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1. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO 

El presente informe se redacta a petición de ENDESA COGENERACIÓN Y RENOVA-

BLES, S.A.U empresa que proyecta la construcción de un parque eólico entre los parajes 

denominados "La Canaleta", “La Fonseca” y “Cañada de Mora”, en el Término Municipal de 

Albentosa, provincia de Teruel. 

 

Se prevé la instalación de 17 aerogeneradores, una línea eléctrica subterránea dentro del 

parque, así como los pertinentes caminos de acceso a las instalaciones. Igualmente se plantea la 

construcción de un edificio de control y subestación eléctrica transformadora (SET). La exporta-

ción de la energía se realizará, en principio a la SET “La Venta del Aire”, localizada en el mismo 

municipio de Albentosa  

 

Es finalidad del presente documento analizar las principales afecciones que tanto las labo-

res de construcción del proyecto como su funcionamiento pudieran ocasionar en el medio natural, 

planteando medidas correctoras generales que minimicen o eliminen los posibles efectos 

negativos. Igualmente se trata de definir un Programa de Vigilancia Ambiental que garantice una 

adecuada ejecución de la obra de forma respetuosa con su entorno, así como estructurar los 

trabajos de seguimiento de las incidencias ambientales que su funcionamiento pudiera ocasionar, 

planteando mecanismos de corrección si fuera preciso. 

 

El grado de detalle de las variables analizadas viene dictado por el previsible grado de 

afección a cada una de ellas, por lo que se evitan excesos en cuanto a la inclusión de datos no 

necesarios en este proceso preliminar de evaluación. Por consiguiente, en la Memoria se 

analizarán las afecciones ambientales más significativas, eliminándose aquellos elementos del 

medio natural que no van a verse afectados.  Igualmente en el Anexo de planos, se adjunta la 

cartografía de las variables inventariadas más relevantes y de aquellas calificaciones territoriales 

que, en un principio, pudieran resultar afectadas, incluyéndose el resto de la información gráfica a 

modo de figuras insertas a lo largo del presente texto. 
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2. MARCO LEGAL 

Realizado el análisis de la normativa vigente, y ubicado el proyecto, en referencia a las 

áreas incluidas en alguna de las figuras legales de protección del medio ambiente, se señalan 

como relevantes, respecto a la normativa vigente en cuanto al procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental, tres documentos legislativos:  

 

• Ley7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón 
Dicha disposición, en su artículo 24 apartado 1, establece que, deberán someterse a una evaluación de 

impacto ambiental, en la forma prevista en dicha Ley y demás normativa que resulte de aplicación, los 

proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier 

otra actividad comprendida en el Anexo II de esta Ley, que se pretendan llevar a cabo en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Igualmente, en el mismo artículo, apartado 2, indica 

que los proyectos ligados a actividades comprendidas en el Anexo III, sólo deberán someterse a una 

evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, en la forma 

prevista en esta Ley, aplicando los criterios establecidos en el Anexo IV.  

 

El anexo II señala, en el grupo 3 (Proyectos de Industria Energética), párrafos 11 y 12, las: 

○ Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques 

eólicos) que tengan 25 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 kilómetros de 

otro parque eólico.  

○ Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores que se desarrollen en zonas designadas 

en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de 

las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conserva-

ción de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del 

Convenio de Ramsar.  

 

El anexo IlI del mismo texto señala, dentro del grupo 3 (Proyectos de Industria Energética), párrafo 4, 

los: 

○ Parques eólicos no incluidos en el anexo II.  

 

El parque propuesto, de 17 aerogeneradores, no se desarrolla en las zonas designadas por 

las mencionadas Directivas ni por el Convenio Ramsar, y se encuentra a 3,7 y 2,8 km respec-

tivamente de los PP.EE Albentosa ll y lll, proyectados en la misma zona.  

 

Según lo expuesto anteriormente, el proyecto presentado, se encuentra incluido entre 

los del citado Anexo Ill (Grupo 3.párrafo 4) y, por tanto, sólo deberá someterse a una 

evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental competente. 
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• Orden de 4 de abril de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se establecen 

criterios generales, de carácter técnico, sobre el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental relativo a las instalaciones y proyectos eólicos.  
En su artículo 5, apartado 1, dicha norma clasifica el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, a 

efectos de la valoración ambiental de los parques e instalaciones eólicas, en: 

 
a) Áreas de exclusión eólica de carácter general  

b) Áreas de exclusión eólica condicionada 

c) Áreas eólicas ambientalmente sensibles 

d) Áreas eólicas no incluidas en las categorías anteriores(resto del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Aragón) 

 

Tal y como se analizará en el presente documento, la zona donde se proyecta la construcción 

del parque eólico, se encuentra dentro del ámbito del Plan de Recuperación para el cangrejo 

de río común, Austropotamobius pallipes, aprobado por medio del Decreto 127/2006, de 9 de 

mayo, del Gobierno de Aragón. En consecuencia corresponde a un área de exclusión eólica 

condicionada que, tal y como establece el artículo 7 de dicha norma, es aquella sometida a 

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y a Planes de Conservación, Recuperación 

o Manejo de especies de flora o fauna catalogadas. 

 

En este caso, se indica que podrá autorizarse la construcción y/o instalación de parques eóli-

cos con las debidas prescripciones indicadas por el órgano ambiental en las que primarán, a 

efectos de compatibilidad ambiental, los valores ambientales sobre cualesquiera otros. 

 

• Decreto 279/1995, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de energía eólica, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón 
Se establece en el artículo 12 la documentación a aportar a la Administración por el peticionario de una 

autorización administrativa para instalar un parque eólico. En su punto 3 indica que se presentará un 

estudio de incidencia ambiental del proyecto de parque eólico, incluyendo como mínimo las afecciones 

al paisaje, a la vegetación y a la fauna, y en especial a las aves con la indicación de las medidas correc-

toras previstas, si fueran necesarias. 

 

En cumplimiento de esta normativa, procede, realizar dicho estudio de incidencia ambiental. 



                                                Estudio de Impactos Potenciales del Proyecto de Construcción del Parque Eólico Albentosa-l. T .M. de Albentosa (Teruel) 

NATURALEZA Y TECNOLOGÍA APLICADA, S.L.                                               4                                                                                       

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ALTERNATIVAS 

3.1. LOCALIZACIÓN 

Administrativamente, las instalaciones objeto de estudio se localizan en la provincia de Te-

ruel, y afectan a la Comarca de Gúdar-Javalambre, en el T.M. de Albentosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona queda definida por los vértices geodésicos: Canalizo (1.012 m), al noroeste, cuyas 

coordenadas UTM son 30TXK688964,4453357, Peñablanca (959 m), al este, cuyas coordenadas 

UTM son 30TXK700443,4446057, Enebrillos (990 m), al sur y con UTM 30TXK692281,4440102, y 

Molino (986 m) con coordenadas 30TXK687517,4446108, situado al oeste. 

 
El acceso se toma desde la CN-234 de Teruel a Sagunto, a la altura de Venta del Aire, de 

donde parte la carretera A-1515 en dirección suroeste-noreste hacia Rubielos de Mora. Recorri-

dos aproximadamente 1.225 m de esta vía, sale un camino a la izquierda, el Camino del Calarizo, 

de acceso a las instalaciones proyectadas. 

 
La zona de estudio se encuentra representada en la hoja nº 614 “Manzanera”, escala 

1:50.000 editada por el Servicio Geográfico del Ejército (S.G.E.). Las coordenadas U.T.M. de los 

puntos donde se ubicarán los aerogeneradores de las alineaciones que integran la planta eólica, 

son las siguientes: 

Fig 1. Zona donde se proyectan las instalaciones 
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En la figura siguiente se localiza las instalaciones a construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO Nº WT X Y 
ALINEACIÓN Nº 1 1 691941,0 4444649,8 

 2 692100,6 4444829,1 
 3 692278,1 4444990,6 
 4 692398,5 4445198,2 
 5 692610,8 4445310,3 
 6 692747,8 4445509,3 
 7 692828,0 4445733,5 
 8 692925,1 4445953,0 

ALINEACIÓN Nº 2 9 690781,9 4444772,6 
 10 690970,3 4444904,0 
 11 691169,0 4445021,0 
 12 691344,1 4445169,8 
 13 691529,6 4445305,6 
 14 691718,4 4445437,0 
 15 691864,7 4445614,6 
 16 692033,2 4445771,4 
 17 692187,9 4445914,9 

TORRE DE MEDICIÓN  691352,3 4445444,1 
S.E.T  691519,4 4444858,0 

Fig 2. Localización del Proyecto 

TM 
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3.2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO. DESCRIPCIÓN 

 

Se resume en la siguiente tabla las características principales del proyecto: 

 

AEROGENERADORES 

Número de aerogeneradores 17 
Potencia nominal  2.000 kW 
Potencia total del Parque 50 MW 
Número de alineaciones (físicas): 2 
Torre:                                                          Altura 

Material
Color

Cimentación

100 m 
Acero 
Blanco-grisáceo 
Zapatas de hormigón armado 12,8 x 12,8 m 

Barquilla Contiene turbina, multiplicador y generador 
eléctrico 

Palas:                                                     Diámetro 
Material

Color
Área de barrida

Velocidad nominal del rotor 

90 m 
Fibra de carbono reforzado con fibra de vidrio 
Blanco-grisáceo 
6.362 m2 

8,8-14,9 r.p.m. 
Altura total del aerogenerador 145 m 
Transporte Camiones 
Instalación 2 grúas: 

principal y auxiliar 
Precisan plataforma de 44 x 44 m 

LÍNEA ELÉCTRICA DEL PARQUE 
Tensión 20 kV (se estudiará en proyecto 30kV) 
Características Red enterrada  

ZANJAS 
Longitud:                                             Circuitos (3) 

BT
7.955,96 m.l. 
264,90 m.l. 

Anchura:                                                   Circuitos 
BT

60 cm. 
50 cm. 

CAMINOS 
Longitud:                                Nueva construcción 5.132,38 m.l. 

Mejora de camino existente 4.014,92 m.l. 
Anchura: 5 m de calzada + 1 m de cuneta a cada lado 

 

La superficie total afectada por el proyecto es:  
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 Características de los aerogeneradores 
Se proyecta la instalación de 17 aerogeneradores tripala distribuidos en dos alineaciones 

físicas. Las máquinas, de potencia nominal de 2.000 kW, tienen una altura de buje de 100 m y 

un diámetro de palas de 90 m, lo que resulta en una altura total de máquina de 145 m. El área 

de barrido definida por las palas del aerogenerador, es de 6.362 m2, girando dichas palas a 

una velocidad comprendida entre 8,8 y 14,9 r.p.m. 

 

La cimentación de los aerogeneradores consta del sistema de anclaje circular a pie de torre, 

recibido por zapata cuadrada de hormigón armado, cuyas dimensiones son 12,8 x 12,8 m en 

planta. Para el montaje de las máquinas se habilitará una plataforma de maniobra de 44 x 

44m, anexa a cada aerogenerador. 

 

 Características de la infraestructura eléctrica 
Además de los 17 aerogeneradores ya mencionados, que albergan en su interior los corres-

pondientes centros de transformación BT/MT y que están dotados de las correspondientes 

puestas a tierra, la infraestructura eléctrica del parque se completa con los circuitos subterrá-

neos de media tensión a 20 kV dispuestos en zanjas de 1,20 m de profundidad (1,70 m en 

tramos de cruce con cultivos) y 60 cm (90 cm las que alberguen 3 circuitos) de anchura. La 

longitud de zanjas a construir, 7.955,96 m, se basa en un tanteo previo. En el proyecto final 

se estudiará el trazado definitivo así como la posible modificación de la red subterránea a 30 

kV.   

 

Para la subestación eléctrica del parque, donde llegan los circuitos mencionados anteriormen-

te, se realizará una explanación de 40 x 26 m. Esta infraestructura es objeto de proyecto 

propio, no incluido en el analizado en el presente documento y, por tanto, con proceso admi-

nistrativo independiente. No obstante, puesto que se conoce su ubicación y las dimensiones 

 UNIDADES MEDICIONES SUPERFICIE SUBTOTAL 
WT: cimentación 17 ud 12,8x 12,8 2.785,28 m2 

WT: plataforma 17 ud 44 x 44 m 32.912,00 m2 

TM: cimentación 1 ud 320,47 m 320,47 m2 

 

36.017,75 m2 

ZONA DE OBRA Y ACOPIO, ZONA DE ÁRIDOS 0 ud 0,00 m 0,00 m2 

SET 1 ud 40 x 26 m 1.040,00 m2 

 

1.040,00 m2 

CAMINOS A CONSTRUIR (incluidas cunetas) 5.132,38 m 7,00 m 35.926,66 m2 

CAMINOS A ACONDICIONAR (incluidas cunetas) 4.014,92 m 7,00 m 28.104,44 m2 

 

64.031,10 m2 

ZANJAS  (incluida franja acopio temporal) 7.955,96 m 1,20 m 9.547,15 m2 

ZANJAS (BT) (incluida franja acopio temporal) 264,90 m 1,00 m 264,90 m2 

 

9.812,05 m2 

TOTAL SUPERFICIE  110.900,90 m2
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de la explanación, se ha incluido en las superficies antes reseñadas al objeto de poder esti-

mar los impactos de ocupación de esta infraestructura. 

 

 Red de accesos del parque eólico 
La longitud total de caminos necesarios para la explotación del parque eólico es de 

9.147,30m, de los que 5.132,38 m corresponden a caminos de nueva construcción, y 

4.014,92 m a caminos ya existentes, ya que el proyecto contempla la adecuación de los ca-

minos existentes que no alcancen los mínimos necesarios para la circulación de los vehículos 

de montaje (camiones tipo góndola y grúas pesadas) y el mantenimiento de los aerogenera-

dores del parque eólico.  

 

El ancho medio previsto es de 5 m además de cunetas de un ancho de 1 m a cada lado, y el 

firme a vista será de zahorra artificial. En este sentido cabe indicar que la anchura media de 

los caminos existentes se encuentra en torno a 3 m, por lo que se estima que el ancho de 

mejora de los mismos, incluidas cunetas, será aproximadamente de 4 m. La pendiente máxi-

ma será, salvo en casos puntuales, del 10 %. 

 

 Infraestructuras auxiliares  
Se proyecta la instalación de una torre de medición en la zona oeste del parque (en las cer-

canías de la turbina nº 13). Su altura es la misma que la altura del buje de las turbinas, es 

decir, 100 m, y se ha proyectado su colocación prescindiendo de cables de atirantado. Preci-

sa la construcción de una zapata circular de 320,47 m2 (R=10,10 m). 

 

Por tanto, además de las zanjas de la red eléctrica subterránea de media tensión del parque, 

se excavarán otras de 0,85 m de profundidad y 50 cm de anchura, de baja tensión, para la 

comunicación con la torre meteorológica, con una longitud total de 264,90 m.l.  

 

En el proyecto actual no se plantea la habilitación de zona de acopio de materiales, control de 

obra, planta de machaqueo ni aparcamiento durante la fase de construcción. 

 

 Línea de evacuación  
Se proyecta evacuar la energía producida a la SET “La Venta del Aire”, localizada en el mis-

mo municipio de Albentosa. 

 

 PLANOS: En el Anexo de planos se incluye el correspondiente al Proyecto del Parque 

Eólico (PLANO Nº 1) 
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3.3. ALTERNATIVAS 

Las alternativas que cabe considerar a la hora de proyectar un parque eólico afectan en 

gran parte al emplazamiento, mientras que las características constructivas de los aerogenerado-

res admiten pocas variantes. Se precisa satisfacer un conjunto de condicionantes técnico-

económicos que limitan la disponibilidad inicial de ubicaciones para un parque eólico. Los factores 

que de forma general determinan la elección, son los siguientes: 
 

• Dirección del viento 
• Velocidad del viento 
• Potencia mínima a instalar 
• Apoyo en la infraestructura viaria existente 
• Emplazamiento de la línea general de conexión y condicionantes topográficos y técni-

cos del trazado de la línea eléctrica 
• Existencia o no de cubierta vegetal 
• Existencia de otro tipo de infraestructuras (trazados eléctricos, balsas, etc) 
 
Estos factores limitan sobremanera los lugares que pueden albergar este tipo de infraes-

tructuras, siendo los relieves situados en sus inmediaciones lugares donde se concentran diversos 

de los factores indicados anteriormente y que han motivado su elección como lugares de 

instalación de aerogeneradores. 

 

No obstante se han estudiado distintas alternativas para la reubicación de la totalidad de la 

planta eólica. Las zonas circundantes poseen distintas características que condicionan la 

reubicación del parque ya sea por presencia de arbolado repoblado (zona de Venta del Rubio-El 

Aljibe, al sureste de la ubicación actual), natural de encina y quejigo (zona entre el Barranco del 

Ramblazo y el río Albentosa en las cercanías del paraje La Tejera, al suroeste de la ubicación 

actual) o natural de encina y sabina albar (zona de La Cruz-El Campillo, al oeste, ya en el 

municipio de Manzanera); ya sea por la previsión de instalación de otros parques en la zona (se 

prevé la construcción del P.E. Albentosa-ll en la zona del Corral de los Frailes al sur de la 

ubicación actual, así como del P.E. Albentosa-lll en la zona de Mas de Conejos, al suroeste del 

ahora estudiado); ya sea porque las características del terreno son muy similares a las del 

elegido, no mejorándose sustancialmente la ubicación propuesta (zona La Dehesa-Coscoja, al 

este, en el municipio de San Agustín). Respecto a la zona norte, en la margen derecha del río 

Mijares, se trata de una zona mucho menos alterada, con amplias zonas de vegetación arbolada y 

de matorral principal, y de relieve más abrupto, donde la construcción de los accesos sería más 

complicada y costosa, no mejorándose la situación actual. 

 

Únicamente cabe por tanto plantear como zona alternativa La Hoya Majano, al sur-

suroeste de Venta del Aire, dominada por cultivos de cultivo recorridos por caminos agrícolas. La 
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ausencia de resaltes topográficos significativos sobre un terreno de relieve difuso, no permite 

asegurar que esta zona cumpla los condicionantes técnicos necesarios para la ubicación de una 

planta eólica. Esta zona, además, está cercana a la ubicación del P.E. Albentosa-ll, lo que puede 

influir en la deseable permeabilidad del terreno respecto a este tipo de infraestructuras. 

 
En referencia a las alternativas al emplazamiento de los diferentes elementos del pro-

yecto, en general, la homogeneidad de las condiciones en el entorno inmediato a los emplaza-

mientos elegidos, permite afirmar que éstos constituyen la única opción viable para muchos de los 

elementos planteados, no existiendo alternativas para ellos significativamente diferentes, que 

merezcan un análisis particularizado. En este sentido los criterios seguidos para el análisis del 

proyecto respecto a la ubicación de las máquinas son los siguientes: 

 
• Simultanear al máximo los trazados de los viales con los trazados de las zanjas para 

tendido eléctrico 

• Ubicar los WT de forma que la distancia mínima entre aerogeneradores sea mayor de 

dos veces y media el diámetro del rotor (225 m). 

• Ubicar los WT de forma que la distancia mínima entre puntas de palas de dos aeroge-

neradores próximos sea mayor o igual a una vez y media el diámetro del rotor con un 

mínimo de 135 m. 

• Respecto a la distancia entre alineaciones, dadas las características de la zona y la lo-

calización del proyecto, se estima que en el proyecto se debería cumplir una distancia 

mínima de 500 m (entre puntas de pala). 

 
Así, el análisis de la ubicación de las turbinas y la disposición de las alineaciones, concluye 

en los siguientes datos: 
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Según los datos anteriores la distancia entre la turbina nº 16 y la nº 17, no cumple la dis-

tancia mínima establecida entre aerogeneradores (225 m) ni, en consecuencia, entre puntas de 

palas de dos aerogeneradores próximos (135 m), por lo que se ha de modificar su ubicación, 

desplazándolo hacia el noreste hasta, como mínimo, alcanzar la distancia mínima establecida. En 

caso necesario, se planteará, a lo largo de este documento, la reubicación o modificación de otros 

elementos. 

 

En cuanto a las posibles alternativas existentes relacionadas con las características de 

los elementos constructivos a utilizar, este tipo de infraestructuras permite pocas variaciones, 

tanto respecto a aerogeneradores y sus áreas de cimentación, como a las zanjas de conexión. El 

resto de las infraestructuras del parque eólico, accesos y plataformas de maniobra son modifica-

bles en cuanto a recorrido, dimensiones o localización, pero no en cuanto a sus características 

constructivas. .Por tanto, no se plantean, en principio, alternativas a este respecto. Al igual que en 

el caso anterior, puntualmente se ha estudiado la modificación de algunos elementos. Este 

aspecto se comentará más adelante en el apartado de incidencia del proyecto sobre el medio y/o 

en el de medidas correctoras. 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL. OTROS PUNTOS DE INTERÉS 

4.1.  CLIMA 

La clasificación climática propuesta por Allué-Andrade (1989), trata de establecer una co-

rrespondencia lo más biunívoca posible entre clima y vegetación. Para ello utiliza los climodiagra-

mas de Walter-Lieth estableciendo diferentes subregiones fitoclimáticas a partir de la clasificación 

mundial de climas de Walter y Lieth (1960). En una primera aproximación a la clasificación 

climática de la zona según este autor, el fitoclima presente correspondería A tipo VI(IV)1 (Tipo 

Nemoral), con tipología fitoclimática caracterizada por bosques nemorales transicionales 

nemoromediterráneos, con planicaducifolia obligada marcescente, subesclerófila. 

4.2. GEOLOGÍA1  

La zona presenta terrenos correspondientes al Triásico (Keuper), Jurásico y Terciario Mio-

ceno y Pleistoceno), existiendo un claro predominio de estos últimos. 

 

Respecto al Triásico, este se distribuye fundamentalmente en zonas de menor altitud, en 

torno al cauce del río Albentosa (inmediaciones de la localidad de Manzanera), así como en el 

Barranco de los Judíos y otros barrancos subsidiarios del mismo por su margen izquierda. Los 

materiales presentes son fundamentalmente arcillas abigarradas y yesos con intercalaciones 

calizas, dolomías y calizas dolomíticas. 

 

Los terrenos del Jurásico presentes se caracterizan por la abundante presencia de fallas 

en disposición muy dispar, y se distribuyen por los terrenos altos de la margen izquierda del río 

Albentosa, extendiéndose siguiendo el recorrido de este cauce, hacia el noreste, hasta alcanzar el 

río Mijares. Los materiales que predominan son las margas, margo-calizas y margas arcillosas, 

junto con calizas dolomíticas, calizas, dolomías y carniolas. 

 

Finalmente los terrenos del Terciario dominan en el resto de la zona ocupando gran parte 

de la margen derecha del río Albentosa así como gran parte del área al norte de Sarrión y río 

Mijares. Igualmente se organiza en torno a los terrenos del Triásico y Jurásico ya descritos. Los 

materiales presentes corresponden fundamentalmente a conglomerados, arcillas y brechas 

                                                 
1  Fuentes: Mapa Geológico de España, Hoja 614 - Manzanera, publicado por el IGME a escala 1:50.000 
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(arcillas, areniscas y conglomerados fundamentalmente al norte y este de la zona de estudio, y 

conglomerados y arcillas hacia el oeste). 

 

 Puntos de Interés Geológico2 
 

Consultada la Relación de Puntos de Interés Geológico de Aragón completa, respecto al 

municipio afectado y sus colindantes, no se ha localizado en la zona afectada punto alguno 

incluido en el inventario. 

4.3. VEGETACIÓN Y FLORA 

En este apartado se describen las principales agrupaciones vegetales que se encuentran 

en la zona estudiada, y se analiza la potencialidad de la misma en cuanto a vegetación. Igualmen-

te se determina la presencia o ausencia de especies de flora catalogadas. 

4.3.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 
Según el criterio fisionómico, para definir la vegetación potencial se establecen los Ti-

pos Climático-Estructurales, definidos por Ruiz de la Torre  en la “Memoria General del Ma-

pa Forestal de España” (l.C.O.N.A., 1990). 

 

Los TCE representan el grupo fisionómico-fisiológico-estructural de estirpes vegetales 

de predominio o papel dominante posibles con aprovechamiento máximo de los recursos 

naturales primarios: energía, agua y nutrientes. Se asigna un área a un determinado tipo 

cuando cualquier otro tipo de superior exigencia en recursos no puede extenderse al conjun-

to del área o a su mayor parte con el papel dominante indicado, aunque elementos de esos 

otros tipos puedan estar presentes y aún dominar en localizaciones puntuales singulares. 

Los Tipos Climático-Estructurales Zonales presentes son: 

 
• TCE “S” – Bosques Subesclerófilos 

Corresponden a altitudes medias, a veces bajas. Son climas con invierno frío o templa-

do-frío y verano templado, subseco o al menos con período subseco. Hay dos variantes 

según estén integrados por árboles marcescentifolios o por árboles caducifolios, en todo 

caso subesclerófilos. Los géneros representantes son Quercus y Acer. 

 

En este caso, y respecto a los dos grupos de especies principales, por higrofilia versus 

xenofilia, que caracterizan este TCE, es patente la presencia del representante típico 

                                                 
2 Puntos de Interés Geológico en Aragón. Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
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menos higrófilo, el quejigo (Quercus faginea). Su coexistencia, además, con especies 

características del TCE E (como la encina o la coscoja), indica que se trata de zonas 

transicionales donde las condiciones, si bien no son óptimas para el desarrollo de esta 

especie, al menos permiten su presencia en aquellas áreas de características más be-

nignas y normalmente de mejor sustrato. 

 

En el caso de la zona de estudio, este TCE se distribuye fundamentalmente al norte del 

río Mijares y en el entorno de la Fuenseca. 

 
• TCE “E” - Bosques esclerófilos 

Puede aparecer en un amplio ámbito altitudinal, entre el nivel del mar y la Timberline. 

Corresponde al clima mediterráneo de invierno templado a frío, húmedo a subseco, y un 

verano cálido y seco. La estructura está definida por la dominancia de árboles frondosos 

esclerófilos de hoja persistente, pequeña y dura. Los géneros en que se encuadran las 

especies integrantes son Quercus, Olea y Ceratonia.  

 

En la zona de estudio este TCE abarca extensas zonas y, respecto al parque eólico 

planteado en concreto, abarca la totalidad del área de implantación. En este caso está 

presente, como representante arbóreo típico de este Tipo Climático, Quercus ilex rotun-

difolia. 

 
• TCE “P” - Vegetaciones Glicohidrófilas, o de aguas y zonas húmedas dulces 

Se localizan en galerías y a veces cauces de ríos y arroyos, valles húmedos o llanos con 

escaso drenaje, laderas con abundantes aguas surgentes y otros tipos de zonas húme-

das. En los casos de mayor madurez encontramos los géneros Betula, Populus, Salix, 

Tamarix, etc. Este TCE se localiza en torno al río Mijares y Albentosa fundamentalmente. 

 
 PLANOS: En el Anexo de planos se incluye el correspondiente a la Vegetación Potencial 

de la zona que alberga el parque eólico (PLANO Nº 2) 
 

4.3.2. PRINCIPALES AGRUPACIONES VEGETALES PRESENTES 
Los elementos corológicos predominantes corresponden fundamentalmente a la Re-

gión Mediterránea (Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega y Subsector Maestracen-

se)3. 

 

                                                 
3 “Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España”. Salvador Rivas-Martínez. ICONA. Madrid 1.987 
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La vegetación del entorno donde se proyecta el parque eólico se caracteriza por la 

presencia de la totalidad de las fases sucesivas desde los quejigares y/o encinares hasta las 

formaciones herbáceas. Así están presentes agrupaciones arboladas, agrupaciones de 

mezcla de arbolado claro con matorral de mayor talla, agrupaciones exclusivamente de ma-

torral de especies principales y mayor porte, agrupaciones de matorrales menores en co-

existencia con las anteriores, matorrales bajos como los cervo-timo-aliagares y, finalmente, 

con menor grado de representatividad, agrupaciones herbáceas. No obstante, es el matorral 

de talla media de especies principales, el que ocupa mayor superficie en el área de implan-

tación del parque eólico. 

 

Las formaciones arboladas naturales están representadas por dos especies funda-

mentalmente, el quejigo (Quercus faginea) y la encina (Quercus ilex rotundifolia), coexistien-

do esta última, en determinadas zonas, con la sabina albar (Juniperus thurifera). 

 

Respecto a los quejigares existentes, dos localizaciones pueden ser definidas como 

tales, una las inmediaciones de La Fuenseca, al noreste de la planta eólica proyectada, y 

otra al noreste de la localidad de Albentosa. Se trata de masas arbóreas poco densas en 

cuyo sotobosque coexisten la coscoja (Quercus coccifera), el endrino (Prunus spinosa), Eri-

nacea anthyllis, Genista scorpius y, ocasionalmente el enebro (Juniperus oxycedrus) y la 

sabina negra (J. phoenicea). La desaparición de parte del arbolado, da lugar a las manchas 

mixtas de quejigo y coscoja, existentes al norte de La Muela. 

 

Respecto a la encina, en el entorno estudiado interviene tanto en agrupaciones domi-

nadas por especies subesclerófilas, como en las dominadas por especies más xerófilas, ac-

tuando como elemento de transición entre ambas potencialidades. Respecto al primer caso, 

forma junto con el quejigo una amplia mancha arbolada en la parte superior de La Muela, en 

la margen derecha del río Mijares. Respecto al segundo caso, es patente la ausencia de 

encinares arbóreos monoespecíficos en la zona, consecuencia sin duda de la eliminación 

de cepas para leña y carbón, así como de posibles incendios, lo que ha ocasionado el pre-

dominio, en su zona natural de distribución, de otra agrupación mucho más estable, el cos-

cojar, en el cual interviene de forma más o menos dispersa en forma de rodales o pies aisla-

dos. Finalmente, al noroeste de la zona de implantación, la encina entra en mezcla con el 

sabinar, formado éste por dos especies. Juniperus thurifera y J. phoenicea, acompañada 

igualmente por la coscoja. 

 

Respecto a masas arboladas artificiales, son amplias las zonas cubiertas por pina-

res repoblados. Las cuatro especies utilizadas, Pinus pinaster, P. nigra, P. halepensis y P. 
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nigra nigra, forman masas prácticamente monoespecíficas según las zonas. La más cercana 

a la zona de estudio ocupa una extensa zona al oeste de la localidad de Venta del Aire. 

 

 La desaparición gradual de la encina como elemento arbóreo principal da lugar a los 

coscojares, representados muy ampliamente en la zona, en los que frecuentemente inter-

vienen el enebro (Juniperus oxycedrus) y la sabina negra (J. phoenicea), junto con pies y/o 

rodales residuales de quejigo y encina. De hecho, en amplias zonas, como la existente entre 

La Escaleruela y el área donde se proyecta el parque, las tres especies de matorral mencio-

nadas forman una agrupación triedícica, tipo garriga, alcanzando fracciones de cabida de 

cubierta elevadas. En el extremo opuesto, como pasa en el entorno del Corral de Calarizo, 

las amplias zonas de coscojar aparecen fragmentadas y más degradadas, dando paso a 

mosaicos de esta agrupación con cervo-timo-aliagares.  

 

Finalmente, ya en la mitad suroccidental de la zona de implantación del parque eólico, 

predominan los matorrales de baja talla, cervo-timo-aliagares y agrupaciones afines, for-

mados principalmente por aliagares (Genista scorpius) y tomillares mixtos, sobre un estrato 

herbáceo formado fundamentalmente por Brachypodium retusum y otros lastones. Como 

especies acompañantes aparecen Dorycnium pentaphyllum y Lavandula latifolia, además de, 

ocasionalmente Erinacea anthyllis, así como pies de enebro, sabina, coscoja y encina.  

 

Las áreas cultivadas son relativamente extensas al oeste, sur y sureste de la zona de 

implantación, intercaladas entre las laderas cubiertas por los matorrales ya descritos, no así 

en la zona norte y noreste, donde son mucho más escasas. 

 

Respecto a la ubicación de las instalaciones respecto a la vegetación descrita: 

 
− Alineación 1 (WT1-WT8): Mosaico irregular de coscojar y cervo-timo-aliagar (prácti-

camente en su totalidad) y coscojar (extremo norte) 

− Alineación 2 (WT9-WT17): Mezcla de coscoja, enebro y sabina negra, tipo garriga 

(prácticamente en su totalidad salvo el entorno inmediato de la turbina nº 15) 

− Camino principal de acceso: coscojar y cervo-timo-aliagar (tercio noroccidental) 

− SET: coscojar 

 

La superficie afectada, correspondiente al total de las infraestructuras a construir, es 

de 11,090 has. Teniendo en cuenta que parte de los accesos existen actualmente, con un 

ancho medio estimado de 3 m (aproximadamente 4.014,92 m), la superficie real afectada es 

de 9,886 has. 
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Teniendo en cuenta, asimismo, que la totalidad de la plataforma de izado del aeroge-

nerador A15, y la mitad aproximadamente de las plataformas de otros 4 aerogeneradores, 

sus respectivas cimentaciones, así como parte de los caminos de acceso existentes 

(1.577,41 m) y de los caminos de acceso de nueva construcción (1.438,76 m), se proyectan 

sobre terreno agrícola, la superficie de vegetación natural afectada es finalmente de 

7,430 has. 
 

 PLANOS: En el Anexo de planos se incluye el correspondiente a la Vegetación de la 

zona que alberga el parque eólico (PLANO Nº 3) 
 

4.3.3. ESPECIES DE FLORA AMENAZADAS Y SINGULARES. ÁREAS Y ENCLAVES 
DE INTERÉS BOTÁNICO DE ARAGÓN. ÁRBOLES SINGULARES 

 

 Analizada la relación de “Flora Amenazada Aragonesa y de las Áreas y Enclaves 

de Interés Botánico de Aragón” 4  se concluye que la zona en cuestión se encuentra inclui-

da en el Área lX delimitada, correspondiente a “Sierras de Gúdar y Javalambre. Comarca del 

Maestrazgo”, si bien no afecta a ninguno de los Enclaves de Interés señalados para esta 

zona. 

 
En cuanto a especies amenazadas presentes en la zona, en la cuadrícula UTM de 

10x10 km 30TXK94, correspondiente al área donde se ubica el parque eólico, y 30TXK84, 

adyacente por el oeste a la anterior, no existen citas que localicen especies consideradas 

amenazadas en dicha publicación. 

 

 Consultado el Atlas de Flora Vascular de Aragón5, para las cuadrículas UTM 10x10 

km mencionadas, en el mismo no se indica la presencia de especies protegidas. 

 

 Simultáneamente se ha consultado la cartografía disponible sobre la distribución 

de especies de flora en Aragón (Gobierno de Aragón 2006). En la misma no existen citas 

en la zona analizada. 

 

 Consultado el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón creado por el De-

creto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, y sus posteriores modi-

                                                 
4 Incluida en el libro titulado “Estrategias para la conservación de la flora amenazada de Aragón” redactado por  Sainz Ollero H. y otros DGA 1996 
5
 Atlas de Flora Vascular de Aragón. Instituto Pirenaico de Ecología, centro dependiente del C.S.I.C. 
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ficaciones, y analizada la bibliografía existente6 referente a él, en la cuadrícula donde se 

propone la instalación (30TXK94) no se localiza ninguna especie catalogada. Asimismo, en 

la cuadrícula anexa por el oeste, cercana a las instalaciones (30TXK84), únicamente se in-

dica la presencia de Juniperus thurifera, catalogada dentro de la categoría “Interés especial”. 

 

 No se afecta a especie alguna catalogada como “en peligro de extinción” en el Ca-

tálogo Nacional de Especies Amenazadas creado por Real Decreto 439/1990, de 30 de 

marzo y sus posteriores modificaciones. La especie anterior no está catalogada. 

 

 Respecto a los árboles catalogados como singulares en el entorno de la zona de 

implantación del parque eólico, en el municipio de Albentosa, no se menciona ejemplar al-

guno. 

 

 No se han localizado, a priori, especies de interés, por algún otro motivo, aparte de 

las ya mencionadas. 

 

4.4. FAUNA 

Si nos basamos en la información y estudios de que se dispone puede afirmarse que tanto 

los mamíferos (salvo quirópteros) como los reptiles, anfibios u otros grupos no parecen ser 

afectados por estas instalaciones. En principio sólo cabe esperar afecciones sobre las aves y 

quirópteros. Se analizan a continuación estos dos grupos faunísticos. 

 

4.4.1. AVES 
El estudio de la avifauna se basa en la recopilación y análisis de los datos que apare-

cen en el "Atlas de Aves Nidificantes de Aragón"7 , y en concreto los datos de las cuadrícu-

las nº 541 "Sarrión" y nº 542 "Albentosa", con designación U.T.M. 30TXK84 y 94 respecti-

vamente. Así pues, y haciendo la salvedad de que los datos recopilados en las fichas indi-

can únicamente la posibilidad, probabilidad o seguridad de que una especie críe en algún 

punto de la cuadrícula, los resultados obtenidos para las cuadrículas indicadas, son los si-

guientes: 

                                                 
6 Catálogo de Espacies Amenazadas de Aragón (Flora). Editado recientemente (2007) por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
7 Diputación General de Aragón, Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, Dirección General del Medio Natural. 
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 SARRIÓN* ALBENTOSA* 
Nº total de aves con cría confirmada 48 56 

Nº total de aves con probabilidad de cría 21 19 

Nº total de aves con posibilidad de cría 14 12 
  * (1 especie sin datos sobre su status de cría) 

 
En total, teniendo en cuenta ambas cuadrículas, obtenemos un número de 95 espe-

cies presentes en la zona de estudio. A continuación se relacionan, indicando para cada una 

de ellas los siguientes datos: 

 
• “Status” de nidificación y cría que posee en la zona: 

SE - Cría segura 

PR - Cría probable  

PO - Cría posible 

 
• Catalogación según la Directiva 79/409/EEC relativa a la conservación de aves silves-

tres (Directiva Aves): 
Anexo I.- Especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat. 

Anexo II.- Especies que podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. 

Anexo III.- Especies cuya venta, transporte y/o retención para la venta no estará prohibida 

(apart. 1, 2 y 3). 

 
• Catalogación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (C.N.E.A.): 

Se indican con las letras "PE" las especies catalogadas en peligro de extinción, "S" las espe-

cies catalogadas como sensibles a la alteración de su hábitat, “V” las especies catalogadas 

como vulnerables e “IE” las especies catalogadas como de interés especial en el Real Decre-

to 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el citado Catálogo. 

 
• Catalogación en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (C.E.A.A.): 

Se indican con las letras "PE" las especies catalogadas en peligro de extinción, "S" las espe-

cies catalogadas como sensibles a la alteración de su hábitat, “V” las especies catalogadas 

como vulnerables e "IE" las especies catalogadas como de interés especial en el Real Decre-

to 49/1995, de 28 de marzo, por el que se regula el citado Catálogo. 

 

De cara a obtener una visión general del valor faunístico del área en cuestión, se des-

tacan en color las especies cuyo status y categoría merecen una especial consideración. El 

criterio aplicado ha consistido en seleccionar las especies valoradas en las clasificaciones 

anteriores dentro de las categorías más estrictas, es decir, En peligro de extinción (PE), Vul-
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nerable (V), Sensible (S) y Anexo l. La combinación de estas categorías y el status de la es-

pecie en la zona de estudio se han destacado del siguiente modo: 

 

STATUS ZONA DE ESTUDIO CATEGORÍA 
Confirmada Probable Posible 

En peligro ext. (PE)    
Vulnerable (V)    
Sensible (S)    
Anexo l    

 

 Para obtener el "status" de cada especie en nuestra zona de estudio, se ha tenido en 

cuenta el status de cría que presentaban esas especies en cada la de las cuadriculas 

U.T.M. afectadas, siguiendo el criterio que se expone a continuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 La lista de especies de ambas cuadrículas es la siguiente: 

 
 

ESPECIE 
 

NOMBRE CIENTÍFICO 
 

DIRECTIVA 
AVES 

 
C.N.E.A. 

 
C.E.A.A. 

STATUS 
Nº 541 

“Sarrión” 

STATUS* 
Nº 542 

"Albentosa” 

Abejaruco  Merops apiaster - IE - PO SE 

Abubilla  Upupa epops - IE - SE SE 

Agateador común  Certhia brachydactyla - IE - PO SE 

Alcaraván  Burhinus oedicnemus Anexo I IE - PR PO 

Alcaudón común  Lanius senator - IE - PR PO 

Alcaudón real  Lanius excubitor - IE - SE PR 

Alcotán  Falco subbuteo - IE - PO  

Alondra común  Alauda arvensis Anexo II - IE SE SE 

Arrendajo  Garrulus glandarius Anexo II - - SE PR 

Autillo  Otus scops - IE - PR PR 

Avión común  Delichon urbica - IE - SE SE 

Avión roquero  Ptyonoprogne rupestris - IE - SE PR 

Avión zapador  Riparia riparia - IE -  PO 

Azor  Accipiter gentilis - IE - * * 
Bisbita campestre  Anthus campestris Anexo I IE - PR PO 

Búho real  Bubo bubo Anexo I IE -  SE 

Buitrón  Cisticola juncidis - IE -  PO 

  STATUS Nº 541 

  Cría confirmada Cría probable Cría posible 

Cría confirmada Confirmada Confirmada Confirmada 
Cría probable Confirmada Probable Probable 

ST
A

TU
S 

N
º 5

42
 

Cría posible Confirmada Probable Posible 
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ESPECIE 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
DIRECTIVA 

AVES 

 
C.N.E.A. 

 
C.E.A.A. 

STATUS 
Nº 541 

“Sarrión” 

STATUS* 
Nº 542 

"Albentosa” 

Calandria común  Melanocorypha calandra  Anexo I IE - PR  

Carbonero común  Parus major - IE - SE SE 

Carbonero garrapinos  Parus ater - IE - PR SE 

Cernícalo vulgar  Falco tinnunculus - IE - SE PO 

Chochín  Troglodytes troglodytes - IE - SE SE 

Chotacabras gris  Caprimulgus europaeus Anexo I IE - PO PR 

Chova piquirroja  Pyrrhocorax pyrrhocorax Anexo I IE V SE  

Codorniz  Coturnix coturnix Anexo II - - PR SE 

Cogujada común  Galerida cristata - IE - SE SE 

Cogujada montesina  Galerida theklae Anexo I IE - PO PR 

Colirrojo tizón  Phoenicurus ochruros - IE - SE SE 

Collalba gris  Oenanthe oenanthe - IE - SE SE 

Collalba negra  Oenanthe leucura Anexo I IE -  SE 

Collalba rubia  Oenanthe hispanica - IE - SE PR 

Corneja negra  Corvus corone Anexo II - - PR PO 

Crialo  Clamator glandarius - IE - PR  

Cuco  Cuculus canorus - IE - PR PR 

Cuervo  Corvus corax - - IE PO SE 

Curruca cabecinegra  Sylvia melanocephala - IE - PO SE 

Curruca capirotada  Sylvia atricapilla - IE - SE SE 

Curruca carrasqueña  Sylvia cantillans - IE - PR SE 

Curruca mosquitera  Sylvia borin - IE - SE PR 

Curruca rabilarga  Sylvia undata  Anexo I IE - SE SE 

Curruca tomillera  Sylvia conspicillata - IE - SE  

Escribano hortelano  Emberiza hortulana Anexo I IE - PR SE 

Escribano montesino  Emberiza cia - IE - PR SE 

Escribano soteño  Emberiza cirlus - IE - SE SE 

Estornino negro  Sturnus unicolor - - - SE SE 

Gavilán  Accipiter nisus - IE -  PO 

Golondrina común  Hirundo rustica - IE - SE SE 

Gorrión chillón  Petronia petronia - IE - SE SE 

Gorrión común  Passer domesticus - - - SE SE 

Gorrión molinero  Passer montanus - - - PO PR 

Grajilla  Corvus monedula Anexo II - - PO  

Herrerillo capuchino  Parus cristatus - IE - PO SE 

Herrerillo común  Parus caeruleus - IE - SE SE 

Jilguero  Carduelis carduelis - - IE SE SE 

Lavandera blanca  Motacilla alba - IE - SE PR 

Lavandera cascadeña  Motacilla cinerea - IE - SE SE 

Lechuza común  Tyto alba - IE - SE SE 

Martín pescador  Alcedo atthis Anexo I IE -  SE 

Mirlo acuático  Cinclus cinclus - IE -  SE 
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ESPECIE 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
DIRECTIVA 

AVES 

 
C.N.E.A. 

 
C.E.A.A. 

STATUS 
Nº 541 

“Sarrión” 

STATUS* 
Nº 542 

"Albentosa” 

Mirlo común  Turdus merula Anexo II - - SE SE 

Mito  Aegithalos caudatus - IE -  SE 

Mochuelo común  Athene noctua - IE - SE PR 

Mosquitero común  Phylloscopus collybita - IE -  PO 

Mosquitero papialbo  Phylloscopus bonelli - IE - PR PR 

Oropéndola  Oriolus oriolus - IE - PO SE 

Paloma bravía o 
domestica 

Columba livia Anexo II - - SE PR 

Paloma torcaz  Columba palumbus Anexo II y III - - SE SE 

Paloma zurita  Columba oenas Anexo II - - SE SE 

Papamoscas gris  Muscicapa striata - IE - SE SE 

Pardillo común  Carduelis cannabina - - IE SE SE 

Perdiz común o roja Alectoris rufa Anexo II y III - - SE SE 

Petirrojo  Erithacus rubecula - IE - PR SE 

Pico picapinos  Dendrocopos major - IE - PR  

Pinzón vulgar o 
común 

Fringilla coelebs -  - SE SE 

Piquituerto  Loxia curvirostra - IE - PO SE 

Pito real  Picus viridis - IE - PR SE 

Polla de agua o 
gallineta común 

Gallinula chloropus Anexo II - -  SE 

Ratonero común o 
Busardo ratonero 

Buteo buteo - IE - SE PO 

Reyezuelo listado  Regulus ignicapillus - IE - PO PR 

Roquero rojo  Monticola saxatilis - IE - SE SE 

Roquero solitario  Monticola solitarius - IE - PO SE 

Ruiseñor bastardo  Cettia cetti - IE - PR SE 

Ruiseñor común  Luscinia megarhynchos - IE - PR SE 

Tarabilla común  Saxicola torquata - IE - SE SE 

Terrera común  Calandrella brachydactyla Anexo I IE - SE PR 

Torcecuello  Jynx torquilla - IE - PR PR 

Tórtola común  Streptopelia turtur Anexo II - - SE SE 

Tórtola turca  Streptopelia decaocto Anexo II - -  PO 

Totovía  Lullula arborea Anexo I IE - SE PO 

Triguero  Miliaria calandra - - IE SE PR 

Urraca  Pica pica Anexo II - - SE SE 

Vencejo común  Apus apus - IE - SE SE 

Verdecillo  Serinus serinus - - IE SE SE 

Verderón común  Carduelis chloris - - IE SE SE 

Zarcero común  Hippolais polyglotta - IE - PR PR 
* (especie sin datos sobre su status de cría) 
* (Cuadrícula que alberga el parque eólico) 

En resumen, de las 95 especies existentes, 13 están incluidas en las categorías selec-

cionadas como de especial consideración: 
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ESPECIE 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
DIRECTIVA 

AVES 

 
C.N.E.A. 

 
C.E.A.A. 

STATUS 
Nº 541 

“Sarrión” 

STATUS* 
Nº 542 

"Albentosa” 

Alcaraván  Burhinus oedicnemus Anexo I IE - PR PO 

Bisbita campestre  Anthus campestris Anexo I IE - PR PO 

Búho real  Bubo bubo Anexo I IE - - SE 

Calandria común  Melanocorypha calandra  Anexo I IE - PR - 

Chotacabras gris  Caprimulgus europaeus Anexo I IE - PO PR 

Chova piquirroja  Pyrrhocorax pyrrhocorax Anexo I IE V SE - 
Cogujada montesina  Galerida theklae Anexo I IE - PO PR 

Collalba negra  Oenanthe leucura Anexo I IE - - SE 

Curruca rabilarga  Sylvia undata  Anexo I IE - SE SE 

Escribano hortelano  Emberiza hortulana Anexo I IE - PR SE 

Martín pescador  Alcedo atthis Anexo I IE - - SE 

Terrera común  Calandrella brachydactyla Anexo I IE - SE PR 

Totovía  Lullula arborea Anexo I IE - SE PO 
* (Cuadrícula que alberga el parque eólico) 

 

Todas ellas están incluidas en el Anexo l de la Directiva 79/409/EEC relativa a la con-

servación de aves silvestres, ocho con status "cría confirmada" y cinco con status "cría pro-

bable". Sólo una de ellas, la chova piquirroja, está incluida en una de las categorías más 

estrictas del catálogo aragonés (como especie vulnerable) presentando un status en la zona 

de "cría segura". A su vez todas ellas están consideradas en el catálogo nacional como de 

Interés Especial.  

4.4.2. QUIRÓPTEROS 
El estudio de los quirópteros se basa exclusivamente en el análisis de referencias o 

datos existentes en la bibliografía específica, no habiendo sido posible obtener información 

alguna sobre especies y cartografía de distribución de los murciélagos presentes en la co-

marca que acoge el parque. Por ello, y teniendo muy presente la escala nacional de la publi-

cación, se han utilizado las referencias que figuran en el libro “Los Murciélagos de España y 

Portugal”8. 

 

Tomando como base las figuras referentes a los patrones biogeográficos de la distri-

bución de los murciélagos en la Península Ibérica de dicha publicación, se concluye que en 

el ámbito geográfico aragonés existen 17 especies de murciélagos (citas recopiladas hasta 

1.990). De todas ellas, solamente el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrume-

                                                 
8 Realizado por J. Benzal y O. De Paz, y editado por ICONA (1991). 
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quinum) y el murciélago orejudo meridional (Plecotus austriacus) pudieran estar presentes 

en el ámbito de la zona de estudio. Dada la escala de dicha cartografía es imposible deter-

minar con exactitud la localización exacta de estas citas teniendo en cuenta además, tal y 

como se especifica en el mencionado texto, que los puntos representados no corresponden 

a localidades concretas sino a registros de procedencia geográfica muy próxima que se han 

englobado en un único signo. 

 

Hay que señalar la posible presencia en la zona del murciélago común (Pipistrellus pi-

pistrellus) a pesar de que se encuentra ninguna cita cercana a la zona de estudio, ya que es 

una especie muy común en todo el territorio peninsular y que, como el mismo texto indica, 

adolece de falta de citas debido a que se asume implícitamente que se encuentra en cual-

quier punto de nuestra geografía. 

 

Las tres especies mencionadas (murciélago orejudo meridional, murciélago grande de 

herradura y murciélago común) están consideradas como especies "no amenazadas" (LR/lc, 

LR/nt y LR/lc respectivamente) según la U.I.C.N (2007), y como de Interés especial en al 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Respecto al Catálogo de Especies Amenaza-

das de Aragón, únicamente el murciélago grande de herradura está catalogado, y es consi-

derado Vulnerable. 

 

No obstante, conviene insistir de nuevo en que la bibliografía utilizada es a escala na-

cional y, por tanto, para poder realizar una correcta evaluación de este tipo de fauna, sería 

necesario contar con datos más exactos en cuanto a las especies presentes en la zona y su 

distribución. 

 

4.4.3. ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS 
 
En el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, se citan en las cuadrículas 

10x10 km que alberga la actuación, las siguientes especies: 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESPECIES CATALOGADA CAT UTM 

Cangrejo de río Austropotamobius pallipes PE 30TXK84 y 94 

Alimoche Neophron percnopterus S 30TXK84 

Alondra de Dupont  Chersophilus duponti S 30TXK84 

Colmilleja Cobitis paludica S 30TXK84 y 94 

Nutria Lutra lutra S 30TXK84 

Alondra común  Alauda arvensis IE 30TXK84 

Anguila Anguilla anguilla IE 30TXK84 

Cuervo  Corvus corax IE 30TXK84 
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* (Cuadrícula que alberga el parque eólico) 

 

Incorporando al listado anterior las especies detectadas en las distintas fuentes de in-

formación consultadas, las especies incluidas en las categorías más estrictas del catálogo 

autonómico presentes en la zona, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Catálogo publicado de Especies Amenazadas de Aragón Editado por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón (2007) 

 Atlas de Aves Nidificantes de Aragón. Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, Dirección General del 
Medio Natural. 

  Los Murciélagos de España y Portugal. J. Benzal y O. De Paz, y editado por ICONA (1991). 
 
* (Cuadrícula que alberga el parque eólico) 

 

Las restantes 16 especies están consideradas de Interés Especial según el catálogo 

autonómico: 7 aves, 7 mamíferos, 1 anfibio y una especie perteneciente al grupo de los pe-

ces. 

 
En la zona no se localiza ninguna especie incluida en las categorías más delicadas del 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas creado por Real Decreto 439/1990, de 30 

de marzo y sus posteriores modificaciones, salvo el alimoche, ya mencionado (V).  

 
No se han localizado, a priori, especies de interés, por algún otro motivo. 

ESPECIES CATALOGADAS CAT UTM 

Erizo europeo occidental  Erinaceus europaeus IE 30TXK84 

Garduña  Martes foina IE 30TXK84 

Gineta  Genetta genetta IE 30TXK84 

Jilguero  Carduelis carduelis IE 30TXK84 

Musaraña común Crocidura russula IE 30TXK84 

Musgaño enano Suncus etruscus IE 30TXK84 

Pardillo común  Carduelis cannabina IE 30TXK84 

Sapo común  Bufo bufo IE 30TXK84 

Tejón  Meles meles  IE 30TXK84 

Triguero  Miliaria calandra IE 30TXK84 

Turón Mustela putorius IE 30TXK84 

Verdecillo  Serinus serinus IE 30TXK84 

Verderón común  Carduelis chloris IE 30TXK84 

ESPECIES CATALOGADAS CAT UTM FUENTE 
Cangrejo de río Austropotamobius pallipes PE 30TXK84 y 94  

Alimoche Neophron percnopterus S 30TXK84  
Alondra de Dupont  Chersophilus duponti S 30TXK84  
Colmilleja Cobitis paludica S 30TXK84 y 94  
Nutria Lutra lutra S 30TXK84  
Chova piquirroja  Pyrrhocorax pyrrhocorax V (SE) 30TXK84  
Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum V -  
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4.5. PAISAJE 

Todo paisaje está formado por tres tipos de elementos estructurales, abióticos, bióticos 

y antrópicos. La proporción de dominancia entre ellos puede ser muy diversa, definiendo 

varios tipos de paisaje. En este caso particular se ha considerado como los elementos más 

relevantes y significativos, la geomorfología y la vegetación, como elementos naturales princi-

pales, y los usos de suelo e infraestructuras, como elementos antrópicos. 

 

El emplazamiento seleccionado para la construcción del parque eólico corresponde a 

las elevaciones montañosas existentes en la margen derecha del río Mijares, entre el Río 

Albentosa por el oeste, y el Barranco de la Fonseca por el este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primero nace en la zona conocida como El Chaparral, en la Sierra de Gúdar, a casi 

1.500 m de altitud. Forma una cuenca en cabecera que discurre en dirección sureste a no-

roeste, configurada por pequeños valles relativamente amplios hasta alcanzar el entorno de 

Cedrillas. Al sur de esta localidad se encajona y toma dirección norte-sur. Las laderas vertien-

tes al cauce se vuelven más abruptas, formando una red hidrográfica muy marcada. De esta 

Fig 3. Vista panorámica de la zona de implantación del Proyecto 

Alineación 1
Alineación 2 

Acceso a SET 

Río Mijares 

Ctra N-234 
A-23 

La Escaleruela 

Río Albentosa 
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forma recorre el piedemonte del Cerro de la Cruz hasta llegar a la localidad de Formiche Alto, 

a partir de donde toma dirección noroeste-sureste sobre un terreno más abierto, hasta llegar a 

la inmediaciones de la zona de estudio, donde forma ya las hoces del río Mijares. El río Alben-

tosa, afluente del anterior por la derecha, nace en cambio en la Sierra de Javalambre, desde 

donde discurre en dirección suroeste-noreste confluir con el anterior. 

 

  Así, el área central recorrida por ambas corrientes, en cuya confluencia se localiza el 

parque eólico estudiado, corresponde a una zona de altitud notablemente inferior a la del 

entorno, por lo que las sierras circundantes y sus estribaciones poseen un acusado predomi-

nio geomorfológico sobre el área de implantación En consecuencia la planta eólica es previ-

sible que sea muy accesible visualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la vegetación del entorno inmediato, tal y como muestra la figura 3, domi-

nan los matorrales de talla baja (cervo-timo-aliagares) o media (coscojares y garrigas), ade-

más de amplias zonas agrícolas, estas últimas en las partes más llanas sobre todo de la mitad 

Fig 4. Relieve de la comarca 
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suroccidental de la zona de estudio (margen derecha del río Mijares), por lo que, en general, 

la capacidad de absorción del impacto paisajístico producido por las instalaciones, por parte 

de la vegetación, es muy escasa. En un radio más amplio, y sobre todo al noreste de las 

instalaciones, en la margen izquierda del río mijares, existen ya masa arboladas localizadas 

sobre un relieve más complejo, lo que facilita en términos generales la ocultación parcial de 

las instalaciones desde algunos puntos. 

 

Respecto al grado de artificialización de la zona, es alto, ya que es atravesada por la 

carretera N-234, así como por la Autovía A-23, además de otras carreteras de menor orden de 

comunicación entre las localidades cercanas a Albentosa. Adicionalmente existen amplias 

zonas de cultivo en el entorno cercano, con sus correspondientes caminos agrícolas de acce-

so. Igualmente atraviesan la zona dos vías de ferrocarril que discurren prácticamente parale-

las a la N-234.Conforme aumenta la distancia al parque eólico, en terrenos ya del piedemonte 

de las sierras mencionadas anteriormente, el grado de artificialización disminuye notablemen-

te. 

 

Finalmente cabe reseñar que los pequeños núcleos desde donde resultarán más visi-

bles las instalaciones son Los Mases, La Estación de Mora de Rubielos y Venta del Aire, 

aproximadamente a 1.0, 1.2 y 1.4 km respectivamente del parque eólico planteado. Igualmen-

te resultará muy accesible visualmente desde Albentosa, situada a 2,9 km. Desde las mencio-

nadas carreteras de comunicación entre los núcleos urbanos cercanos a Albentosa, así como 

desde la N-234 y, sobre todo, desde la Autovía Mudéjar A-23 que discurre muy cercana al 

límite suroccidental del parque eólico, las instalaciones serán muy visibles.  

4.6. CALIFICACIONES TERRITORIALES  

Bajo este epígrafe se analizan aquellos inventarios sectoriales que existen y que persiguen 

de alguna manera recapitular y describir áreas con intereses naturales, paisajísticos o de otro tipo 

que es preciso conocer y tener en cuenta a la hora de plantear actuaciones territoriales. 

 

4.6.1. HÁBITATS. LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO 
 

 Hábitats de Interés Comunitario para cuya conservación es necesario de-
signar zonas especiales de conservación 
La cartografía hábitats proporcionada por el Departamento de Medio Ambiente del Go-

bierno de Aragón incluye tanto los hábitats que forman parte de un LIC (prioritarios o 

no), como aquellos que no se han integrado en dichas zonas (prioritarios o no). 
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En la zona de estudio, los hábitats presentes en el Anexo l de la Directiva 92/43/CEE, 

según dicha cartografía, se exponen en la siguiente tabla. En la misma se ha señalado 

el polígono en el que se sitúan las instalaciones. 

 
COD. UE. DESCRIPCIÓN POLÍGONO 

9240 
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

Violo willkommii-Quercetum fagineae Br.-Bl. & O. Bolòs 1950 corr. Rivas- 

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 

 

 

28240006 

5210 
Fruticedas y arboledas de Juniperus 

Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924 (coscojares con Juniperus) 
 

 

Los hábitats presentes, 9240 y 5210, no están determinados como hábitats prioritarios.  

 

Respecto al primero de los hábitats9 (hábitat 9240), los bosques de quejigo crecen sobre 

todo por la España caliza (cuadrante nororiental, Levante, Baleares y Andalucía). De las 

formaciones agrupadas bajo este tipo de hábitat, el quejigar típico, caso de la zona de 

estudio, es la más extendida. Prospera entre 500 y 1500 m en un espacio climático cer-

cano al del melojar, pero en sustratos básicos o neutros  

 

El estrato arbóreo del quejigar de Quercus faginea suele ser monoespecífico, pero a ve-

ces es más complejo, con arces (Acer monspessulanum, A. opalus, A. campestre) o 

serbales (Sorbus torminalis, S. aria). La orla es de Viburnum lantana, Amelanchier ova-

lis, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, etc., y el estrato herbáceo lleva orquídeas 

(Cephalanthera, Epipactis) además de Bupleurum rigidum, Geum sylvaticum, Brachypo-

dium phoenicoides, Paeonia sp. pl., etc.  

 

Los matorrales de sustitución pueden llevar Genista scorpius, G. pseudopilosa, Buxus 

sempervirens, Arctostaphylos uva-ursi, etc. 

 

Respecto a los matorrales arborescentes de Juniperus spp. (hábitat 5210), se trata de 

formaciones de sustitución de bosques naturales de distinto tipo, actuando generalmen-

te como etapa preforestal arbustiva, aunque a veces son comunidades permanentes en 

condiciones ambientales desfavorables (situaciones rocosas, secas, etc.), que impiden 

la evolución hacia el bosque. 

                                                 
9 Los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario en España. Mº de Medio Ambiente. Dirección General para la Biodiversidad (2005) 
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Ocupan todo tipo de suelos, ácidos o básicos, y viven desde el nivel del mar hasta el lí-

mite del bosque en las montañas, si bien las distintas especies de Juniperus ocupan di-

ferente rango altitudinal. En este caso, Juniperus phoenicea y J. oxycedrus ocupan los 

pisos basales o medios, hasta unos 1200 m, sustituyendo a encinares, robledales, etc, u 

ocupando escarpes o crestas rocosas, sustratos margosos secos, etc. 

 

El matorral arborescente de Juniperus thurifera puede constituir un aspecto inicial de los 

bosques de sabina albar (tipo de hábitat 9560) en el momento de su establecimiento, o 

una etapa pionera, precursora de encinares, quejigares o pinares de meseta y media 

montaña. Son formaciones abiertas en las que dominan grandes ejemplares arbustivos 

de Juniperus. Los espacios entre los individuos de Juniperus están ocupados por el ma-

torral bajo de sustitución de los bosques predominantes en cada territorio o por pastiza-

les: dependiendo del sustrato, de la altitud y de la zona biogeográfica, son acompaña-

dos por formaciones de leguminosas y labiadas, coscojares, brezales, jarales y matorra-

les de cistáceas, etc. 

 

Gran parte de las instalaciones se localizan en el mencionado recinto, en concreto 16 

de los 17 aerogeneradores con sus cimentaciones y plataformas de izado, la torre de 

medición, 2.428,37 m.l. de caminos existentes (de ancho medio actual 3 m) y 3.759,39 

m.l. de caminos nuevos a construir, así como gran parte de las zanjas correspondientes. 

Calculada la pérdida de superficie de este hábitat, ésta corresponde, considerando la 

mencionada existencia de tramos preexistentes de accesos y la recuperación efectiva 

de la vegetación en las superficies afectadas por las zanjas, a aproximadamente 7,099 

has. 
 

 PLANOS: En el Anexo de planos se incluye el correspondiente a los Hábitats de Interés 

Comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de con-

servación (PLANO Nº 4) 

 

 Lugares de Importancia Comunitaria 
Respecto a los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), la zona que nos ocupa no es-

tá designada como LIC en base a la presencia y representatividad de hábitats del 

anexol, y de especies de flora y fauna del anexo ll de la Directiva 92/43/CEE. Los LIC 

más cercanos corresponden al ES2420147 denominado Cueva de la Humera, delimita-

do a 1,7 km en su punto más cercano, y al ES2420128, correspondiente a los Estrechos 

del Río Mijares, delimitado a 1,9 km. El resto de los LIC están definidos a más de 5 km 

de la zona. 
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Como régimen de conservación preventiva, en los espacios propuestos para la Red Na-

tura 2.000, es de aplicación el artículo 6 del R.D. 1997/1995, de 7 de diciembre, por el 

que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

 

En el documento Gestión de espacios Natura 2000: Disposiciones del articulo 6 de la 

Directiva 92/43/CEE publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-

dades Europeas, se recogen orientaciones de la Dirección General de Medio Ambiente 

de la Comisión Europea respecto a la aplicación de este artículo. En su apartado 4.4.2 

indica que "La probabilidad de efecto apreciable puede referirse no sólo a planes o pro-

yectos situados dentro de un espacio protegido, sino también a planes o proyectos fuera 

de un lugar. (...) Por esa razón, es importante que los Estados miembros permitan, tanto 

en su legislación como en su práctica, aplicar las medidas del apartado 3 del artículo 6 a 

las presiones que ejerce una actividad externa a un espacio de Natura 2000 pero que 

puede afectarlo de forma apreciable". Como consecuencia: "El procedimiento de los 

apartados 3 y 4 del artículo 6 se activa no por la certeza sino por la probabilidad de que 

un espacio protegido pueda verse afectado de forma apreciable por planes y proyectos 

realizados en su interior y también fuera de sus límites". 

 

En consecuencia se han consultado y analizado los formularios correspondientes a los 

mencionados LIC y se han determinado los objetivos de conservación del lugar. Los 

mismos se obtienen del análisis del formulario, tras la aplicación de los criterios que pa-

ra tal finalidad, establecen las instrucciones que se recogen en el documento mencio-

nado. Tras el análisis de las valoraciones efectuadas para cada uno de los hábitats y 

especies recogidos en el formulario, se definen como objetivos de conservación los si-

guientes: 

 

ES2420147 

 
• HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

− 5210 Formaciones de enebros 

− 8310 Cuevas no explotadas por el turismo 

− 9240 Robledales de Quercus faginea (península ibérica) 

 
• FAUNA 

Respecto a fauna, todas las poblaciones de las especies mencionadas están califi-

cadas como no significativas. 
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• FLORA 

No se menciona ninguna especie de flora que constituya objetivo de conservación 

 
Los objetivos de conservación establecidos para este LIC son exclusivamente hábitats 

de interés comunitario, no habiéndose determinado ninguna especie de fauna ni flora 

como tal. Por tanto la afección a dichos objetivos sólo es posible si existe una alteración 

en superficie (impactos de ocupación). Ya se ha mencionado que este LIC está delimi-

tado a 1,7 km de la zona en estudio, por lo que es posible concluir, en sentido estricto, 

la no afección a sus objetivos de conservación. 

 

No obstante cabe indicar que, en la descripción del espacio, el formulario señala que la 

especial relevancia de ésta cueva, situada en el término municipal de San Agustín, radi-

ca en la fauna de quirópteros. 

 

ES2420128 

 
• HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

− 5210 Formaciones de enebros 

− 8210 Subtipos calcáreos 

− 9240 Robledales de Quercus faginea (península ibérica) 

− 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

 
• FAUNA: 

Aves 
− Aquila chrysaetos 
− Falco peregrinus 

 
• FLORA 

No se menciona ninguna especie de flora que constituya objetivo de conservación 

 

Ninguna de las 2 especies de aves objetivo de conservación de este LIC están presen-

tes en la zona de estudio según los datos del Atlas Ornitológico de Aragón. Respecto a 

los hábitats establecidos como objetivo de conservación, al igual que en el espacio an-

terior, éstos no resultan afectados dentro de su delimitación de LIC. 

 

 PLANOS: En el Anexo de planos se incluye el correspondiente a los Lugares de Im-

portancia Comunitaria, de la zona que alberga el parque eólico (PLANO Nº 5 – Red 

Natura 2000: LICs) 
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4.6.2. ZEPAS 
No existen en el entorno afectado Zonas de Especial Protección para las Aves (ZE-

PAS) designadas en aplicación de la Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la 

conservación de las aves silvestres (79/409/CEE). Las ZEPAs más cercanas se hallan a 

distancias muy superiores a los 15 km. 

 

4.6.3. ZONAS HÚMEDAS 
No existen en el entorno cercano áreas húmedas integradas en el convenio RAMSAR, 

de protección de zonas húmedas, firmado en Ramsar (Irán) en 1.971, y ratificado por Espa-

ña el 4 de septiembre de 1.982. 

 

Respecto al Inventario de Humedales de Aragón, realizado por la Dirección General 

de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente, y basado en el Inventario Nacional 

de Zonas Húmedas del año 1990 (Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se 

regula el Inventario nacional de zonas húmedas) en la Comarca de Gúdar-Javalambre se 

indica la existencia de una zona húmeda que no se localiza en el T.M. afectado por las 

obras. 

 

4.6.4. PLANES DE RECUPERACIÓN. PLANES DE CONSERVACIÓN 
 

 Plan de Recuperación del cangrejo de río común 
La zona afectada por las obras, está incluida en el ámbito de aplicación del Plan de Re-

cuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes) aprobado por medio 

del Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón. Concretamente corres-

ponde a la Zona 7 Teruel y Sur de Zaragoza, área 14: Cuencas de los ríos Tajo, Turia, 

Júcar y Mijares en su parte aragonesa (y por tanto, cuenca del Albentosa y del Barranco 

de Linares, afluentes del Mijares por su margen derecha). 

 

El ámbito del Plan de Recuperación incluye los cauces, balsas y otras masas de agua 

comprendidos dentro de las cuencas y subcuencas de los ríos y barrancos donde hay 

presencia constatada en la actualidad de A. pallipes, o registros recientes o históricos, 

así como a las masas de agua artificiales consideradas apropiadas para la recuperación 

de la especie. 
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En esta norma, el artículo 7 correspondiente a medidas específicas de protección, esta-

blece una serie de prohibiciones referidas fundamentalmente a la introducción, repobla-

ción, traslocación, pesca, comercialización, tenencia y transporte de la especie. 

 

Adicionalmente en el Anexo l, apartado 6, 

correspondiente a medidas de actuación, 

se incluyen, entre otras, indicaciones res-

pecto al manejo de especies (autóctona y 

alóctonas) y a la protección de su hábitat. 

En este sentido, la zona objeto de estudio 

se sitúa en su mayoría en terrenos ver-

tientes al Río Albentosa, afluente por la 

derecha del Río Mijares. En el Catálogo 

de Especies de Amenazadas de Aragón, 

recientemente publicado, se sitúa esta 

especie en todas las cuadrículas que 

abarcan gran parte de la cuenca vertiente 

al río Albentosa, en cuyo tramo inferior se 

localiza la actuación. 

 

 Otros Planes 
Respecto a los restantes Planes de Recuperación y de Conservación de flora y fau-

na actualmente vigentes, sus respectivas delimitaciones no resultan afectadas por la 

construcción del parque eólico. 

 

4.6.5. ESPACIOS PROTEGIDOS. ESPACIOS NATURALES 
En la zona no existen espacios naturales protegidos declarados como tales, al am-

paro de lo dictaminado en la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos 

de Aragón. 

 

Tampoco en el Decreto 85/1990, de 5 de junio, de la Diputación General de Aragón, 

de medidas urgentes de protección urbanística en Aragón (B.O.A. nº 70, de 18 de junio de 

1990), y concretamente en el Acuerdo de 28 de abril de 1992, de la Diputación General de 

Aragón por el que se aprueba el ajuste de delimitación inicial de las áreas de especial pro-

tección urbanística contenidas en el anejo al Decreto 85/1990 de 5 de junio (B.O.A. nº 78 

de 8 de julio de 1992), se describe área alguna en la zona de implantación. 

Fig 5.  Distribución del cangrejo de río en la 
zona de actuación según el C.E.A.A 

P.E. Albentosa-l

Río Mijares 

Río Albentosa 
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4.6.6. ÁREAS PORN 
No existen Planes de Ordenación de Recursos Naturales delimitados en la zona de 

estudio, en ninguna de sus fases de tramitación. El Plan de Ordenación de Recursos Natu-

rales de la Sierra de Gúdar, el más próximo, está delimitado a 1,8 km del aerogenerador 

más cercano en dirección este. 

 

4.6.7. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA. VÍAS PECUARIAS 
El proyecto no afecta, según la cartografía incluida en el Sistema de Información Terri-

torial de Aragón, a ningún monte gestionado por el Gobierno de Aragón: Montes de Utilidad 

Pública, Consorcios o Montes Propios de la Diputación General de Aragón. 

 

Respecto a vías pecuarias, en el T.M. afectado no existe proyecto de clasificación 

aprobado de vías pecuarias. Consultada la cartografía del Sistema de Información Territorial 

de Aragón, aparecen reflejadas varias vías pecuarias, aunque sin tipología ni denominación. 

Consultada la Oficina Virtual de Catastro para el municipio afectado, se han localizado datos 

que indican la presencia de dos tipos de infraestructuras pecuarias. Las primeras corres-

ponden a vías pecuarias especificadas como tales y generalmente con su denominación. 

Las segundas corresponden a las que, genéricamente, se denominan en la fuente consulta-

da como “Paso de ganado”. Las afectadas por las instalaciones son las siguientes: 

 
• Vereda del Calarizo (Sin determinar según SITAR): Tomando como base la infor-

mación catastral, esta vía discurre desde el T.M. de Sarrión (cercanías de La Esca-

leruela) en dirección noroeste-sureste hacia Venta del Aire y su ancho oscila entre 

los 50 y los 80 m aproximadamente. Resulta afectada por varias infraestructuras a 

construir: 

− SET 

− Plataforma de izado de la turbina nº 12 

− Cimentación de la turbina nº 12 

− Camino: ramal de acceso a la turbina nº 12 (200 m) 

− Camino: parte del camino de acceso a las turbinas de la zona norte del 
parque (80 m) 

− Camino: principal de acceso al parque eólico (920 m) 

 

• Paso de ganado existente entre las turbinas nº 12 a nº 15 (no aparece en el SI-

TAR): Su ancho oscila entre los 15 y los 20 m aproximadamente. 

     Es atravesado por: 
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− Camino de acceso a las turbinas nº 13-nº 14 

− Camino de acceso a las turbinas nº 15-nº 16 

− Camino de acceso a las turbinas de la zona norte del parque 

     Es recorrido por: 

− Camino de acceso a las turbinas de la zona norte del parque (170 m) 

 
 PLANOS: En el Anexo de planos se incluye el correspondiente Montes y Vías pecuarias 

de la zona (PLANO Nº 6) 

 

4.6.8. OTROS PUNTOS DE INTERÉS 
 

 Respecto a los Parque Culturales, regidos por la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de 

Parques Culturales de Aragón, la zona donde se ubica el proyecto no afecta a ninguno 

de los actualmente delimitados. 
 

 Consultada la información disponible (SITEAR10), el proyecto no afecta a ningún ya-

cimiento (Carta Arqueológica) ni Bien de Interés Cultural incluidos en dicha cartografía. 

5. ANÁLISIS DE POTENCIALES IMPACTOS 

De las diferentes actuaciones ligadas a las instalaciones planteadas se indican a continua-

ción las que se consideran con repercusiones ambientales de cierta entidad y por ello objeto de 

consideración.  

 

Las acciones impactantes más relevantes ligadas a la naturaleza del proyecto analizado 

son, en la fase constructiva, la relacionadas directamente con los movimientos de tierras: 

Adecuación de superficies (obras de construcción ligadas a la zona de cimentación de los 

aerogeneradores, la plataforma de maniobra y la zona de acopio de materiales con acciones de 

desbroce, decapado, homogeneización y regularización del terreno), armado y cimentación de los 

aerogeneradores, apertura de las zanjas para la red eléctrica, apertura de la caja de caminos y 

ramales de acceso, y construcción de obras de fábrica. 

 

                                                 
10 Sistema de Información Territorial y Estadístico de Aragón. Instituto Aragonés de Estadística. Departamento de Economía, Hacienda y Fomento del 

Gobierno de Aragón 
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Se consideran no relevantes, en principio, la excavación de los cimientos de las turbinas 

(los efectos negativos de esta acción, toda vez que ha existido una actuación previa de adecua-

ción de parcelas, incluyendo la explanación para la maniobra de excavadoras y grúas, son 

escasos en el conjunto de la obra considerada), el transporte y acopio de materiales diversos (de 

escasa significación por proyección espacial y temporal escasa), el ensamblaje e izado de las 

turbinas, el tendido de cables y cobertura de zanjas de conexión, y los trabajos de conexión de la 

fase eléctrica del proyecto (acciones llevadas a cabo principalmente en el interior de las máqui-

nas, por lo que no son acciones desencadenantes de impactos), así como el acondicionado de 

firmes en caminos, siempre y cuando todas ellas se ejecuten con las debidas precauciones. 

 

Respecto a la fase de explotación, se considera potencialmente impactante la presencia 

física de los aerogeneradores y caminos, que puede ocasionar efectos negativos sobre determi-

nados elementos ambientales tales como el paisaje. Igualmente el funcionamiento de las aspas 

de los aerogeneradores puede considerarse como la más importante de las tratadas en este 

punto. Por otra parte la producción de energía eléctrica por medio de aerogeneradores conlleva 

ciertas labores de mantenimiento que pueden ocasionar efectos adversos sobre elementos 

ambientales, como el manejo de aceites o la circulación de vehículos. 

 

Los impactos más significativos que sobre las variables medioambientales y/o sobre los 

recursos protegidos puede ocasionar la construcción y funcionamiento de la infraestructura 

estudiada son los siguientes: 

 
• Alteración de las características físicas y químicas de las aguas: sólidos en suspensión, vertidos 

de materiales de construcción (cementos), asfaltos, aceites, etc: Durante las obras se podrían 

producir variaciones locales de los parámetros físicos del agua (turbidez, etc), así como verti-

dos accidentales de materiales utilizados en las mismas, o procedentes de la maquinaria 

pesada que opera en la obra. Delicado desde este punto de vista, es el proceso de hormigo-

nado de los cimientos de las turbinas. Deberán extremarse las precauciones en orden a evitar 

cualquier tipo de vertido de este material. 

 
• Alteración de la red de drenaje y del régimen de caudales: La ejecución de determinadas 

obras como la construcción de zanjas de conexión y caminos, pueden suponer la intercepción 

de los cauces y retención de los caudales que por ellos pudieran circular con la consiguiente 

perturbación del régimen normal de drenaje de los barrancos. Este hecho se produce no solo 

en la fase de construcción, sino durante la vida útil de la instalación. El planteamiento de estas 

obras en el proyecto deberá realizarse bajo la premisa de evitar estrictamente afecciones al 

medio innecesarias o desproporcionadas al objetivo a conseguir. 
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• Alteración del relieve y de los procesos geomorfológicos (aceleración y/o el desencadenamien-

to de los procesos erosivos) 

La realización de la explanación donde se instalarán los aerogeneradores y la torre de medi-

ción, así como el refinado y la estabilización de los taludes de los desmontes y terraplenes 

que se realicen, suponen la alteración local de pequeños resaltes y la homogeneización de 

pendientes. Respecto a los accesos, el impacto es escaso en gran parte de su recorrido, al 

estar planteados, salvo en cortos tramos de acceso a A-9 y A-6, sobre zonas de escasa pen-

diente lo que permite ceñir el trazado a la cota del terreno. Respecto a las zanjas de conexión 

eléctrica, por sus propias características constructivas, no son infraestructuras que produzcan 

serios impactos desde este punto de vista, ya que se proyectan en gran parte paralelas a los 

caminos o plataformas de maniobra, y se enrasan una vez finalizada su cubrición. Respecto a 

los aerogeneradores, las plataformas de maniobra de las máquinas, de 44 x 44 m, son las 

que supondrán una alteración local del relieve más acusada. Se recomienda reducir las di-

mensiones de las mismas al mínimo imprescindible para el montaje de las turbinas. 

 

Como consecuencia de los movimientos de tierra a realizar, se produce la generación de 

acúmulos de áridos, la mayor parte de los cuales se reutilizarán dentro de la propia obra, en 

lugares de relleno, siendo aconsejable no obstante retirar a vertedero controlado todo material 

sobrante, en caso de que lo hubiera. 

 

Respecto a los procesos erosivos potenciales, la naturaleza de los materiales de la zona hace 

prever una escasa incidencia en este sentido. 

 
• Alteración de las características edáficas: Los horizontes superiores desaparecen en las zonas 

afectadas por las obras que suponen movimiento de tierras. En la fase de construcción la 

superficie de suelo afectada inicialmente se calcula aproximadamente en 9,886 has. 

 
• Alteración y/o eliminación de la vegetación y flora existente: Se considera que el proyecto 

podría tener potenciales afecciones desde tres vertientes fundamentales: eliminación de vege-

tación, perdida de masa arbórea e inducción de accidentes (incendios forestales). 

 

La construcción del nuevo parque provocará la pérdida de vegetación natural de forma per-

manente. En este caso, partiendo de la superficie necesaria para la implantación de la totali-

dad de las instalaciones, 11,090 has, la superficie de terreno natural afectado por la construc-

ción del parque (excluidos los caminos ya existentes) es de 9,886 has. La superficie de vege-

tación eliminada por la construcción de la totalidad del parque será, considerando que parte 

de las instalaciones se ubican sobre terreno agrícola, de 7,430 has. Si se considera que la 

vegetación de la superficie afectada por la excavación de las zanjas, en su mayoría paralelas 
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a los caminos de acceso o perimetrales a las plataformas de maniobra, se recupera de forma 

efectiva, al final, la pérdida de vegetación natural es de 6,636 has, correspondiendo a vegeta-

ción compuesta por fundamentalmente por coscojares, garrigas y, en menor grado, cervo-

timo-aliagares. 

 

En relación directa con este impacto, hay que considerar la posible afección a especies de 

flora de interés. En el apartado 4.3.3., se indicó, en función de las fuentes consultadas, la 

inexistencia de especies reseñables en la cuadrícula 30TXK94, que es la afectada por la 

totalidad de las instalaciones del parque eólico.  

 

Respecto a la pérdida de masa arbórea, la construcción del parque no afecta a masas arbo-

ladas. Por otra parte, y en cuanto a la inducción de accidentes (incendios forestales), todos 

los elementos eléctricos del parque se encuentran fuera del contacto directo con la vegeta-

ción. Tanto los generadores, como los transformadores de cada aerogenerador, se encuen-

tran en el interior del mismo. Las conducciones de la energía producida hasta la subestación 

se encuentran enterradas. No obstante, dadas las características, desde este punto de vista, 

de la vegetación afectada, y a pesar de no interesar zonas arboladas, no se puede descartar 

riesgo puntual de ocurrencia de incendios. 

 
• Alteración de las poblaciones de avifauna: sin duda uno de los impactos más relevantes desde 

este punto de vista se ocasionará en la fase de funcionamiento, correspondiendo el principal 

de ellos a la muerte de aves y quirópteros por colisión. 

 

Los trabajos que existen sobre parques eólicos en relación con la mortalidad de estos grupos 

de fauna, en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como los realizados en Comunidades 

adyacentes, muestran resultados muy dispares entre los distintos parques y entre las distintas 

máquinas de un mismo parque. Se concluye de su análisis que el grado de afección está en 

función de múltiples factores cuya confluencia y proporción, es a veces muy variable y difícil-

mente cuantificable: 

 

− Condiciones meteorológicas: aumentan los efectos negativos a días de poca visibili-

dad. 

− Diseño de los aerogeneradores: El abandono de la celosía y el uso de la estructura tu-

bular, así como la menor velocidad de giro de las palas de las máquinas actuales pare-

cen disminuir este efecto negativo sobre la fauna. Los aerogeneradores a instalar en el 

presente proyecto, presentan una velocidad de giro entre 8,8 y 14,9 r.p.m., frente a 
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otros modelos menores, como NEG Micon NM 72C (11,5-17,3 r.p.m.) o como Nordex 

N62 (12,8-19,2 r.p.m.). 

− La existencia de zonas húmedas de cierta entidad en el entorno inmediato del parque: 

Además de los ríos Mijares y Albentosa, distantes 250 y 200 m respectivamente, de los 

aerogeneradores más cercanos del parque eólico, se han localizado tres puntos de 

agua (distancia inferior a 500 m): a 130 m de la torre de medición (691241,4445508), a 

155 m al este-sureste de la turbina A4 (692592,4445124) y a 230 m al sureste de la tur-

bina A10, junto al ramal de acceso a este aerogenerador. Corresponden a balsas ga-

naderas estacionales. 

− Respecto a puntos de nidificación: En esta fase preliminar cabe indicar que las instala-

ciones objeto de estudio no afectan a áreas críticas conocidas. 

 
El análisis de los datos incluidos en el Atlas Ornitológico de Aragón ha puesto de ma-

nifiesto la existencia en la zona de trece especies de aves de cierta relevancia, aunque 

solo una de ellas está incluida en una de las categorías más estrictas del catálogo 

aragonés, la chova piquirroja (V). Esta especie no se localiza en la cuadrícula UTM di-

rectamente afectada por las instalaciones, sino en la anexa por el oeste donde tiene 

un status de "cría segura”. Análogamente, el análisis de la publicación de dicho catá-

logo indica la presencia de otras aves relevantes como el alimoche y la alondra de Du-

pont únicamente en la cuadrícula anexa 30TXK84. Respecto a quirópteros, se cita en 

publicaciones específicas el murciélago grande de herradura (catalogado como vulne-

rable), aunque dada la escala de la cartografía disponible es imposible determinar con 

exactitud la localización exacta. 

 

La distancia mínima entre alineaciones contiguas, es de 575 m, lo que contribuye a 

paliar los efectos que sobre estas especies pudiera tener la instalación. Igualmente la 

distancia mínima entre aerogeneradores contiguos en el parque que nos ocupa, es de 

140 m - puntas de pala- (1,6 diámetros) y 230 m – base de turbina- (2,6 diámetros), 

salvo en el caso de la turbina A17, que dista de la A16 únicamente 121 m (puntas de 

pala), por lo que será necesaria la modificación de su ubicación hasta alcanzar, como 

mínimo, la distancia mínima necesaria de 135 m.  

 
• Alteración del paisaje: Sobre el paisaje incide la propia presencia del parque eólico (aerogene-

radores, torre de medición y SET) así como la de las infraestructuras auxiliares (caminos de 

servicio y, en caso de mantenerse, las plataformas de maniobra). Se trata de la instalación de 

elementos antrópicos que se incorporan al paisaje, y el impacto generado dependerá de la 

capacidad de integración de dichos elementos en el entorno, aspecto que va ligado tanto a las 
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propias características constructivas de la obra, como a las cualidades del paisaje. En este 

caso se trata de un paisaje de fragilidad elevada dada su escasa capacidad de absorción, en 

el que se van a introducir unos elementos muy visibles por sus propias características cons-

tructivas, elementos difíciles de ocultar dados los requerimientos de localización que precisan. 

El grado de accesibilidad de la observación desde las poblaciones cercanas es muy alto res-

pecto a Los Mases, La Estación de Mora de Rubielos y Albentosa, al igual que desde la carre-

tera  nacional N-234 y desde la autovía A-23, muy cercanas ambas a la planta eólica.  

 
• Afección a recursos protegidos: calificaciones territoriales / valores singulares del medio: Estos 

resultarán afectados en tanto en cuanto lo resulten los elementos que han provocado su decla-

ración como Espacios Protegidos. Por ello los potenciales impactos debidos a la construcción 

y funcionamiento del proyecto serán los hasta ahora indicados, con la diferencia de que, en 

caso de producirse, sí afectarán valores protegidos. En la cuadrícula afectada directamente 

por las instalaciones: 

 

FIGURA NOMBRE CÓDIGO 

Puntos de Interés Geológico NO afecta  

Catálogo de Especies Amenaza-
das de Aragón (Flora) 

No detectada ninguna especie catalogada   

Catálogo de Especies Amenaza-
das de Aragón (Fauna) 

Detectadas 2 especies catalogadas: 
 
Nota: posible presencia de Rhinolophus ferrumequi-
num (V) 

PE- Austropotamobius pallipes 
S- Cobitis paludica 

(10x10 km) 

Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (Flora) 

NO afecta (PE)  

Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (Fauna) 

NO afecta (PE,S,V)  

Inventario de Árboles Singulares NO afecta  
Hábitats Anexo l Dir 92/43/CEE Afecta a hábitats del Anexo l no prioritarios 9240 y 5210 
LIC NO afecta  
ZEPA NO afecta  
RAMSAR NO afecta  
Inventario de Humedales de 
Aragón 

NO afecta  

P.R. cangrejo de río SI afecta Cuenca del Río Mijares 
Otros P.C. o P.R. NO afecta  
ENP NO afecta  
AEPU NO afecta  
P.O.R.N. NO afecta  
Montes NO afecta  
Vías Pecuarias SI afecta 

Nota: No existe proyecto de clasificación de VP en el 
T.M.  afectado. Los datos se han obtenido de la 
Oficina Virtual de Catastro 

Vereda del Calarizo 
Paso de ganado sin 

denominación 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Se indican a continuación medidas correctoras para los potenciales impactos determina-

dos, así como otras de carácter general encaminadas a garantizar la correcta ejecución de las 

obras. Dichas obras han de ejecutarse con las debidas precauciones y sensibilidad ambiental, 

planteándose en este apartado un protocolo general de actuación cuyo cumplimiento debe 

garantizar el Programa de Vigilancia Ambiental: 

 

− Antes de cualquier acción constructiva, y preferiblemente durante el replanteo definitivo sobre 

el terreno, deberá realizarse el jalonado de las zonas afectadas por la obra. Dicho jalonado se 

realizará con elementos suficientemente consistentes para impedir su desplazamiento o des-

trucción a lo largo de toda la fase constructiva del parque eólico. 

− Durante las obras, los residuos urbanos generados por las acciones constructivas o por los 

operarios de las mismas serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y tratamiento de 

residuos urbanos, hasta que la nueva instalación esté en funcionamiento. Se colocará en las 

cercanías de la zona de control de obra un contenedor de tamaño acorde con el volumen de 

residuos que se genere, y que será periódicamente sustituido. 

− Deberá retirarse, en caso de no poder reutilizarse en la obra, todo material sobrante que 

provenga de cualquiera de las obras a realizar. El depósito se realizará en zonas autorizadas 

por los Ayuntamientos. 

− Se deben prevenir los vertidos accidentales de aceites por maquinaria o de cualquier otro tipo 

de residuo peligroso. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquina-

ria de la obra, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y 

tratamiento por gestor autorizado. Igualmente, y en caso de que se produjeran vertidos pun-

tuales de hormigón, éstos serán retirados tras la finalización de la cimentación de las turbinas. 

− Al comienzo de las obras que conlleven movimiento de tierras, deberá retirarse la tierra 

vegetal para su posterior extensión una vez finalizada la misma en las zonas necesarias. Este 

acopio se realizará de tal forma, que las características agrológicas de la misma se alteren lo 

menos posible. 

− Se incidirá sobre la vegetación natural en las zonas estrictamente necesarias para la 

realización de las obras, evitándose cualquier exceso innecesario. En este sentido, en esta 

fase preliminar, se considera necesario hacer una serie de modificaciones en la localización de 

algunos de los elementos del parque eólico: 
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• Respecto a los aerogeneradores: 

A este respecto, tal y como está planteada la distribución de las turbinas en el proyecto 

actual, las posibles modificaciones en cuanto a la ubicación de las mismas están muy 

limitadas por la necesidad de mantener la distancia mínima entre aerogeneradores con-

tiguos. No obstante se indica lo siguiente: 

 
- Es necesaria la modificación de la ubicación del aerogenerador A17 hasta alcanzar, 

como mínimo, la distancia mínima necesaria de 135 m entre puntas de pala respec-

to al A16. 

- Se deberían modificar ligeramente las plataformas y áreas de cimentación de los 

aerogeneradores, de forma que prime su situación en cultivos cercanos existentes 

o en zonas de matorral bajo (caso de las turbinas A8 y A10 a A14). 

 
• Respecto a los accesos (y de sus zanjas paralelas, en su caso): Se propone: 

- Modificar el trazado del camino principal de acceso a las turbina A1-A5 de forma 

que su primera mitad se apoye fundamentalmente en los cultivos anexos existen-

tes. 

- Modificar el acceso al aerogenerador A3, aprovechando un pequeño cultivo exis-

tente así como parte de un camino ya existente. 

- Modificar el acceso a la turbina A4 de forma que su trazado discurra por el cultivo 

agrícola situado al sur. 

- Modificar ligeramente el acceso a la turbina A7 en orden a disminuir afección a la 

mancha de coscojar afectada. 

- Modificar el acceso a la turbina A11, dándole entrada desde las inmediaciones del 

aerogenerador A10, partiendo de la curva cercana a éste por el amplio cultivo exis-

tente entre ambos. 

- Modificar el acceso a la máquina A13, trazándolo por el cultivo existente al sureste. 

- Modificar el acceso a la turbina A14, trazándolo directamente desde el camino prin-

cipal, por lo caminos cultivos existentes 

 
La modificación de los accesos propuesta conlleva la variación en el trazado de las zan-

jas planteadas en el proyecto actual. Desde el punto de vista de la explotación del par-

que eólico, habrá que determinar si dichas modificaciones son viables técnicamente, en 

función de aspectos como la previsión de evacuación de la energía producida por los 

distintos sectores del parque eólico, y de su diseño eléctrico (capacidad de los circuitos, 

pérdidas de producción por sobrecarga de unos circuitos respecto a otros, etc). Igual-

mente la viabilidad de las modificaciones estará en gran parte ligada a la disponibilidad 

de los terrenos afectados por las mismas. Las siguientes figuras ilustran lo expuesto: 
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Fig 6 a.  Modificaciones a los accesos proyectados en la primera alineación  

             Modificación propuesta (aprox)

            Modificación propuesta (aprox)

Fig 6 b.  Modificaciones a los accesos proyectados en la segunda alineación 
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• Respecto a la SET: Modificar su ubicación actual situándola totalmente sobre el cultivo 

anexo al lado opuesto del camino de acceso al parque (fig 6b). 

 

− Al objeto de evitar cualquier alteración en el entorno del hábitat del cangrejo de río, todas las 

zonas de control de obra temporales, los acopios de materiales, parques de maquinaria, etc 

deberán ubicarse lo más alejado posible de la red de drenaje superficial. En ningún caso se 

deberá afectar los barrancos de cabecera adyacentes a la zona de implantación. 

− Se deberá controlar y evitar, con antelación suficiente, ya antes del inicio de la construcción 

del parque, la presencia de reses muertas en el entorno de parque. Esta actuación se habrá 

de mantener durante todo el periodo útil del parque. 

− Se realizará la restauración de aquellos puntos donde las obras hayan incidido de forma no 

permanente sobre la vegetación natural, incluidas las zanjas que no discurran paralelas a los 

caminos de acceso. 

− Una vez finalizadas las obras se retirarán todas las instalaciones temporales, efectuándose la 

retirada de materiales constructivos sobrantes y la limpieza de cualquier tipo de restos relacio-

nados con la obra, tanto en el interior del parque como en las laderas del entorno inmediato. 

 

Respecto a la fase de explotación, en referencia a los residuos urbanos generados por las 

operaciones de mantenimiento, materiales de todo tipo (sobrantes de las labores de mantenimien-

to del parque), aceites usados y residuos peligrosos que puedan generar los aerogeneradores y 

transformadores, se actuará de forma análoga a lo especificado para la fase constructiva. 

7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá garantizar: 

 
a) La aplicación de las medidas correctoras de carácter simultáneo a la acción impactan-

te, fase de construcción, en orden a evaluar su eficacia y proponer alternativas caso de 

que no se vean cumplidos sus objetivos. 

 
b) La puesta en marcha de las medidas correctoras con efectos a medio plazo, mediante 

el diseño y cumplimiento de un calendario de actuaciones. 

 
c) El desarrollo de las medidas de evaluación y evolución de determinados parámetros y 

variables ambientales. 
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El equipo de la dirección de obra deberá tener adscrito un técnico medioambiental compe-

tente que lleve a cabo el seguimiento de la misma desde el punto de vista ambiental, tanto en la 

fase de implantación como en las posteriores fases. Su labor ha de ser la comprobación de la 

aplicación y bondad de las medidas correctoras propuestas, el asesoramiento ambiental, así como 

la redacción de informes. 

 
Las actuaciones concretas son: 

 

A) FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

1. La vigilancia en la fase de construcción se llevará a cabo mediante visitas de periodicidad 

variable, en función de las etapas que se desarrollen en la obra. Esta periodicidad en nin-

gún caso deberá superar un periodo quincenal (semanal en la fase de obra civil). Durante 

esta etapa se comprobará la aplicación de las medidas correctoras, y se realizarán las re-

comendaciones necesarias para minimizar afecciones ambientales, en caso de que surjan 

incidencias no previstas en el desarrollo de los trabajos. 

 
2. Redacción de informe de fin de obra previo al acta de recepción provisional de las obras, 

en el que se recojan las actuaciones llevadas a cabo y se acredite la realización tanto de 

las medidas correctoras de aplicación general, como los condicionados ambientales esti-

pulados para su consideración a lo largo de toda la ejecución de las obras. 

 
3. Diseño y definición de las distintas fases encaminadas a la integración y restauración del 

conjunto de la obra, en caso de que sea necesario. 

 

B) FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 

1. VISITAS: 

 
Se realizarán visitas quincenales, durante tres años, donde se realizarán observaciones 

respecto a: 

 
• Fauna 

− Ejemplares de aves y quirópteros muertos o heridos por colisión 

− Patrones de vuelo de las aves detectadas respecto a los aerogeneradores 

− Control de existencia de restos animales 

 
• Vegetación 

− Regeneración vegetal de las zonas de vegetación alteradas, si las hubiese 
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− Control de posible aparición de fenómenos erosivos y las actuaciones llevadas a 

cabo para su corrección 

 
• Otros 

− Control de la aparición de residuos y vertidos. 

 
2. INFORMES ANUALES: 

 

Los datos recogidos mencionados anteriormente se recogerán y analizarán en una memo-

ria anual de seguimiento. 

 

Zaragoza, julio de 2.008 

 

 

Fdo. Ofelia Escudero Nogué 

Bióloga 

 

NATURALEZA Y TECNOLOGÍA APLICADA, S.L 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA 
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