
Página 1 de 31 
 

 

Ref.: 

Información pública 

Instalación fotovoltaica "MUEL”PFot-150, con una potencia instalada de 200 MWp y ubicado en los términos 

municipales de Muel y Zaragoza. 

 

 

 

AL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE LA SUBDELEGACIÓN DEL 

GOBIERNO DE ZARAGOZA 

 

Dª  Antonia Rubio Aliaga como presidenta de la  Asociación Ciudadana de Muel SERMO 

con domicilio en C/ Molinos, s/n, 50450 Muel Zaragoza, CIF G-50973205 y correo 

electrónico plataformaestepahuerva@gmail.com y como mejor proceda en derecho. 

 

EXPONE: 

 

I. Que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el anuncio  por el que se 

somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa 

Previa y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto " Planta fotovoltaica 

Muel ", de 199,97 MWp, ubicada en la provincia de Zaragoza, en los términos 

municipales de Muel y Zaragoza, promovido por ENEL GREEN POWER 

ESPAÑA, S.L.U, expediente PFot-150. En adelante “Proyecto de Planta 

Fotovoltaica” o “PSFV”. 

 

II. Que, en cumplimiento del referido trámite, dentro del periodo legalmente 

establecido al efecto, mediante el presente escrito se vienen a formular las 

siguientes: 
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ALEGACIONES 

 

 

PRIMERA.-   AFECTACIÓN A LA AVIFAUNA 

 

I. SISÓN COMÚN, Tetrax tetrax 

El sisón, Tetrax tetrax, se puede considerar el ave insignia de la zona donde se pretende 

construir la PSFV. Está incluido en la categoría de “vulnerable” tanto en el Real Decreto 

139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial  

y el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Decreto 49/1995 del 

Gobierno de Aragón por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de 

Aragón, modificado parcialmente por el Decreto 181/2005 del Gobierno de Aragón. 

El estado de conservación de esta especie es muy desfavorable. “Ha sufrido en España 

un declive muy marcado en los últimos diez años, con pérdida de alrededor del 50% de 

los machos, y por ello cuenta con dictamen favorable del Comité Científico del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas, que asiste al Comité de Flora y Fauna Silvestres, para su 

recatalogación a “en peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. En Aragón este descenso es más acusado que el de la media nacional, con 

extinción de la especie en el 29% de las cuadrículas, una disminución en densidad del 

61.2%, y pérdida del 64.1% de los machos (García de la Morena et al. 2018). La especie 

utiliza al menos la zona sur de actuación tanto en época reproductora (LEKs y hembras 

reproductoras) como fuera de la misma” 

Uno de los logros obtenidos recientemente para la protección y conservación del Sisón 

ha sido su inclusión en los Apéndices I y II del Convenio sobre Conservación de Especies 

Silvestres Migratorias (CMS) de Bonn. Esta propuesta fue defendida por la Unión 

Europea por iniciativa de España, y ha contado con el apoyo de todos los países del área 

de distribución mundial de la especie. Esta inclusión tiene importantes implicaciones, ya 

que refleja la necesidad a nivel mundial de acometer actuaciones urgentes para revertir 

el decrecimiento de su población. En España, las poblaciones de sisón común, al igual 

que numerosas especies típicas de medios agrarios, se enfrentan a la reducción de 
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recursos y de la calidad de sus hábitats. En el apéndice I de este convenio internacional 

se incluyen a las especies que han sido declaradas en peligro de extinción. En las 

distintas conferencias que se han realizado de este convenio han interpretado además el 

término “en peligro” como significado de “enfrentarse a un riesgo muy alto de extinción 

en estado salvaje en un futuro próximo.” 

Así pues, España como estado miembro, desde 1985, del Convenio sobre Conservación 

de Especies Silvestres Migratorias (CMS) de Bonn está obligada a su cumplimiento. 

A lo largo de los años se ha recogido distinta información que evidencia la presencia del 

sisón en el área de actuación, unas dentro de la zona sur y otras próximas a la zona norte. 

En los trabajos sobre avifauna asociados al EsIA se detectan 2 machos en la zona sur con 

una única visita específica para censar la especie (se asume que con la cantidad de puntos 

censados en dos días cada punto fue censado en hora correcta sólo una vez). Este 

esfuerzo de campo es insuficiente para determinar el número de machos o el uso del 

espacio por parte de la especie a escala local, y debe ser tomado únicamente como 

indicativo de que la especie está presente como reproductora en la zona. Aparte de las 

observaciones realizadas en época reproductora, durante los últimos años se ha 

constatado la presencia de un bando post-reproductor (12 o 14 sisones juntos con el 

plumaje ya pardusco)  en la misma zona sur de la PSFV. 

 

A todos estos datos hay que sumar numerosas observaciones de la especie en las 

inmediaciones, que incluyen machos en celo, hembras reproductoras y bandos fuera de 

la época de cría. 

 

La actuación proyectada supondrá una importante pérdida de hábitat para la especie. 

“El proyecto supone la transformación de hábitat mayormente agrícola a un uso 

industrial incompatible con la conservación de estas especies de aves esteparias. La 

pérdida de hábitat es el mayor problema al que se enfrentan, tal y como muestra de 

forma incontrovertible la literatura científica (ver por ejemplo Brotons et al. 2004, 

Moreira et al. 2007, Traba y Morales 2019, Gameiro et al. 2020). Estas aves no sólo pierden 

el hábitat ocupado físicamente por las hileras de los paneles, sino toda el área de 

implementación, ya que no se conocen medidas correctoras que garanticen su 

coexistencia con las PSFV. 

 

En conclusión, queda demostrada la presencia de una buena población de sisón tanto en 
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la PSFV como en su área de influencia y alrededores, así como que la alternativa elegida 

para la construcción de la PSFV es completamente incompatible con la conservación del 

sisón, gravemente amenazado, incluso con las medidas correctoras incluidas en el EsIA 

ya que no se conocen medidas correctoras que garanticen su coexistencia con las PSFV. 

 

II. CERNÍCALO PRIMILLA, Falco naumanni 

El cernícalo primilla, Falco naumanni, está incluido en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Aragón, en la categoría de “sensible a la alteración del hábitat”, 

aprobado por Decreto 49/1995 del Gobierno de Aragón y modificado parcialmente por 

el Decreto 181/2005 del Gobierno de Aragón. El cernícalo primilla además cuenta con 

un Plan de Conservación del Hábitat aprobado mediante Decreto 233/2010, de 14 de 

diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de 

protección para la conservación del Cernícalo Primilla (Falco Naumanni) y se aprueba el 

plan de conservación de su hábitat. 

“Desde 2009, el cernícalo primilla viene sufriendo un descenso continuo y acelerado en 

Aragón, con la extinción del 25% de las colonias y del 45% de la población en tan solo 7 

años (Hernández y Alcántara 2020). Por tanto, la situación y estado de conservación de 

la especie en la comunidad autónoma es muy desfavorable e indica que las acciones 

emprendidas hasta la fecha para garantizar su conservación no están resultando 

efectivas. 

 La zona de implementación se encuentra en su mayor parte dentro del área crítica de 

colonias activas de la especie (…), áreas vitales para la supervivencia y conservación de 

la especie. En estas áreas, cualquier actuación deberá tener en cuenta en su planificación y 

ejecución los efectos que sobre la especie o su hábitat pudiera ocasionar, por lo que habrán de 

adoptarse las oportunas medidas o precauciones para paliarlos, evitarlos, eliminarlos o 

compensarlos cuando sean negativos. Dichas actividades deberán cumplir los fines y objetivos 

perseguidos por este Plan 

El objetivo de este plan, de aplicación a la zona elegida para la posible construcción de 

la PSFV, es asegurar unas condiciones favorables en las áreas donde la especie está 

presente que permitan continuar mejorando el estatus de la población, consolidando el 

proceso de extensión de su área de ocupación en Aragón. Hay que destacar que, en el 

momento de redacción del plan la especie, sus poblaciones se estaban recuperando, pero 

como se ha comentado están desde hace una década en profunda regresión. En el 
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apartado de este plan sobre la evaluación de la situación de la especie uno de los factores, 

entre otros, que constituyen los principales problemas de conservación para el cernícalo 

primilla son la instalación de infraestructuras de producción energética (solar y eólica), 

que bien directamente por mortalidad o a través de alteraciones profundas en el hábitat 

de alimentación, pueden provocar pérdidas importantes en la potencialidad de los 

ecosistemas esteparios para albergar a la especie. 

Resulta incongruente pues que ante un dato tan evidente y el descenso continuo y 

acelerado en Aragón de esta especie se decida por la opción de la construcción de la 

PSFV en esta zona crítica para la conservación del cernícalo primilla. 

Por lo tanto la alternativa elegida para el emplazamiento de la PSFV resulta incompatible 

con la protección y conservación de las poblaciones de Cernícalo Primilla. 

 

III. GANGA IBÉRICA Pterocles alchata y GANGA ORTEGA Pterocles orientalis 

La ganga ibérica Pterocles alchata y la ganga ortega Pterocles orientalis, son junto con el 

Sisón Común Tetrax tetrax, el cernícalo primilla Falco naumanni y Aguilucho cenizo Circus 

pygargus las especies de avifauna esteparias más singulares y amenazadas presentes de 

forma habitual en la zona afectada por el proyecto de PSFV. Todas ellas están incluidas, 

como bien dice el EsIA, tanto en el Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado 

de Especies en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas como en el Decreto 49/1995 del Gobierno de Aragón por el que se regula 

el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, modificado parcialmente por el Decreto 

181/2005 del Gobierno de Aragón. 

 

En cuanto a la ortega, hay que destacar que su estado de conservación es muy 

desfavorable. “Esta especie también ha declinado de forma muy importante en España. 

La disminución en el valle del Ebro en la última década ha sido la más importante de 

todo el país, con extinción en el 38% de las cuadrículas y una disminución en abundancia 

del 84% (Mougeot et al. en prensa). La zona sur de implementación es un área histórica 

de distribución donde la presencia de la especie ha sido constatada en los últimos años.” 

La Ganga Ibérica y la Ganga Ortega son especies de avifauna esteparia, junto con el Sisón 

Común, con presencia histórica no solo en el territorio donde se pretende construir la 

PSFV. De forma coherente con lo observado en el conjunto del valle del Ebro, estas dos 

especies han sufrido una importante reducción en el término municipal de Muel y muy 
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especialmente por las zonas donde se ubican la subestación eléctrica “SET Los Vientos”, 

saturada de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y el polígono industrial “el Pitarco”. En 

estos dos parajes, antes de su desarrollo industrial “supuestamente compatible” con la 

conservación biodiversidad, era habitual ver pasar volando bandos de gangas y ortegas 

que poco a poco han ido desapareciendo de estas zonas. De este hecho se puede deducir 

que no se ha evaluado correctamente la afección en conjunto de todos los proyectos 

desarrollados en la zona y se debería haber limitado este excesivo desarrollo para que 

hubiera sido compatible con la conservación de la avifauna esteparia.  Solo hay que darse 

una vuelta por esta zona para ver el grave deterioro del hábitat estepario sufrido. 

“El proyecto supone la transformación de hábitat mayormente agrícola a un uso 

industrial incompatible con la conservación de estas especies de aves esteparias. La 

pérdida de hábitat es el mayor problema al que se enfrentan, tal y como muestra de 

forma incontrovertible la literatura científica (ver por ejemplo Brotons et al. 2004, 

Moreira et al. 2007, Traba y Morales 2019, Gameiro et al. 2020). Estas aves no sólo pierden 

el hábitat ocupado físicamente por las hileras de los paneles, sino toda el área de 

implementación, ya que no se conocen medidas correctoras que garanticen su 

coexistencia con las PSFV 

Ya solo quedan unas cuantas hectáreas libres de líneas eléctricas aéreas, placas solares y 

aerogeneradores por la zona próxima a esta subestación eléctrica y gran parte de ellas se 

quieren ocupar con las casi mil hectáreas que ocuparía la PSFV a evaluación ambiental. 

Hay que destacar una zona muy querenciosa para estas dos especies cercana a la zona 

norte donde se pretende la construcción de la PSFV, al norte, al oeste y al sur oeste de la 

zona norte de la PSFV, por los términos de Muel y Épila. 

No es fácil detectar estas dos especies de Gangas, otras dos joyas de nuestro territorio, si no 

se es buen conocedor del terreno, se saben sus querencias y se visitan sus hábitats. Esto es 

especialmente cierto en época reproductora (verano), cuando los bandos se reparten en 

parejas y se dispersan por todo el territorio mostrando un comportamiento muy esquivo y 

elusivo.  

              

 Otro área con bastante querencia para las Gangas Ibéricas y Ganga Ortega es parte de 

la zona sur de la PSFV y su parte oeste que conectan con la zona norte cruzando los 

parajes de Cachetas, Valdecarreras y las planas del cabezo Peña San Ronque 

desembocando en el área de la subestación eléctrica “SET Los Vientos” y la zona norte 
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de la PSFV siendo un corredor natural para muchas aves esteparias, incluido el Sisón, 

pudiéndose ver algún grupo de Gangas Ibéricas sobrevolándolo. 

                                       

 

 

 

 

 

 Concluyendo, la importancia de la zona donde se quiere emplazar la PSFV y sus 

alrededores es incompatible para las aves esteparias catalogadas gravemente 

amenazadas. 

  

IV. ÁGUILA REAL,  Aquila chrysaetos 

En la documentación aportada en el EsIA del Proyecto de Planta Fotovoltaica, relativa 

al águila real, cabe destacar que en el mapa de fauna se ha omitido un punto de 

nidificación de una pareja de águila real histórica del territorio, concretamente en el 

conocido cabezo Peña San Roque.  

El águila real además de estar protegida por la normativa que se cita en el EsIA también 

está incluida en el anexo I de la directiva europea 2009/147 para la protección de aves. 

Esta normativa europea es tanto de aplicación a las especies incluidas en ella como a sus 
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nidos y hábitats. Esta directiva tiene por finalidad la conservación a largo plazo de todas 

las especies de aves silvestres de la UE y establece un régimen general para la protección 

de estas especies. Los Estados miembros de la UE deben adoptar las medidas necesarias 

para conservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficiente de 

hábitats para las aves silvestres. El anexo I de la Directiva identifica en particular las 

especies y subespecies que precisan medidas de protección especiales. 

En conclusión, que la mayoría del terreno que va a ocupar la zona sur de la PSFV es 

terreno de nidificación, campeo, alimentación y descanso del águila real. Este aspecto no 

está valorado en la justificación de la alternativa seleccionada ni por tanto en el EsIA. La 

construcción de la  PSFV en esa zona podría conllevar la desaparición de esta pareja 

histórica de águila real, incumpliendo así la normativa relativa a la protección de esta 

especie. 

  

V. MILANO REAL, Milvus milvus 

El Milano real, Milvus milvus, está catalogado en Peligro de Extinción en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas  aprobado por Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero 

y en la categoría Sensible a la Alteración de su Hábitat en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Aragón aprobado por el Decreto 49/1995 y modificado por el Decreto 

181/2005. 

El milano real es una especie con presencia habitual en el área propuesta para la 

construcción de la PSFV utilizándola como zona de campeo y alimentación, su estatus 

es principalmente invernante constatándose grandes dormideros en la vega del rio Jalón. 

Es habitual verlos volando a cierta distancia unos de otros en busca de alimento, cuando 

uno de ellos encuentra alguna presa de un tamaño medio, como un conejo, acuden al 

sitio el resto de ejemplares. En la zona afectada por la PSFV y su área de influencia se 

observan grupos de hasta seis a diez Milanos Reales intentando alimentarse de la misma 

pieza junto con algún Buitre Común (Gyps fulvus), Ratonero (Buteo buteo) o Aguilucho 

Lagunero (Circus aeroginosus), todos estos incluidos también en el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial aprobado por Real Decreto 139/2011, de 4 

de febrero. 

Pese a su estatus principalmente invernante se ha podido observar algún ejemplar de 

Milano Real en época de reproducción en busca de alimento por la zona donde se plantea 

construir la PSFV y su área de influencia, localizándose algunos nidos en zonas donde 

hacía décadas que no criaban. 



Página 9 de 31 
 

La zona donde se plantea construir la PSFV es un área fundamental de campeo y 

alimentación tanto como para los invernantes de llegada regular como para los 

ejemplares reproductores de esta especie catalogada en Peligro de Extinción a nivel 

nacional y Sensible a la Alteración del Hábitat a nivel autonómico. 

Por otra parte, se está desarrollando un gran trabajo de cría y reintroducción llevado a 

cabo con esta especie en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. El enorme desarrollo de energías renovables en 

Aragón, y en la zona concreta donde se proyecta la PSFV, no es congruente con este 

esfuerzo que podría resultar inútil. 

 

VI. ÁREA DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL MÁXIMA A 

INFRAESTRUCTURAS FOTOVOLTAICAS 

 

La Declaración Ambiental Estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 

que es el marco legal actual en el que se sustenta la ordenación territorial de la transición 

energética a las renovables, “recomienda explícitamente que debe evitarse ubicar plantas 

fotovoltaicas en las áreas de distribución conocida de las especies esteparias 

catalogadas”. La autorización de la PSFV estaría incumpliendo las propias 

recomendaciones de la Evaluación Ambiental Estratégica, y que son la única garantía de 

que el PNIEC no produzca pérdida neta de biodiversidad. 

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó a 

finales de 2020 una zonificación ambiental que establece la sensibilidad ambiental del 

territorio a la ejecución de infraestructuras eólicas y fotovoltaicas. Toda la zona norte y 

aproximadamente la mitad de la sur se ubican en áreas de sensibilidad máxima donde 

no se recomienda la instalación de fotovoltaicas.  

 

VII.     AREA IMPORTANTE PARA LAS AVES (IBA ES413) 

El área donde se proyecta la PSFV está “dentro de la IBA (Important Bird Area) ES413 

“Llanuras y Muelas de Valdejalón – Muel” (Figura 2), designada por el sisón común, la 

ganga ortega, la ganga ibérica y la alondra ricotí. El inventario de IBA identifica la red 

mínima de espacios que deben preservarse para asegurar la conservación de las aves en 

Europa y en el mundo. A lo largo del tiempo, han participado en el proceso de 

designación de las IBA numerosas ONGs, universidades, OPIs, CC.AA. y el propio 
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Ministerio de Medio Ambiente. La red IBA está basada en criterios internacionales 

estandarizados de naturaleza cuantitativa, consensuada por expertos y científicos y 

avalada por la Comisión Europea, que ha encargado y financiado muchas de las 

revisiones del inventario. El rigor científico y técnico de las IBAs como instrumento de 

protección de las aves ha sido reconocido en diversas sentencias y pronunciamientos del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la mayoría de los Tribunales españoles. En 

este contexto, la red IBA, pese a no ser jurídicamente vinculante, es referencia obligada 

en la conservación de las aves y en la aplicación del artículo 4.4 de la Directiva Aves para 

garantizar la conservación de las aves en España y Europa.  

Existe un importante cuerpo de doctrina y jurisprudencia respecto al uso e importancia 

de las IBAs en la declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) 

(Gallego 2014). Las administraciones tienen la obligación de designar como ZEPAs las 

áreas más importantes para las aves siguiendo criterios exclusivamente ornitológicos, 

sin estar facultados para aplicar excepciones basadas en la consideración de otros 

intereses de índole social y económica ”. Así, el proyecto supone un deterioro importante 

de un área de reconocida importancia internacional para la conservación de aves 

catalogadas y amenazadas que no es justificable en base a criterios socio-económicos. 

 

VIII. MINUSVALORACIÓN DE LOS EFECTOS SINERGICOS 

El establecimiento masivo en el término municipal de Muel y colindantes de grandes 

proyectos eólicos y fotovoltaicos generará graves e irrecuperables impactos sobre la 

avifauna esteparia presente en él. 

Las afecciones más conocidas de las plantas solares fotovoltaicas son la destrucción y 

alteración de los hábitats por ocupación directa de grandes extensiones de terreno y la 

fragmentación de los mismos, debido a la propia instalación, pero también al vallado 

perimetral que la bordea, que según el EsIA sería de 62.967 metros, y a las instalaciones 

accesorias (carriles de acceso, tendidos eléctricos, etc.). Multitud de estudios demuestran 

que la pérdida de hábitat en especies esteparias genera un efecto negativo que puede 

condicionar sus poblaciones. Además, la necesidad de evacuar la energía generada 

mediante tendidos eléctricos aéreos conlleva riesgos para la avifauna, por electrocución 

y colisión, siendo considerado este último, como la mayor causa de mortalidad para 

muchas especies de avifauna y especialmente para aves como el sisón (Marques et al., 

2020). 
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Teniendo en cuenta, además, que existen grandes extensiones de hábitat de estas 

especies fuera de espacios protegidos con valor jurídico o lamentablemente en 

tramitación desde hace años, como es este caso, y que en su mayoría no constituyen 

hábitats de interés comunitario (sembrados, barbechos, eriales, rastrojeras, etc.), se dan 

situaciones de grave vulnerabilidad de zonas frente a la instalación de plantas 

fotovoltaicas poniendo en peligro de extinción al Sisón Común, Ganga Ibérica, Ganga 

Ortega y otras especies mencionadas en estas alegaciones. 

Según el EsIA en un radio de unos 7 km se está proyectando la construcción de, al menos, 

otras 14 plantas solares fotovoltaicas que, en conjunto, su promoción ocupa otras 2.377 

hectáreas (se desconoce la ocupación real final de dichos proyectos). En conjunto, la 

superficie afectada por las nuevas promociones de plantas fotovoltaicas es de, como 

máximo, 3.365 hectáreas. A estas infraestructuras hay que añadir otras nuevas como las 

líneas eléctricas aéreas de evacuación de estas plantas, subestaciones eléctricas, nuevos 

viales así como infraestructuras existentes como los parques eólicos, vías de 

comunicación y líneas eléctricas. 

El desarrollo pasado de numerosos proyectos eólicos ha supuesto la pérdida de hábitat 

para éstas y otras especies de aves debido a una incorrecta evaluación en su día, no sólo 

por el cambio de uso de suelo sino por el efecto barrera y la fragmentación que supone 

introducir estos elementos, junto con numerosas líneas eléctricas, en el medio natural. 

En la IBA hay actualmente más de 300 aerogeneradores en funcionamiento. 

El aumento de presión sobre el hábitat de las aves esteparias que suponga pérdida del 

mismo, además de la pérdida de la superficie de cada proyecto, casi 1000 hectáreas en 

este caso, supondrá un mayor efecto negativo por la acumulación de proyectos y las 

sinergias ocasionadas entre ellos. 

Como se puede ver en la siguiente imagen el impacto sinérgico de todo lo proyectado o 

en estudio en el término municipal de Muel seria brutal. La superficie ocupada por líneas 

eléctricas aéreas, subestaciones eléctricas, paneles solares y aerogeneradores ocuparía 

casi la totalidad del término del municipio coincidiendo además con el hábitat de todas 

las especies de avifauna esteparia ya coincidiendo además con el hábitat de todas las 

especies de avifauna esteparia ya mencionada.  
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                           Conjunto proyectos que afectan al término municipal de Muel 

 

 

Así pues, todo el conjunto de proyectos previstos en el mapa de anterior deben de 

someterse a un proceso conjunto y realista de evaluación ambiental que permita valorar 

su impacto global en todos los aspectos. La patente infravaloración de los efectos 

sinérgicos de la PSFV con otros proyectos en tramitación o en estudio en un radio 

reducidísimo y en un área de gran importancia y sensibilidad ambiental debería tenerse 

en cuenta por parte del Órgano Ambiental competente.  
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SEGUNDA.-   AFECTACIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

En la documentación aportada en el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EsIA) 

del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Muel, relativa a las prospecciones 

arqueológicas superficiales (exp. 250/2020) realizadas por la empresa ATENEA, caben 

señalar las siguientes deficiencias y omisiones. 

 

I. RESPECTO AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INVENTARIADO 

SUSCEPTIBLE DE AFECCIÓN 

El equipo que ha realizado la prospección ha incluido parte de los bienes arqueológicos 

registrados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón con fecha de marzo de 2020. Sin embargo ese catálogo está incompleto. 

Refiriéndonos exclusivamente al término de Muel, el más afectado por la planta, 

debemos señalar lo siguiente: 

- En el EsIA se incorporan 40 bienes arqueológicos inventariados (Tabla 7), 

correspondientes a los códigos 1-ARQ-ZAR-021-181-001 a 1-ARQ-ZAR-021-181-

042, faltando 1-ARQ-ZAR-021-181-014 y 1-ARQ-ZAR-021-181- 030. 

- No se incluyen 14 bienes inventariados, correspondientes a los códigos 1-ARQ-

ZAR-021-181-043 a 1-ARQ-ZAR-021-181-055, entre ellos yacimientos tan 

significativos como el Collado de la Abeja o La Cantera. 

https://www.researchgate.net/publication/325467333_EL_COLLADO_DE_L

A_ABEJA_UNA_ALDEA_AGRICOLA_EN_LLANO_DEL_BRONCE_MEDIO 

https://www.researchgate.net/publication/311948801_La_cantera_romana_de

_Muel_Zaragoza_un_estudio_preliminar 

- No se incluyen otros 59 bienes arqueológicos informados al Gobierno de Aragón, 

resultado de las prospecciones del Huerva medio (Picazo, Fanlo, Pérez-Lambán) 

y correspondientes a los expedientes 223/2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2020. 

- En total, de acuerdo con el listado presentado en el EsIA (Tabla 7), han dejado de 

incluirse en el término de Muel 75 bienes arqueológicos, algunos de los cuales se 

encuentran en el entorno de la PSFM por lo que deberían haber sido objeto de 

inspección. 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/325467333_EL_COLLADO_DE_LA_ABEJA_UNA_ALDEA_AGRICOLA_EN_LLANO_DEL_BRONCE_MEDIO
https://www.researchgate.net/publication/325467333_EL_COLLADO_DE_LA_ABEJA_UNA_ALDEA_AGRICOLA_EN_LLANO_DEL_BRONCE_MEDIO
https://www.researchgate.net/publication/311948801_La_cantera_romana_de_Muel_Zaragoza_un_estudio_preliminar
https://www.researchgate.net/publication/311948801_La_cantera_romana_de_Muel_Zaragoza_un_estudio_preliminar
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Ia. Respecto a los Bienes Inventariados incluidos en el EsIA 

- De ese conjunto de yacimientos y hallazgos se han inspeccionado 15 por 

encontrarse a una distancia de menos de 200 m de la PSFV de Muel, 11 de ellos 

situados en esta localidad (Tabla 9). 

o En este listado sí se incluyen 3 yacimientos informados pero no 

inventariados: Boqueros IV, Campo Francho IV y Dehesa Orgas. 

o Esos yacimientos están incluidos en el informe realizado por Fanlo, Pérez-

Lambán y Picazo de la campaña de prospecciones en el río Huerva de 

2017 depositado en el Gobierno de Aragón, que no se cita. 

- Respecto al yacimiento que sufre una mayor afección, Dehesa Orgas, la 

información suministrada es deficiente y errónea. En la tabla 13 se limitan a situar 

el yacimiento como un punto, aportando las coordenadas y una ortofotografía, 

datos insuficientes para hacer una valoración correcta del bien y de las posibles 

afecciones. 

La información de que disponemos es la siguiente: 

DEHESA ORGAS, Muel 

30 T 656200 4595745497 

Sigla Museo de Zaragoza: 17.66.27.1-10 

Categoría: Yacimiento 

Cronología-función: Neolítico-Calcolítico. Taller de sílex. 

Láminas sección triangular (4) y trapezoidal (1), pátina blanca cara ventral, 

córtex; perforador o pico; varios fragmentos de molinos barquiformes de 

cuarcita y arenisca; borde y otros fragmentos de cerámica a mano. Los 

materiales se concentran en un talud yermo junto a un camino, y se dispersan 

en el los campos adyacentes, tanto en por encima del camino como por 

debajo. 

Exp. DGA: 223/2017 

En el informe realizado por la empresa ATENEA para el EsIA se incluye el 

yacimiento, pero se comete el error de tomar el punto central de referencia por 

todo el yacimiento limitando la posible afección (Tabla 22). La zanja para instalar 

la SET, que pasa a 6 m de ese punto central, corta todo el yacimiento, por lo que 

el impacto es moderado sino severo. 
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Ib. Respecto a los Bienes Inventariados NO incluidos en el EsIA 

- Se conocen 4 yacimientos y 10 hallazgos aislados en el entorno de la PSFM 

situados a menos de 200 m del límite de la misma o de sus infraestructuras 

asociadas, de los que en su momento se informó al Gobierno de Aragón y que 

deberían haberse tenido en cuenta por su posible afección. 

 

- Yacimientos: 

 

BARRANCO MOJÓN, Muel 

30 T 654491 4598097500 

Categoría: Yacimiento 

Cronología-Función: Prehistoria lítico indeterminado 

Fragmentos de sílex quemados de aspecto antrópico en llano, concentrados en 

la esquina de un campo de cereal. 

Exp. DGA: 223/2016 

 

LA BALSA I Muel 

30 T 655062 4596411520 

Sigla Museo de Zaragoza: 14.29.4.1 

Categoría: Yacimiento 

Cronología-función: Prehistoria cerámica a mano indeterminada. 

Cerámica a mano indeterminada, arenisca pulida en la base SE de un cerro 

testigo. 

Exp. 223/2014 

 

PEÑA DEL ÁGUILA Muel 

30 T 655108 4597179550 

Sigla Museo de Zaragoza: 14.29.1.1-26 

Categoría: Yacimiento 

Cronología-función: Bronce Antiguo, poblado en altura 

Cerámicas a mano en un espolón parcialmente erosionado que se proyecta 

desde la plataforma estructural de La Muela hacia el corredor Muel-Épila. A 

pesar de la erosión conserva en la ladera E una acumulación con materiales 
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diversos (carbones, cerámicas, restos líticos…) entre una matriz con aspecto 

ceniciento. 

Exp. 223/2014 

 

CAMPO FRANCHO VI Muel 

30 T 656402 4595406490 

Sigla Museo de Zaragoza: 18.73.10.2 

Categoría: Yacimiento 

Cronología-función: Ibérico. Indeterminada 

Fragmentos de cerámica ibérica, numerosas esquirlas mismo vaso y otros 

fragmentos, en un promontorio apenas destacado entre campos de cultivo. La 

zona está yerma. Se observan posibles estructuras de piedra que tienden a 

conformar formas rectangulares. 

Exp. DGA: 223/2018 

 

- Hallazgos aislados: 

 

PARTIDA PEÑA DEL ÁGUILA I Muel 

30 T 654863 4597244516 

Sigla Museo de Zaragoza: 15.13.2.1 

Categoría: Hallazgo aislado 

Cronología-función: Prehistoria cer. mano indeterminada 

Fragmento de cerámica a mano fragmento en el llano, campo de cultivo, 

piedemonte de La Muela 

Exp. DGA: 223/2015 

 

PARTIDA PEÑA DEL ÁGUILA II Muel 

30 T 655042 4596901520 

Sigla Museo de Zaragoza: 15.13.3.1 

Categoría: Hallazgo aislado 

Cronología-función: Prehistoria cer. mano indeterminada 

Fragmento de cerámica a mano. Es el arranque de un fondo. Se encuentra en el 

llano, en un campo de cultivo en el piedemonte de La Muela 

Exp. DGA: 223/2015 
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CAMPO FRANCHO I Muel 

30 T 656184 4595958510 

Sigla Museo de Zaragoza: 17.66.12.1-2 

Categoría: Hallazgo aislado 

Cronología-función: Prehistoria cer. mano indeterminada 

Fragmento de molino barquiforme y borde cerámica a mano en un campo de 

cereal en llano. 

Exp. DGA: 223/2017 

 

CAMPO FRANCHO II Muel 

30 T 656174 4595967510 

Sigla Museo de Zaragoza: 17.66.21.1 

Categoría: Hallazgo aislado 

Cronología-función: Prehistoria lítico indeterminado 

Núcleo láminas conservado parcialmente. Anillos de Liesegang. Córtex fino, 

pátina beig parcial, lustre porcelana leve. Llano, campo de cereal, formando 

parte del glacis que viene de la plataforma de La Muela 

Exp. DGA: 223/2017 

 

CAMPO FRANCHO III Muel 

30 T 656045 4595964502 

Sigla Museo de Zaragoza: 17.66.17.1 

Categoría: Hallazgo aislado 

Cronología-función: Paleolítico Inferior-Medio, restos de talla. 

Porción de núcleo de sílex discoide, aplanado, sin pátina, de aspecto 

musteroide. Situado en el llano, en un campo de cereal, con restos del glacis que 

viene de la plataforma de La Muela. 

Exp. DGA: 223/2017 

LA BALSA VI Muel 

30 T 655721 4595871500 

Sigla Museo de Zaragoza: 17.66.16.1 

Categoría: Hallazgo aislado 

Cronología-función: Paleolítico Inferior-Medio, restos de talla 
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Núcleo de sílex discoide, aplanado, aspecto musteroide, pátina densa en una 

cara. Localizado en una zona llana con cultivos de cereal y restos del glacis que 

viene de la plataforma de la Muela. 

Exp. DGA: 223/2017 

  

LA BALSA VII Muel 

30 T 655651 4596036510 

Sigla Museo de Zaragoza: 17.66.15.1 

Categoría: Hallazgo aislado 

Cronología-función: Paleolítico Inferior-Medio. Restos de talla 

Núcleo de sílex con aspecto levallois, aplanado, pátina densa en una cara. Llano, 

campo de cereal, en el glacis que viene de la plataforma de La Muela. 

Exp. DGA: 223/2017 

 

 

CAMPO FRANCHO V Muel 

30 T 656207 4596072513 

Categoría: Hallazgo aislado 

Cronología-función: Paleolítico Inferior-Medio. Restos de talla. 

Núcleo discoide (medio), con pátina blanca en la cara superior, córtex (+ costra) 

parcial en la cara inferior. Llano, campo de cereal, en el glacis que viene de la 

plataforma de La Muela. 

Exp. DGA: 223/2018 

 

VAL DE LA VIRGEN V Muel 

30 T 656383 4594543465 

Sigla Museo de Zaragoza: 20.209.5.1 

Categoría: Hallazgo aislado 

Cronología-función: Indeterminada 

Medio canto rodado de granito retallado con forma circular y con leve 

depresión central. Localizado en una zona llana correspondiente a un amplio 

fondo de valle, en un campo de cereal. 

Exp. DGA: 223/2020 
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VAL DE LA VIRGEN VI Muel 

30 T 656583 4594390463 

Sigla Museo de Zaragoza: 20.209.6.1 

Categoría: Hallazgo aislado 

Cronología-función: Indeterminada 

Fragmento de una pared de cerámica a mano dudosa localizada en el llano, en 

un campo de cereal. 

Exp. DGA: 223/2020 

 

II. RESPECTO AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO NO INVENTARIADO 

Para el EsIA, la empresa ATENEA realizó una prospección superficial con objeto de 

identificar bienes arqueológicos desconocidos o no catalogados de posible afección por 

la PSFM. 

De nuevo, esa prospección y los resultados derivados presentan serias deficiencias que 

dificultan seriamente la valoración del impacto ambiental sobre el patrimonio 

arqueológico desconocido: 

 

IIa. Sobre la metodología de la prospección superficial 

- Se informa que el trabajo de campo fue realizado en siete jornadas por un equipo 

formado por cuatro personas para la zona de instalación de las placas y dos para 

los tramos de las líneas de evacuación y subestaciones. 

- Sin embargo no se especifica la extensión de la zona prospectada. Las 

estimaciones realizadas por nosotros indican una superficie aproximada de 6,2 

km2. En el sector Norte 1,7 km2 y 4,5 km2 en el sector Sur. A eso habría que 

añadir las vías de evacuación. Estos datos son necesarios para evaluar el detalle 

con el que se ha realizado la inspección sobre el terreno. 

- A este respecto no se especifica la intensidad de la prospección medida a través 

de la separación entre prospectores o de cualquier otra manera. Tampoco se hace 

referencia al movimiento en campo. En la página 37, donde se especifica el 

trabajo realizado, no se aporta mayor detalle. 

- De acuerdo con las prescripciones técnicas exigidas por el Gobierno de Aragón 

no se detallan las zonas inspeccionadas que podrían reflejarse mediante la 

plasmación cartográfica de los tracks de las personas implicadas en la 

prospección. 
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- No se especifican los criterios tenidos en cuenta para determinar si un hallazgo 

corresponde a un elemento aislado o a un yacimiento arqueológico. Tampoco se 

aporta ningún indicio para determinar si un yacimiento está en posición primaria 

o secundaria, criterio básico para realizar una correcta valoración de los 

hallazgos. 

- La exposición de esta parte del apartado metodológico, que es el más importante, 

resulta ambigua y aunque la inversión de tiempo con relación a la superficie 

explorada entra dentro de los parámetros aceptables, la inconcreción de otros 

aspectos nos lleva a dudar de que se haya realizado una inspección de cobertura 

total con suficientes garantías como demandaría el trabajo prescrito. 

 

IIb. Sobre los resultados de la prospección superficial 

- Se informa del hallazgo de 15 nuevos yacimientos arqueológicos y otros tantos 

hallazgos aislados (Tabla 14). 

- No hay una valoración detallada que permita evaluar la importancia y 

características de cada yacimiento. No se aportan datos importantes como 

extensión, criterios de delimitación, presencia de estructuras u otros indicios 

superficiales. Tampoco se describe la clase, características y densidad de los 

restos materiales; ni se detalla la posible existencia de acumulaciones 

estratigráficas, estado de conservación, etc. Solo se presenta el listado de los 

hallazgos, en algunos casos una fotografía de los materiales y unas apreciaciones 

cronológicas de tipo genérico. Esta deficiencia hace inviable cualquier valoración 

de los yacimientos. 

- No se incluye algún yacimiento que debería haberse encontrado, como el 

conjunto de materiales cerámicos correspondientes a la Edad del Bronce 

existentes en las coordenadas 654610 4590723, dispersos por una superficie de 

unos 40 x 20 m. Este pequeño conjunto se encuentra próximo al yacimiento PA-

01 CAMINO DE LAS ZAGUERAS, pero fuera de la zona de delimitación del 

mismo. 

- Respecto a la delimitación y extensión de esos yacimientos se adjunta una 

cartografía en la que se plasman esos datos (Anexo I), pero no se exponen los 

criterios que justifican tales dimensiones. La superficie cartografiada en la 

mayoría de ellos es desmesurada y, de acuerdo con lo que hemos venido 

observando en la zona, de ninguna manera se sostienen esas extensiones. 
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IIc. Sobre la valoración del impacto 

- El informe incorpora una tabla (pág. 62) en la que se señalan una serie de 

parámetros a tener en cuenta para estimar la valoración de un bien como 

significatividad, singularidad, grado de conservación… o protección legal, a 

partir de los cuales se calcula un valor numérico de referencia. 

- Mediante ese valor se trata de proyectar una evaluación objetiva del bien, pero 

ese valor es poco relevante, por momentos absurdo, incluso discrecional o 

arbitrario, por:  

o No se detallan los criterios para determinar la valoración-puntuación en 

cada parámetro. 

o Al no presentar una descripción detallada de cada bien, la puntuación de 

cada uno de estos parámetros puede ser completamente arbitraria. 

o La valoración de algunos parámetros (significatividad, 

representatividad, singularidad…) requiere conocimiento detallado del 

territorio en cuestión. En la memoria presentada no se incluye ni un solo 

trabajo arqueológico que justifique ese conocimiento de la zona 

prospectada y el valor de los nuevos yacimientos encontrados respecto a 

lo ya conocido. A su vez, los comentarios sobre los rasgos culturales de la 

zona tienden a ser genéricos, con escasa concreción y errores. 

o La escala de cada parámetro es diferente sin explicar las razones de ello: 

1-5, 1-4, 1-3. 

o Existencia de incongruencias en las valoraciones que indican claramente 

la inconsistencia del sistema de puntuación establecido. Varios ejemplos: 

 Un yacimiento como La Caleja II, un conjunto de desechos de alfar 

rellenando un bancal, tiene un grado de reconocimiento social de 2 

puntos. Por el contrario, un yacimiento como el Cabezo de las Minas 

de Botorrita, la ciudad celtibérica de Contrebia Belaiska que ha 

proporcionado los textos más largos en escritura celtibérica y un 

bronce latino excepcional… tiene un grado de reconocimiento 3, 

solo un punto por encima. 

 El hallazgo de un nuevo yacimiento extraordinario, obtendría bajas 

puntuaciones en varios apartados, lo que redundaría en una baja 

valoración quedando expuesto y justificando su potencial 

destrucción o alteración. 
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 En el apartado protección legal solo sumaría 1 punto porque 

todavía no está incluido en las bases de datos de la administración. 

 En el de reconocimiento social volvería a obtener 1 punto puesto 

que no ha sido objeto de difusión en medios académicos o sociales. 

- En conjunto, el sistema de valoración de los yacimientos y del impacto potencial 

es una falacia pues no está suficientemente justificado. El resultado final es que, 

independientemente de la corrección con que se hayan identificado los 

yacimientos –cuestión más que dudosa- la afección final en cada uno es 

compatible o moderada (pág. 147), lo que conviene a los intereses de parte y 

resulta extraordinariamente discutible con la alta densidad de yacimientos 

incluidos dentro de la PSFM. 
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                           Yacimientos Huerva 2020 afectados en zona norte 
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                                        Yacimientos Huerva 2020 en zona norte 
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                                        Yacimientos Huerva 2020 en zona sur 
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TERCERA.-   AFECTACIÓN AL PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés en su artículo 72 

recoge la siguiente definición de determinados elementos que integran el “Patrimonio 

etnográfico de Aragón” como “Los lugares, los inmuebles y las instalaciones utilizados 

consuetudinariamente en Aragón, cuyas características arquitectónicas sean 

representativas de las formas tradicionales”. 

Al margen de que gran parte de los citados elementos no hayan recibido hasta ahora en 

Aragón alguna de las categorías previstas en la citada ley (Bien de interés cultural, Bien 

catalogado y Bien inventariado), el hecho de responder a la citada definición permite 

considerarlos de manera genérica como integrantes del Patrimonio Etnográfico o 

Etnológico de Aragón. Este es el caso de aquellos elementos inmuebles e infraestructuras 

de uso tradicional, que responden a un antiguo y todavía presente uso agrícola y 

ganadero de la zona, y que se conservan en el área afectada por el proyecto al que se 

presentan las presentes alegaciones.  

Por todo ello, la conclusión principal de estas alegaciones relativas a la afectación del 

proyecto al Patrimonio Cultural en su ámbito del Patrimonio Etnológico es que aunque 

la Memoria Final de Prospección Arqueológica Superficial (MFPAS) anexa al EsIA 

recoge una sección dedicada al “Patrimonio Arquitectónico” que incluye una breve 

reseña de algunos de estos elementos, presenta suficientes carencias e inexactitudes 

como para resultar necesaria la realización de un Inventario de Patrimonio Etnológico 

Inmueble (IPEI) independiente y específico para la valoración rigurosa de las posibles 

afecciones del proyecto al Patrimonio Cultural en su totalidad. 

Las razones sobre las que se apoya la necesidad de la realización de este IPEI, debido a 

los errores e insuficiente solvencia del MFPAS, son las siguientes: 

-Ausencia de titulación académica específica, o especialización en el ámbito profesional 

del Patrimonio Etnológico, del equipo de investigación que ha realizado la MFPAS 

compuesto únicamente por arqueólogos-licenciados en Historia sin experiencia previa 

en estudios específicos en Patrimonio Etnológico o Inmaterial. Ya en ejemplos cercanos 

(como ocurrió el año 2017 para el PIGA para la implantación de una plataforma 

agroalimentaria en Épila) se realizó, tal y como se considera necesario en estas 

alegaciones, un inventario de patrimonio etnológico inmueble independiente de la 

correspondiente prospección arqueológica superficial. 
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-Falta de conocimiento de las investigaciones realizadas anteriormente sobre el objeto de 

estudio, así como de la bibliografía producida a partir de ellas, por parte del equipo de 

investigación que ha realizado la MFPAS. En ella no se menciona en ningún momento 

la existencia del informe Las "cabañas" (cuevas excavadas de habitación temporal) y otras 

construcciones secundarias en el entorno de la carretera Épila - Muel realizado el año 2001 por 

encargo del Servicio de Patrimonio Etnológico, Lingüístico y Musical del Gobierno de 

Aragón y publicado posteriormente por este Servicio en Internet en el enlace 

http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/epila/portada.htm. También, como 

resultado de este estudio, se cuenta con dos referencias bibliográficas de interés 

(CRÓNICA (2002). “La DGA estudia las edificaciones de uso agrario", Crónica del Campo 

de Cariñena n. 29 / RIVAS, F. (2002). “Pozos y balsetes. La memoria del paisaje" en 

Programa de fiestas en honor de Ntra. Señora la Virgen de la Fuente. Muel 2002. Muel, 

Ayuntamiento de Muel). Además, una selección de las construcciones inventariadas en 

este estudio forma parte de la base de datos pública de Patrimonio Inmueble del SIPCA 

(Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés) que, aunque está citado en 

las referencias de webgrafía de la MFPAS (p. 149) no parece que haya sido consultado 

de manera efectiva pues ninguna de las informaciones de interés que recoge aparece 

incluida en la MFPAS.  

-Ausencia de identificación de elementos del patrimonio etnológico inmueble presentes 

en el área afectada por el proyecto. Entre ellas cabe destacar la de varias balsas 

tradicionales de uso ganadero, conocidas popularmente en la zona con el nombre de 

“balsetes”. Como prueba, se aportan las coordenadas de algunas de las existentes (huso 

30/ETRS89 X-Y): 657225 4593564, 656374 4594161, y 656293 4593112. 

-Falta de información fundamental en varios de los elementos reseñados como la 

coordenada geográfica (PE-01), la imagen identificativa (PE-05, 07, 12, 13, 14 y 15) o 

algunas de sus características constructivas. En este último caso resulta especialmente 

llamativo el elemento denominado Caseta Camino de la Caleja I (PE09) con un interés 

especial debido a la parte excavada de su conjunto, que ya fue inventariado en el estudio 

citado del año 2001 con el nombre “Cabaña 1.27” y aparece asimismo recogida en el 

SIPCA con el código 1-INM-ZAR-021-181-011. Para que pueda servir de ejemplo, en su 

ficha del SIPCA se aportan importantes datos de interés ignorados en el MFPAS como 

su croquis de planta o que “Lo más destacable es la gran superficie del conjunto, su buen 

estado de conservación, la inscripción con los nombres de las personas que participaron 

en la obra en la caperuza de la chimenea, el doble muro de media altura que conforma 

http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/epila/portada.htm
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un espacio limitado frente a la entrada, la puerta que aparece dividida en altura en dos 

hojas, y la caseta anexa de gran superficie y con una planta rectangular de eje mayor 

transversal a la entrada de la cueva”. 

-Grave sistematicidad de un error reiterado en el cálculo del valor del impacto relativo 

a los elementos del patrimonio etnológico. En la página 64 del MFPAS se explica 

claramente que el valor del impacto (VI) relativo a cada uno de los elementos será igual 

a la suma de la Valoración de Bienes (VB) más la Diagnosis de Impacto (DI) de cada uno 

de ellos y, sin embargo, de manera sistemática en todos los elementos cuya valoración 

final es de “Impacto compatible” (parámetro 0-19) su cálculo se ha hecho sumando la DI 

pero no la VB, con lo que el resultado de su Valor del Impacto es erróneo y siempre 

menor al real. 

Detallamos a continuación esta circunstancia en cada uno de los elementos: 

PE01 (MFPAS, p. 104): VB (14) + DI (17), el VI debería ser 31 (severo) mientras que 

aparece como 17 (compatible) 

PE02 (MFPAS, p. 105): VB (14) + DI (17), el VI debería ser 31 (severo) mientras que 

aparece como 17 (compatible) 

PE03 (MFPAS, p. 106): VB (14) + DI (17), el VI debería ser 31 (severo) mientras que 

aparece como 17 (compatible) 

PE06 (MFPAS, p. 109): VB (14) + DI (16), el VI debería ser 30 (severo) mientras que 

aparece como 16 (compatible) 

PE10 (MFPAS, p. 113): VB (14) + DI (17), el VI debería ser 31 (severo) mientras que 

aparece como 17 (compatible) 

PE11 (MFPAS, p. 114): VB (14) + DI (17), el VI debería ser 31 (severo) mientras que 

aparece como 17 (compatible) 

PE13 (MFPAS, p. 116): VB (14) + DI (17), el VI debería ser 31 (severo) mientras que 

aparece como 17 (compatible) 

PE17 (MFPAS, p. 120): VB (14) + DI (17), el VI debería ser 31 (severo) mientras que 

aparece como 17 (compatible) 

Este error de cálculo se une al hecho cuando menos llamativo de que la asignación de 

valores a cada uno de los parámetros tanto de VB como de DI resulta extrañamente 
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uniforme en absolutamente todos los elementos inventariados (con las dos únicas 

excepciones del Grado de Afección, valorado en 1 en todos los elementos con impacto 

final moderado y en 7 en todos los elementos con impacto final compatible, y del 

elemento PE06 en el que la Incidencia es de 3 mientras que es de 4 en todos los demás). 

Otra cuestión destacable es que, respecto al parámetro “Grado de Afección” (definido 

previamente también como “Magnitud” en la p. 62) solo aparece su equivalente en letra 

cuando es 1 (puntual) pero nunca cuando es 7 (cuando debería señalar “Total”), mientras 

que todos los demás parámetros aparecen sus resultados en las fichas de cada elemento 

tanto en cifra como en letra. 

Pero además, se ha podido constatar que en el resto de elementos en los que el Valor de 

Impacto resulta ser moderado (parámetro 20-29), de manera sistemática el Grado de 

Afección (GA) se considera 1, incomprensiblemente minorizado en varios de los casos 

en los que tendría que ser mucho mayor y hasta el punto de que la propia MFPAS en el 

apartado de medidas preventivas propuestas añade en todos los elementos señalados a 

continuación la puntualización “En el caso de que no se pueda evitar su afección, se 

recomienda una documentación exhaustiva de bien antes de su demolición”. Algunos 

ejemplos de esta situación son los siguientes: 

PE04 (MFPAS, p. 107): Caseta “atravesada por un vial y en contacto directo con la valla”. 

El GA se considera “puntual” cuando debería ser “total” por su desaparición total o 

parcial. 

PE12 (MFPAS, p. 115): Caseta “dentro la zona a ocupar por los paneles” y tal como se 

aprecia en la fotografía aérea interfiriendo en la ubicación de uno de los paneles. El GA 

se considera “puntual” cuando debería ser “total” por su desaparición total o parcial. 

PE20 (MFPAS, p. 123): Caseta “atravesada por la valla perimetral”. El GA se considera 

“puntual” cuando debería ser “total” por su desaparición total o parcial. 

PE21 (MFPAS, p. 124): Paridera “dentro la zona a ocupar por los paneles” y tal como se 

aprecia en la fotografía aérea anexa a la ubicación de uno de los paneles. El GA se 

considera “puntual” cuando debería ser “total” por su desaparición total o parcial. 

Por último, estimamos que todo lo expuesto relativo a los errores en el cálculo del Valor 

de Impacto de los elementos de Patrimonio Etnológico invalida lo recogido 

posteriormente en cuanto a impactos residuales expuestos entre las páginas 135 y 137 de 

la MFPAS así como la afirmación de que “tras la aplicación de las correspondientes 
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medidas preventivas planteadas, el impacto residual resultante se corresponde con un 

Impacto Moderado” (EsIA p. 257). 

Por todo ello, consideramos necesaria una nueva y correcta elaboración de la MFPAS, o 

la equivalente de un Inventario de Patrimonio Etnológico Inmueble. Y que hasta 

entonces quede paralizada su inclusión en el correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental con los efectos legales que fueran consiguientes en cuanto a la posible 

vialidad o no de la alegada “Planta Solar Fotovoltaica Muel 200 MWp e infraestructuras 

de evacuación de energía”. 
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En virtud de lo expuesto, 

 

SOLICICITO  tenga por presentado este escrito y lo admita, se tenga por comparecida 

a la  Asociación Ciudadana de Muel SERMO  y la considere como parte interesada en 

todo el procedimiento en el expediente de referencia, y por formuladas las alegaciones 

expuestas al Estudio de Impacto Ambiental de la instalación fotovoltaica "MUEL”PFot-

150, con una potencia instalada de 200 MWp y ubicado en los términos municipales de 

Muel y Zaragoza,. 

 

 

 

 

 

Muel a 26 de abril  de 2021 

 

 

Presidenta de la  Asociación Ciudadana de Muel SERMO  

 

 

 

Fdo. ________________________ 

 

 

 

 


