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Sinopsis

‘Hay sitio para todos’ es un pro-
yecto documental impulsado por  
el pueblo de Farlete, ubicado en el 
corazón del desierto de Monegros. 

En un territorio sin agua, sin posibilidad 
de desarrollar un proyecto agrícola o 
ganadero, y con escasas salidas profe-
sionales para la gente joven, la opción 
de construir un parque eólico -conoci-
do como Las Sardas- se convertía hace 
una década en una de sus últimas al-
ternativas. 

En 2013, el proyecto es denegado en de-
fensa de desarrollo de la avutarda, un 
ave esteparia que habita en la localidad. 
En la película se desmenuza el proyecto 
de la mano de los propios vecinos y ve-
cinas del pueblo que, en un clima mar-
cado por la incertidumbre, coinciden en 
que necesitan soluciones. 

Un pueblo que tan solo quiere una opor-
tunidad para salir adelante, mantener su 
vida y costumbres y, sobre todo, que-
darse en casa. 
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‘Hay sitio para todos’ es un proyecto documental impulsado por el ayuntamiento de 
la localidad zaragozana de Farlete, ubicada en un paraje incomparable y único en el 
mundo: el desierto de Monegros.

Un pueblo que, históricamente, se ha sentido abandonado por las instituciones y obli-
gado a subsistir al tiempo que veía disminuir su población poco a poco. Un pueblo 
abocado a la desaparición si no se toman medidas urgentes. 

Documental

En un territorio sin agua, sin posibilidad de de-
sarrollar un proyecto agrícola o ganadero, y con 
escasas salidas profesionales para la gente jo-
ven, la opción de construir un parque eólico 
-conocido como el proyecto de Las Sardas- se 
convertía hace una década en una de las po-
cas alternativas para el municipio. 

Sin embargo, a pesar de contar con la aproba-
ción del proyecto en 2011, el proyecto era de-
negado en 2013 en defensa de desarrollo de la 
avutarda, un ave esteparia que habita en la lo-
calidad. 

VER DOCUMENTAL

2

http://haysitioparatodos.com
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Diez años después, el pueblo decide ponerse 
manos a la obra y poner en marcha un Plan 
de Custodia del Territorio por el cual deciden 
adaptar el terreno para proteger -todavía más, 
si cabe- el desarrollo de esta especie y garan-
tizar, a su vez, la creación del parque eólico, el 
cual podría suponer un ingreso de 200.000 eu-
ros anuales que revertiría directamente en la 
población. “Necesitamos opciones para sacar 
adelante a nuestra gente. Primero nos nega-
ron el agua, después priorizaron el entorno 
y la fauna a nuestras propias vidas, pero sin 
darnos nada a cambio. Este parque es una de 
nuestras últimas alternativas”, advierten des-
de el consistorio. 

En este documental, titulado ‘Hay sitio para 
todos’, se desmenuza el proyecto paso a 
paso de la mano de los propios vecinos y 
vecinas del pueblo que, en un clima marcado 
por la incertidumbre con respecto a un futu-
ro no muy lejano, coinciden en que necesitan 
soluciones.

Un pueblo que tan solo quiere una oportunidad 
para salir adelante y poder mantener su vida, 
sus costumbres y, sobre todo, quedarse en casa. 

Sigue toda la información en torno al proyecto 
en www.haysitiosparatodos.com
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https://haysitioparatodos.com/
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Ubicado en el corazón del desierto de Monegros en un paraje incom-
parable y prácticamente único -como aseguran los expertos- y en 
una zona dedicada a la agricultura y la ganadería, sus vecinos llevan 
toda la vida esperando la creación de una red de regadío, en concre-
to, desde inicios de los años 90. 

Sin agua, ni alternativas, hoy aseguran que quedarse a vivir en el 
pueblo se ha convertido, prácticamente, en una misión imposible.

Pero, ¿qué ha ocurrido en Farlete?

Tras muchas luchas por traer agua al desierto de Monegros, en 1984 se plantea la transformación de 
Monegros II, un proyecto de regadío que incluía esta zona. Sin embargo, una denuncia de la ONG SEO 
Birdlife volvería a paralizar estas obras de transformación en defensa de la presencia de las aves este-
parias, sobre todo de la avutarda, la gran protagonista de esta historia.

La avutarda es la más voluminosa de las especies de la avifauna ibérica y una de las aves voladoras 
más pesadas que se conocen. Se trata de un habitante característico de las extensas llanuras ce-
realistas en las que todavía se practica una agricultura tradicional escasamente intensificada, como 
ocurre en Farlete. 
Los grandes machos se reúnen en unas áreas muy concretas del territorio para desarrollar sus 
espectaculares paradas nupciales —las “ruedas”—, durante las cuales realizan un aparatoso cortejo 
para atraer a las hembras. España alberga la mitad de la población mundial y el municipio de Far-
lete se sitúa en el denominado Corredor de la Avutarda, una zona de paso de estas aves en peligro 
de extinción.

¿Qué ocurre en Farlete? VER VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=TiWAd3FYR60
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Poco después de que se paralizaran las obras 
de Monegros II, en concreto en las zonas de 
Farlete y Monegrillo, se implantan la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y el LIC, 
o Lugar de importancia comunitaria. “A raíz de 
estas catalogaciones, que afectan a más de la 
mitad de nuestro término municipal, las limita-
ciones se multiplican, pero sin compensaciones 
de ningún tipo”, advierte Héctor Azara, actual 
alcalde de Farlete.

En 2013, el pueblo de Farlete vuelve a verse es-
peranzado con el proyecto de un parque eóli-
co, Las Sardas, con siete aerogeneradores que 
iban a suponer unos ingresos anuales de más 
de 200.000 euros en el municipio. Sin embargo, 
y a pesar de ser la zona con más megavatios ad-
judicados (MW), un informe del Instituto Ara-
gonés de Gestión Ambiental (INAGA) tras rea-
lizar un estudio de impacto medioambiental en 
la zona, vuelve a tumbar el proyecto al afirmar 
que su construcción era “incompatible con la 

protección de las aves esteparias”, en concreto, 
con la avutarda, a pesar de contar con la apro-
bación del plan de viabilidad Medioambiente 
del Gobierno de Aragón.

“En dicho estudio se nos plantean algunas al-
ternativas para adaptar la zona, y es lo que ha-
cemos. Sin embargo, volvemos a recibir una se-
gunda negativa con la que ya no sabemos qué 
hacer”, admite Azara.

Y así, nace este documental, ‘Hay sitio para to-
dos’, un proyecto audiovisual impulsado por el 
ayuntamiento de la localidad zaragozana con el 
objetivo de tratar de arrojar algo de luz sobre 
esta compleja situación que protagonizan en 
un municipio que, históricamente, se ha sentido 
abandonado por las instituciones y obligado a 
subsistir al tiempo que veía disminuir su pobla-
ción poco a poco: “Sabemos que aquí hay sitio 
para todos, tan solo pedimos soluciones para 
poder salir adelante”. 
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LOCALIZACIONES

Durante los meses que ha durado el rodaje del 
documental, el equipo de la película ha visitado 
algunos de los rincones más emblemáticos de la 
localidad como el Santuario de Nuestra Señora 
de La Sabina o la famosa ermita de San Capra-
sio, sin olvidar su campos y amplias estepas. 

También nos hemos colado en las casas y lu-
gares de trabajo de nuestros protagonistas, 
así como en espacios de encuentro en los que 
se desarrolla gran parte de la vida del pueblo 
como el bar, las piscinas, el Ayuntamiento o el 
pabellón. 
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CURIOSIDADES

A pesar de la difícil situación que atraviesan, 
Farlete no para y cada mes organiza todo tipo 
de eventos culturales, deportivos y de ocio 
para seguir manteniendo vivo su espíritu. 

Así, hemos podido conocer los hides del joven 
Borja, los panales de abejas de Arancha y hemos 
participado de eventos de todo tipo como la 
muestra de perros pastores o la competición 
de mushing que partía del pueblo. 

VER INSTAGRAM FARLETE
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https://www.instagram.com/ayuntamiento_farlete/
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RODAJE

El rodaje de ‘Hay sitio para todos’ arrancaba en 
septiembre de 2021 y se prolongaba hasta fina-
les del mes de diciembre. 

Durante más de tres meses, el equipo de Apa-
che Comunicación ha tratado de aportar algo 
de luz sobre la compleja situación que atra-
viesa el municipio y, sobre todo, ha intentado 
recoger los miedos y las dudas de los vecinos y 
las vecinas de un pueblo que tan solo pide ayu-
dar para salir adelante. 

VER TEASER DOCUMENTAL
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https://www.youtube.com/watch?v=TiWAd3FYR60
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PROTAGONISTAS

En este apartado os presentamos a cada uno 
de los y las protagonistas del documental ‘Hay 
sitio para todos’. 

Son José Luis, Juan Antonio, Arancha, Luis, 
Víctor y Borja. 

Durante algo más de 30 minutos nos adentra-
remos en su día a día, en sus hogares, en sus 

granjas y lugares de trabajo, y serán ellos quie-
nes nos cuenten qué opinan y cómo viven esta 
realidad en primera persona, con argumentos 
tanto a favor como en contra del proyecto. 

¿El objetivo? 

Que cada espectador llegue a sus propias con-
clusiones sobre la situación que atraviesan. 

VER VIDEO PRESENTACIÓN
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https://www.youtube.com/watch?v=YNNokcgc4M8
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68 años. Agricultor y ganadero

“No puede ser que 20 aves condicionen la vida y el futuro de un pueblo entero”.

Tras más de 50 años dedicados a la agricultura y la ganadería, Juan Antonio aprendió el oficio de la 
mano de su padre, con el cual ha trabajado hasta que la edad se lo ha permitido. Hoy, con un trabaja-
dor y sin cargas familiares, asegura que salir adelante en un territorio como el del Monegros es “prác-
ticamente imposible”. 

Sin agua, sin ayudas y sin soluciones para su población, asegura que el futuro de su pueblo es “muy 
negro”: “Las avutardas llevan años con nosotros y siempre las hemos protegido mientras que ellas nos 
han condicionado la vida desde el principio”.

Juan Antonio Fustero ENLACE A PROTAGONISTA
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http://haysitioparatodos.com/juan-antonio-fustero/
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46 años. Delegado de SEO/BirdLife en Aragón

“Cuando se produce un conflicto ambiental como el de Farlete,  
  hay mil alternativas, y ninguna es abandonar”.

SEO/BirdlLife es una ONG que tiene como objetivo la conservación y el estudio de las aves y sus há-
bitats y que ha jugado un papel fundamental a la hora de determinar el futuro de los vecinos y las 
vecinas de Farlete tras denunciar el proyecto de creación del parque eólico en defensa de las aves 
esteparias. 

Su delegado asegura que, el caso de Farlete, demuestra que hacen falta herramientas para resolver un 
caso como el del municipio zaragozano, para el cual es necesario un consenso social: “En Farlete hay 
una iniciativa ambiental evidente por hacer las cosas bien, pero las herramientas que la sociedad les 
da no son las adecuadas”. Además, recuerda que los agricultores de secano tradicional de la zona son 
prioritarios para conservar la flora y fauna de la zona.

Luis Tirado ENLACE A PROTAGONISTA
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http://haysitioparatodos.com/luis-tirado/
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33 años. Fundador de Hides de Monegros

“He venido aquí a demostrar que es viable vivir aquí de otra manera”.

El joven apostó hace cuatro años por volver a casa gracias a un proyecto de fotografía de aves en el 
corazón del desierto de Monegros. Conocedor de la difícil situación que atraviesa su pueblo, asegura 
que es necesario que la Administración lleve a cabo un plan de acción a favor del agricultor, el gana-
dero y de la vida en las zonas rurales.

Borja Duarte ENLACE A PROTAGONISTA
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http://haysitioparatodos.com/borja-duarte/
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46 años. Apicultora y masajista

“Un proyecto como el del parque eólico sería una posibilidad muy grande para el pueblo,  
 nos daría una bonificación que no vamos a conseguir sembrando y cosechando”.

Hace diez años, cuando a su padre le dio un ictus, Arancha y su hermana decidieron coger las riendas 
de la empresa familiar, dedicada a la agricultura y la ganadería. Recuerda que su padre siempre les 
decía que en Farlete no podía vivirse tan solo de la agricultura, algo que han podido comprobar por 
ellas mismas. 

Sin embargo, no pierden la esperanza de sacar adelante el proyecto familiar: “Queríamos seguir vivien-
do lo que habíamos aprendido con él desde pequeñas”. Ahora, han decidido probar con la apicultura.

Arancha Fustero ENLACE A PROTAGONISTA
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http://haysitioparatodos.com/arancha-fustero/
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47 años. Ganadero y alguacil del Ayuntamiento de Farlete

“Que protejan a los animales, pero a las personas también”.

Desde 1996 es alguacil en el Ayuntamiento de Farlete, actividad que decidió compaginar con la gana-
dería, abriendo una explotación de porcino en el pueblo. Al tratar de crear una segunda granja en un 
campo familiar, ubicado en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), hizo que se le dene-
gase el proyecto, sin recibir una alternativa: “La gente de Farlete está cansada de promesas que nunca 
llegan. Primero fue el agua, luego el regadío solidario, ahora el parque eólico denegado”.

Víctor Raúl Gazol ENLACE A PROTAGONISTA
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http://haysitioparatodos.com/victor-raul-gazol/
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58 años. Agricultor y ganadero

 “Si las cosas siguen así, Farlete acabará por desaparecer”.

Nacido en Farlete, lleva toda la vida luchando por la mejora de las condiciones de quienes trabajan en 
el campo. Su sueño es que las personas más jóvenes del pueblo pudieran regresar a casa y establecer-
se con un plan de futuro: “No he sido capaz de llevar a mi hijo por el camino de la pasión a la agricul-
tura. Prefería para él un futuro mejor”.

José Luis Lasheras ENLACE A PROTAGONISTA
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http://haysitioparatodos.com/joseluis/
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46 años. Alcalde de Farlete

“En Farlete hay sitio para todos”.

Elegido alcalde en 2007, el zaragozano ha dedicado 14 años de legislatura a la mejora de las condicio-
nes de vida de su pueblo, algo que para él supone “un orgullo absoluto”. “El proyecto del parque eólico 
supondría un aliciente para los vecinos y vecinas del pueblo suponiendo unos ingresos de más de 
200.000 euros anuales que se podrían invertir en soluciones para todos”. 

Con este objetivo, en 2013 nace el Plan de Custodia de Territorio, un procedimiento voluntario entre 
el propietario y el Ayuntamiento, que hace las veces de entidad de custodia, para pactar el modo de 
conservar y gestionar un territorio, en este caso con el objetivo de poder crear este parque eólico. 
“Ahora, tras dos negativas al proyecto del parque y seguir sin soluciones, hemos decidido ponerlo todo 
en manos de la justicia”. 

Héctor Azara ENLACE A PROTAGONISTA
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http://haysitioparatodos.com/hector-azara/
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Difusión y Medios
Televisión, Informativos y Documentales
Prensa y Comunicación
Online y Redes Sociales

Para cualquiera de estas necesidades y otras puede 
contactarnos a través de los seiguiente medios:

Móvil: 609 589 365 (Prensa y Medios)

E-mail: comunicacion@haysitioparatodos.com

Website: www.haysitioparatodos.com

CONTACTO ENLACE A CONTACTO WEB
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mailto:comunicacion%40haysitioparatodos.com?subject=Consulta%20desde%20Dossier%20de%20Prensa
http://haysitioparatodos.com/
http://haysitioparatodos.com/contacto/
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