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Área de Industria y Energía
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza
Proyecto Parque Eólico Alto del Fraile (Zaragoza y Navarra)
El 19-10-2021 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 250 el anuncio del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y la Delegación del Gobierno en Navarra por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del proyecto PEol-555 que comprende el Parque Eólico Alto del Fraile de 44 MW de
potencia instalada y su infraestructura de evacuación, en las provincias de Zaragoza y Navarra. El promotor del proyecto es la empresa ENERFÍN RENOVABLES II, S.L.U. En relación a ese proyecto se realizan
las siguientes alegaciones.
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.
EXPONE:
El proyecto PEol-555 que comprende el parque eólico Alto del Fraile de 44 MW de potencia instalada,
y su infraestructura de evacuación, en las provincias de Zaragoza y Navarra. El Parque eólico Alto del
Fraile de 44 MWp de potencia instalada, situado en el término municipal de Tarazona, provincia de
Zaragoza. Tiene un total de 11 aerogeneradores de 4 MW de potencia unitaria, 125 metros de altura de
buje y 164 metros diámetro de palas. Infraestructura de evacuación compuesta por:
-SET Alto del Fraile 30/66 kV ubicada en Tarazona (Zaragoza).
-Línea de evacuación aérea (16.052 metros) y subterránea (6.948 metros) de66 kV desde SET Alto del
Fraile 30/66 kV hasta SET Colectora Promotores Tudela 33/66/220, que discurre por Tarazona (Zaragoza),
Cascante, Murchante y Tudela(Navarra). Parte de esta línea de evacuación será compartida con el proyecto
parque eólico Cascante II y sus infraestructuras de evacuación, promovido por Eólica Cascante, SLU, en los
términos municipales de Cascante, Murchante yTudela (Expediente 1154-CE).
-SET Colectora Promotores Tudela 33/66/220 ubicada en Tudela (Navarra).
-Línea aérea (1306 metros) y subterránea (860 metros) de 220 kV desde SET Colectora Promotores Tudela
33/66/220 hasta Centro de Medida que discurre por Tudela (Navarra).
-Centro de Medida ubicado en Tudela (Navarra).
-Línea subterránea (550 metros) de 220 kV desde Centro de Medida hasta la posición asignada en la
Subestación de Red Eléctrica de España (REE) de Tudela 220 kV, ubicada en Tudela (Navarra).
Firmado por 17723383C JUAN ANTONIO GIL (R: G50653179) el día
09/12/2021 con un certificado emitido por AC Representación
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Mapa situación del parque eólico.
SOBRE LA TECNOLOGÍA EÓLICA
La evidencia empírica demuestra la intensa siniestralidad (con resultado de muerte) de fauna voladora
causada por los aerogeneradores que se vienen instalando en Aragón desde mediados de la década de 1990.
Los datos demuestran que es una tecnología incompatible con la vida silvestre por la alta tasa de
siniestralidad directa de aves y quirópteros tanto en ambientes naturales como agrarios. Se adjunta lista
parcial de la mortalidad causada por el PE Santo Domingo de Luna, ubicado en la comarca de Las Cinco Villas.
Los seguimientos poco rigurosos sólo detectan aves de mediano y gran tamaño.
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Registro parcial de mortalidad en PE Santo Domingo de Luna (Zaragoza) del periodo febrero-octubre de 2020.
Fuente: Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Gobierno de Aragón.

Incluso parques eólicos cuyas máquinas poseen dispositivos disuasorios de aves, siguen presentando altas
tasas de siniestralidad. A tal efecto se adjunta tabla de mortalidad registrada en el complejo eólico Monlora,
en la comarca de Las Cinco Villas. Cuando el seguimiento es riguroso, se detecta también la mortalidad de
aves pequeñas y quirópteros:

Registro parcial de mortalidad en PPEE Monlora en la Sierra de Luna (Zaragoza) en el periodo mayo-septiembre de
2020. Fuente: Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Gob. de Aragón.

3

Es de destacar, pues, la intensa mortalidad de quirópteros en centrales eólicas, como lo demuestran los datos
si se hace un seguimiento intensivo y motivado de la siniestralidad. Se adjunta tabla de siniestralidad de aves
y quirópteros en dos parques eólicos en medio agrario que es prospectado por ONGs de forma altruista.

Datos comparativos de bajas registradas en el periodo enero-agosto 2020 en PPEE La Nava y Los Cierzos del grupo
Brial en Gallur (Zaragoza). Fuente ANSAR.

Se comprueba que los sistemas de disuasión son ineficaces. Se adjunta tabla de siniestralidad de aves y
quirópteros en parque eólico en medio seminatural agrario que es prospectado por ONGs de forma altruista.

Bajas registradas en dos visitas en junio 2021 en PE Romerales II del Repsol en TM Zaragoza. Fuente
ANSAR.
Es de destacar, también, la muy alta la mortalidad de milano real en las centrales eólicas del valle del Ebro,
como lo demuestran los datos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Gobierno de Aragón y los
recopilados por ONGs.
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SOBRE LA ALTERNATIVA CERO
El descarte de la alternativa cero lo consideramos no justificable. No existen motivos de peso objetivos
que justifiquen que resulte más beneficioso para el medio ambiente la instalación proyectada que la alternativa
cero, toda vez que todas las alternativas planteadas afectan a especies de aves de gran singularidad en el
contexto europeo, en fuerte declive y algunas de ellas catalogadas y En Peligro de Extinción. No construir este
proyecto no afecta a los objetivos de descarbonización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
debido a que existe una enorme sobredimensión de fuentes de generación renovable en tramitación en España,
reconocido por la propia Ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera (ver por ejemplo,
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/energia/2021-05-23/teresa-ribera-miteco-biodiversidadrenovables_3092827/). En efecto, según datos de REE, a 31 de octubre de 2021 existían en España 28,2
GW de generación eólica en servicio y 45,2 con permiso de acceso a la red, lo que totaliza 73,4 GW y
excede en 23,4 GW los objetivos del PNIEC para esta fuente de generación. Hay, por tanto, margen para
descartar los proyectos ambientalmente perjudiciales como el que nos ocupa. Aragón ya tiene una potencia
renovable instalada que cubre con renovables todo su consumo eléctrico según ha publicado la prensa regional
(ver: https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/02/15/aragon-cubre-energias-renovables-consumo46459434.html) y

IMPACTOS DEL PROYECTO
Este tipo de proyectos conllevan diversas acciones generadoras de impacto: ocupación y degradación
del terreno, excavaciones y movimientos de tierras, apertura y creación de pistas, cambios en la
5

morfología del terreno, creación de explanaciones para la colocación de las plataformas, eliminación de
la cobertura vegetal, pérdida y destrucción de hábitats, afección a la fauna (destrucción de hábitats,
colisión, efecto barrera, cambios en el comportamiento, desplazamientos, abandonos de territorios,
cambios en rutas migratorias…), impacto en el paisaje natural y cultural, así como al turismo (al alterar
el paisaje, la línea del horizonte, pero también al convertir accesibles a vehículos a motor determinadas
pistas). Estos proyectos evitan espacios catalogados, bien sean Red Natura 2000, RENA (Red de Espacios
Naturales de Navarra), IBAs, Zonas húmedas, etc… y cuando decimos evitar, queremos decir que no se
proyectan dentro de sus límites. Sin embargo, obvian que la conectividad entre estos espacios, fuera de los
límites declarados, es también importante, y así lo dice la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, en su Artículo 21. Corredores ecológicos y Áreas de montaña:“las Administraciones Públicas
preverán, en su planificación ambiental o en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, mecanismos
para lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo corredores, en particular
entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para
la biodiversidad. Para ello se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas
de montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con
independencia de que tengan la condición de espacios naturales protegidos. Las Administraciones Públicas
promoverán unas directrices de conservación de las áreas de montaña que atiendan, como mínimo, a los
valores paisajísticos, hídricos y ambientales de las mismas. Teniendo en cuenta el efecto barrera y de
fragmentación de este tipo de proyectos, este aspecto debería de estudiarse con mayor detalle, con respecto a
la conectividad entre distintos espacios protegidos declarados, y entre las distintas especies y su distribución,
que en muchos casos, no se encuentran ubicadas en espacios protegidos declarados.”
Una mención especial merecen los Planes de Recuperación y conservación de las especies amenazadas, ya
que pocas veces son tenidas en cuenta las áreas de alimentación y dispersión declaradas en ellos a la hora de
realizar los planes eólicos, centrándose habitualmente en las zonas de reproducción o de cría. Para lograr la
recuperación de las especies amenazadas resulta imprescindible evitar la aparición de nuevos factores de
mortalidad no natural (como es el caso de los parques eólicos y las instalaciones solares fotovoltaicas), en
todos los hábitats que las especies objeto de conservación utilizan para mantener sus funciones esenciales
(incluyendo lugares de alimentación, nidificación, dispersión, muda, descanso, parada migratoria y otros
lugares utilizados durante la invernada). La práctica más habitual es la inclusión de las áreas de cría de las
especies amenazadas susceptibles de colisionar con los aerogeneradores dentro de las áreas de exclusión eólica,
dejando las áreas de alimentación y dispersión a categorías menos restrictivas. Además, en la mayoría de los
casos no se contempla de forma adecuada la afección del resto de infraestructuras relacionadas con los
proyectos en sí. Así es, por ejemplo, el caso de la necesidad de construcción de líneas de evacuación,
subestaciones asociadas, así como la modificación de las existentes, o el impacto que las actividades de
mantenimiento pueden tener en el territorio, en cuanto a mayor tránsito de vehículos, o incluso la necesidad
de regular uso público con este mantenimiento, por ejemplo. En los parques solares fotovoltaicos no se puede
obviar la gran ocupación de terreno que implican, desnaturalizándolo completamente y haciéndolo
difícilmente aprovechable para la agricultura o por los animales y plantas que en la zona se desarrollan. A ello
hay que añadir la fragmentación del territorio, dado que la mayor parte de estas instalaciones se encuentran
valladas, de manera que los animales no las pueden utilizar. Algunas instalaciones se encuentran en la frontera
de zonas protegidas, como ocurre en las centrales solares Bardenas y de Villafranca, que se sitúan a muy poca
distancia una de otra, y junto al Parque Natural de Bardenas Reales y la zona protegida de Badina Escudera.
El llamado Parque Solar Villafranca tiene una superficie total de 80 hectáreas, se encuentra además atravesado
por la línea de alta tensión a 400 kV que une Castejón y Muruarte y por la plataforma construida para el Tren
de Alta Velocidad, concretamente en el subtramo Cadreita-Villafranca. Así mismo, la Autopista de Navarra se
encuentra muy cerca, a unos 100 metros de distancia. Un ejemplo gráfico de cómo se acumulan en el
territorio los impactos derivados de las instalaciones de generación y de transporte de electricidad, junto
con los impactos de las que son grandes consumidoras de la misma. A esto hay que añadir la línea de
evacuación de cada parque solar.
CONTRIBUCIÓN EFECTOS CAMBIO CLIMÁTICO
De igual manera que las empresas promotoras gestionan el proyecto para obtener una determinada producción
estimada y la comparan con el CO2 ahorrado para la misma cantidad de energía mediante la obtención de
energía utilizando combustibles fósiles, se debería de cuantificar con la misma concreción la contribución que
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el proyecto hace al cambio climático y a la emisión de CO2 y otros contaminantes en toda las fases del proyecto,
incluyendo la producción de las materias primas para la generación de los paneles o la producción y
construcción de los generadores eólicos, que en ocasiones requiere su extracción en diversos lugares del
mundo, hasta cuestiones relevantes que deberían de ir incluidas en el plan de mantenimiento que deberá de
cumplirse durante la vigencia de este tipo de instalaciones: vehículos necesarios para estas labores, emisiones
esperadas, etc. De igual manera, debería de estimarse la pérdida de capacidad de retención de CO2 que
puede producirse por la pérdida de superficie vegetal, como importante sumidero de carbono.
-El proyecto presentado de 11 aerogeneradores afecta a una zona de alto valor biológico. La gran
avalancha de proyectos eólicos y fotovoltaicos presentados en España y especialmente en Aragón, no justifica
la instalación de este parque eólico en una zona de tan alto valor.
-En este proyecto se ha planteado la evacuación de la energía producida mediante una línea eléctrica
aérea a 220 kV hasta la SET Tudela 220, con varios tramos subterráneos. En este estudio solamente está
el tramo que se encuentra en Aragón, con una longitud de 4662 metros, en aéreo, por lo que
consideramos que el estudio está incompleto, ya que una de las mayores mortandades que hay en aves
son por electrocución y choque en líneas eléctricas. Y el estudio debería de realizarse en todo el tramo
proyectado.
-En las condiciones climatológicas adversas donde dice “afectan al observador y a las aves” si que es cierto
que afecta al observador, pero no a las aves. Aunque las aves puedan reducir la tasa de vuelo, no es menos
cierto que las aves vuelan en días con niebla porque la alimentación es una cuestión de supervivencia. Nosotros
hemos observado aves muertas debajo de aerogeneradores cuando ha habido días niebla y podemos asegurar
que los aerogeneradores giran también en días de niebla por lo que el riesgo de colisión aumenta
considerablemente.
AFECCIÓN FAUNA
-Queremos señalar que según datos oficiales los buitres leonados son las aves que más mueren en los
parques eólicos. Ya se está observando un cambio en las poblaciones de esta necrófaga en algunas zonas
donde la mortalidad de buitres es muy alta. Algunos biólogos afirman que la alta tasa de mortalidad que hay
actualmente en las poblaciones de buitres es inasumible y que dentro de poco tiempo se va a empezar a notar
una bajada en sus poblaciones.
-La totalidad del parque eólico Alto de los Frailes se encuentra dentro de las Zonas de Protección para
la Alimentación de Rapaces Necrófagas (ZPAEN, Decreto 170/2013).
-Otra cuestión muy importante es que existen dos puntos de agua donde son frecuentadas habitualmente
por buitres leonados y que se encuentran apenas 500 metros de varios molinos. Ya en el propio estudio se
dice “ los accesos y salidas de los buitres de estos puntos de agua han generado situaciones potenciales de
riesgo de colisión en relación con la ubicación de los aerogeneradores propuestos”.
-Existen dormideros de buitres leonados en las inmediaciones y que parte de las poblaciones riojanas y
navarras frecuentan la zona. Los buitres son las aves más afectadas por los parques eólicos y si existen
concentraciones importantes, la mortalidad será mucho mayor. El buitre leonado es una de las especies más
sensibles a la colisión con aerogeneradores, por lo que es más que previsible que el impacto del proyecto sobre
esta especie sea crítico. Los datos de ingresos de aves y murciélagos muertos en aerogeneradores en el Centro
de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca (Gobierno de Aragón) durante los últimos años presentan
579 bajas de buitre leonado, siendo con mucho la especie más afectada constituyendo un 36% de todas las
bajas.
-En la zona donde se quiere ubicar el parque eólico Alto de los Frailes existe una pareja territorial de
águila real y es utilizado como área de dispersión de ejemplares de diferentes edades. El águila real es
una rapaz sedentaria, esto la hace más sensible a la muerte en los aerogeneradores, ya que durante todo el año
sobrevuela la zona.
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-El parque eólico Alto de los Frailes se encuentra dentro del Plan de recuperación del Águila Azor
Perdicera en Aragón (Decreto 326/2011), con un área crítica situada a 6,5 km del proyecto. Tanto el
Gobierno de Aragón como el Gobierno de Navarra lleva años realizando planes de recuperación y de
reintroducción de ejemplares mediante proyectos LIFE con fondos europeos. Consideramos que el Plan
Energético de Navarra Horizonte 2030 (PEN 2030) debiera de haber incluido dentro de las zonas de
exclusión los resultados del análisis del uso del espacio de los ejemplares liberados por los proyectos
europeos de liberación de ejemplares (LIFE Bonelli y LIFE Aquila LIFE), de los ejemplares que se han ido
liberando año a año, pues pueden dar pistas sobre zonas de sedimentación de ejemplares no territorializados.
Consideramos que el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 (PEN 2030) debiera de ser flexible e incluir
los datos más actuales de los ejemplares anteriores, así como de otros catalogados, para evitar una afección
irreversible en aquellas especies catalogadas en los niveles más altos de protección.
-En el EIA, el autor afirma no haber observado ejemplares de Aguila Azor Perdicera en la zona donde
se proyecta el parque eólico y la línea de evacuación. Sin embargo basta con echar un vistazo a los datos
que proporciona el Gobierno Navarro de los ejemplares radio marcados con emisores GPS para
observar que la presencia en la zona es habitual. Esto viene a demostrar la deficiencia del EIA.

En la imagen, podemos observar que 4 de los 9 ejemplares de Aguila Bonelli radiomarcados por Navarra, aparecen
en la zona del proyecto y en las inmediaciones, son los ultimos datos del satÉlite, entre los dÍas 28-30 de Septiembre
de 2021.

-Se trata de los ejemplares 553 Bartullero (Verde); 931 Cabezón (Azul claro); 545 Salao (Amarillo) y 934
Mulgar (Azul oscuro), concretamente estos dos últimos campeaban en esos días en la zona crítica donde se
pretende construir el parque eólico y la línea de evacuación. En la segunda quincena de noviembre de 2021
una de las águilas marcadas por el gobierno de Navarra ha caído muerta en un aerogenerador de la zona de
Mallé. Nos referimos a el águila llamada Salao. El parque eólico Alto de los Frailes se localiza a 4,6 km al
oeste del aerogenerador más cercano del Plan de Recuperación del Águila-Azor Perdicera en La Rioja (Decreto
33/2016).
-El Alimoche es otra especie que podría verse afectada. Especie en peligro catalogada como Vulnerable en
el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). La totalidad del parque eólico Alto
de los Frailes se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Plan de Conservación del Alimoche en
La Rioja (Decreto 55/2014). Además dentro de la zona de riesgo existen cuatro territorios activos y cuatro
vacíos pero que podían activarse con otros ejemplares aumentando las parejas reproductoras en la zona. La
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instalación de este parque afecta gravemente a la posibilidad de que aumenten las parejas de alimoche de este
territorio, y supone un alto riesgo de colisión.
-El Milano real es otra especie que es frecuente en la zona y que se encuentra catalogado como En Peligro
de Extinción. Los datos oficiales confirman que esta rapaz muere frecuentemente en los parques eólicos.
Tenemos constancia que además están muriendo en parques eólicos antiguos donde ya nadie realiza un
seguimiento, por lo que la mortalidad de esta rapaz es todavía mayor de lo que apuntan los datos oficiales.
Recordamos que Aragón es una zona muy importante de invernada de esta rapaz. En lo que va de año hay
constancia de la muerte de al menos 28 Milanos reales, la instalación de este parque hará aumentar las
bajas por colisión en los aerogeneradores, de esta especie en peligro de extinción.

-El Cernícalo primilla se encuentra en grave declive y al menos 7 de los 11 aerogeneradores propuestos
están incluidos en una de las áreas prioritarias de conservación o áreas críticas de 4 km establecidas
entorno a sus colonias de cría. Se da la circunstancia de que en Aragón el Cernícalo primilla está catalogado
como especie amenazada y cuenta por imperativo legal con un Plan de Conservación específico. Este Plan ha
demostrado ser un verdadero fracaso, puesto que el cernícalo primilla ha perdido la mitad de sus efectivos en
Aragón durante la última década, pasando de 1209 parejas reproductoras (según datos oficiales de 2009) a tan
sólo 663 parejas en 2016, una disminución de un 50%.También que existe una colonia de cernícalo primilla a
1,6 km del aerogenerador más cercano con 4 parejas reproductoras, esto implica que 7 de las 11 turbinas
planteadas estarían dentro del área crítica de 4 km definida en el Decreto 233/2010. SE ha podido constatar la
alta mortalidad de este Cernícalo primilla en los parques eólicos, tanto en época de reproducción como en la
concentración del dormidero que se encuentra apenas 25 km de la ubicación de este parque. El Cernícalo
primilla es una de las pocas especies catalogadas como “amenazadas” en Aragón para la que el Departamento
de Medio Ambiente regional aprobó un obligatorio Plan de Conservación, todavía vigente, y que debe de
preservar las escasas colonias de reproducción que actualmente existen en la zona como en este caso que nos
ocupa.
-El Quebrantahuesos especie catalogada en Peligro de Extinción (D. 181/2005), con Plan de
Recuperación en vigor en Aragón (D. 45/2003), posee una unidad reproductora (UR) en el macizo del
Moncayo, gracias a la segunda recolonización natural de la especie en España. En la pg. 68 del EIA se
expone que se observó un ejemplar el 23-6-2021 a 1,5 km al sur del área de implantación del
aerogenerador AF10. Posteriormente exponen información de áreas de campeo del proyecto de
reintroducción el quebrantahuesos que se está realizando la Generalitat de Valencia en el Maestrazgo
(Castellón), pero no observamos en la EIA ninguna información específica del área de campeo de la UR
de quebrantahuesos existente en el macizo del Moncayo, ni los efectos sinérgicos que podría provocar
la instalación de este Parque sobre la especie. Aunque no existe información suficiente para hacer una
adecuada valoración del impacto, ya que desconocen la existencia de la UR de quebrantahuesos del
Moncayo y su área de campeo, en su pg. 112 el EIA sí que expone que el parque eólico Alto del Fraile
podría generar un impacto elevado sobre varios territorios y por ende en las poblaciones de varias
rapaces y otras aves con elevado valor de conservación como el quebrantahuesos.
-Las aves esteparias se encuentran entre las aves que más peligro tienen con la implantación de parques
eólicos y centrales solares. La instalación del parque eólico Alto de los Frailes les afecta gravemente, pues
parte de sus aerogeneradores se encuentran dentro del Borrador del Plan de Conservación del Hábitat de la
avifauna esteparia en Aragón (Orden de 26 de febrero de 2018). Parte del emplazamiento del parque eólico
Alto de los Frailes se localiza dentro de este área crítica propuesto por el Gobierno de Aragón. Los últimos
datos del censo de Sisón realizado en 2016 confirman una pérdida de su área de distribución del 40% y una
pérdida de la población superior al 20%. Actualmente el panorama se ha agravado con la proliferación sin
control de parques eólicos y centrales solares ocupando zonas donde todavía el sisón estaba presente. Tenemos
también que señalar el grave impacto que puede ocasionar la línea eléctrica de evacuación que atraviesa otra
de las áreas propuestas por la presencia de sisón común y ganga ortega. Si grave es la situación del Sisón
común, no es menos grave lo que ocurre con el resto de aves esteparias, gangas y ortegas, sus territorios se
están ocupando con parques eólicos que provocan la muerte por el impacto de las aves con sus aspas (como el
que nos ocupa) y con centrales solares que ocupan grandes extensiones de territorio.
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-Sobre los murciélagos el EIA no cumple las directrices básicas para el estudio del impacto de
instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos (González et a.l,. 2013 y Rodrigues et al., 2015).
No cuenta con un esfuerzo de muestreo que permite contribuir al inventario de murciélagos de la zona, por lo
que es completamente insuficiente para poder evaluar el impacto que puede tener el parque eólico sobre las
poblaciones de quirópteros. Además, la información se ofrece de forma muy deficiente, lo que hace imposible
interpretar los resultados. No se indica las horas concretas en que se realizaron los muestreos, ni tipo de
grabación. Los muestreos son insuficientes y la prospección del área de influencia es nula. También se habla
de densidad y de dominancias cuando las diferentes especies de murciélagos son detectados según sus
ultrasonidos y cada especie se puede detectar a una distancia, con lo que es imposible de hablar de densidad y
hacer comparativas cuando la distancia de detección es muy variable. Que considera que, dada la situación
geográfica, proximidad de la Cueva de Luzán, Cueva Ágreda, Mina de Peñas Meleras, Mina de Morana y
Cueva de Maderuela, entre las conocidas, y dada la capacidad de desplazamiento de las especies asentadas en
estas cavidades, como: Miniopterus schreibersii, Myotis escalerai, Myotis myotis, Myotis emarginatus,
Barbastella barbastella, Plecotus austriacus, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum y
Rhinolophus euryale. Hacen pensar en su conexión entre los refugios, y el movimiento de quirópteros entre
las diferentes colonias o refugios y dada la abundancia de grande formaciones boscosas, vegas y ramblas de
ríos hace que también se localicen especies forestales y fisuricolas como: Nyctalus leisleri, Barbastella
barbastella, Plecotus auritus, Eptesicus serotinus, Tadarida teniotis, Hypsugo savii, Pipistrellus pipistrellus,
Pipisttellus pygmaeaus, Pipistrellus kuhlii, Myotis escalerai, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Myotis
daubentonii y Plecotus austriacus. Esta abundancia de especies se debe al ser una zona kárstica donde se
localizan cavidades, como también diversas construcciones que se reparten en toda la poligonal del parque
eólico donde nidifican muchas especies de murciélagos, de igual manera es destacable que esta gran diversidad
de murciélagos que se localiza en el entorno del proyecto está en relación con cortados rocosos de gran
importancia para especies de costumbres fisurícolas en la zona de los Fallos y la cercanías de las masas
forestales del Moncayo. El gran impacto que supondría en los flujos migratorios de los quirópteros desde la
Ibérica del Moncayo al Valle del Ebro hace que el Pe Alto del Fraile sea un gran foco de mortandad de
ejemplares, como se ha podido comprobar en zonas próximas como datos propios se ha estado realizando un
seguimiento durante un año en 11 molinos correspondientes a dos parques eólicos en la zona de Gallur,
llamados La Nava y Los Cierzos, ubicados a unos 37km al este del área que nos ocupa, que también se ubican
en el contacto entre zonas de regadío y secano, miembros de ANSAR encontraron en un año (9-2-2020 a
28-2-2021) 315 quirópteros muertos por colisión o barotrauma contra los aerogeneradores. Teniendo en
cuenta la gran longevidad y baja tasa reproductiva que tienen en general estos animales (estrategia k) es muy
probable que tasas de mortalidad de este calibre generen un colapso total de las poblaciones del Moncayo y
sierras próximas. Dadas las características de vuelo del Miniopterus schreibersii y de sus rutas migratorias se
vería muy gravemente amenazado por la presencia de los aerogeneradores en las cercanías de la zona de
influencia para la especie, sería conveniente realizar estudios sobre los movimientos de las poblaciones en la
zona. En el área cercana se localizan varios refugios de cría (Aguirre y Lorente 2013) y uno que destaca como
la agrupación más importante de la Península Ibérica para la especie con más 15.000 ejemplares invernando,
donde se ha podido constatar la presencia de ejemplares que se reproducen en otros refugios de las provincias
cercanas de la Rioja, Navarra, Zaragoza, Guadalajara y Teruel. Se trata de un quiróptero cazador en espacios
abiertos que realiza importantes desplazamientos de una de las especies más vulnerable a los aerogeneradores.
Está incluido en la categoría “Vulnerable” en el Real Decreto 139/2011 y en el Libro Rojo de los Mamíferos
Terrestres de España (Palomo et al. 2007). Por todo ello, se considera que deberán realizarse estudios
específicos para determinar la presencia y las afecciones derivadas de la instalación del parque eólico.
En este sentido se recomienda tener en cuenta las directrices elaboradas al respecto y publicadas en la
revista Barbastella (González et al. 2013). Resulta imprescindible incluir en el EIA, los datos, criterios y
medidas correctoras obtenidas siguiendo estas directrices para hacer una adecuada evaluación del
impacto ambiental.
SOBRE EL ESTUDIO DE SINERGIAS
Existen otros proyectos que no se han recogido aquí, como los parques y líneas de evacuación
proyectadas en los términos de Cascante, Tudela, Cintruenigo, Corella y Fitero. Los parques eólicos no
provocaran únicamente la pérdida de efectivos de aves en el área concreta de implementación, sino que el
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efecto adverso se extenderá a un entorno de varios kilómetros alrededor de su ubicación debido a las amplios
territorios que ocupan. La ganga ortega ha sufrido en el valle del Ebro el mayor declive de toda España
(extinción en el 39% de las cuadrículas). El sisón común ha sido propuesto como “en peligro de extinción” en
el nuevo catálogo de especies amenazadas de Aragón, que actualmente ha vencido el periodo de exposición
pública. La justificación técnica de esta última propuesta obedece a que “en Aragón los datos de ocupación y
densidades de machos reproductores obtenidos en el censo de 2016 son claramente negativos, destacando
descensos muy significativos tanto en su número como en las densidades (-61,2%); pérdidas en torno al 20%
en superficie de hábitat, así como un importante número de cuadrículas donde se da por extinguido (29%).
Estas cifras ponen claramente de relieve la necesidad de adoptar con urgencia medidas de conservación
eficaces”. La primera y más urgente medida a adoptar es frenar la destrucción del hábitat en las áreas donde
se encuentran estas especies. Todas estas especies de aves esteparias amenazadas y en especial el sisón y
gangas, tienen una alta tasa de colisión con aerogeneradores, afectándoles en toda su área de campeo, por lo
que hay que considerar como un importante área de afección sobre estas especies radios de bastantes
kilómetros desde los aerogeneradores proyectados. El área de implantación del proyecto está casi
completamente incluida dentro de un Área Crítica del futuro Plan de recuperación de aves esteparias
en Aragón, cuya tramitación administrativa comenzó a partir de la “Orden de 26 de febrero de 2018,
del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el
proyecto de Decreto por el que se Establece un régimen de protección para el sisón común (Tetrax tetrax),
ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles orientalis), así como para la avutarda común
(Otis tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación conjunto”. El hecho de que el Plan de
Conservación no haya sido aprobado no resta un ápice de importancia a la zona ni cambia su relevancia
biológica. Existe muy cerca del emplazamiento del parque eólico alto de los Frailes un Área de Interés
para la conservación de la Avifauna Esteparia en Navarra denominada” Mote alto”, con una categoría
de importancia “Alta”. En resumen, se considera que la construcción de este parque eólico Alto de los
Frailes, supondría un impacto crítico sobre murciélagos y aves declaradas “en peligro de extinción”,
“vulnerables” y “sensibles a la alteración del hábitat” y supondría una afección inadmisible para especies como
las citadas. Las medidas preventivas y correctoras probablemente no impidan la mortalidad de aves estepariasy
rapaces.. Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias en fase de explotación para la fauna se
restringen a pequeñas limitaciones en fase de obras especialmente, sin ir al fondo de los impactos importantes
para tratar de minimizarlos. Como vienen advirtiendo distintos expertos, la implantación de estas
infraestructuras conllevará la desaparición o fuerte disminución de estas especies. Aragón carece de un plan
estratégico evaluado previamente y de una zonificación espacial de energías renovables. Si el PNIEC no
puede incorporar esa zonificación porque el Estado no es competente en esta materia, las Comunidades
Autónomas han de realizar esta encomienda que deberá además someterse al proceso de evaluación ambiental
estratégica, previa a la autorización de nuevas instalaciones. El artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, que dice: “Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes
y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo
de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma…” En virtud de lo anterior, se
considera y se solicita que este y otros proyectos de este tipo no sean aprobados mientras no exista una
evaluación estratégica y una zonificación energética aprobada y evaluada ambientalmente en Aragón.
El análisis de alternativas contemplado se ciñe únicamente a dos ubicaciones problemáticas y la alternativa 0.
En modo alguno se contemplan otras alternativas de ocupación, tales como su ubicación en territorios,
municipios o zonas distintas. Además de ello, se considera que el promotor debería contemplar como
alternativa los proyectos basados en un modelo distribuido de renovables, donde los puntos de
generación de energía se acerquen espacialmente a los lugares de consumo, de menor coste ambiental y
mayor eficiencia energética al disminuir el transporte de energía. Algo que promueven las Directivas
Europeas de Energía Limpia conocidas como “Paquete de Invierno”. Por ejemplo mediante el
aprovechamiento fotovoltaico en zonas industriales y urbanas donde se consume la energía generada, usando
tejados industriales y superficies similares. El aprovechamiento eólico mediante tecnologías sin aspas, como
ya existen. Y por supuesto proyectos de autoabastecimiento, autoconsumo de núcleos y de energía comunitaria.
De forma alternativa o acumulativa a la anterior, podrían promoverse en este entorno del valle del Ebro
proyectos agro solares, donde las placas solares elevadas conviven con aprovechamientos agrarios debajo,
especialmente útil para zonas áridas de gran insolación. Por todo lo expuesto, se consideramos la no
instalación del Parque Eólico Alto de los Frailes por su impacto crítico.
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POR TODO LO ANTERIOR, SE SOLICITA
1.-Tenga en cuenta esta alegación y se deniegue la aprobación del Parque Eólico alto de los Frailes por
su afección a valores naturales únicos, catalogados y en fuerte declive, como los expuestos en esta alegación, correspondientes a impacto sobre quirópteros y aves amenazadas, catalogadas y en peligro de extinción.
2.-Se reconozca a la FCQ la condición de interesado en el procedimiento, notificando cuantas actuaciones se deriven de la presente solicitud.
En Zaragoza, 9-12-2021
Juan Antonio Gil
Vicepresidente FCQ
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