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El GRUPO DEFENSA CUEVA FORADADA, constituido por vecinos/as particulares de diver-

sas localidades y con el apoyo del Ayuntamiento de Alcaine, otros consistorios y entidades 

de distinto signo, COMUNICA su oposición frontal a la pretensión del MITECO (Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) de autorizar la instalación de placas 

fotovoltaicas flotantes sobre el agua del embalse de Cueva Foradada (Alcaine/Oliete, Te-

ruel) 

 

La riqueza paisajística y de naturaleza es casi el último recurso que nos que-

da a ALCAINE y otros pueblos de la España Vaciada, para vislumbrar un futuro que 

no nos aboque al abandono. El proyecto de instalación de placas fotovoltaicas flo-

tantes en 3 pantanos de poblaciones de Teruel (Berge, Calamocha y Alcaine/Oliete) 

hace peligrar esa última esperanza que nos queda. Respecto al embalse de Cueva 

Foradada la idea es cubrir hasta un 15% de la masa de agua con placas solares flo-

tantes, lo que llevaría a ocupar una superficie de 23,4 hectáreas… teniendo en 

cuenta que, por ejemplo, toda la Huerta Alta de Alcaine ocupa poco más de 30 ha, 

ello ya da una imagen de su magnitud y el grave impacto visual que ocasionaría. 

Pero, hay más:  

Afectaría a algunas pequeñas empresas/autónomos que tienen su actividad 

turística y de naturaleza con base en esta zona  (trekking, kayak,  etc.) y que verían 

peligrar un lugar emblemático del que hasta hoy se puede disfrutar plenamente. 

El agua del pantano da de beber a Oliete y una decena de pueblos de la 

Mancomunidad de Aguas del Bajo Martín, por lo que parece totalmente ilógico im-

plementar iniciativas que pudieran incrementar los problemas de contaminación. 

 La riqueza faunística del embalse que podría verse afectada por el mega-

proyecto, amenazaría a gran cantidad de aves acuáticas (migrantes y fijas) que ha-

bitan y nidifican en él. Es zona ZEPA (Especial Protección de Aves) y LIC (Lugar de 

Importancia Comunitaria), pertenece a la RED NATURA 2000 y está incluido en el 

Parque Cultural del Río Martín que cuenta con una extensión de 252,88 Km2 e in-

tegra en su tramo central el pantano. Desde su creación, el Parque ha sido uno de 

los más importantes dinamizadores de unos municipios abocados a la despobla-

ción, potenciando los recursos patrimoniales tanto culturales como naturales. Cul-

tura, paisaje y naturaleza son los ejes principales de incentivo de un turismo res-

ponsable y sostenible… la única industria que puede hacer atisbar un futuro que 

impida el abandono de los pequeños núcleos rurales. Y epicentro de ese valor, en 

lo paisajístico y riqueza de vida, es el embalse de Cueva Foradada y el territorio ad-

yacente. La riqueza de fauna que habita los estrechos y roquedales: halcón pere-

grino, buitres, alimoches, cernícalos, azor, águila real, alcotán, etc. Pero, también a 

destacar es la avifauna presente en la lámina de agua y en el extenso tamarizal de 

la cola: somormujo lavanco (llegó a albergar la mayor colonia de todo Aragón), el 

cormorán grande, garza real, anátidas (azulón, friso, pato cuchara, cercetas), ade-
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más de otras muchas comunidades de aves observadas en casi 200 censos realiza-

dos. Queda claro, pues, que tanto la zona de tamarices como la masa de agua es 

de ESPECIAL IMPORTANCIA, ofreciendo reposo y alimento a muchas especies y un 

adecuado lugar de nidificación. 

No hay suficientes estudios de los impactos de dichas instalaciones: influen-

cia sobre el potencial ecológico de la masa de agua, efectos adversos o sobre la 

calidad e incluso sobre la biota que se asienta en el embalse. Además, existe el 

riesgo de propagación de especies invasoras y de efectos que originen la instala-

ción, materiales y sustancias empleadas y por el agua para la limpieza de las insta-

laciones y su vertido. No se conocen los posibles cambios hidrodinámicos deriva-

dos, así como los cambios químicos y biológicos asociados. 

Sería quizá comprensible su instalación en zonas con poco territorio y alta 

densidad demográfica, pero con una densidad de población tan baja (provincia de 

Teruel 9,1 hab/km2, Oliete 3,98 y Alcaine 1,08) lo que sobran son sitios áridos don-

de instalarlas si son necesarias y con mucho menor impacto medioambiental a los 

seres vivos e impacto visual. 

          Además, el embalse también es utilizado por los hidroaviones contraincen-

dios para la carga de agua, lo que impediría su uso al disminuir la superficie nece-

sario para planeo y carga. El recuerdo de graves incendios forestales próximos y el 

acceso al pantano para recarga, posibilitó una más efectiva lucha contra el fuego 

ya que a mayor distancia de zona de agua, mayor tiempo de recorrido de la aero-

nave y menor número de viajes por consumo de combustible. 

Es por ello y en definitiva, que mostramos nuestro pleno rechazo a esa posible ins-

talación e iniciaremos cuantas medidas legales y de presión democrática sean ne-

cesarias para impedir lo que consideramos un atentado, no sólo ecológico sino al 

ya de por sí difícil futuro, para las pequeñas poblaciones que luchan por su super-

vivencia. Iniciamos una recogida de firmas presencial y en change.org para mani-

festar la oposición de habitantes locales y ciudadanos en general a esta pretensión 

por parte del MITECO. De igual manera iniciamos contacto con partidos políticos y 

entidades ecologistas y ciudadanas, para expresarles nuestras preocupaciones y 

demandar su apoyo. 

Alcaine 5 de Mayo de 2022 

 

Contacto:  

grupodefensacuevaforadada@gmail.com 
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Recreación del tamaño 

de la instalación de 

placas, equivalente a 

23,4 ha 


