
 

CON “LA LASTRA” Y “LA MATILLA”, A TOMAR VIENTO, 

BREOLICA 

• El Congreso Mundial de la Naturaleza (UICN), compuesto por 15000 expertos 

internacionales, ha instado al Gobierno de España a no situar parques eólicos 

alrededor de los espacios protegidos. Estos dos proyectos se encuentran a escasos 

3 Km del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama. 

• El nuevo aerogenerador proyectado destaca su gran tamaño, con una altura de 

casi 200 metros, más del doble que la emblemática torre de Santa María de la 

catedral de Segovia y tan altas como las 4 torres CTBA de Madrid. 

Segovia, 6 de octubre de 2016.- El Colectivo Azálvaro ha presentado alegaciones contra el nuevo 

proyecto de BREOLICA SL, que pretende instalar cuatro mega-aerogeneradores, de 200 metros de 

altura, a pocos kilómetros de Segovia, afectando al paisaje y los valores naturales de la zona de 

influencia del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. 

  

La empresa ha desgajado este proyecto en dos: “La Matilla”, en el término municipal de Brieva, con 

tres aerogeneradores de 1500 MW de potencia cada uno, y el presentado ahora, “La Lastra”, en el 

municipio de Adrada de Pirón, con uno. Utilizando el truco denominado “troceo eólico” para 

conseguir evadir las responsabilidades ambientales del impacto que producirá en la fauna, el 

paisaje y la población. 

  

Mediante esta estrategia, penalizada por varios tribunales, los proyectos evaden su responsabilidad 

medioambiental, al carecer de los estudios sobre los valores naturales que podrían verse afectados, 

especialmente  la avifauna, especies protegidas como el águila imperial, el milano real, el buitre 

negro o el alimoche, que tienen en la zona territorios bien conservados. Desde el Colectivo Azálvaro 

pensamos que los cuatro aerogeneradores deben considerarse un solo parque eólico, convencidos 

de que un estudio del impacto ambiental previsto llevaría a la anulación del proyecto. 

  

Hay que añadir el efecto negativo sobre los valores paisajísticos del Parque Natural Sierra de 

Guadarrama y la Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso y El Espinar. Puesto que dada la 

ubicación y las dimensiones de los aerogeneradores, dominarán el horizonte de Segovia (ciudad 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), a 12 kilómetros de Brieva y Adrada de 

Pirón, y, al igual que ocurre con las cuatro torres de La Castellana y el “Pirulí Torrespaña”, de 

Madrid, de alturas comparables, se impondrán visualmente a distancias de varias decenas de 

kilómetros. El privilegiado paisaje de Segovia con la Sierra al fondo, icono turístico de la ciudad, 

desaparecería. 

  

De hacerse realidad los parques eólicos hoy proyectados, las afecciones a la población de los 

municipios próximos también deberían haberse considerado, pues algunos de los enormes 

aerogeneradores se hallan a muy poca distancia de las localidades, y ocasionarían graves perjuicios 

por el ruido constante al que se verían sometidos. Y con el riesgo añadido de sufrir accidentes, por 

el desprendimiento de placas de hielo de las aspas. 

  

Las corporaciones locales, como los Ayuntamientos de Adrada de Pirón y Brieva y la Diputación 

Provincial de Segovia están en contra de este atentado medioambiental y paisajístico, y se lo han 

hecho llegar a la sociedad civil, que los apoya. Así como muchas organizaciones conservacionistas, 



 
entre ellas, Colectivo Azálvaro, ante el peligro para el patrimonio natural y cultural de Segovia, en 

favor de intereses particulares que no beneficiarán en nada a la población de la zona. 

  

“Por otra parte, estas magnitudes de instalaciones energéticas hasta ahora desconocidas, imponen 

un nuevo escenario que obligará a los responsables medioambientales de la Junta de Castilla y León 

a replantearse los problemas de impacto ambiental y paisajístico que habrán de afrontar para este 

y otros proyectos en el futuro”, concluye uno de los miembros de la ONG. 

 

 

Colectivo Azálvaro 

Entidad conservacionista sin ánimo de lucro que tiene como fin la protección, conservación y 

divulgación de las aves carroñeras y sus hábitats. 

 

Datos de contacto: 

Colectivo Azálvaro: Jose Aguilera (627 74 46 94) 

colectivoazalvaro@hotmail.com 

Síguenos en:  

 

Nota: se adjunta grafica ilustrativa. 

 


