos no son contemplados en absoluto en el análisis, y 

constituyen otra gran laguna que resta credibilidad al EIA. 
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-DECIMOTERCERA: sobre las aves rupícolas. 

 

-Quebrantahuesos. 

 

La central eólica se encuentra a 4,5 km. del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del 

Quebrantahuesos. El EIA indica que ha solicitado información al Departamento de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad sobre las especies presentes en el territorio. El hecho de no haberse incluido la presencia 

del Quebrantahuesos en la zona de estudio lleva a la conclusión de que o el EIA oculta información o 

el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad no ha cumplido con sus obligaciones de aportar 

toda la documentación solicitada al promotor. Es de conocimiento público que el Gobierno de Aragón 

está participando del proyecto de reintroducción del Quebrantahuesos en la vecina provincia de 

Castellón, impulsado por la Generalitat Valenciana en colaboración con el MITECO, la Generalitat de 

Cataluña y el Gobierno de Aragón. Sobre este proyecto existe abundante información tanto en prensa 

como en la web de la Generalitat Valenciana (https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-tinenca-de-

benifassa/gaseta-del-crebalos).  En el año 2018 comenzaron las reintroducciones de ejemplares de esta 

especie, en un proyecto liderado por la Generalitat Valenciana en colaboración con el Ministerio de 

Agricultura y Medio Ambiente, el propio Gobierno de Aragón, la Generalitat de Cataluña y la Vulture 

Conservation Foundation (VCF). El objetivo principal es recuperar la presencia de la especie en el 

Sistema Ibérico y conectar las poblaciones pirenaicas con las recientemente reintroducidas en la Sierra 

de Cazorla. No obstante, se trata de una especie “bandera” con un especial interés para el turismo 

ornitológico. No es de extrañar que regiones que tradicionalmente no han contado con poblaciones 

importantes de esta especie, como Extremadura, estén intentando promover proyectos de 

reintroducción con el objeto de impulsar la recuperación de la especie y el floreciente turismo de 

naturaleza. A continuación se enumeran los ejemplares de quebrantahuesos que, según la información 

que aporta la Generalitat Valenciana en su publicación periódica de la Gaceta del Crebalòs, se sabe 

utilizan el territorio que ahora se puede ver afectado por estas instalaciones eólicas. La información 

recopilada a continuación se ha extraído de la publicación Gaceta del Crevalòs y del Anuario 

Ornitológico de Aragón (AODA). Los ejemplares con nombre propio fueron marcados y por ello se 

identifican con este nombre. 

-Amic y Alos. Dos ejemplares nacidos en 2018 y puestos en libertad en mayo de este mismo año, 

mediante la técnica de hacking, en la cercana comarca de la Tinença de Benifassa (Castellón). 

-Esera y Otal. Dos ejemplares adultos traslocados desde el pirineo aragonés para reforzar el proyecto 

de reitroducción. Son liberados en noviembre de 2019 en la misma comarca Castellonense. 

-Boira y Bassi. Dos ejemplares nacidos en 2019 y puestos en libertad en junio de este mismo año, 

mediante la técnica de hacking, en la cercana comarca de la Tinença de Benifassa (Castellón). 

-Gabas. Ejemplar adulto traslocado desde el pirineo a la Tinença de Benifassa en octubre de 2019. 

-Celest y Coco. Dos ejemplares nacidos en 2020 y puestos en libertad en junio de este mismo año, 

mediante la técnica de hacking, en la cercana comarca de la Tinença de Benifassa (Castellón). 

-Peraire. Ejemplar adulto traslocado desde el pirineo a la Tinença de Benifassa en noviembre de 2020. 

-Tella y Génova. Ejemplares adultos traslocados desde el pirineo a la Tinença de Benifassa en 

diciembre de 2020. 

-Setcases. Ejemplar adulto traslocado desde el pirineo a la Tinença de Benifassa en marzo de 2021. 

-Subadulto no marcado detectado en mayo de 2019 en uno de los Puntos de Alimentación 

Suplementaria gestionados por el Gobierno de Aragón y ubicados en la ZEPA ES0000306-Río 

Guadalope Maestrazgo. 

-Formiga. Subadulto procedente del Pirineo y detectado en mayo de 2019 y marzo de 2021, en la 

Tinença de Benifassa. 

-Adulto no marcado detectado en mayo de 2020 en uno de los Puntos de Alimentación Suplementaria 

gestionados por el Gobierno de Aragón y ubicados en la ZEPA ES0000306 Río Guadalope 

Maestrazgo. 

https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-tinenca-de-benifassa/gaseta-del-crebalos
https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-tinenca-de-benifassa/gaseta-del-crebalos
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-Adulto no marcado detectado en marzo de 2021 en uno de los Puntos de Alimentación Suplementaria 

gestionados por el Gobierno de Aragón y ubicados en la ZEPA ES0000306 -Río 

GuadalopeMaestrazgo. 

-Según la última información de la Generalitat Valenciana en junio de 2021 hay previsto reforzar la 

población con la suelta de tres ejemplares inmaduros en la Tinença de Benifassa.  

-Además se conocen varias citas fiables de ejemplares divagares vistos en las últimas décadas por la  

ZEPA ES0000306-Río Guadalope Maestrazgo.  

Si bien el ejemplar Formiga, no ha sido detectado en la zona donde se pretenden ubicar las 

instalaciones eólicas, si que refuerza el hecho de que este territorio, además de por los ejemplares 

reintroducidos y traslocados, es empleado por ejemplares venidos de otros territorios con poblaciones 

estables de quebrantahuesos. A esta suposición se puede sumar las 3 citas de ejemplares no marcados 

antes mencionados (supuestamente ajenos al programa de reintroducción y provenientes de otros 

lugares, probablemente del pirineo) y otras cuyas observaciones por la zona han sido recogidos en 

diferente biografía. Con esto, se considera que queda demostrado, además de la idoneidad del hábitat, 

el uso real de la especie. La propia Generalitat Valenciana en la publicación de la Gaceta del Crevalòs 

indica al respecto: “Estos datos confirman que el Maestrazgo es un lugar atractivo y viable para la 

especie.” Recientemente se ha presentado en el MITECO para su autorización el Plan eólico de Sierra 

de Gúdar-Maestrazgo denominado “Cluster del Maestrazgo”, en el trámite de información pública de 

este proyecto, se aportaron los trazados que los ejemplares radiomarcados han realizado desde su suelta 

en la zona de la Tinença de Benifassà en la vecina provincia de Castellón, lugar donde se está llevando 

a cabo el proyecto de reintroducción mencionado. En estos trazados se puede comprobar como varios 

de los ejemplares que forman parte de este proyecto de reintroducción, han sobrevolado la poligonal 

proyectada  de esta central eólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de detalle de los vuelos de quebrantahuesos radiomarcados (líneas amarillas) en las 

inmediaciones de la Central eólica Íberos (puntos rojos aerogeneradores). 
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Según la información aportada en la información pública del proyecto eólico mencionado, se puede 

observar como en el periodo entre el 30/05/2018 y el 19/08/2020 se producen 8 intersecciones entre los 

vuelos de quebrantahuesos y los aerogeneradores. Si bien no puede determinarse que los vuelos se 

hayan realizado a la altura ocupada por las aspas de los aerogeneradores, si que se puede y se debe 

considerar unas situaciones de riesgo reales dadas las dimensiones de los aerogeneradores (200 metros 

de altura con la palas) y el diámetro de giro de las palas (180m.). No se ha presentado la intersección 

de las especies con la LAAT que irá asociada a esta central eólica Íberos, pero visto el trazado de esta 

línea y el trazado de los vuelos, se puede asegurar que estas intersecciones habrán sido numerosas. El 

seguimiento mediante GPS de los ejemplares reintroducidos en la Comunidad Valenciana ha permitido 

confirmar la alta capacidad de acogida de esta zona para la especie mediante métodos totalmente 

empíricos, a pesar de que hayan sido reintroducidos en la provincia de Castellón. Así, se observa que a 

nivel peninsular los ejemplares ocupan con gran preferencia el eje pirenaico, el Sistema Ibérico sureste 

y, en menor medida, el Moncayo. También es de destacar la conclusión que se puede extraer de los 

movimientos de estos quebrantahuesos, los cuales demuestran como la zona donde se pretende instalar 

la central Íberos forma parte del corredor biológico que estos ejemplares de Quebrantahuesos han 

utilizado en sus vuelos de dispersión hacia el norte del Sistema Ibérico, el Sistema Central y la 

Cordillera Cantábrica. Esto refleja que estas grandes planeadoras, al igual seguramente que el resto de 

grandes planeadoras presentes, utilizan las zonas montañosas como las que se pretenden ocupar ahora 

con aerogeneradores, durante sus desplazamientos y a esto se le conoce como corredor biológico, cuya 

protección y salvaguarda vienen recogida en la legislación ambiental, algo que el evaluador deberá 

considerar en la EIA y en la consiguiente Declaración de Impacto Ambiental. 

 
Plano sobre los movimientos de los Quebrantahuesos con radioseguimento del programa de 

reintroducción dela Tinença de Beniffasà en Teruel y Castellón. (Fuente: Plataforma a Favor de los 

Paisajes de Teruel) 
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Plano sobre los movimientos de los Quebrantahuesos con radioseguimento del programa de 

reintroducción dela Tinença de Beniffasà en la península. (Fuente: Plataforma a Favor de los Paisajes 

de Teruel). 

 

-Águila perdicera. 

 

La central eólica se encuentra a 3,8 km. del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del águila 

perdicera. La central eólica proyectada, está rodeada de 5 áreas críticas de noroeste a sureste a una 

distancia que oscila entre 9,5 km y 18 km., distancia que entra dentro de la dinámica biológica de este 

ave (Ontiveros, D. 2016). Por tanto no es cierta la distancia que expone el EIA de 11 km a estas áreas 

críticas. Debe tenerse en cuenta que donde se ha proyectado la poligonal es zona de paso entre las 2 

áreas, Río Martín y Río Guadalope, que incluye su Plan de recuperación y de estas 5 áreas críticas, 

además de utilizar el territorio de la poligonal como área de campeo y alimentación al estar formado en 

buena parte por un hábitat compuesto de monte bajo, matorral y cultivos, mosaico que forma un hábitat 

idóneo donde cazar sus presas (Ontiveros, D. 2016). Se sugiere que sea tenida en cuenta la información 

aportada y que no se omita la presencia de la especie en la EIA por el mero hecho de no haberse 

detectado en el EIA, ya que tal y como se ha comprobado con el quebrantahuesos, el resultado del 

estudio de avifauna realizado sobre esta especie, al ser muy escasas, no puede considerarse fiable. La 

biografía recoge que se encuentra presente en la zona y posiblemente en regresión dentro de la ZEPA 

del río Guadalope por el aumento de la presión de las actividades humanas cercanas a las zonas de cría, 

como son el recrecimiento del pantano de Santolea y las canteras de áridos y arcillas a cielo abierto de 

sus inmediaciones. 

 

-Alimoche. 

 

El alimoche es una especie en peligro de extinción especialmente sensible a las centrales eólicas, tal y 

como atestiguan múltiples trabajos científicos, un nido de alimoche, sin tener en cuenta los que se 

encuentran en el entorno del proyecto, pero fuera de las poligonales.  Hay nidificando otra pareja de 

Alimoches al NW próxima a Molinos que estuvo en los programas de seguimiento de DGA y EBD 

(Doñana), en el Bco Cerro (entre Valdepuertas y Santa Lucía). El proyecto presentado es por lo tanto 
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incompatible con los Objetivos de los valores de conservación del EPRN2000 de la ZEPA ES0000306 

Río Guadalope Maestrazgo, ya que para esta especie se propone como objetivo “mantener o aumentar 

el nº de parejas reproductoras, así como los datos de productividad y éxito reproductor de la EIC en el 

espacio protegido red Natura 2000”, así como “disminuir la presencia e incidencia de las presiones y 

amenazas, teniendo en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000, 

procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer” 

 

-Águila real. 

 

El águila real es uno de los principales valores por los que se declara la ZEPA ES0000306 -Río 

Guadalope Maestrazgo, y cuya conservación es prioritaria. De acuerdo con el Plan de Gestión de la 

Red Natura 2000 aprobado mediante Decreto 13/2021, de 25 de enero (BOA nº 24, de 5 de febrero de 

2021) entre las amenazas con importancia alta figuran la energía eólica y el transporte de electricidad, 

y es que “la mortalidad de avifauna de interés comunitario por colisión con aerogeneradores ha sido 

demostrada de forma reciente en zonas de Aragón y próximas, así como el efecto la pérdida de uso del 

hábitat cuando se instalan parques eólicos”. Por ello, entre los principales objetivos de este documento 

figura la “conservación del águila real frente al impacto de la energía eólica dentro de los EPRN2000 

de Aragón. Al NE hay una pareja nidificante de Águila real en el Pozo del Salto de Molinos, muy 

próxima a las turbinas  

 

-Halcón peregrino. 

 

El halcón peregrino (Falco peregrinus) es uno de los principales valores por los que se declara la 

ZEPA ES0000306-Río Guadalope Maestrazgo, y cuya conservación es prioritaria. De acuerdo con el 

Plan de Gestión de la Red Natura 2000 aprobado mediante Decreto 13/2021, de 25 de enero (BOA nº 

24, de 5 de febrero de 2021) entre las amenazas con importancia alta figura la energía eólica. 

Existe Halcón peregrino, concretamente encima del viejo polvorín de Gargallo junto al pueblo. 

 

-Buitre Leonado. 

Al NW pegada a la loma que nos ocupa hay una colonia de nidificación de Buitre leonado con una 

veintena de parejas, En Caleja del Huergo de Ejulve hay también colonia de cría de buitre leonado, 

aunque pocas parejas, y, tras montar la línea AT desapareció la colonia de las Rochas del Pebre en 

Ejulve. 

 

-DECIMOCUARTA: Sobre el turismo. 

 

Una notable actividad turística basada principalmente en su patrimonio Natural y cultural ha motivado 

la inclusión de Molinos en la Asociación de Cuevas de España, por la importancia de la Cueva de las 

Graderas que es visitada por cerca de 30.000 personas en sus mejores años y por la Silent Route que 

atraviesa Ejulve y ha dado dinamismo a esta carretera en los últimos años. La Comarca del Maestrazgo 

y Ejulve en la provincia de Teruel, llevan años apostando por un turismo de calidad, prueba de ello es 

que prácticamente todos sus municipios disponen de oficina de turismo, además cuentan con 

asociaciones de empresarios turísticos que acogen unos 50 establecimientos en el caso del Maestrazgo. 

Según los Datos de la Comarca del Maestrazgo se calculan los siguientes puestos de trabajo, en total 

184 PUESTOS DE TRABAJO En 2017, gracias al empeño de los empresarios turísticos y del 

departamento de turismo de la comarca, el Maestrazgo consigue entrar en la CARTA EUROPEA DE 

TURISMO SOSTENIBLE, una iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene como objetivo 

global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales 

protegidos de Europa. La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios 

de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas 
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para definir sus estrategias de forma participada. Son también numerosas las subvenciones e 

inversiones destinadas al turismo en los últimos años, así como al Parque Cultural del Maestrazgo, del 

que ya hemos hablado. La principal consecuencia que la afectación del proyecto IBEROS tendría sobre 

la actividad turística sería sin duda la posible pérdida de puestos de trabajo, no solo de los existentes 

sino sobre todo de los que se pueden crear en un futuro, ya que el turismo de naturaleza va ser sin duda 

un sector en auge después de la pandemia. 

 

DECIMOQUINTA: Sobre el Patrimonio Rural y Natural. 

 

Los aerogeneradores se pretenden instalar muy cerca del río Guadalopillo, que además de ser un curso 

fluvial de gran riqueza natural y patrimonial, posee un importante patrimonio industrial con dos 

importantes molinos harineros. Junto a este río discurre la ruta senderista GR8-1, itinerario 

homologado como Sendero Turístico de Aragón. La afección paisajística de esta central supondría una 

importante merma del interés turístico y paisajístico de este sendero que recorre gran parte de Teruel. 

Así mismo, en el año 2005 el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón diseñó e 

inició la ejecución del proyecto Espacio de Interpretación del Territorio Masías de Ejulve que incluye 

las parcelas donde se propone la instalación de aerogeneradores. Concretamente algunas masías como 

la Masada de Azcón o La Venta del Cuerno. La instalación de una central de estas características en 

este espacio paisajístico abierto es incompatible con el objetivo de promover las masías de Ejulve 

como recurso turístico.  

 

DECIMISEXTA:  Sobre la clasificación urbanística de los suelos del proyecto. 

 

La naturaleza jurídica del Suelo No Urbanizable es la protección frente a la urbanización o la 

implantación de usos urbanos o industriales no consustanciales a un suelo rústico. La edificación de 

cualquier infraestructura o equipamiento es por lo tanto una excepción a la Ley de larga tradición en 

legislación urbanística. En el caso de la Ley de Urbanismo de Aragón y su última actualización 

mediante el Decreto Legislativo 1/2014 del Gobierno de Aragón, en su artículo 35 se establece los usos 

autorizables en Suelo No Urbanizable mediante autorización especial:  

a) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés público o social por su contribución a 

la ordenación y al desarrollo y cuyo emplazamiento en el medio rural sea conveniente por su tamaño, 

por sus características o por el efecto positivo en el territorio. El proyecto eólico Iberos se establece 

íntegramente en Suelo No Urbanizable en los términos municipales de Molinos y de Ejulve. La propia 

EIA argumenta que el proyecto del parque eólico “Iberos”, está encuadrado dentro de los “Usos de 

utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en medio rural”. Sin embargo, en ningún 

momento se justifica o argumenta esta interpretación jurídica. No se trata de una actuación declarada 

como de interés público ni se expone, al menos a efectos urbanísticos, los beneficios o intereses 

sociales de esta instalación. 

 

 

DECIMOSEPTIMA: Sobre el riesgo de incendios. 

 

El EIA valora el riesgo incendio forestal de la central eólica como “Alto”. Dadas las características 

existentes en la zona donde se propone la instalación de la central eólica, actualmente está declarada de 

alto riesgo de incendio forestal, ocupando 6 de los 10 aerogeneradores zonas tipo 2 (las más altas 

después de las zonas interfaz urbano-forestal), con alto peligro de incendio y alta importancia de 

protección y los otros 4 aerogeneradores en zona tipo 3, con alto/medio peligro de incendio y 

alta/media importancia de protección.  Se recuerda que la zona tiene un historial de grandes incendios 

(Villarluengo 1994, Aliaga 2004, Gargallo 2005, Torre de las Arcas 2007, Aliaga 2009, Alloza 2009, 

Los Olmos 2009, Villarluengo 2016). 
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A lo anterior habría que añadir que esta parte de la ibérica registra un elevado número de episodios 

tormentosos con fuerte aparato eléctrico, lo que se traduce en un elevado índice de incendios 

originados por rayos, tal y como demuestra la anterior enumeración de incendios, la mayoría de los 

cuales se originó por esta causa. El hecho de implantar una central eólica de las dimensiones descritas, 

en esta zona boscosa, cuya preservación es considerada por el propio Gobierno de Aragón como 

importante, supondría, además de un aumento considerable de la peligrosidad por la probabilidad de 

inicio de ignición en las propias instalaciones de la central, una limitación en la intervención de los 

medios aéreos de extinción.  

Todo ello situaría a la zona, en un riesgo de incendio forestal todavía más elevado del que ya tiene. 

Nada de esto se considera en el EsIA y se pide que si se tenga en cuenta y se justifique en la DIA 

correspondiente. 

 

 

DECIMOCTAVA: Sobre la afección a la Red Natura 2000. 

 

18.1 Afección a Hábitats de Interés Comunitario (en adelante HIC). 

 

El EIA justifica la idoneidad de la elección de la alternativa 1 presentada: 

“Por todo ello se concluye que la alternativa 1 es, con claridad, la que menor impacto ambiental 

generará sobre el medio.” 

“La alternativa 1 es la que tiene un impacto más contenido sobre los mismos, concreto sobre el HIC 

UE9340 “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”, ubicando 6 posiciones de 10 sobre áreas 

cartografiadas como este hábitat (60%)...” 

Sobre la fase de construcción el EIA realiza las siguientes afirmaciones: 

“El desbroce a realizar en el caso de los aereos será elevado sobre un bosque de encinar abierto. Se 

califica el impacto con una magnitud medio.”  

“El impacto de los desbroces para la implantación del parque eólico se ha calificado como 

MODERADO. La superficie total de los elementos constitutivos del parque eólico implicará la 

ocupación de terrenos de vegetación natural catalogada como HIC UE9340.” 

Se considera una valoración subjetiva y no justificada desde el momento que dicho desbroce va a 

suponer la eliminación de toda la vegetación existente la cual se recuerda forma parte del HIC 9340 

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, protegido por la Red Natura 2000 y por tanto por la 

Directiva Habitats, el cual, como el propio EIA reconoce, “es un encinar abierto con un buen grado de 

conservación.”  Un EIA riguroso y objetivo hubiese considerado esta afección como severa, ya que la 

superficie a ocupar por las bases de los aerogeneradores, los accesos, las zanjas, la SET y las 

explanadas de trabajo van a ser considerables. Estas superficies se debería haber indicado en el EIA 

para poder valorar su dimensión. Esta ocupación significa directamente la eliminación de toda la 

vegetación y por tanto la destrucción de este HIC en toda la superficie afectada. El hecho de que el 

EsIA insistentemente recalque que la alternativa 1 escogida, afecta en menor medida al HIC 9340, no 

implica que esta afección no sea elevada, como reconoce el propio EIA: 

“La zona afectada por ambas es un encinar abierto con un buen grado de conservación.” 

“La afección sobre la vegetación para estas alternativas será elevada…” 

Sobre la afección a este HIC, el EIA no ha tenido en cuenta el impacto acumulativo que va a suponer la 

LAAT aquí no proyectada pero si mencionada y que por lo que se puede deducir de este proyecto va a 

afectar directamente a este HIC, mediante el decapado y movimiento de tierras para los accesos e 

instalación de las torres de la LAAT y la corta de la vegetación en la zona de servidumbre bajo la línea, 

en cumplimiento de la normativa del sector eléctrico sobre la prevención frente al riesgo de incendios 

que estas instalaciones generan.  De lo anterior se considera que el EIA, en lugar de valorar 

objetiva y rigurosamente el impacto, esta minimizándolo aún reconociendo que será elevado y 
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sobre un bosque reconocido como HIC en buen estado de conservación, por tanto, visto que la 

actuación va a conllevar la destrucción destrucción parte de un bosque en buen estado 

reconocido por el Gobierno de Aragón como HIC, en base a la Directiva Hábitat y la legislación 

aplicable,  debería considerarse esta afección como no compatible. 

 

-18.2. Sobre la afección a valores de la Red Natura 2000. 

 

El EIA indica: 

“Avifauna y quirópteros 

Para minimizar la afección a las aves y quirópteros, los grupos faunísticos más afectados por la 

presencia de un parque eólico, se ha seleccionado un emplazamiento alejado de ámbitos de protección 

para especies de aves y quirópteros, zonas que a priori pueden constituirse como áreas de 

concentración de especies y potenciales corredores biológicos.” 

Se considera que esta afirmación no es cierta dado que la distancia de la poligonal proyectada a la 

ZEPA ES0000306 Río Guadalope y Maestrazgo es de 4,5 km., a la ZEPA ES0000303 Desfiladeros del 

Río Martín 10,7 km. Además de tener a 4,5 km. del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del 

Quebrantahuesos y a 3,8 km del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del águila perdicera, el 

cual además tiene en sus proximidades varias áreas críticas que el EIA no ha tenido en cuenta. Estas 

distancias son muy fácilmente recorridas por la mayoría de las aves que protegen estas ZEPA, que 

además debido a su carácter de grandes planeadoras verían comprometida su integridad por los 

aerogeneradores proyectados. Sin olvidar que la central eólica se proyecta en medio de ambas ZEPA, 

que coinciden en proteger los mismos valores Red Natura 2000, con lo que el movimiento de 

individuos de una a otra ZEPA podría verse comprometido, incluso causar mortandad a los mismos. Se 

considera que el estudio de avifauna se justifica en los mínimos requeridos para poder tramitar un 

proyecto de estas características, realizado por un año cuando expertos, ONG y la propia Comisión 

Europea recomiendan 2 años (DEFRA-UK 2005), máxime en zonas sensibles como la que nos ocupa. 

Este esfuerzo mínimo puede ocasionar que tanto los datos como las conclusiones obtenidas de él, si 

bien pueden ser orientativos, no parecen haber aportado la información suficiente sobre el uso de aves 

del territorio, un ejemplo claro de ello es la no observación de especies tan importantes como el águila 

perdicera y el quebrantahuesos, ambas presentes en la zona y no detectadas, como se demostrará más 

adelante en el caso concreto del quebrantahuesos. El EIA no ha valorado adecuadamente la ubicación 

propuesta respecto a la posible afección a las aves, las grandes planeadoras, presentes en la ZEPA del 

río Guadalope. Los vientos dominantes en la zona donde se quiere ubicar la central eólica, son de 

componente norte-noroeste, cierzo (dato AEMET) y la ubicación de los aerogeneradores en la zona 

más elevada respecto al cañón del Guadalope, el cual se sitúa al sur de la central proyectada, provocará 

que un gran número de las grandes rapaces que utilizan esta área con grandes cortados como zona de 

cría y de descanso y que aprovechan este viento de norte-noroeste para elevarse por estas laderas y 

dirigirse hacia las zonas de alimento y dispersión ubicadas al norte-noroeste del cañón del Guadalope, 

se encuentren justo en la zona alta de esta cuenca con la línea de estos 10 aerogeneradores, que 

recordemos serán de 200 metros de altura y con el resto de los aerogeneradores presentes hacia la sierra 

de San Just, al oeste, todos alineados y sin apenas discontinuidad, hasta la central proyectada, de 

momento, ya que recordemos se están tramitando entre otras, las centrales eólicas de Hocino, Caballos 

y Caballos II ya presentadas y varias más, unas en el entorno de Majalinos y otras más hacia el este 

adentrándose hacia el Bajo Aragón. Todas ellas formarían una alineación oeste-este de varios 

kilómetros. La alineación de aerogeneradores de esta central eólica, junto al resto, al plantearse 

perpendicular a los vientos dominantes y por tanto a la línea de vuelo de grandes rapaces presentes en 

el cañón del Guadalope, supondrá un efecto barrera prácticamente inevitable.  Se hace necesario 

resaltar la elevada mortandad provocada sobre buitre leonado por las centrales eólicas ubicadas en la 

provincia de Castellón, próximas y al sureste de la ZEPA del Río Guadalope. Esta afección al buitre 

leonado, valor Red Natura 2000 para el que la ZEPA supone un espacio esencial para su conservación 



 

 

                                                                                                                                                                   49/56 

a nivel estatal, se viene produciendo desde que se instalaron en 2006 y si bien fue muy elevada los 

primeros años, parece ser que se ha conseguido disminuir (Del Moral, J.C. y Molina, B. (Eds.) 2018. El 

buitre leonado en España, población reproductora en 2018 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.).  

Estas centrales eólicas se encuentran al sur, sur-este de la ZEPA Río Guadalope, en una alineación 

oeste-este, dentro de la provincia de Castellón pero muy próxima a la ZEPA. Las colonias de buitre 

leonado presentes en el cañón del Guadalope, han podido ser seriamente afectadas por lo que se  

debería tener en cuenta el efecto acumulativo. A tener en cuenta también que el censo de SEO/Birdlife 

2018, documenta una disminución de un 24% la población de buitre leonado en la provincia de Teruel 

(Del Moral, J.C. y Molina, B. (Eds.) 2018), que si bien no especifica claramente las causas de esta 

disminución, no deberían descartarse las afecciones de estas centrales eólicas y otras puestas en marcha 

dentro y en los límites de la provincia en la última década. El EIA, si bien menciona parte de las 

centrales eólicas proyectadas en sus inmediaciones, no contempla el efecto acumulativo y sinérgico 

que puede suponer este proyecto eólico junto con los proyectados al norte de la ZEPA del río 

Guadalope y ya mencionados, los proyectados al sur mediante el Plan eólico Sierra de Gúdar-

Maestrazgo denominado Cluster del Maestrazgo, además de los que ya se encuentran en 

funcionamiento al noroeste de la ZEPA hacia la sierra de San Just y al Sureste en la provincia de 

Castellón. Se considera que este efecto debería haberse reflejado en el EIA, ya que en caso de 

concretarse todos los proyectos se considera que comprometería seriamente los objetivos de esta 

ZEPA. Otros efectos acumulativos que no se han considerado en el EsIA y que deberían haberse tenido 

en cuenta porque afectan directamente a los valores de la ZEPA son: 

-La LMAT Mezquita- Morella que se encuentra dentro de la poligonal proyectada, a unos 2,5 km del 

aerogenerador más cercano 

-El recrecimiento de la presa de Santolea, que a afectado directamente a zonas de cría de Aquila 

fasciatus, Neophron percnopterus y Gyps fulvus. 

-Varias canteras a cielo abierto de extracción de arcillas, losa ornamental y zahorras. 

-Explotación turística de las cuevas que conforman refugios de quirópteros, de barrancos fluviales y de 

cantiles rocosos, hábitats de nidificación de especies rupícolas. 

En cuanto a la ZEPA Desfiladeros del Río Martín, también tiene riesgo de sufrir un efecto acumulativo 

que se debería tener en cuenta. Si bien no existen estudios públicos sobre la afección de las centrales ya 

en funcionamiento, si que la administración aragonesa, competente de resolver esta Evaluación de 

Impacto Ambienta (en adelante, EIA), debe ser conocedora de la mortandad que se está produciendo en 

las centrales ubicadas tanto al sur en la Sierra de San Just, como al este en la zona de Muniesa. Estas 

centrales ubicadas en el término de Muniesa, están provocando mortandades elevadas de buitres 

(probablemente de otras especies también) y es preocupante que las centrales causantes de esto no 

fuesen autorizadas con el procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria sino con un simple 

informe de Evaluación Ambiental, tal y como se puede comprobar en las Resoluciones que las 

autorizaron, lo cual provocó que no se hiciese una evaluación adecuada de las posibles afecciones 

sobre esta ZEPA que ahora están saliendo a la luz. Por ello se sugiere que esta afección ahora 

acumulativa sea tenida en cuenta tanto para esta ZEPA como para los valores Red Natura 2000 que 

protege. 
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Plano de la zona norte del proyecto eólico Cluster del Maestrazgo, promovido por Forestalia y 

presentado ante el MITECO para su evaluación. La ZEPA del río Guadalope se adentra por el 

corredor de aerogeneradores que se encuentra en el centro de la imagen entre Villarluengo, 

Cantavieja y Fortanete, hasta la carretera A226. Faltarían por representar la línea oeste-este de 

aerogeneradores ubicados al sur del pantano de Santolea ya dentro de los límites de la provincia de 

Castellón y que ocuparían prácticamente todo el eje que marca el límite provincial Castellón-Teruel. 

 

18.3. Sobre los muladares de la Red RACAN presentes en la zona. 

 

Se sugiere que sea tenido en cuenta que la central se encuentra en la zona de protección para la 

alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en Aragón ZPAEN I, regulado por el 

Decreto 170/2013. Esta declaración ZPAEN I, así como la existencia de varios comederos de la red 

RACAN próximos a la central proyectada, junto a la existencia de las 2 ZEPA mencionadas, suponen 

avances normativos y de gestión del propio Gobierno de Aragón en el cumplimiento del deber y 

obligación que tiene, para con la conservación de las aves silvestres, tal y como recoge la Directiva 

Aves 79/409/CEE del Consejo Europeo, la ley 42/2007 y el resto de normativa ambiental, así como el 

estatuto de autonomía y la propia constitución española. La central eólica, como reconoce el EIA, se ha 

proyectado próxima a 3 muladares de la red RACAN (Ejulve, La Mata de los Olmos y Más de las 

Matas), existe otro algo más alejado ubicado en Bordón. La finalidad de estos comederos es la 

alimentación de las aves necrófagas que se encuentran en la ZEPA ES0000306-Río Guadalope y 

Maestrazgo y en la ZEPA ES0000303-Desfiladeros del Río Martín. La central eólica proyectada se 

encuentra próxima y en medio de los muladares de Ejulve y la Mata de los Olmos y por tanto va a 

afectar al desplazamiento de las aves necrófagas entre ambos puntos de alimentación. Este hecho no se 

tienen en cuenta ni se valora en el EsIA, siendo que las distancias son relativamente cortas teniendo en 

cuenta la capacidad de vuelo de las especies necrófagas que utilizan dichos comederos.  

 

18.4 Sobre los Planes de gestión y conservación Red Natura 2000. 

 

El EIA no menciona, ni tiene en cuenta, la existencia de los Planes de Gestión y Conservación de los 

ENRN2000, ni los Planes de Gestión y Conservación de los Valores de la Red Natura 2000 que 

protege esta red, aprobados por el Decreto 13/2021 del Gobierno de Aragón. El hecho de no 

contemplarse estos planes podría vulnerar tanto la Directiva Hábitat como la Directiva Aves, la ley 

42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 11/2014 de Prevención y Protección 

Ambiental y el Decreto Legislativo 1/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
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Espacios Protegidos de Aragón, así como el Decreto 13/2021 mencionado.  La ZEPA ES0000306-Río 

Guadalope y Maestrazgo en su Plan básico de gestión y conservación recoge las siguientes aves como 

valores de la Red Natura 2000: 

-Valores RN2000 para los que la ZEPA resulta esencial en el contexto regional (estatal). 

A078-Gyps fulvus. 

-Valores RN2000 para los que la ZEPA resulta esencial en el contexto local (autonómico) y su 

conservación es prioritaria. 

A077-Neophron percnopterus. 

A091-Aquila chrysaetos.  

A103-Falco peregrinus. 

A430-Chersophilus duponti. 

A707-Aquila fasciatus. 

Incluye también los siguientes valores del Anexo I de la Directiva Aves: 

A027 -Grus grus.  

A072 -Pernis apivorus.  

A073 -Milvus migrans. 

A074 -Milvus milvus. 

A079 -Aegypius monachus. 

A080 -Circaetus gallicus. 

A082 -Circus cyaneus. 

A084 -Circus pygargus. 

A092 -Hieraaetus pennatus. 

A094 -Pandion haliaetus. 

A100  -Falco eleonorae. 

A133 -Burhinus oedicnemus. 

A215 -Bubo bubo. 

A224 -Caprimulgus europaeus. 

A229 -Alcedo atthis. 

A242 -Melanocorypha calandra. 

A243 -Calandrella brachydactyla. 

A245 -Galerida theklae. 

A246 -Lullula arborea. 

A255 -Anthus campestris. 

A279 -Oenanthe leucura. 

A302 -Sylvia undata. 

A346 -Pyrrhocorax pyrrhocorax. 

A379 -Emberiza hortulana. 

 

Sobre las centrales eólicas el Plan advierte: 

“Existen afecciones a la avifauna por la presencia de parques eólicos próximos. Existe tres proyectos 

eólicos que afectan a parte del espacio en su zona noroccidental: “Hocino”, “Caballos” y “Caballos 

II”.” Identifica la energía eólicas como una presión y amenaza para sus valores. 

En la estrategia de conservación de espacio incluye: “Adoptar medidas en los parques eólicos que 

puedan afectarle en un futuro, con el objeto de evitar sus afecciones a sobre la avifauna.” 

Para los valores A430 - Chersophilus duponti y A707 - Aquila fasciatus  establece la siguiente medida 

a aplicar: “Adaptar/gestionar las instalaciones y el funcionamiento de las energías renovables 

Promover y facilitar la mitigación de impactos derivados de las infraestructuras de energía eólica 

existentes. Proponer medidas tales como evitar la construcción de aerogeneradores en lugares 

sensibles donde habite la especie y promover la gestión ambientalmente sostenible en la explotación 

de estas instalaciones.” 
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La ZEPA ES0000303 - Desfiladeros del río Martín en su Plan básico de gestión y conservación recoge 

las siguientes aves como valores de la Red Natura 2000: 

Valores RN2000 para los que la ZEPA resulta esencial en el contexto regional (estatal). 

A078 -Gyps fulvus. 

A430 -Chersophilus duponti.  

 

Valores RN2000 para los que la ZEPA resulta esencial en el contexto local  (autonómico) y su 

conservación es prioritaria. 

A091 -Aquila chrysaetos.  

A103 -Falco peregrinus.  

 

Incluye también los siguientes valores del Anexo I de la Directiva Aves: 

A023 -Nycticorax nycticorax. 

A027 -Grus grus.  

A030 - Ciconia nigra. 

A031 -Ciconia ciconia. 

A072 -Pernis apivorus.  

A073 -Milvus migrans. 

A074 -Milvus milvus. 

A077 -Neophron percnopterus 

A080 -Circaetus gallicus  

A092 -Hieraaetus pennatus. 

A094 -Pandion haliaetus. 

A095 -Falco naumanni. 

A098  -Falco columbarius. 

A133 -Burhinus oedicnemus. 

A215 -Bubo bubo. 

A224 -Caprimulgus europaeus. 

A229 -Alcedo atthis. 

A231 -Coracias garrulus. 

A242 -Melanocorypha calandra. 

A243 -Calandrella brachydactyla. 

A245 -Galerida theklae. 

A246 -Lullula arborea. 

A255 -Anthus campestris. 

A279 -Oenanthe leucura. 

A302 -Sylvia undata. 

A346 -Pyrrhocorax pyrrhocorax. 

A379 -Emberiza hortulana. 

A420 -Pterocles orientalis. 

A707 -Aquila fasciatus. 

 

Sobre las centrales eólicas el Plan advierte: 

Como condicionante de su gestión que limita con varios parques eólicos en funcionamiento, 

identificándolos como una presión y amenaza. Para A430 - Chersophilus duponti, establece la 

siguiente medida a aplicar: “Promover y facilitar la mitigación de impactos derivados de las 

infraestructuras de energía eólica existentes. Proponer medidas tales como evitar la construcción de 

aerogeneradores en lugares sensibles donde habite la especie y promover la gestión ambientalmente 

sostenible en la explotación de estas instalaciones.” 
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Las especies a tener en cuenta porque recogen en sus Planes de Gestión y Conservación como Valores 

de la Red Natura 2000 el riesgo que para ellas suponen las centrales eólicas y sus instalaciones 

asociadas, debido a la mortandad por colisión con aspas o líneas eléctricas o por electrocución, son: 

Gyps fulvus, Neophron percnopterus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Chersophilus duponti, 

Aquila fasciatus, Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Bubo bubo, Melanocorypha calandra, 

Galerida theklae. En sus Planes se propone como medida evitar la construcción de aerogeneradores en 

lugares sensibles donde habite la especie y promover la gestión ambientalmente sostenible en la 

explotación de estas instalaciones. Estas otras, recogen como presión y amenaza, la colisión y 

electrocución con líneas eléctricas, especialmente cuando se ocupa su hábitat o se ubican en corredores 

biológicos o rutas migratorias: Circus aeruginosus , Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus,  

Se quiere hacer una mención especial sobre Aegypius monachus y Gypaetus barbatus. Ambas especies 

se pueden observar cada vez más en la zona y se sugiere que sea tenido en cuenta lo indicado en sus 

planes de gestión y conservación, ya que en ambas se advierte de los riesgos por mortandad y 

electrocución por las instalaciones eólicas.. La primera está incluida como valor en la ZEPA del río 

Guadalope y la segunda, aunque incomprensiblemente no se ha incluido, si que esta reconocida como 

valor Red Natura 2000 y cada vez está más presente en este territorio, tal y como se demostrará más 

adelante. Se sugiere que se considere lo plasmado en estos planes, es decir, que se evite la construcción 

de la central eólica en la ubicación propuesta y se intente instalar en otra ubicación que sea 

ambientalmente sostenible, ya que la planteada, visto los valores presentes y los riesgos que se 

advierten no lo va a ser. Por último señalar las conclusiones que el EIA emite sobre la afección de la 

central eólica a los valores de la Red Natura 2000: 

“El riesgo de colisión para ambos casos estará monitorizado durante toda la fase de funcionamiento 

de la instalación tal y como prevé y describe el Plan de Vigilancia Ambiental.” 

“En caso de detectarse una mortalidad anormal o centrada en especies de interés de aves y/o 

murciélagos se aplicarán las medidas necesarias para paliar o minimizar dicho impacto.” 

“Por todo ello, se considera que la afección a los valores de protección de los espacios Red Natura 

2000 cercanos al proyecto será mínima,...” 

Se considera que tal y como ha quedado demostrado el riesgo real para estas especies y la necesidad y 

obligatoriedad de protegerlas. Por ello la consideración del EIA de que la afección a estos valores “será 

mínima”, se considera subjetiva, no justificada científicamente y por tanto poco rigurosa. En cuanto a 

las medidas “necesarias” a “aplicar”, el sIA debería haber enumerado, descrito y justificado cuales son 

y que realmente estas medidas pueden funcionar, al menos mediante biografía o referencia a casos 

reales, máxime teniendo en cuenta que las especies están presentes, son muy vulnerables a estas 

instalaciones y forman parte de los valores de la Red Natura 2000 de las dos ZEPA cercanas y varias 

de ellas están catalogadas, alguna incluso en peligro de extinción.  Afirmaciones preocupantes 

recogidas en el EIA: 

“Otros planes de recuperación. 

Respecto al águila perdicera, la información suministrada por la Sección de Estudios y Cartografía 

del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad tras haber realizado solicitud expresa apunta 

a la presencia de la especie de manera puntual en el ámbito de proyecto, situando las cuadrículas 1x1 

de presencia en la zona de estudio (ver estudio y plano de avifauna).  

No están previstas afecciones directas sobre la especie, ya que no se verá afectada ningún área 

reproductora ni de concentración o campeo conocida.” 

“En el ámbito de estudio no se tienen datos de presencia de ningún ejemplar de cangrejo de río, ni de 

águila perdicera ni de quebrantahuesos. Durante las diferentes visitas de campo y en el estudio de 

avifauna tampoco se ha detectado su presencia.” 

 

Al respecto, indicar que el hecho de no haberse detectado en el estudio de avifauna del EIA la 

presencia de aguila perdicera ni quebrantahuesos, no puede concluirse que no están presentes, cuando 
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realmente se sabe que si que lo están. Ambas especies son muy vulnerables por la posibilidad de 

colisión tanto con las aspas de los aerogeneradores como por la colisión y electrocución de las líneas 

eléctricas, algo que ya se ha constatado a ocurrido en varias ocasiones. Se considera que estas 

conclusiones del EIA son subjetivas y nada fundamentadas, por tanto vuelve a mostrar un EsIA poco 

riguroso, algo que no corresponde con la necesidad y obligatoriedad de serlo, dado el tipo de proyecto 

y la ubicación planteada. 

 

18.5. Conclusiones sobre la afección a la Red Natura 2000. 

 

Vista la posible afección a los Valores Red Natura 2000 presentes en los 5 ZEC mencionados y las 2 

ZEPA, se hace necesario recordar que la normativa existente deja claro que aunque el proyecto no 

afecte directamente a un espacio incluido en Red Natura 2000, si el proyecto afecta a especies 

consideradas valores de la Red Natura 2000 por las cuales hay espacios que se han declarado 

EPRN2000 y aunque esta afección se produzca fuera de ese espacio, si afecta a la finalidad por la cual 

se declaró la protección para ese espacio, se debe considerar también que ese espacio es afectado. Esto 

se sugiere que sea aplicado en la EIA para este caso que nos ocupa. Sobre esto existe jurisprudencia 

que impide la construcción de este tipo de instalaciones en las inmediaciones de los EPRN2000 si no 

se garantiza la salvaguarda de los valores de estos espacios como la sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, en su sentencia de 15 de diciembre de 2011 (C- 560/08); la del Tribunal Supremo 

de 14 de octubre de 2013 (STS 5005/2013); la del Tribunal superior de Justicia de Galicia de 11 de 

diciembre de 2020 (STSJ GAL 6191/2020). Se sugiere que se tenga en cuenta el documento 

“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. Madrid 2018”, del cual se quiere resaltar lo que se indica  respecto de la 

fragmentación de proyectos: 

“Grado de completitud. 

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 objetivo⁶, 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. En este sentido, se recomienda revisar la inclusión en el proyecto, o la consideración en el 

macro-proyecto funcional, de algunos elementos que frecuentemente son omitidos, ralentizando y 

dificultando las evaluaciones, tales como los tendidos eléctricos de suministro, los préstamos y 

vertederos, o los accesos y las instalaciones o superficies temporales de obra. Si alguno de estos 

elementos no se encuentra perfectamente definido cuando se elabora el proyecto, antes que omitirlo de 

la evaluación es preferible evaluarlo al menos sobre la base de un conjunto más o menos amplio de 

sus posibles localizaciones alternativas. En ocasiones, porque vayan a ser objeto de proyectos 

administrativamente diferentes, o incluso porque deban ser autorizados por diferentes 

administraciones. Así, serían proyectos fraccionados un proyecto de transformación en regadío que no 

contemplase ni la toma de agua de un río ni el canal de transporte del agua en alta, ni los tendidos 

eléctricos e impulsiones necesarios para que el agua llegue a la zona de riego, o un proyecto de 
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ferrocarril de alta velocidad que no incluyese los tendidos eléctricos y subestaciones necesarios. 

“ 

Por todo lo anterior se considera que los valores que justificaron la creación de los 5 EPRN2000, 

pueden verse afectados por lo que estos espacios pueden verse afectados. Por ello se sugiere que para 

la EIA se aplique la normativa que ampara la Red Natura 2000 y en el resultado de la DIA se asegure 

rigurosamente la no afección a estos espacios ni a los valores que protege. Se hace necesario recordar 

lo que indica el documento de la Comisión Europea “la energía eólica y la Red Natura 2000”: 

“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. Paradójicamente, previo a realizarse la evaluación adecuada del proyecto, la EIA al 

inicio de su argumentación ya descarta la Alternativa 0 por la necesidad de generar energía renovable. 

Se quiere aportar, para que también sea tenido en cuenta, lo indicado por la Comisión en este mismo 

documento: “Al igual que el cambio climático y la energía renovable, la conservación de la 

biodiversidad es una política prioritaria. La UE se ha comprometido a frenar la pérdida de 

biodiversidad en su territorio y este compromiso está ya firmemente integrado en todos los aspectos de 

su política.” Se sabe que la energía que se pretende generar en esta central se va a consumir a varios 

cientos de kilómetros de donde se pretende generar, lo que va a suponer un gasto de combustible y 

materiales que se evitaría si la central eólica se ubicase próxima a donde se va a consumir. Además esta 

distancia va a provocar la pérdida de buena parte de esa misma energía generada, es decir, parte del 

impacto generado va a ser para nada, desde el punto de vista de la eficiencia energética. Este hecho 

contraviene y supone el incumplimiento de lo indicado en el propio Plan Energético de Aragón 2013–

2020 y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC, 2021-2030), sobre los que el EIA 

justifica la decisión de descartar la alternativa 0. Este hecho se pide que se tenga en cuenta en la 

Evaluación de Impacto Ambiental y su consideración o no, se justifique en la Declaración de Impacto 

Ambiental resultante amén de que nada de lo recogido en el EIA justifica que estas instalaciones no 

puedan construirse en otros lugares más alejados de la Red Natura 2000 y con un impacto mucho 

menor que el que podría tener si se construyese en la ubicación planteada por el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                   56/56 

POR TODO LO EXPUESTO 

 

SOLICITAMOS: 

 

1) Que mediante la aplicación de la legislación correspondiente, se realice una evaluación adecuada 

completa, rigurosa, objetiva y razonada que justifique mediante pruebas fiables y métodos 

científicamente demostrables que no se producirán efectos adversos para la integridad del territorio, del 

Parque Cultural y del Geoparque. 

2) Que sea considerada la Alternativa 0 en caso de no subsanarse los errores y omisiones detectados en el 

EIA o en caso de no poder justificar la no afección en los términos legales establecidos. Y en caso de 

ser subsanados y proceder a la autorización que sea considerada la necesidad de reducir tanto el tamaño 

de los aerogeneradores como su número hasta conseguir un impacto prácticamente nulo. 

3) Que se nos considere como parte interesada en el proyecto y se nos comuniquen aquellas actuaciones 

relacionadas con el parque eólico Hocino y las infraestructuras ligadas a él que se vayan a llevar a 

cabo. 

 
 

En Zaragoza, a 8 de julio de 2021 

 
Juan Antonio Gil Gallús 

Vicepresidente FCQ 
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