
Ayuntamiento de Ambel
	

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2022

En Ambel, siendo las 10,00 horas del día 19 de mayo de 2022, reunidos en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ambel, los Sres. Concejales que se detallan bajo la 
presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª Paula Trívez Herranz y asistidos del secretario de la 
Corporación Municipal, D. Daniel Peña Used, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 
del Ayuntamiento Pleno.

  Presidenta:   Dª Paula Trívez Herranz.

 Concejales: D. Jorge Roy Martínez
Dª Felicidad Morte Cabrejas.
Dª Ana Isabel Martínez Flores.
Dª María Ascensión Sanjuán Sanjuán.
Dª María Teresa Aranda Ibáñez

Ausentes: D. Adolfo Ramón Abad.

       

 
                

Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa se procede a la deliberación de los asuntos 
incluidos en el Orden del día, adoptándose los siguientes 

A C U E R D O S
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1.-  INFORME SOBRE PARQUES EÓLICOS SUKI, SUZAKU, SON, SIRIO, 
SAYA, RYU, SABIK Y SAKURA.

Vista la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto 
ambiental de los parques eólicos Suki de 49.5 MW, Suzaku de 42.2 MW, Son de 49.5 
MW, Sirio de 49.5 MW, Saya de 49.5 MW, Ryu de 49.5 MW, Sabik de 49.5 MW y Sakura 
de 49.5 MW, ubicados en los términos municipales de Ainzón, Alberite de San Juan, 
Ambel, Borja, Bureta, Fuendejalón, Tabuenca, Talamantes y Trasobares, y sus 
infraestructuras de evacuación en la provincia de Zaragoza, promovido por Energía 
Inagotable de Suki, S.L., Energía Inagotable de Suzaku, S.L., Energía Inagotable de Son, 
S.L., Energía Inagotable de Sirio, S.L., Energía Inagotable de Saya, S.L., Energía 
Inagotable de Ryu, S.L., Energía Inagotable de Sabik, S.L. y Energía Inagotable de 
Sakura, S.L., que se está tramitando en el Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.

Considerando que los parques eólicos “Son”, “Sirio” y “Sabik” pretenden ubicarse 
en el término municipal de Ambel.

Considerando que se ha solicitado a este Ayuntamiento que informe sobre la 
conformidad, oposición o reparos a la instalación eléctrica proyectada y se establezca, en 
su caso, condicionado técnico procedente, así como los posibles efectos significativos del 
proyecto sobre el medio ambiente, el pleno, con la abstención de Teresa Aranda Ibáñez y 
María Ascensión Sanjuán Sanjuán y el voto favorable de Paula Trívez Herranz, Jorge 
Roy Martínez, Ana Isabel Martínez Flores y Felicidad Morte Cabrejas, acuerda:

PRIMERO.-  Manifestar la no conformidad de la instalación eléctrica proyectada 
por los efectos perjudiciales para la vegetación forestal, la afectación a la fauna y el 
riesgo de incendios, todo ello conforme al siguiente informe:

El BOE nº 92 de 18-04-2022 expone a información pública el proyecto 
denominado Peol-750 AC, compuesto por 8 parques eólicos promovidos por Forestalia, a 
instalar en varios municipios de la comarca Campo de Borja y en Trasobares, provincia 
de Zaragoza.

1.- El Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, establece: 
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Artículo 106. Medidas para la restauración de zonas incendiadas. 

2. Queda prohibido: 

a) La pérdida o cambio del uso forestal al menos durante treinta años 

El 27 de agosto de 2012 se produjo un incendio que afectó a gran parte del 
término municipal de Talamantes. Se solicita la instalación de aerogeneradores 
sobre terrenos forestales incendiados de este municipio en los siguientes 
casos: 

2.- Vegetación forestal afectada 

Se elimina el arbolado en una zona de 160 m alrededor de cada aerogenerador 
y en una banda bajo las líneas eléctricas aéreas de 30 m de anchura. 

La superficie con vegetación forestal afectada por el proyecto suma 35,94 has. 

Parque Aer
o

UTM Propiedad vegetació
n

SUKI 2 612709-461935
4

particular encinar

SUKI 3 613136-461956
8

Ayuntamient
o

encinar

SUKI 6 613788-461867
2

Ayuntamient
o

encinar

SUKI 7 614274-461899
7

Ayuntamient
o

encinar

SAKUR
A

1 614020-461696
4

particular encinar

SO
N

SABI
K

SIRI
O

SU
KI

SAKU
RA

SUZAK
U

SAY
A

RY
U

LAA
T

Total 
ha

Pinar 5,72 0,22 5,94

Encina
r

0,22 3.98 3.35 10,33 17,88

Coscoj
ar

1,98 3,11 1.02 1,86 7,97

Sabina
r

2.39 1.76 4,15
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3.- Ocupación de MUP propiedad del Gobierno de Aragón en Ambel 

Ponemos en duda la compatibilidad de los objetivos que tiene un Monte 
declarado de Utilidad Pública, de conservación y mejora de los valores 
forestales y ambientales, con un proyecto industrial de instalación de 
aerogeneradores. 

Solicitamos que se priorice la conservación en el MUP 388 ”Las Navillas”, 
propiedad del Gobierno de Aragón, dando ejemplo del interés que tiene esta 
administración por la protección del patrimonio forestal y por compatibilizar la 
industria eólica con la conservación del medio ambiente. 

Varios aerogeneradores del parque SON se proyectan dentro de este monte: 

   

4.- Ocupación de MUP propiedad del Ayuntamiento de Talamantes 

Parqu
e

Aer
o

UTM vegetació
n

SON 1 611822-462551
4

pinar

SON 2 612032-462595
1

pinar

SON 3 611979-462426
7

pinar

SON 4 612305-462467
0

pinar

SON 5 612689-462505
5

pinar

Parque Aer
o

UTM Propieda
d

vegetació
n

SUKI 3 613136-461956
8

MUP 57 encinar

SUKI 6 613788-461867
2

MUP 58 encinar
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Poner en duda la compatibilidad de los objetivos que tiene un MUP de 
conservación y mejora de los valores forestales y ambientales con un proyecto 
industrial de instalación de aerogeneradores. 

5.- Afección al Parque Natural del Moncayo 

Los siguientes aerogeneradores se pretenden instalar a escasa distancia de los 
límites del Parque, lo cual puede ser una afección paisajística y medioambiental 
incompatible: 

SUKI 7 614274-461899
7

MUP 58 encinar

SAKUR
A

2 614361-461731
8

MUP 58 cultivo

Parque Aer
o

1-2 
km

2-3 
km

3-4 
km

4-5 
km

SUKI 1 SI

SUKI 2 SI

SUKI 3 SI

SUKI 4 SI

SUKI 5 SI

SUKI 6 SI

SUKI 7 SI

SUKI 8 SI

SUKI 9 SI

SAKURA 1 SI

SAKURA 2 SI

SAKURA 3 SI

SAKURA 4 SI

SAKURA 5 SI

SAKURA 6 SI
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6.- Riesgo de incendios 

Algunos emplazamientos de aerogeneradores coinciden con áreas forestales con 
zonas de alto y medio riesgo de incendio forestal, tal y como se establece en la 
Orden DRS/1521/20017, ubicándose en zonas donde ya ha habido grandes 
incendios forestales que podrían repetirse. También hay aerogeneradores que se 
encuentran en ámbitos con alto riesgo de incendio forestal por rayo y en zonas 
que cuentan con elevada superficie que puede quedar fuera de la capacidad de 
extinción debido a los modelos de combustible presentes. 

El parque SON se localiza en montes quemados en 1991 y los parques SUKI y 
SAKURA en los años 1993 y 2012. Todos ellos fueron grandes incendios 
forestales de varios miles de hectáreas y fuera de capacidad de extinción. 

La ubicación de esos aerogeneradores supondrá importantísimas limitaciones 
para los medios aéreos, que condicionarán el apoyo a los medios terrestres y, 
por tanto, se reducirá la efectividad del Operativo de Prevención y Extinción de 
Incendios Forestales, con el riesgo que supone para que se desarrollen 
Grandes Incendios Forestales (GIF), que pueden provocar importantes daños 
ambientales, materiales y personales. 

Un aerogenerador podría ser causante de un desastre ambiental si generara un 
incendio y si la causa fuera otra, la presencia de los aerogeneradores dificultaría 
las labores de extinción e incluso podría impedir el trabajo eficiente de los medios 
aéreos. En los últimos años ya se han producido dos incendios forestales en los 
montes del municipio de Borja cuyo origen ha procedido de un aerogenerador, 
quemando encinar y pinar. 

SAKURA 7 SI

SAKURA 8 SI

SAKURA 9 SI

SON 3 SI

SON 4 SI
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Este riesgo es mayor en los aerogeneradores ubicados en terreno forestal o en 
sus proximidades: 

Se considera incompatible la instalación de los parques SON, SUKI y SAKURA 
con la extinción de incendios en los MUP de Ambel y de Talamantes, así como en 
montes que pertenecen al Parque Natural del Moncayo. 

 7.- Afecciones a la fauna 

El Estudio de Impacto Ambiental valora de forma insuficiente las afecciones a las 
aves y murciélagos: 

a) No realiza estudios de vuelo que valoren el impacto individualizado de los 
aerogeneradores ni detecta puntos negros de mayor peligrosidad. Se limita 
a establecer 3-4 puntos de observación de aves en cada poligonal del 
parque y realizar valoraciones generales. 

b) No detecta la gran mayoría de parejas nidificantes de aves rapaces 
existentes en la zona estudiada, tan sólo 7 de 35 conocidas en un área de 
3-4 km en torno a los aerogeneradores. 

Parque Aeros en riesgo de 
incendio

SON todos

SABIK 1+2+3+4

SIRIO 1+4

SUKI todos

SAKURA todos

SUZAKU todos

Especie Parejas en 
EIA

Parejas 
existentes

Águila real 3 4

Aguila perdicera 1 1

Halcón peregrino 0 1
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Además de 35 parejas de buitre leonado, indeterminadas de cernícalo vulgar y 
gavilán, al menos dos puntos de nidificación de chova piquiroja y una población 
de alondra ricotí con 10 territorios. 

c) El EIA de más de 1.200 páginas analiza las implicaciones sobre la 
avifauna y quirópteros en tan sólo 6 líneas de la página 379, ignorando 
las graves afecciones que el anejo I sobre fauna sí que describe con 
detalle y amplitud: 

1.- La ubicación de los aerogeneradores provocará un efecto barrera 
importante para las especies que se desplacen desde un tipo de hábitat a otro, 
y para las especies que están asentadas en el Parque Natural, ya que muchas 
de ellas es probable que se desplacen a zonas más bajas en busca de 
alimento. 

2.- El conjunto de tres poligonales (SUKI, SAKURA y SUZAKU) se encuentra 
dentro de un área crítica de protección del águila perdicera, por lo que la 
ubicación de los aerogeneradores en estas poligonales puede provocar un 
efecto barrera para dicha especie en cuanto a los desplazamientos que pueda 
realizar en esta área y en las inmediaciones del Parque Natural. También 
podría generar efecto vacío, ya que la especie encontraría mayor dificultad 
para asentarse en el entorno y alejarse a otras zonas. 

3.- También encontramos un área crítica de protección del quebrantahuesos 
muy cercano a estas poligonales, sin solaparse con ellas. Sin embargo, esta 
área abarca el Parque Natural del Moncayo, por lo que se puede esperar que 
la especie utilice el entorno del Parque e incluso zonas más bajas para buscar 
alimento. Esto supone de nuevo un efecto barrera con las mismas 
consecuencias que tendría el águila perdicera. En cuanto a otras especies que 

Búho real 0 3

Culebrera 
europea

0 5

Águila calzada 1 5

Milano negro 0 3

Azor 1 6

Busardo ratonero 1 3

Aguilucho cenizo 0 3

Aguilucho pálido 0 1

TOTAL 7 35
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se pueden ver afectadas por dicho efecto barrera, son las especies rupícolas, 
como se ha comentado, alimoche común, incluso el águila real, con amplio 
rango de desplazamiento también sufrirán estos efectos. Igualmente, otra gran 
variedad de especies forestales que se caracterizan por utilizar estos hábitats 
son culebrera europea, gavilán común, cuervo grande, también sufrirán estos 
efectos negativos, aunque sus rangos de desplazamiento sean menores que 
los de las especies anteriormente mencionadas. Este efecto vacío es 
extrapolable también a aquellas especies que utilizan la zona como área de 
campeo, ya que las molestias durante la construcción y explotación del parque 
pueden forzarles a abandonar el uso de la misma. 

4.- Cabe señalar especies también importantes de rapaces diurnas como 
culebrera europea, águila calzada, milano negro y en menor número, busardo 
ratonero y cernícalo vulgar, que se encuentran en cifras elevadas por todas las 
poligonales del proyecto y donde la mayoría de alturas de vuelo coinciden con 
el barrido de las palas de los aerogeneradores. Su ubicación, además, se 
situaría en zonas probables de nidificación de las especies forestales, por lo 
que la implicación hacia estas especies sería por destrucción del hábitat y 
por colisión durante los vuelos de campeo y otros desplazamientos. 

5.- Para las grandes rapaces rupícolas hay que considerar que su área de 
campeo supera los límites del Parque Natural (y en algunos casos es fuera de 
éste donde realizan la actividad principal), por lo que gran parte de las 
actuaciones a realizar para su conservación habrán de tener una superficie 
mayor de acción. Por lo tanto, la implantación de proyectos de energía 
renovable cerca del Parque Natural podría suponer un impacto directo sobre la 
avifauna y por lo tanto una amenaza a los objetivos de conservación del 
Parque Natural. 

d) El EIA califica en la página 1.057 como SEVERO (categoría máxima) 
el impacto que los parques eólicos y la línea de alta tensión causarán 
sobre las poblaciones de aves y murciélagos por colisión, efecto 
barrera, efecto vacío y el impacto sobre el paisaje. 

Posteriormente con las medidas correctoras que pretende establecer (pintado 
de palas, detector de vuelo con parada automática en una tercera parte de los 
aerogeneradores) rebaja arbitrariamente este impacto a MODERADO: 

- En cuanto al pintado de palas existen diversos modelos en 
funcionamiento pero ninguno ha conseguido evitar ni apenas disminuir 
la colisión de aves, y menos aún de murciélagos. 

- En cuanto a los sistemas de detección de vuelo y parada, siguen en 
fase experimental (por ejemplo en los parques Puylobo y El Picador 
dentro de la comarca Campo de Borja con el sistema DTBird) sin haber 
conseguido de momento evitar las colisiones de aves. Deberían 
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colocarse en la totalidad de los aerogeneradores en caso de que la 
tecnología mejore y consiga que sean total o parcialmente efectivos. 

- Nada se dice de cómo evitar el efecto barrera y el efecto vacío 
- Nada se dice de cómo conseguir que no mueran o desaparezcan a 

corto plazo las al menos 35 parejas de águilas que nidifican dentro o en 
el entorno inmediato de las poligonales de los parques eólicos. 

- Nada se establece en cuanto a una gestión del funcionamiento de los 
aerogeneradores evitando las situaciones de mayor riesgo: paradas en 
noches de mayor actividad de murciélagos, o en días u horas en que se 
detecten concentraciones de buitres o pasos de grullas, etc. 

e) Tras analizar el vuelo de las aves, el anejo I de fauna valora como 
alto o medio-alto el riesgo de colisión de las aves rapaces de 
mediano y gran tamaño con los aerogeneradores. 

Esto queda confirmado por los datos de mortalidad registrada en el 
Centro de Recuperación de fauna silvestre del la Alfranca, dependiente 
del Gobierno de Aragón, con 2.560 ejemplares de aves y murciélagos 
ingresados muertos en 2021 tras colisionar contra aerogeneradores, el 
54% del total, suponiendo por tanto la principal causa de mortalidad 
actualmente para la fauna silvestre. 
La reciente implantación de numerosos parques y la vigilancia 
ambiental que deben realizar las empresas durante 5 años ha 
desvelado la importancia de este problema, que es en realidad muy 
superior si se tiene en cuenta que sólo se detecta un pequeño 
porcentaje de las aves de tamaño mediano o pequeño y un porcentaje 
ínfimo de los murciélagos que realmente mueren por colisión. 
En la comarca Campo de Borja han sido más de 600 los cadáveres 
recogidos por esta causa en 2021, más de 200 aves rapaces, lo que 
va a suponer la desaparición a corto plazo de muchas especies ya que 
la mortalidad supera con mucho las poblaciones nidificantes y ejerce un 
efecto sumidero para las poblaciones invernantes, migratorias o en 
dispersión desde zonas próximas. Este desastre sólo puede 
incrementarse si se construyen nuevos parques. 

Si comparamos los datos de mortandad detectada para cada especie 
con el censo de las poblaciones residentes o nidificantes en la comarca 
Campo de Borja, se aprecia el gran porcentaje de población que muere 
en sólo un año, la alta probabilidad de extinción a muy corto plazo y el 
efecto sumidero que se está causando en otras poblaciones: 
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Especie Mortandad 
en 2021 ¹

Población 
residente

% de mortandad anual 
sobre la población 

residente

Buitre 
leonado

73 85 parejas 40 %

Buitre negro 1 0

Águila real 2 6 parejas 15 %

Águila 
perdicera

1 0

Halcón 
peregrino

1 1 pareja 50 %

Águila 
culebrera

7 6 parejas 60 %

Águila 
calzada

9 6 parejas 75 %

Busardo 
ratonero

15 6 parejas 125 %

Aguilucho 
lagunero

11 5 parejas 110 %

Azor 1 5 parejas 10 %

Milano negro 21 6 parejas 175 %

Milano real 3 0

Cernícalo 
primilla

36 6 parejas 300 %

Cernícalo 
vulgar

26 15 parejas 85 %

Gavilán 5 4 parejas 60 %

Búho real 2 6 parejas 15 %

Lechuza 1

Autillo 1
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1- Datos de mortandad en 2021 facilitados por ANSAR, extraídos de los 
informes oficiales del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la 
Alfranca 

f) Si se aplican medidas preventivas de protección alrededor de las 
poblaciones de alondra ricotí ( calificada como Vulnerable en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas) de 2 a 3 km (los 
científicos recomiendan 4,5 km) y alrededor de los nidos conocidos 
de aves rapaces de 1 a 2 km ( 3 para el águila perdicera, 
catalogada como Vulnerable), los aerogeneradores afectados son: 

Otras aves 176

Murciélagos 231

TOTAL 623

parque - 
aero

ricotí < 2 
km

ricotí 2-3 
km

rapaces < 
1 km

rapaces 
1-2 km

perdicera < 
3km

SON 1 SI SI SI

SON 2 SI SI SI

SON 3 SI

SON 4 SI

SON 5 SI

SON 6 SI

SON 7 SI

SON 8 SI

SON 9 SI SI

SABIK 1 SI SI

SABIK 2 SI SI

SABIK 3 SI

SABIK 4 SI

SABIK 5 SI SI

SABIK 6 SI

SABIK 7

SABIK 8

SABIK 9
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SIRIO 1 SI SI

SIRIO 2 SI SI

SIRIO 3 SI SI

SIRIO 4 SI SI

SIRIO 5

SIRIO 6

SIRIO 7

SIRIO 8

SIRIO 9

SUKI 1 SI SI

SUKI 2 SI SI

SUKI 3 SI SI

SUKI 4

SUKI 5

SUKI 6 SI

SUKI 7 SI

SUKI 8 SI

SUKI 9

parque - 
aero

ricotí < 2 
km

ricotí 2-3 
km

rapaces < 
1 km

rapaces 
1-2 km

perdicera < 
3km

SAKURA 1

SAKURA 2

SAKURA 3

SAKURA 4

SAKURA 5

SAKURA 6

SAKURA 7

SAKURA 8

SAKURA 9

SUZAKU 1 SI
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g) La totalidad de los parques SUKI, SAKURA y SUZAKU se encuentran 
incluídos dentro de los límites del IBA (Area Importante para las Aves) nº 92 
“Sierra del Moncayo”, designada por SEO-Birdlife (Sociedad Española de 
Ornitología). 

SUZAKU 2 SI

SUZAKU 3

SUZAKU 4

SUZAKU 5

SUZAKU 6

SUZAKU 7 SI SI SI

SUZAKU 8 SI SI SI

SAYA 1

SAYA 2

SAYA 3

SAYA 4

SAYA 5

SAYA 6

SAYA 7

SAYA 8

SAYA 9

RYU 1 SI

RYU 2 SI

RYU 3 SI

RYU 4

RYU 5

RYU 6

RYU 7

RYU 8

RYU 9
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Proponemos desestimar en su totalidad los proyectos SON, SUKI, 
SAKURA y SUZAKU, y parcialmente los siguientes: 

- SABIK: 1+2+3+4+5+6 
- SIRIO: 1+2+3+4 
- RYU: 1+2+3 
- SAYA 

2.-  APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS PASTOS DE LAS 
DEHESAS MUNICIPALES.

Resultando que el 31 de agosto de 2022 vence el contrato de arrendamiento de los 
pastos de las Dehesas municipales, sitas en “El Duermo” y “Villanueva”, se hace preciso 
proceder a una nueva adjudicación. En consecuencia, el pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar el Pliego de condiciones económico-administrativas que han 
de regir la subasta para el arrendamiento de los pastos de las Dehesas Municipales sitas 
en “El Duermo” y “Villanueva”.

3.-  APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVAS PARA EL ARRENDAMIENTO, COMO TIERRA DE 
CULTIVO, DE LAS DEHESAS MUNICIPALES.

Resultando que el 31 de agosto de 2022 vence el contrato de arrendamiento de las 
Dehesas municipales, para cultivo de tierras, sitas en “El Duermo” y “Villanueva”, se hace 
preciso proceder a una nueva adjudicación. En consecuencia, el pleno, por unanimidad, 
acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar el Pliego de condiciones económico-administrativas que han 
de regir la subasta para el arrendamiento de las Dehesas Municipales sitas en “El 
Duermo” y “Villanueva”. 

Llegado a este punto y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa levanta la 
sesión, siendo las 11,00 horas, de la que se extiende acta en los Pliegos. De todo lo cual 
certifico y doy fe.
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