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Sr. D. Francisco Javier Lambán Montañés
Presidente
Gobierno de Aragón
Paseo María Agustín 36
50071 Zaragoza
CC.:

D. Joaquín Olona Blasco, Consejero del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente
Madrid, 25 de marzo de 2020

Asunto: solicitud de paralización de las obras del Proyecto Eólico Monlora III y replanteamiento
de los Proyectos Eólicos del Complejo Monlora que puedan afectar al dormidero de alimoche
más importante del Valle del Ebro en la Sierra de Luna
Estimado Sr. Lambán:
Como usted seguramente sabe, el alimoche común (Neophron percnopterus), es una especie
amenazada, incluida tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Catálogo
de Aragón, bajo la categoría de “Vulnerable” y protegida por la Directiva Aves Es un ave
migratoria, el buitre más pequeño de Europa y desempeña un papel esencial como especie
carroñera en nuestro medio natural.
España concentra el 80 % de la población europea de alimoche, y concretamente, el Valle del
Ebro, que mantenía hasta tiempos recientes una de las mayores densidades de población, ha
perdido en los últimos 15 años al menos un 36% de los territorios. Una de las principales
amenazas para la especie es el desarrollo de parques eólicos, ya que los alimoches se ven
afectados por colisiones con los aerogeneradores tanto en sus desplazamientos cotidianos como
durante sus migraciones.
Desde WWF hemos tenido conocimiento de la autorización de varios proyectos de parques
eólicos dentro del complejo Monlora, en la comarca de las Cinco Villas, por parte del Gobierno
de Aragón. Concretamente nos preocupa el proyecto Monlora III, cuya construcción se está
desarrollando en el entorno de la Sierra de Luna, en una zona muy próxima al dormidero más
importante de alimoche del Valle del Ebro (localizado en las estribaciones del Monte Sora, en el
municipio de Castejón de Valdejasa), que llega a concentrar alrededor de un centenar de
ejemplares de esta especie durante los periodos primaveral y estival.

Presidente: D. Antonio Lucio

Registrado como:

Secretario General: Juan Carlos del Olmo Castillejos

WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza
WWF-World Wide Fund For Nature
WWF-Fondo Mondiale per la Natura
WWF-Fonds Mondial pour la Nature
WWF-Welt NaturFonds
También conocido como WorldWildlifeFund

WWF España
Gran Vía San Francisco, 8
28005MADRID
España

Tel: + 34 91 354 05 78
Fax: + 34 91 365 63 36
info@wwf.es
www.wwf.es

Según un estudio del CSIC, el impacto de parques eólicos de estas características en las
inmediaciones del citado dormidero, tal y como están proyectados en la actualidad y a pesar de
las medidas propuestas para reducir su impacto, es inasumible, y podría afectar de forma muy
severa a la especie, con consecuencias en las poblaciones no sólo a nivel local, sino también a
una escala geográfica amplia, ya que los grandes dormideros comunales juegan un papel
estratégico en la conservación de la especie, desde el punto de vista de la conectividad entre
distintas poblaciones a nivel de España y Europa.
Este hecho es inasumible puesto que estamos hablando de una especie de interés comunitario,
para la que la administración tiene la obligación de establecer medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su
área de distribución". La autorización de este proyecto está claramente en contradicho con las
obligaciones establecidas por esta normativa europea.
Ante la llegada estos días de los alimoches a la península desde su invernada en África, desde
WWF España solicitamos al Gobierno de Aragón la inmediata paralización de las obras de
ejecución del Proyecto Eólico Monlora III y el replanteamiento de la ubicación de los generadores
más próximos al dormidero afectado, teniendo en consideración la información científica
disponible que no fue tenida en cuenta durante los estudios de impacto ambiental de estos
proyectos.
Con la seguridad de que comparte nuestra preocupación por los impactos graves e irreversibles
que este proyecto pueda tener sobre la biodiversidad y que atenderá nuestra solicitud, le saluda
atentamente,

Juan Carlos del Olmo
Secretario General
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