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 ANTECEDENTES  

Según el Informe 1250/19-VS de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Conselleria 

d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, se resuelve que el Plan Especial de 

Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y 

Jarafuel puede tener efectos apreciables sobre la Red Natura 2000, por lo que de acuerdo con lo que establece los 

artículos 6 y 7 del Decreto 60/2012, de 5 de abril, por el que se regula el régimen especial de evaluación y aprobación, 

autorización o conformidad de planes, programas o proyectos que puedan afectar Red Natura 2000, debe ser 

sometido a una evaluación detallada de repercusiones sobre dicha red. 

Tal como establecen los artículos 9 y 10 del Decreto 60/2012, de 5 de abril, dicha evaluación detallada será 

sustanciada a través de una declaración de repercusiones sobre la Red Natura 2000, para la tramitación de la cual 

deberá aportarse ante el Servicio competente un ESTUDIO DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000. 

Se pretende con el Plan Especial, la delimitación de zonas que puedan ser objeto de ubicaciones de futuras 

instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel. 

Se han planteado cuatro alternativas de implantación de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica y 

ninguna de ellas afecta directamente a ningún espacio de la Red Natura 2000. 

Sin embargo, la alternativa escogida dentro de las opciones para la línea de evacuación de la energía eléctrica, 

aunque ocupe un pasillo de infraestructuras existentes atraviesa parte de espacio Red Natura 2000, concretamente la 

ZEC “Valle de Ayora y Sierra de Boquerón”, por lo que es procedente realizar un Estudio de Afecciones a la Red 

Natura 2000. 

 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS EN LA EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES 

SOBRE RED NATURA 2000. 

Las alternativas planteadas en el Plan Especial son de dos tipologías diferentes a nivel técnico: 

- Emplazamiento del Plan Especial. Se han contemplado hasta cuatro alternativas diferentes, escogiendo 

aquella que menores afecciones ambientales, paisajísticas y territoriales suponía, tras un detallado estudio 

del territorio (Infraestructura Verde, afecciones territoriales y paisajísticas). Este análisis se puede consultar 

con detalle en la Versión Preliminar del Plan Especial y en el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico 

(EATE). Ninguna de las alternativas de emplazamiento del Plan Especial afecta a espacios de la Red Natura 
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2000, por lo que la evaluación de las afecciones sobre la Red Natura del emplazamiento del Plan Especial se 

ha realizado sobre la alternativa finalmente escogida por los criterios detallados en el EATE. 

- Línea de evacuación. Durante 3,10 km de longitud del total de 15 km de la línea de evacuación escogida 

entre las tres alternativas, se atraviesa el LIC y Zona de Especial Conservación (ZEC) “Valle de Ayora y Sierra 

de Boquerón”. De los cuales 1,03 km discurren por la Zona A de dicho espacio, y el resto por la Zona D. Las 

tres alternativas de trazado a evaluar en este punto pueden ser revisadas en el apartado 2.4 y 2.5. del Estudio 

Ambiental y Territorial Estratégico (EATE). 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PLAN ESPECIAL  

De la misma manera que en el caso anterior, la descripción de cada alternativa del Plan Especial se puede revisar en el 

apartado 2.4 y 2.5. del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE). 

 GRADO DE COMPLETITUD 

El Estudio de Afecciones se genera teniendo en cuenta la definición final del Plan Especial, analizando todos los 

factores ambientales, territoriales y paisajísticos tenidos en cuenta en el EATE. El grado de definición es medio ya que 

se conocen los detalles de las implantaciones de las infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica y la 

línea de evacuación asociada. 

La tipología de las alternativas tenidas en cuenta es de emplazamiento y de trazado de la línea de evacuación. 

Alternativas de emplazamiento del Plan Especial: Para la elección de dichas zonas se ha seguido el siguiente 

procedimiento, y por este orden: 

1. Estudio de la infraestructura verde. Las áreas medioambientalmente aptas para la ubicación de 

este tipo de instalaciones. Se trata de identificar las áreas de los tres términos municipales que 

no presenten efectos significativos sobre el medio ambiente. De este estudio resultará una 

primera criba de las superficies de los tres términos municipales: el negativo medioambiental. 

2. Obtención de datos del recurso solar, a nivel local, en la zona de estudio. Pues sin una suficiente 

cantidad de radiación solar no se pueden implantar instalaciones de tipo solar fotovoltaico o 

solar térmica. 

3. Conocimiento de las exigencias técnicas que afectan a la ubicación de las instalaciones de 

generación de energía solar fotovoltaica. 
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4. Conocimiento de las restricciones o condicionantes que afectan a las ubicaciones, tales como la 

orientación, pendientes del terreno, proximidad a líneas eléctricas e infraestructuras existentes, 

accesibilidad, etc. La aplicación de estos condicionantes o restricciones a las áreas 

medioambientalmente aptas citadas en el apartado 1 anterior, nos definirá las zonas aptas para 

la ubicación de las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica.  

5. Del estudio de detalle de dichas zonas aptas se elegirá la alternativa más viable que será la que 

será objeto del Plan Especial. 

 

Figura 1. Ámbito del Plan Especial y alternativas de la línea de evacuación. 

Se pueden consultar las diferentes alternativas en el EATE, al cual el presente Estudio de Afecciones es anexo. 

A nivel de emplazamiento, no se genera afección por solapamiento en ninguno de los espacios que componen la Red 

Natura 2000. 

Alternativas de Línea de Evacuación: Elegida la Alternativa-3 como idónea para la ubicación de las instalaciones 

posibles, queda prever el trazado más apto para las líneas de evacuación desde las dos zonas previstas hasta la 

subestación transformadora existente denominada Ayora-400 (coordenadas UTM 672439,6; 4323265,9) sita en el 
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término municipal de Ayora, que es el punto de vertido indicado por Red Eléctrica de España para la evacuación de la 

energía producida en dichos municipios. 

Se adjunta a continuación imagen con las diferentes alternativas estudiadas y la ubicación de las líneas eléctricas 

existentes (corredores de infraestructuras eléctricas), de la SET Ayora-400 y del ámbito del PE en el que se podrán 

ubicar las plantas solares fotovoltaicas. Ninguna de las líneas existentes permite ampliación de su potencia por lo que 

no es posible su utilización para evacuar la energía generada en las plantas solares fotovoltaicas. 

 

Figura 2. Alternativas de la línea de evacuación y Red Natura 2000. 

 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

El ciclo de vida del Plan Especial que se ha tenido en cuenta es para la alternativa seleccionada tanto de 

emplazamiento como de línea de evacuación en las siguientes fases: 

- Fase de planificación 

- Fase de construcción 

- Fase de funcionamiento 

- Fase de desmantelamiento  
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 LUGARES RED NATURA 2000  AFECTADOS Y OTROS ELEMENTOS DEL 

PAISAJE PRIMORDIALES  

 ANÁLISIS DE CIRCUNSTANCIAS 

El análisis de circunstancias que se procederá a realizar a continuación, analiza de forma básica si el Plan Especial 

requiere o no un estudio de afecciones a la Red Natura 2000. Las recomendaciones realizadas en la “Guía destinada a 

promotores de proyectos y consultores” realizada por la Administración General del Estado incluye los siguientes 

puntos a analizar: 

1. Todos los espacios RN2000 que están geográficamente solapados con alguna de las acciones o elementos del 

proyecto en alguna de sus fases. 

 Emplazamiento del Plan Especial: no solapa con ninguno de los espacios de la Red Natura 2000. 

 Alternativas de Línea de Evacuación: 

o Alternativa 1: solapa con LIC | ZEC, Valle de Ayora y Sierra de Boquerón. 

o Alternativa 2: solapa con LIC | ZEC, Valle de Ayora y Sierra de Boquerón. 

o Alternativa 3: no solapa con ninguno de los espacios de la Red Natura 2000. 

2. Espacios RN2000 existentes en su entorno que se pueden ver afectados a distancia por alguna de las 

actuaciones o elementos del proyecto, incluido el uso que se hace de recursos naturales (particularmente 

extracciones de agua) y sus diversos tipos de vertidos y emisiones. 

 No se prevé afección a distancia a la Red Natura. Como se explicó, las alternativas de la línea de 

evacuación 1 y 2 se analizarán en detalle y ya se incluyen en el apartado anterior. 

3. Espacios RN2000 existentes en su entorno en los que habita fauna objeto de conservación que puede 

desplazarse a la zona del proyecto y sufrir entonces mortalidad u otro tipo de impactos (por ejemplo, pérdida 

de zonas de alimentación, campeo, etc.). 

 Emplazamiento del Plan Especial: se realizará un análisis de la avifauna para ver si afecta especies 

objetivos de conservación, en especial paseriformes por lo que este análisis se incluirá dentro del 

estudio de avifauna. 

 Alternativa de Línea de Evacuación: alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3 pueden generar 

afección sobre la Avifauna Objeto de conservación de las ZEPAS más próximas. De forma primordial 

se analizará la ZEPA: Sierra de Martés-Muela de Cortés. 
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4. Espacios RN2000 existentes en su entorno cuya conectividad o continuidad ecológica (o su inverso, el grado de 

aislamiento) puede verse afectada por el proyecto. 

 No se prevé afección a la conectividad o continuidad ecológica ni por el emplazamiento ni la línea de 

evacuación. 

5. Otros elementos de los paisajes no incluidos en RN2000, pero primordiales para la coherencia de la Red. 

 Los principales elementos de la infraestructura verde que pueden sufrir afección por el proyecto son 

de forma primordial los Montes Gestionados por la Consellería y Terreno Forestal Estratégico, el cual 

se analiza dentro del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y de la Versión Preliminar del Plan 

Especial. 

Del mismo modo este documento ha de contemplar la opinión de la administración gestora de la Red Natura 2000. En 

este caso de manera prioritaria se va a tener en cuenta el documento emitido por el Servicio de Vida Silvestre al 

respecto de las especies y hábitats del territorio el cual ha sido emitido previamente con motivo del Plan Especial de 

Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y 

Jarafuel. 

 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ESPACIOS RED NATURA 2000 ANALIZADOS 

Previamente a la continuación del Estudio de Afecciones a la Red Natura 2000, se va a realizar la recogida de una 

primera información básica sobre los espacios Red Natura 2000 identificados: 

ES4210001-ES0000387: ZEC/ZEPA Hoces del Río Júcar 

El Decreto 83/2016, de 27/12/2016, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red 

Natura 2000 en Castilla-La Mancha.  

La ficha descriptiva lo describe como “un espacio que se sitúa en la provincia de Albacete, en el límite con la 

Comunidad Valenciana y está formado por una serie de valles encajados, con un microclima especial en un entorno 

árido. Este paisaje vertical labrado por el río Júcar integrado por abruptos roquedos y barrancos alberga en su interior 

importantes comunidades rupícolas, además de matorrales espinosos y pinares de pino carrasco. En cuanto a la fauna 

destacan sobre todo poblaciones de rapaces como águila real, águila-azor perdicera, halcón peregrino y otros como los 

roqueros rojo y solitario, avión roquero y chova piquirroja”. 

ES5234002, ZEC/LIC Cueva Negra – Ayora. 

Del de la Ficha descriptiva del ZEC/LIC Cueva negra – Ayora (ESS234002), disponible en la web de la Conselleria de 

Medio Ambiente, se extrae la siguiente información. 
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Este espacio protegido consiste en una zona ZEC continua, con una superficie total de 1,00 ha, localizado en Ayora 

(Valencia). La declaración de la ZEC, así como la aprobación de su Norma de Gestión se realizó a través del DECRETO 

36/2013, de 1 de marzo, del Consell, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

determinados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) constituidos por cavidades subterráneas y se aprueba su 

Norma de Gestión. 

Contiene parte del hábitat 8310 – Cuevas no explotadas por el turismo, de la directiva 92/43/CEE y las siguientes 

especies de interés comunitario contempladas en el Anexo II de la misma directiva: 

 

Tabla 1. Especies amparadas por la Directiva 92/43/CEE en el espacio ZEC/LIC Cueva Negra - Ayora. 

Esta cavidad es relevante por albergar diversas especies de quirópteros. Se han indicado en la cavidad Rhinolophus 

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros  y Miniopteruos schreibersii. 

ES5233012; ZEC/LIC: Valle de Ayora y Sierra de Boquerón: 

El Decreto 10/2017, de 27 de enero, del Consell. Se extrae la siguiente información de este espacio protegido: “Esta 

área alberga la mayor representación de las comunidades de matorrales sobre yesos de la Comunitat Valenciana, 

suponiendo en conjunto más del 2% del hábitat para el conjunto de la región mediterránea española. También 

merecen destacarse los tarayares asociados a estos mismos medios. Es importante para rapaces, y alberga varias 

especies vegetales endémicas y extremadamente raras. Además, se incluye un sector importante del río Cautabán y de 

su afluente, el río Zarra, de interés para ciertas especies de ictiofauna”. 

En el ámbito existe una zona húmeda catalogada como el “Embalse de Embarcaderos”; del mismo modo que 

cavidades catalogadas “Cavidades de la Hoya de Agrás” y “Cueva de Don Juan”. Además, se da la presencia de 3 

microrreservas de flora “El Moragete”, “Barranco de las Machera” y “Castillo de Jalance” a las cuales no se prevé 

afección, pero se mencionan para más información. La ZEC tiene los siguientes municipios que lo abarcan los cuales 

son Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Zarra y Teresa de Cofrentes. 
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Figura 3. LIC del ámbito de estudio. 

En la siguiente imagen se muestra los ZEC. 
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Figura 4. Zonificación de las Normas de Gestión del ámbito de estudio. 

ES0000212; ZEPA: Sierra de Martés-Muela de Cortés. 

Se puede generar afección indirecta a las especies objetivo de conservación, siendo la ZEPA más próxima tanto al 

emplazamiento elegido como las alternativas de la Línea de Evacuación. 

Esta ZEPA incluye la Cueva Hermosa (Cortes de Pallás), considerada un refugio importante para los murciélagos en la 

Comunitat Valenciana. Esta Alberga poblaciones nidificantes de 18 especies de aves incluidas en el Anexo I de la 

Directiva 79/409/CEE. No obstante, la zona es de especial importancia para la conservación de rapaces rupícolas. 

Alberga el 14,9%de los efectivos regionales Águila Real, con un total de 11 territorios diferentes (máximo de 9 parejas 

nidificantes en 2006) y hasta 13 territorios de Águila-azor Perdicera (12 parejas nidificantes en el censo de 2003). 

Nidifican también el Halcón Peregrino, Búho Real, Culebrera Europea y Aguililla Calzada. En 2008 se ha reproducido 

una pareja de Aguilucho Lagunero Occidental en el embalse de Embarcaderos (Cofrentes), dentro de los límites de la 

ZEPA propuesta, lo que supone la segunda localidad de cría en la Comunidad Valenciana. 

ZEPA: Meca – Mugrón - San Benito 

Se puede generar afección indirecta a las especies objetivo de conservación, siendo la ZEPA más próxima al 

emplazamiento. 
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ZEPA, de 7.037 ha, está destinada principalmente a la protección de aves esteparias. Incluye el 100% de la población 

nidificante en la Comunitat Valenciana de avutarda, el 20% de ganga ortega y el 60% de sisón común. También 

nidifican varias aves rapaces: culebrera europea, águila real, aguililla calzada, halcón peregrino y búho real. Destaca 

asimismo la presencia de chova piquirroja y collalba negra. 

Esta ZEPA incluye la microrreserva de la Cañada Real de San Benito, de 3,8 ha. Alberga las especies prioritarias de 

Achillea santolinoides, Sideritis tragoriganumsubsp. mugronensis  y la unidad de vegetación prioritaria de “Zonas 

subesteparias de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (código Natura 2000: 6220*).  

 

Figura 5. Zonas ZEPA del ámbito de estudio. 

 Objetivos de Conservación 

La propuesta de implantación del Plan Especial no solapa con ninguno de los espacios, sin embargo, dos de las 

alternativas de la Línea de Evacuación propuestas, sí solapan, tanto la Alternativa 1 como la Alternativa 2. Para 

conocer las afecciones sobre la Red Natura se procede a una recogida de la información de los correspondientes 

planes de gestión de cada espacio con posible afección. El plan de gestión que se va a revisar para este análisis son los 

siguientes: 
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 Decreto 83/2016, de 27/12/2016, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red 

Natura 2000 en Castilla-La Mancha, 9 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se propone a la Comisión Europea 

la modificación de los límites de 3 de estos espacios y se modifican los límites de 8 Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA). 

 Decreto 10/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se declaran como zonas especiales de conservación (ZEC) 

los lugares de importancia comunitaria (LIC) la Sierra de Martés y el Ave, la Muela de Cortes y el Caroche, Valle de 

Ayora y la Sierra del Boquerón, Sierra de Enguera, y Sierra de Malacara, se modifica el ámbito territorial de la zona 

de especial protección para las aves (ZEPA) denominada Sierras de Martés-Muela de Cortes, y se aprueba la norma 

de gestión de tales ZEC y ZEP , así como de la ZEPA la Sierra de Malacara. 

 Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) de la Comunitat Valenciana. 

El análisis del impacto que podría generar las alternativas del Plan Especial, tanto del emplazamiento como de la línea 

de evacuación, dentro de los Espacios protegidos de la Red Natura 2000, se va a evaluar de la siguiente manera: 

 Planteamiento de los Objetivos de Conservación del Plan de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 más 

próximos, que puedan resultar afectados por alguna de las alternativas del proyecto. Haciendo un resumen de estos 

componentes resumidos en el Cuadro 5. 

 La previa evaluación del impacto de cada uno de los espacios protegidos para determinar si “Puede verse afectado 

por alguna alternativa”, además en este análisis se incluye un análisis de las principales aportaciones del espacio 

protegido a la coherencia de la Red Natura. 
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Cuadro 5. Objetivos de conservación del espacio que pueden verse afectados. 

Objetivos generales derivados de la finalidad de la Red Natura 2000 

Tipo de lugar 
  

Prioritario/no prioritario 
En peligro de 

extinción/vulnerabl
e 

Puede verse afectado por 
alguna alternativa (sí, no) 

LIC/ 
ZEC 

Valle de Ayora 
y Sierra de 
boquerón 

Relación de hábitats del 
Anexo I Ley 42/2007 con 
presencia significativa. 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) - SI 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. - No 

3150 Lagos eutrógficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition - No 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga - SI 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp, - SI 

5330 Matorrales termo mediterráneos y pre-estépicos - No 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea - No 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moninion-Holoschoenion - No 

64301 Megarfobios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino - No 

7220* Manatiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) - No 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica - No 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia - No 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba - No 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterraneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) - No 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotindifolia - SI 

Relación de especies del 
Anexo II Ley 42/2007 con 
presencia significativa. (1 

registro por especie) 

1355 Lutra lutra Nutria paleártica - SI 

1221 Mauremys leprosa Galápago leproso - No 

1092 Austrolopotamobius pallipes Cangrejo de río - No 

1088 Cerambyx cerdo Capricornio de las encinas - SI 

ZEPA 
Sierra de 

Martés- Muela 
de Cortés 

 

Relación de especies de 
aves del Anexo IV Ley 

47/2007 con presencia 
significativa (1 registro por 

especie) 

 - Circaetus gallicus DESFAVORABLE SI 

 - Hieraaetus pennatus  SI 

 - Aquila fasciata  SI 

 - Burhinus oedicnemus  SI 

 - Bubo bubo  SI 

 - Caprimulgus europeaus  SI 

 - Galerida theklae  SI 

 - Oenanthe leucura  SI 

 - Sylcia undata  SI 

 - Pyrhocorax pyrhocorax  SI 

 - Lullula arborea  SI 

 - Anthus campestris  SI 

 - Alcedo atthis  SI 

 - Calandrella brachydactyla  SI 

                                                             
 Hábitat prioritario 
1 Los hábitats/especies con esta numerología son especies/hábitats que no se catalogan como protegidos ni dentro de la Directiva 92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE o bien dentro de la Ley 47/2007. 
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Cuadro 5. Objetivos de conservación del espacio que pueden verse afectados. 
 - Falco peregrinus  SI 

 - Aquila chrysaetos  SI 

Relación de otras especies 
de aves migratorias de 
presencia regular (1 
registro por especie, 
pudiendo realizarse 
agrupaciones funcionales). 

      

ZEC/ ZEPA Hoces 
del Río Júcar 

Relación de hábitats Relación de hábitats 
del Anexo I Ley 42/2007 con presencia 

significativa. 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)  No 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetaciónbéntica de Chara spp No 

3150 Lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition  

No 

4090 Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales  No 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  No 

6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales No 

6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas  No 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 
alpino  

No 

7210* Areas pantanosas calcáreas con Cladium mariscus y especies de Caricion davallianae No 

7220* Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas  No 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  No 

91B0 Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus  No 

92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Altántica, Alpina, Mediterránea y 
Macaronésica  

No 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 

No 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  No 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia No 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos  No 

Relación de especies de aves   - Circaetus gallicus Culebrera europea  No 

 - Aquila chrysaetos Águila real  No 

 - Hieraaetus fasciatus Águila-azor 
perdicera  

No 

 - Falco peregrinus Halcón peregrino  No 

 - Falco naumanni Cernícalo primilla No 

 - Gyps fulvos Buitre leonado No 

 - Neophron percnopterus Alimoche No 

 - Bubo bubo Búho real  No 

 - Pryrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja  No 
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Cuadro 5. Objetivos de conservación del espacio que pueden verse afectados. 

 - Alcedo atthis Martín pescador  No 

 - Lullula arborea Totovía  No 

 - Sylvia undata Curruca rabilarga  No 

 - Galerida theklae Cogujada 
montesina  

No 

 - Oenanthe leucura Collaba negra No 

  Lutra lutra Nutria   

LIC/ 
ZEC 

Cueva Negra - 
Ayora 

Relación de hábitats del 
Anexo I Ley 42/2007 con 
presencia significativa. 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo  No 

Relación de especies del 
Anexo II Ley 42/2007 con 
presencia significativa. (1 

registro por especie) 

1310 Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva Vulnerable No 

1324 Myotis myotis Murciélago ratonero pardo grande Vulnerable No 

1321 Myotiys emarginatus Murciélago ratonero pardo Vulnerable No 

1305 Rhinolophus hipposideras Murciélago pequeño de herradura Vulnerable No 

1304 Rhinolopus ferroequinum Murciélago grande de herradura Vulnerable No 

ZEPA Meca – 
Mugrón – San 

Benito 

Relación de especies de 
aves del Anexo IV Ley 

47/2007 con presencia 
significativa (1 registro por 

especie) 

 Otis tarda Avutarda común  Vulnerable No 

Pterocles orientalis Ganga ortega  Vulnerable No 

Tetrax tetrax Sisón común  Vulnerable No 

Circaetus gallicus Culebrera europea  - No 

Aquila chrysaetos Águila real  - No 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada  - No 

Falco peregrinus Halcón peregrino  - No 

Bubo bubo Búho real  - No 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris  - No 

Melanocorypha calandra Calandria  - No 

Calandrella brachydactyla Terrera común  - No 

Galerida theklae Cogujada montesina  - No 

Lullula arborea Totovía  - No 

Oenanthe leucura Collalba negra  - No 

Sylvia undata Curruca rabilarga  - No 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja  - No 

Otros objetivos específicos formulados para cada espacio por su plan de gestión 
Puede verse afectado por 
alguna alternativa (sí, no) 

Otros objetivos de conservación NO 

Frangula alnus 1 Arraclán Peligro de extinción  

Garidella nigellastrum 1  Vulnerable  
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- Otras especies catalogadas dentro del plan de gestión del Valle de Ayora y Sierra de Boquerón como importantes para la gestión de espacios. Especies catalogadas 

como amenazadas en la Comunitat Valenciana, por estar incluidas en las categorías “Vulnerable” o “Peligro de extinción”.  

o Frangula alnus: en Peligro de extinción. 

o Garidella nigellastrum: vulnerable. 

Tras el informe realizado por el Servicio de Vida Silvestre, el cual se detallará a continuación en “Información de detalle”, se obtiene que otra especie a tener en cuenta es: 

- Melanocorypha calandra. Alondra común. 
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 Papel de la Red Natura 2000 

Concepción en red: contribución de cada hábitat y/o especie al conjunto de la Red Natura 2000 a escala regional 

(Comunitat Valenciana), nacional y europea. Este se cataloga mediante la proporción relativa que representa dentro 

del conjunto de la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana y de la contribución relativa de la misma a la Red 

Natura 2000 en Europa. A continuación, se presentan en esta concepción los hábitats y especies de interés 

comunitario de especial prioridad: 

- Hábitats prioritarios de interés comunitario: 

o 1520*: Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). 

o 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

o 7220*: Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneuriun). 

o 8310: Cuevas no explotadas por el turismo. 

- Especies: 

o Anthus campestris 

o Aquila chrysaetos 

o Autropotamobius pallipes 

o Bubo bubo 

o Circaetus gallicus 

o Circus aeruginosus 

o Falco Peregrinus 

o Miniopterus schreibersii 

o Myotis myotis 

o Myotiys emarginatus 

o Lutra lutra 

o Miotis capaccinii 

o Oxygastra curtisii 

o Rhynolophus euryale 

o Parachondrostoma arrigonis  

o Gomphus graslinii 

o Aquila fasciata 

o Rhinolophus hipposideras 

o Rhinolopus ferroequinum 

De tal manera que, para la evaluación de los hábitats y especies tanto de LIC, ZEC y ZEPA se van a destacar estas 

especies en el cuadro realizado previamente. Además, para declarar la importancia de los hábitats en concepción de 

Red, se va a disponer del porcentaje de cobertura que posee cada hábitat dentro de la ZEC. 

Espacio protegido Código Hábitat/Especie 
Cobertura 

(% ZEC) 
Orden de 
prioridad2 

LIC/ZEC 
Valle de Ayora y Sierra de 

boquerón 

1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 18,06 1 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 1,12 3 

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) - 2 

1355 Lutra lutra No aplica  

ZEPA Meca-Mugrón y San 
Benito 

- Circaetus gallicus No aplica  

- Falco peregrinus No aplica  

- Aquila chrysaetos No aplica 1 

                                                             
2 El orden de prioridad es para la gestión activa basados en el grado de importancia de las especies en un contexto de recursos 
limitados. 
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LIC/ZEC Cueva Negra - Ayora 8310 Cuevas no explotadas por el turismo   

Tabla 2. Hábitats y especies prioritarias en Concepción en Red. 

Otras especies destacables de los objetivos de conservación debido a otros aspectos que no se cataloguen de la 

misma manera que en el caso anterior: 

- Elevada cobertura (% de la ZEC): Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Porcentaje de cobertura de 

25,92% de la especie en el total de la ZEC. 

Para un análisis más exhaustivo se va a incluir dentro de este estudio, las especies y hábitats de mayor relevancia de 

concepción en Red catalogados por la Unión Europea que no se encuentren dentro de los espacios de la Red Natura 

2000. 

 HÁBITATS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.  

El plano de hábitats 1:50.000 del Inventario Nacional de Biodiversidad o Inventario Nacional de Hábitat y Taxones; 

ofrece la siguiente imagen con la información de aquellas zonas que puedan ver afectadas por el Plan Especial. 

 

Figura 6. Hábitats de la Comunidad Valenciana. Escala 1:50.000. 

En la siguiente tabla se muestra la información de los Hábitats con posibilidad de afección por el emplazamiento del 

Plan Especial: 
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Hábitats de Interés Comunitario afectados por el emplazamiento del Plan Especial 

Código Denominación Prioritario 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) SI 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga No 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. No 

9340 Encinares de Quercus Ilex y Quercus rotundifolia No 

Tabla 3. Hábitats catalogados de la Comunidad Valenciana afectados por el emplazamiento del Plan Especial. 

Se ofrece la misma información, pero en este caso para la línea de evacuación: 

Hábitats de Interés Comunitario afectados por la línea de evacuación del Plan Especial 

Código Denominación Prioritario 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) SI 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. No 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion No 

9340 Encinares de Quercus Ilex y Quercus rotundifolia No 

Tabla 4. Hábitats catalogados de la Comunidad Valenciana afectados por la línea de evacuación. 

 

 INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DEL SERVICIO DE VIDA SILVESTRE 

El Plan Especial afecta a las siguientes cuadrículas 1x1 km del BDB de la Comunitat Valenciana. 
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Sector consultado Términos municipales Listado de cuadrículas BDBCV 1x1 km 

Línea 
Ayora, Jarafuel, Teresa 

de Cofrentes, Zarra 

30SXJ5927, 30SXJ6027, 30SXJ6028, 30SXJ6029, 30SXJ6129, 
30SXJ6130, 30SXJ6530, 30SXJ6629, 30SXJ6630, 30SXJ6729, 
30SXJ6828, 30SXJ6829, 30SXJ6927, 30SXJ6928, 30SXJ7026, 
30SXJ7027, 30SXJ7124, 30SXJ7125, 30SXJ7126, 30SXJ7223,                                        

30SXJ7224, 30SXJ6131, 30SXJ6231, 30SXJ6331, 30SXJ6431 30SXJ6531 

 Emplazamiento 
Plan Especial 

Ayora, Jarafuel, Zarra 

30SXJ5419, 30SXJ5420, 30SXJ5421, 30SXJ5520, 30SXJ5521, 
30SXJ5522, 30SXJ5523, 30SXJ5524, 30SXJ5525, 30SXJ5622, 
30SXJ5623, 30SXJ5624, 30SXJ5625, 30SXJ5626, 30SXJ5630, 
30SXJ5721, 30SXJ5722, 30SXJ5723, 30SXJ5724, 30SXJ5725, 
30SXJ5726, 30SXJ5729, 30SXJ5730, 30SXJ5818, 30SXJ5819, 
30SXJ5820, 30SXJ5821, 30SXJ5822, 30SXJ5823, 30SXJ5824, 
30SXJ5825, 30SXJ5826, 30SXJ5827, 30SXJ5828, 30SXJ5829, 
30SXJ5830, 30SXJ5922, 30SXJ5923, 30SXJ5924, 30SXJ5925, 
30SXJ5926, 30SXJ5927, 30SXJ5928, 30SXJ5929, 30SXJ5930, 
30SXJ6024, 30SXJ6025, 30SXJ6026, 30SXJ6027, 30SXJ6028, 
30SXJ6029, 30SXJ6030, 30SXJ6125, 30SXJ6126, 30SXJ6430, 
30SXJ6530, 30SXJ5232, 30SXJ5233, 30SXJ5234, 30SXJ5332, 
30SXJ5333, 30SXJ5334, 30SXJ5432, 30SXJ5433, 30SXJ5434, 
30SXJ5532, 30SXJ5533, 30SXJ5534, 30SXJ5632, 30SXJ5633, 
30SXJ5732, 30SXJ5733, 30SXJ5734, 30SXJ5832, 30SXJ5833, 
30SXJ5834, 30SXJ5932, 30SXJ5933, 30SXJ6032, 30SXJ6033, 
30SXJ6132, 30SXJ6133, 30SXJ6232, 30SXJ6233, 30SXJ6332, 
30SXJ6333, 30SXJ6432, 30SXJ6433, 30SXJ6434, 30SXJ6532, 
30SXJ6533, 30SXJ6534, 30SXJ6535, 30SXJ5431, 30SXJ5531, 
30SXJ5631, 30SXJ5731, 30SXJ5831, 30SXJ5931, 30SXJ6031, 
30SXJ6131, 30SXJ6231, 30SXJ6331, 30SXJ6431, 30SXJ6531 

Tabla 5. Cuadrículas analizadas del Plan Especial. 

En la siguiente imagen se muestran las cuadrículas 1x1 km del BDBCV afectadas por el emplazamiento del Plan 

Especial. 
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Figura 7. Cuadrículas UTM 1x1 km del BDBCV afectadas por el emplazamiento del Plan Especial. 

Por su parte, en la siguiente imagen se muestran las cuadrículas 1x1 km del BDBCV afectadas por el trazado de la línea 

de evacuación. 
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Figura 8. Cuadrículas UTM 1x1 km del BDBCV afectadas por la línea de evacuación. 

Consultado el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana (BDBCV) y realizado el informe de la 

cuadrícula UTM 1x1 en la zona de afección, aparecen en la zona objeto del presente informe las siguientes especies 

prioritarias, teniendo en cuenta los informes de Vida Silvestre y de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación 

Ambiental: 

Especies prioritarias presentes 
Estatus de protección de la 

especie 
Ámbito Plan 

Especial 
Línea de evacuación 

Topillo de Cabrera (Microtus 
cabrerae) 

Vulnerable1 30SXJ5821 - 

Gallipato (Pleurodeles waltl) Vulnerable1 30SXJ5821 - 

Alondra común 
(Melanocorypha calandra) 

LESRPE²  
Anexo I de la Directiva de Aves  

30SXJ6332 - 

Nutria  
(Lutra lutra) 

Vulnerable1 - 30SXJ6927, 30SXJ6928 

Centaurea resupinata ssp. 
resupinata 

Vulnerable³ 30SX5523 - 

Tabla 6. Especies prioritarias presentes por cuadrícula UTM 1x1 km. 

1 Categoría según el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas.  
2 Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
3 Categoría según el Catálogo Valenciano de Flora amenazada. 
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El Servicio de Vida Silvestre concluye que “Además de la información contenida en el BDBCV, se comprueba que no 

existen otras especies prioritarias afectadas según la consulta de las bases de datos de los diferentes programas de 

seguimiento. A este efecto, en relación a la consulta efectuada por EMIN.ENERGY, no existe constancia de la presencia 

de poblaciones de aves esteparias dentro de los recintos de las Zonas del ámbito y en el entorno de la línea”. 

 Regulación de usos y actividades aplicable 

El Plan de Gestión de la ZEC | LIC del Valle de Ayora y la Sierra de Boquerón contiene una regulación expresa para los 

usos y las actividades que afectan a la viabilidad jurídica o la forma de ejecución de las actuaciones del proyecto.  

Las actividades dispuestas en el Plan de Gestión son las siguientes: 

1. Actuaciones no autorizables (excluidas de evaluación de repercusiones por incompatibilidad con la conservación). 
Requiere análisis. 

2. Actuaciones que no requerirán evaluación de repercusiones (sin afección previsible sobre hábitats o especies). No aplica 
a este proyecto. 

3. Actuaciones que requerirán evaluación de repercusiones. Requiere análisis. 

El análisis del Plan Especial y la línea de se va a enfocar tanto en las actuaciones no autorizables y las actuaciones que 

requerirán evaluación de repercusiones. La segunda, tras un análisis no aplica en ningún caso al proyecto. 

ACTUACIONES NO AUTORIZABLES (EXCLUIDAS DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES 
POR INCOMPATIBILIDAD CON LA CONSERVACIÓN) 

ZONAS Obligación 
de evaluar A B C D ZCE 

La explotación turística y el vertido de cualquier tipo de materiales o residuos en las 
cavidades denominadas Cueva Hermosa, así como en las Simas del Campillo y del 
Alto de Don Pedro. 

X X 
   

- 

El desbroce no selectivo o la eliminación total de la cubierta vegetal natural, así como 
la roturación de terrenos ocupados a la entrada en vigor de la presente norma por 
vegetación natural incluida en el hábitat 1520*, excepto cuando dicha eliminación 
sea necesaria para la ejecución de proyectos que cuenten con evaluación de 
repercusiones favorable. 

X 
    

Se analizarán 
los objetivos de 

conservación 
teniendo en 

cuenta el Doc. 
Servicio Vida 

silvestre. 

La práctica de la escalada y el barranquismo en aquellas áreas que sean consideradas 
como zonas sensibles por la presencia del hábitat 7720*. 

X 
   

X - 

Las que resulten incompatibles con la clasificación y calificación urbanística de los 
suelos incluidos en las categorías de zonificación indicadas. 

X X X X 
 

- 

La tala o el resinado de pies de cualquier especie arbórea que hayan albergado en 
los últimos 10 años nidos de rapaces consideradas en esta norma. 

X X X 
 

X EVALUAR 

En las áreas acuáticas que alberguen poblaciones de especies consideradas en esta 
norma, la eliminación de la vegetación  autóctona acuática, subacuática y palustre, 
por medios mecánicos o químicos, así como desbroce y dragado mediante medios 
mecánicos. 

X X X 
 

X - 

En los cauces que alberguen poblaciones de especies consideradas en esta norma, los 
aprovechamientos extractivos mineros de cualquier clase. 

X X X 
 

X - 
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Tabla 7. Normas de Actuaciones NO autorizables del Plan de Gestión para la ZEC Valle de Ayora y Sierra de Boquerón. 

 

ACTUACIONES QUE REQUERIRÁN EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES 
ZONAS Obligación 

de evaluar A B C D ZCE 

Actividades de uso público del medio en grupos organizados superiores a 30 
personas, incluyendo competiciones deportivas u otros eventos deportivos, lúdicos o 
culturales. 

X X X 
 

X - 

La construcción de edificaciones aisladas o instalaciones en suelo no urbanizable 
protegido, destinadas a actividades agrícolas, ganaderas, forestales o cinegéticas, así 
como la construcción, reconstrucción o remodelación de viviendas unifamiliares 
aisladas en suelo no urbanizable con cualquier calificación. Igualmente, la 
reconstrucción o remodelación de dichas edificaciones o instalaciones cuando 
supongan un incremento de la superficie o volumen de las mismas. 

X X X 
 

X - 

La construcción de edificaciones aisladas o instalaciones en suelo no urbanizable 
destinadas a uso turístico, como alojamientos rurales, establecimientos de 
restauración, campamentos y similares. 

X X X 
 

X - 

Instrumentos técnicos de gestión forestal. X X X 
 

X - 

Los aprovechamientos forestales y los trabajos de conservación y mejora de masas 
forestales, cuando no cumplan requisitos indicados en las normas. X X X 

 
X - 

La construcción de líneas eléctricas cuando no estén sometidas a declaración o 
estimación de impacto ambiental y los planes de mantenimiento anual de líneas 
eléctricas previstos Ley Forestal CV.3 

X X X 
 

X - 

La apertura, ampliación o cambio de trazado de caminos y pistas rurales y forestales. X X X 
 

X - 

La utilización de lodos de depuradora y purines como enmienda agrícola en los 
supuestos indicados en estas normas. X X X 

 
X - 

Los nuevos aprovechamientos de aguas superficiales que impliquen la canalización y 
desvío de aguas, cuando afecten a áreas con presencia constatada de poblaciones de 
especies indicadas en esta norma. 

X X X 
 

X - 

Las concesiones para nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas.  X X X 
 

X - 

Los proyectos para el desarrollo de actividades extractivas con técnicas mineras, 
incluidos los aprovechamientos de áridos en el entorno inmediato de cavidades 
mencionadas en estas normas. 

X X X 
 

X - 

Todos los planes, programas o proyectos que impliquen una afección directa o 
indirecta al subsuelo que por su envergadura o localización puedan alterar la 
estructura subterránea de las cavidades mencionadas en estas normas. 

X X X 
 

X - 

Resto de supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación material del Decreto 
60/2012 no indicados explícitamente en los apartados anteriores. X X X 

 
X - 

Tabla 8. Actuaciones que requieren evaluación de repercusiones del Plan de Gestión para la ZEC Valle de Ayora y Sierra de 
Boquerón. 

 

 

                                                             
3 Las líneas eléctricas están sometidas a declaración o estimación de impacto ambiental; así que no aplica la evaluación de 
repercusiones por esta razón. 

La instalación de cerramientos en los accesos a las cavidades subterráneas que 
dificulten o imposibiliten el libre tránsito de los quirópteros. 

X X X 
 

X - 

El acceso a las cavidades, salvo lo indicado expresamente en estas norma. X X X 
 

X - 
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 INFORMACIÓN EN DETALLE 

 Espacios Red Natura 2000 

En el análisis de las especies Objetivo de Conservación se van a tener en cuenta las especies incluidas dentro del 

Documento del Servicio de Vida Silvestre. Además, se van a analizar las especies objetivo de conservación de los 

espacios Red Natura que se puedan ver afectados por el proyecto. 

 HÁBITAT OBJETO DE CONSERVACIÓN POTENCIALMENTE AFECTADO 

La relación de los hábitats afectados tanto por el emplazamiento del Plan Especial como por el trazado de la línea de 

evacuación se pueden consultar en el apartado referente a Hábitats de Interés Comunitario. 

El emplazamiento, no abarca todo ámbito analizado por el Servicio de Vida silvestre. De forma prioritaria emplea suelo 

de uso agrícola; además de evitar las principales zonas de concentración arbórea.  

La georeferenciación de las capas del Visor de la GVA generan zonas que a nivel gráfico parece tener una afección, 

pero tras el análisis de la ortofoto se observa que es un error de falta de actualización de las capas o mala 

georeferenciación.  

En referencia al Hábitat 6420 Prados húmedos mediterráneos de altas hierbas de Molinon-Holoschoenion, el código 

enlace 167877, contiene una totalidad de 5 hábitats diferentes. Teniendo en cuenta la superficie del mismo, este 

hábitat no se va a tener en cuenta ya que además ha sido una zona analizada por el servicio de Vida Silvestre y este 

hábitat no se ha tenido en cuenta. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de error de georreferenciación o uso de una escala inadecuada en la 

delimitación de la cartografía de hábitats. A simple vista de ortofoto, se aprecia que la delimitación de los hábitats 

abarca también las áreas agrícolas y, por tanto, no existe realmente afección sobre el mismo. En la imagen se 

muestran los hábitats que solapan con la delimitación del Plan Especial. 
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Figura 9. Error de georeferenciación de la cartografía de Hábitats. 

I. VEGETACIÓN GIPSÍCOLA IBÉRICA – GYPSOPHILETALIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Código Denominación Carácter prioritario 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) SI 

Tabla 9. Información general. Hábitat 1520. 

ESPECIES CARACTERÍSTICAS 

- Gypsophila struthium 

- Ononis tridentata 

- Helianthemun squamatum 

- Lepidium subulatum 

- Jurinea pinnata 

- Launaea pumila 

- L. resedifolia 

- Herniaria fruticosa 

VARIABLES DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN Y REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS 

Las comunidades que se localizan dentro de este tipo de hábitat son las aves esteparias u otros vertebrados como 

liebre ibérica (Lepus granatensis) o el conejo (Oryctolagus cuniligus). 

UNIDAD BIOGEOGRÁFICA 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT EN LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA (PARTE ESPAÑOLA) 

El estado de conservación global es preocupante. Se trata probablemente de uno de los tipos de hábitat 

mejor recogidos en la cartografía de hábitat, porque es muy fácil de detectar. La combinación de diferentes elementos 

de diagnosis de muy variada naturaleza: biológicos, como son la presencia de gipsófitos en muchos casos fáciles de 
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identificar y de costras biológicas, con elementos geológicos, la presencia de yesos en el suelo, a veces con cristales 

muy conspicuos y elementos de paisaje, como es la estructura en manchas de la vegetación, hacen muy fácil su 

detección. Es por ello que, salvo pequeños errores, la cartografía refleja bastante bien la presencia del tipo de hábitat. 

Sin embargo, lo que no es recogido adecuadamente es el estado de conservación de toda esa superficie y, 

sobre todo, la incidencia que todos los factores de degradación que hemos indicado con anterioridad están 

generando. Es por ello que la evaluación global es preocupante. La degradación asociada a la reforestación y a las 

malas prácticas agrícolas, junto con las derivadas de la minería (Mota et al, 1993) es un enorme problema. 

PAPEL DEL LUGAR EN LA RED PARA LA CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT 

La perspectiva de futuro de la especie indica que se va a dar un aumento de la reducción del área de la existencia de 

este tipo de hábitat. “La incidencia del cambio global parece que puede ser muy elevada, como corresponde a 

cualquier sistema insular. En este sentido, la capacidad de desplazamiento latitudinal está muy limitada en éstos, 

máxime cuando la capacidad de dispersión es muy limitada para la mayor parte de los gipsófitos. Podría ser que el 

previsible aumento de la sequía haga que zonas de yesos, hoy no válidas para este tipo de hábitat, lleguen a 

convertirse en islas susceptibles de ser ocupadas por los gipsófitos. A ello hay que sumar la pérdida de superficie por 

pura dinámica, un problema, como ya hemos indicado, de difícil solución y que debe ser resuelto probablemente a 

escala global.” 

ESPACIO RED NATURA 2000 

ESTADO GLOBAL DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT EN EL LUGAR 

Código 
hábitat 

Hábitat Rango Superficie 
ocupada 

Estructura y funciones 
específicas 

Perspectivas de 
futuro 

Evaluación global del 
estado de conservación 

1520* 
Vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia) 

Favor
able 

Favorable Favorable Favorable Favorable 

Tabla 10. Estado Global de Conservación. Hábitat 1520 * 

SUPERFICIE DE DISTRIBUCIÓN DEL HÁBITAT TOTAL Y DESAGREGADA POR ESTADO DE LA COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN (HA). TENDENCIA: - 

PRESIONES, RIESGOS Y AMENAZAS SOBRE EL HÁBITAT DEL LUGAR: - 

a. INFORMACIÓN RECABADA EN CAMPO 

INFORMACIÓN Y ESTADO DE VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD FRENTE AL PLAN ESPECIAL 

Fase de construcción: desbroce y despeje en la zona donde se localicen los apoyos y viales de acceso. 
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CARTOGRAFÍA 

PARCHES DE DISTRIBUCIÓN DEL HÁBITAT AFECTADO 

El PATFOR, en su cartografía temática relativa a los ecosistemas forestales, ofrece la siguiente información de las 

especies mencionadas previamente en la zona destacando, como especie prioritaria, la presencia de la Ononis 

tridentata. 

 

Figura 10. Vegetación gypsícola (Ononis tridentata). 
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FOTOGRAFÍAS 

 
Figura 11. Representación gráfica del reportaje fotográfico. 

Alternativa 2 Alternativa 1 

Fotografía Nº: 1 Fotografía Nº: 4 

  

Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y 

666308 4329942 668238 4332702 

Orientación fotografía SE Orientación fotografía NE 

Fotografía Nº: 2 Fotografía Nº: 5 



ANEXO Nº 8.- ESTUDIO DE AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000  

 
MEMORIA  

 

Estudio de Afección a la Red Natura 2000 del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía 
Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

33 
 

  

Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y 

667351 4332280 666265 4331817 

Orientación fotografía SE Orientación fotografía NO 

Fotografía Nº: 3. Cultivos Fotografía Nº: 6 

  

Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y 

668193 4328814 666301 4331956 

Orientación fotografía NO Orientación fotografía SE 

Fotografía Nº: 3. Vegetación Gipsícola. Fotografía Nº: 7 

  

Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y 

668193 4328814 667402 4329457 

Orientación fotografía NE Orientación fotografía NO 

Tabla 11. Reportaje Fotográfico. Hábitat 1520. 

Respecto a afección potencial al hábitat prioritario 1520 “Vegetación gipsícola ibérica”, conviene realizar una serie de 

aclaraciones. 
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Los elementos de la actuación que pueden afectar al hábitat prioritario de Vegetación gipsícola ibérica son los apoyos 

de la línea de evacuación. Éstos tienen una cimentación de tipo “patas separadas” formada por unos bloques macizos 

de hormigón totalmente independientes que forman un cuadrado aproximado de 10x10 m. Estas cimentaciones 

tienen forma troncocónica con una base cilíndrica de 0,5 m de altura, en la que se apoya la pata, siendo las 

dimensiones del macizo función de las características del terreno y del apoyo resultante de cálculo, por lo que el área 

total cimentada será menor a 100 m². Pero para efecto de realización de cálculos se adopta un criterio conservador y 

se presenta la situación más desfavorable, es decir, que se considera como área cimentada para cada apoyo de 10m². 

Para la línea de evacuación de 37 apoyos, con un área de cimentación de 100 m², el área cimentada total estimada es 

de 3.700 m². 

Esta área de cimentación entra dentro del área de desbroce que se encuentra en la línea de vuelo. Los conductores 

van agrupados de dos en dos en cada una de las seis fases que determinan los dos circuitos, lo que se denomina 

configuración dúplex, con una separación de unos 40 cm entre los conductores de la misma fase y de 8 m entre dos 

fases, estando estas distancias fijas definidas en función de la flecha máxima. Por lo que se considera una anchura de 

8,80 m para la línea de vuelo. La longitud total de la línea de evacuación es de 15.000 m. Esto hace que el área de la 

línea de vuelo sea de 15.000 x 8,80 m, es decir, 132.000 m², de los cuales 9.064,42 m² solapan con las dos áreas que 

delimitan el hábitat 1520* “Vegetación gipsícola ibérica”, correspondientes a los códigos 166392 y 166397. Por lo que 

se puede decir que el 6,51% del área de desbroce de la línea de evacuación afecta a dicho hábitat. 

El parche 166392 tiene un área total de 796.608,19 m². El área de desbroce que solapa con la línea de vuelo de la 

evacuación es de 4.392,17m², significando un 0,55% del área total del parche. 

El parche 166397 tiene un área total de 3.535.951,98 m². El área de desbroce que solapa con la línea de vuelo de la 

evacuación es de 4.672,42 m², significando un 0,13% del área total del parche. 

Respecto a la afección potencial sobre la avifauna, en el Estudio de Avifauna se aportan datos de un ciclo anual en la 

zona de instalación de la actuación y los datos de mortalidad del seguimiento realizado durante 10 años de la LAT de 

Villanueva-Ayora, línea de alta tensión a la cual será paralela la línea de evacuación. 

II. ALIAGARES DE GENISTA PUMILA MESOMEDITERRÁNEOS SECOS MANCHEGO-MURCIANOS Y SETABENSES 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Código Denominación 
Carácter 

prioritario 

4090 
Aliagares de Genista pumila mesomediterráneos 
secos manchego-murcianos y setabenses 

 

Np 

Tabla 12. Información general. Hábitat 4090. 
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ESPECIES CARACTERÍSTICAS  

- Quercus faginea 

- Quercus ilex 

- Quercus pirenaica 

- Pinus pinaster 

- Pinus nigra 

- Pinus sylvestris 

Las especies mostradas son no preferenciales, es decir que el taxón se encuentra en menos del 50% de sus 

localizaciones en el tipo de hábitat considerado. 

Aves: 

 Sylvia undata 

 Tetrax tetrax 

Mamíferos 

 Vulver vulpes 

 Erinaceus europaeus 

VARIABLES DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN Y REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS 

Matorrales de diferente fisionomía, incluyendo desde algunas genistas inermes hasta comunidades dominadas por 

arbustos postrados o almohadillados espinosos, adaptados a condiciones climáticas severas propias de la alta 

montaña y de la sequía estival mediterránea. Este tipo de matorrales pulvinulares no son exclusivos de zonas 

oromediterráneas, pudiendo instalarse en los horizontes supramediterráneo y mesomediterráneo. Sin embargo, la 

denominación actual del hábitat “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga”, parece poco apropiada para dar 

cabida a este tipo de formaciones, considerando además que los brezos están prácticamente ausentes, por el que se 

ha propuesto una denominación más adecuada: “Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales”. El 

componente estructural debe, por tanto, pesar más que el origen florístico de las formaciones o su adscripción 

fitosociológica. 

UNIDAD BIOGEOGRÁFICA 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT EN LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA (PARTE ESPAÑOLA)  

La evaluación del conjunto del estado de conservación obtiene que tengan una calidad catalogada como Mala, para la 

región biogeográfica mediterránea. 

PAPEL DEL LUGAR EN LA RED PARA LA CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT  

Las perspectivas de futuro en el escenario generado por el cambio climático son de categoría Mala para la región 

biogeográfica mediterránea. 

ESTADO GLOBAL DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT  

Código 
hábitat 

Hábitat Rango 
Superficie 
ocupada 

Estructura y funciones 
específicas 

Perspectivas de 
futuro 

Evaluación global del estado de 
conservación 

4090 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. F F F F F 

Tabla 13. Estado Global de Conservación del hábitat en el lugar. 
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PRESIONES, RIESGOS Y AMENAZAS SOBRE EL HÁBITAT  

“Algunas formaciones del hábitat mantienen su integridad gracias al mantenimiento del pastoreo, actuando como 

etapa de sustitución de formaciones boscosas o de matorrales de mayor porte. El abandono de estos 

aprovechamientos tradicionales conduce al desarrollo de formaciones vegetables más estables” Por lo que se puede 

decir que el abandono de esta actividad es la mayor amenaza para el hábitat. 

III. ENCINARES DE QUERCUS ILEX Y QUERCUS ROTUNDIFOLIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Código Denominación Carácter prioritario 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia Np 

Tabla 14. Información general. Hábitat 9340. 

ESPECIES CARACTERÍSTICAS 

- Pinus halepensis 

- Pinus pinea 

- Pinus pinaster 

- Pinus nigra 

- Pinus silvestris 

- Pinus uncinata 

- Quercus humilis 

- Quercus pirenaica 

- Quercus faginea 

- Juniperus thurifera 

- Juniperus phoenicea 

- Juniperus oxycedrus 

- Olea europea 

- Ceratonia siliqua 

- Abies pinsapo 

- Pagus sylvatica 

VARIABLES DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN Y REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS 

Las encinas son tolerantes a la sequía estival debido al profundo sistema radicular. Las encinas presentan su mayor 

desarrollo arbóreo sobre suelos profundos que se presentan de manera localizada en el área actual de ocupación del 

tipo de hábitat y que corresponden a suelos antiguamente cultivados. Suele disponer de suelos rocosos o pedregosos 

o superficiales que limitan el desarrollo arbóreo y que, combinado con la historia de explotación forestal y ganadera, 

hacen que muchos encinares no tengan actualmente una fisionomía propiamente de bosque sino la de una formación 

arbolada abierta con árboles de baja talla, o incluso la de un matorral arborescente. 

UNIDAD BIOGEOGRÁFICA 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT EN LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA (PARTE ESPAÑOLA) 

El estado de Conservación del conjunto está valorado como un U1 en la región mediterránea, el cual es de categoría 

inadecuada. 

PAPEL DEL LUGAR EN LA RED PARA LA CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT 

Las perspectivas de futuro de este hábitat son de categoría variable para la región Mediterránea, más concretamente 

los encinares mesomediterráneos. 
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ESPACIO RED NATURA 2000 

ESTADO GLOBAL DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT EN EL LUGAR 

Código 
hábitat 

Hábitat Rango 
Superficie 
ocupada 

Estructura y funciones 
específicas 

Perspectivas de 
futuro 

Evaluación global del estado de 
conservación 

9340 
Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia 
F F F F F 

Tabla 15. Estado global de conservación. Hábitat 9340. 

SUPERFICIE DE DISTRIBUCIÓN DEL HÁBITAT TOTAL Y DESAGREGADA POR ESTADO DE LA COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN (HA). TENDENCIA:  

PRESIONES, RIESGOS Y AMENAZAS SOBRE EL HÁBITAT DEL LUGAR: - 

a. INFORMACIÓN RECABADA EN CAMPO 

INFORMACIÓN Y ESTADO DE VULNERABILIDAD 

COMPOSICIÓN Y VARIABLES DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN RELEVANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL HÁBITAT A LARGO PLAZO EN LOS PARCHES AFECTADOS: - 

VULNERABILIDAD FRENTE AL PROYECTO 

No se prevé afección a esta especie; además de que no se prevé afección al hábitat objeto de conservación. 

CARTOGRAFÍA 

PARCHES DE DISTRIBUCIÓN DEL HÁBITAT AFECTADO 

El Quercus ilex, que es el hábitat prioritario por excelencia para el desarrollo de esta especie, no linda ni se encuentra 

próximo al emplazamiento del Plan Especial y de las alternativas de línea de evacuación, por lo que la afección que se 

podría tener sobre el hábitat del Cerambix cerdo es muy baja. Además, el espacio se encuentra fuera de espacio Red 

Natura. 
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Figura 12. Hábitat correspondiente a la especie objetivo de conservación. Ecosistema del PATFOR Arbolado de Quercus ilex. 

 

IV. MATORRALES ARBORESCENTES DE JUNIPERUS SP. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Código Denominación Carácter prioritario 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. Np 

Tabla 16. Información general. Hábitat 5210. 

ESPECIES CARACTERÍSTICAS  

- Quercus faginea 

- Quercus ilex 

- Quercus pirenaica 

- Pinus pinaster 

- Pinus nigra 

- Pinus sylvestris 

Las especies mostradas son no preferenciales, es decir que el taxón se encuentra en menos del 50% de sus 

localizaciones en el tipo de hábitat considerado. 

Aves: 

 Fringilla coelebs 

Mamíferos 

 Mustela putorius  

 Felis sylvestris 
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 Genetta genetta 

 Canis lupus 

VARIABLES DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN Y REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS 

Los matorrales arborescentes de Juniperus soportan una amplia variación de precipitación, y son capaces de soportar 

un duro clima continental (Gómez-Manzaneque, 1997). Muchas poblaciones se encuentran en zonas de la meseta o 

en las proximidades de antiguos campos de cultivo donde la pendiente es reducida o nula; la distribución es más 

frecuente sobre suelos calcáreos todas las especies son tolerantes a cualquier tipo de suelo y pueden encontrarse 

sobre todo tipo de depósitos. 

UNIDAD BIOGEOGRÁFICA 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT EN LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA (PARTE ESPAÑOLA)  

La evaluación del conjunto del estado de conservación obtiene que tengan una calidad catalogada como Mala, para la 

región biogeográfica mediterránea. 

PAPEL DEL LUGAR EN LA RED PARA LA CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT  

Las perspectivas de futuro en el escenario generado por el cambio climático son de categoría Mala para la región 

biogeográfica mediterránea. 

ESPACIO RED NATURA 2000 

ESTADO GLOBAL DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT EN EL LUGAR 

Código 
hábitat 

Hábitat Rango 
Superficie 
ocupada 

Estructura y funciones 
específicas 

Perspectivas de 
futuro 

Evaluación global del estado de 
conservación 

5210 
Matorrales arborescentes de 

Juniperus sp. 
F F F F F 

Tabla 17. Estado Global de Conservación del hábitat en el lugar. 

SUPERFICIE DE DISTRIBUCIÓN DEL HÁBITAT TOTAL Y DESAGREGADA POR ESTADO DE LA COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN (HA). TENDENCIA 

Código Denominación Superficie (hA) % Cobertura ZEC 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. 4345,89 25,92% 

Tabla 18. Superficie de ocupación en la ZEC. 

PRESIONES, RIESGOS Y AMENAZAS SOBRE EL HÁBITAT DEL LUGAR:  

“El mayor riesgo al que se enfrentan los matorrales arborescentes de Juniperus es la reducción de las precipitaciones y 

el aumento de las temperaturas debido al cambio climático, que podrían reducir fuertemente su reclutamiento y 

fertilidad, incrementar su vulnerabilidad frente a parásitos y plagas forestales, e incrementar las relaciones de 

competencia interespecífica reduciendo su área de distribución. Por lo tanto, la recomendación para su conservación 

pasa obviamente por tratar de detener el cambio climático y reducir sus efectos.” 
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 ESPECIES OBJETO DE CONSERVACIÓN POTENCIALMENTE AFECTADO 

Las cuatro especies objeto de conservación de la ZEC “Valle de Ayora y Sierra de Boquerón” u otras especies 

relevantes que puedan sufrir una afección por el proyecto son las mencionadas en el Cuadro 5. Por ello se va a realizar 

lo siguiente: 

- Especies Objetivo de Conservación de la ZEC: análisis de hábitats. 

- Emplear la información dada por el Servicio de Vida Silvestre. 

Las especies objetivo de conservación se han recopilado en el Cuadro 5, de las cuales de forma prioritaria tanto la 

Lutra lutra, el Austropotamobius pallepis y el Mauremys leprosa pertenecen a hábitats primordialmente acuáticos. De 

tal forma que: 

- El emplazamiento del Plan Especial se localiza fuera de este tipo de hábitats además de localizarse fuera de 

Espacios Red Natura 2000. 

Sin embargo, del invertebrado Cerambyx cerdo, perteneciente a hábitats terrestres se va a realizar un análisis de 

posibilidad de afección. El Servicio de Vida Silvestre ha determinado en su informe que se puede dar afección a las 

siguientes especies: 

- Melanocorypha calandra, Pleurodeles waltl, Microtus cabrerae: Plan Especial. 

- Lutra lutra: línea de evacuación. 
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Figura 13. Especies prioritarias en el ámbito del Plan Especial. Malla UTM 1 x 1 km del BDBCV. 

Además, en el Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, se cita además la presencia 

de una especie vegetal, la Centaurea Resupinata, spp. Resupinata, por lo que se tendrá en cuenta a continuación. 

La avifauna objetivo de conservación se analizará en el Anexo correspondiente al Estudio de Avifauna. 

Concretamente, las especies de avifauna que se analizarán en dicho Anexo son las siguientes: 

- Águila-azor perdicera (Aquila fasciata). Catálogo Valenciano de Fauna amenazada. Vulnerable. 

- Águila real (Aquila chrysaetos). Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). 

- Alondra totovia (Lullula arborea). Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). 

I. NUTRIA PALEÁRTICA (LUTRA LUTRA) 

INFORMACIÓN GENERAL 

Código Denominación Carácter prioritario Categoría de protección en el territorio 

1355 Lutra lutra SI 
Grado de 
Amenaza 

Vulnerable 
Estado de 
protección 

Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. 

Tabla 19. Información general de la especie Lutra lutra. 
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REQUERIMIENTOS DE HÁBITAT O BIOLÓGICOS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DINÁMICA POBLACIONAL 

“Vive en todo tipo de ambientes acuáticos continentales suficientemente bien conservados, y en el litoral atlántico. De 

forma sedentaria se le encuentra desde el nivel del mar hasta los 1.700-1.800 m de altitud; por encima y hasta los 

2.400 m, su presencia se ve muy condicionada por la disponibilidad de alimento, pudiendo acceder estacionalmente en 

función del hielo y de la reproducción de diversas especies de anfibios y de peces.” Información extraída del Atlas y 

Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. 

La organización social y comportamiento según la información del Atlas “dice que es una especie solitaria, excepto 

durante los apareamientos, la época de crianza y, a veces, el período de inicio de la dispersión. Posee unos elevados 

requerimientos espaciales, generalmente de decenas de kilómetros. Las áreas de campeo de los machos son mayores 

que las de las hembras, pudiendo englobar varias de las de éstas, aunque una hembra también puede compartir el 

área de campeo con más de un macho.” 

Respecto de la abundancia, no existen estudios sobre el tamaño poblacional. Las densidades oscilan entre 0,05 y 1 

ejemplar/km de río, aunque en función de la zona esta ratio podría ser algo superior. 

Unidad biogeográfica 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE EN LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA (PARTE ESPAÑOLA) 

Estado de Conservación actual de las especies de interés comunitario del Anexo II de la Directiva Hábitats 

Espacio Especie Rango Población Hábitat Perspectivas de Futuro Evaluación Global 

ZEC Valle de Ayora y Sierra de 
Boquerón 

Lutra lutra F F F F F 

Tabla 20. Estado Global de Conservación. Especie Lutra lutra. 

F: estado de conservación para todos los parámetros. F= Favorable.  

Las especies con una valoración favorable, se considera que mantendrán o mejorarán su estado de conservación 

siempre que los valores actuales de los parámetros actuales se mantengan estables o incrementen respecto de los de 

referencia. 

PAPEL DEL LUGAR EN LA RED PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE: - 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE EN EL LUGAR: - 

SUPERFICIE DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE EN EL LUGAR, TOTAL Y DESAGREGADA POR CALIDAD DEL HÁBITAT PARA LA ESPECIE, Y EN SU CASO POR TIPO DE USO 

DEL ESPACIO (HA). TENDENCIA. 

Kilómetros de río ocupados: 59 

Río dentro de la cuadrícula en la que se localiza: 

- Río Zarra: 30SXJ6729 

- Rambla del Rasmal: 30SXJ6729 
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- Río Reconque: 30SXJ6928, 30SXJ6927 

POBLACIÓN (Nº). TENDENCIA: - 

PRESIONES, RIESGOS Y AMENAZAS SOBRE LA ESPECIE EN EL LUGAR 

Los principales factores de amenaza sobre la especie son la contaminación de los cauces, la alteración de las riberas y 

la extenuación de los caudales. De particular importancia resulta la regulación hidráulica provocada por las grandes 

presas que alteran el funcionamiento natural del río y parecen ser la causa directa de la desaparición de la nutria en 

algunas cuencas (principalmente la del Júcar). Causas de desaparición era la persecución directa (80%), recientemente 

la principal causa son los atropellos (75% de 16 ejemplares encontrados en la Comunidad Valenciana), en buena 

medida correspondientes a ejemplares juveniles en dispersión. 

a. INFORMACIÓN RECABADA EN CAMPO 

INFORMACIÓN Y ESTADO DE VULNERABILIDAD 

POBLACIÓN QUE PUEDE VERSE AFECTADA: - 

VULNERABILIDAD FRENTE AL PROYECTO 

La red hidrográfica no va a tener ninguna modificación ya que los apoyos se localizan fuera del Dominio público 

hidráulico, de igual manera que el emplazamiento del Plan Especial no afectará a los cauces. 

CARTOGRAFÍA 

PARCHES DE DISTRIBUCIÓN/ HÁBITAT AFECTADO 

Tal y como se observa en la imagen siguiente, se da la presencia de la especie Lutra lutra en la cuadrícula 30SXJ6729, 

dentro de espacio Red Natura 2000; por lo que se evaluará la presencia de agua en este espacio y la posibilidad de 

afección a hábitats o zonas próximas. Lo mismo ocurre con la cuadrícula 30SXJ6928 y 30SXJ6927. 



ANEXO Nº 8.- ESTUDIO DE AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000  

 
MEMORIA  

 

Estudio de Afección a la Red Natura 2000 del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía 
Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

44 
 

 

 
Figura 14. Cuadrículas UTM 1x1 km del BDBCV con presencia de Nutria paleártica (Lutra lutra). 

II. GALLIPATO (PLEURODELES WALTL) 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación Carácter prioritario Categoría de protección en el territorio 

Pleurodeles 
waltl 

SI 
Grado de 
Amenaza 

Vulnerable 
Estado de 
protección 

Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. 

Tabla 21. Información general de la especie Pleurodeles waltl. 

REQUERIMIENTOS DE HÁBITAT O BIOLÓGICOS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DINÁMICA POBLACIONAL 

“Aparece en puntos de agua de naturaleza diversa independientemente del entorno. Aparece tanto en la plana litoral 

como en áreas del interior y raramente se presenta por encima de los 1.000 m de altitud. Vive sobre todo en navajos, 

charcas, balsas de riego y abrevaderos, por lo que depende en gran medida de los usos agropecuarios tradicionales.” 

Respecto de la abundancia, es un endemismo ibero-magrebí cuya distribución se limita a la península Ibérica y norte 

de Marruecos. Dado su carácter meridional, apenas se encuentra presente en el tercio norte peninsular, siendo su 

distribución más continua en la mitad occidental de la Península; hacia el este son más dispersas y no aparece en 

amplias áreas. En la Comunidad Valenciana su distribución es discontinua y los núcleos poblacionales sólo se 

mantienen cercanos entre sí en la provincia de Castellón. Las poblaciones de Valencia se encuentran más aisladas 

mientras que en Alicante sólo permanecen algunos núcleos residuales. 
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Unidad biogeográfica 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE EN LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA (PARTE ESPAÑOLA) 

Se encuentra bien distribuido en las provincias de Castellón, principalmente, y Valencia, sobre todo en áreas del 

interior. Su situación es precaria en Alicante, debido principalmente a la escasez de puntos de agua adecuados a sus 

requerimientos. No obstante, dado el aislamiento que sufre y la degradación de su hábitat, no se trata de una especie 

frecuente, habiéndose constatado además la desaparición reciente de poblaciones. Por todo ello puede considerarse 

una especie en regresión en la Comunidad Valenciana. Hay datos de principios de siglo en el área de Gandía, donde 

actualmente no está presente. 

SUPERFICIE DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE. 

El documento emitido por el Servicio de Vida silvestre recoge que las cuadrículas del BDB de la GVA que tienen 

presencia de Pleurodeles waltl se ciñen a la cuadrícula 30SXJ5821, así que, conociendo su tipo de hábitat, se puede 

afirmar que se encontrará en los barrancos de la Ortina y de Tortosilla, o en la Rambla de la Torca. 

PRESIONES, RIESGOS Y AMENAZAS SOBRE LA ESPECIE EN EL LUGAR 

El abandono de los usos tradicionales agrícolas y ganaderos es seguramente el principal factor de amenaza, a causa de 

la desaparición de infraestructuras como balsas, navajos y charcas. La utilización intensiva de agroquímicos, así como 

la transformación y cementación de los puntos de agua deterioran el biotopo o lo imposibilitan para albergar 

poblaciones de gallipato. También la introducción de especies acuáticas exóticas (peces y cangrejos) ha provocado su 

extinción puntual. La recolección con fines comerciales o coleccionistas ha sido comprobada en varias localidades. 

a. INFORMACIÓN RECABADA EN CAMPO 

INFORMACIÓN Y ESTADO DE VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD FRENTE AL PROYECTO 

El Plan Especial ocupa una pequeña parte de la cuadrícula 30SXJ5821. No obstante, dado que es una especie que 

requiere un hábitat que albergue en agua, no será afectada por el mismo, ya que los cursos hídricos quedan al margen 

de las zonas aptas del Plan Especial. 

CARTOGRAFÍA 

PARCHES DE DISTRIBUCIÓN/ HÁBITAT AFECTADO 

Los datos del informe de Vida Silvestre inquieren en que el gallipato (Pleurodeles waltl) se localiza en los siguientes 

espacios: 
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Figura 15. Cuadrículas UTM 1x1 km del BDBCV con presencia de Gallipato (Pleurodeles Waltl). 

Tal y como se observa en la imagen previa, el Plan Especial coincide en una pequeña parte con la cuadrícula 1x1 donde 

se encontró presencia de la especie. No obstante, como se ha comentado anteriormente, dado el tipo de hábitat de la 

especie, no se producirá afección.  

III. TOPILLO DE CABRERA (MICROTUS CABRERAE) 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación Carácter prioritario Categoría de protección en el territorio 

Microtus 
cabrerae 

SI 
Grado de 
Amenaza 

Vulnerable 
Estado de 
protección 

Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. 

Tabla 22. Información general de la especie Microtus cabrerae. 

 

REQUERIMIENTOS DE HÁBITAT O BIOLÓGICOS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DINÁMICA POBLACIONAL. 

Tiene un hábitat muy característico, porque siendo una especie presente en zonas relativamente secas, requiere 

formaciones herbáceas de mediana altura que permanezcan verdes durante todo el año, favorecidos por un nivel 

freático alto. Estos ambientes los encuentran en el entorno de charcas, prados inundadizos y bordes de cunetas, 

hábitats que en ambientes mediterráneos suelen ser de reducida extensión y estar aislados. En ellos desarrollan su 

actividad, transitándolos por galerías que abren entre la vegetación y refugiándose en nidos que construyen con 

materia vegetal. 
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UNIDAD BIOGEOGRÁFICA 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE EN LA UNIDAD  

Es una especie escasa en la Comunitat, localizada en colonias relativamente aisladas de las que se conocen unas 

treinta. Se ha constatado su desaparición en algunas localidades, pero también ocasionalmente se localiza en otras 

nuevas  

a. INFORMACIÓN RECABADA EN CAMPO 

INFORMACIÓN Y ESTADO DE VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD FRENTE AL PROYECTO 

La cuadrícula donde se ha encontrado es afectada en una pequeña parte por la implantación del Plan Especial, pero 

como no se va a modificar la red hidrográfica de la que depende su hábitat, se puede decir que esta especie no tiene 

afección directa por parte de la propuesta. No obstante, se tomarán las correspondientes medidas preventivas en el 

desarrollo de los proyectos con el fin de no afectar a esta especie. 

CARTOGRAFÍA 

PARCHES DE DISTRIBUCIÓN/ HÁBITAT AFECTADO 

El documento emitido por el Servicio de Vida silvestre recoge que la cuadrícula del BDB de la GVA que tiene presencia 

de Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) corresponde a la cuadrícula 30SXJ5821, seguramente asociado a los 

barrancos de la Ortina y de Tortosilla o de la Rambla de Torca. 
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Figura 16. Cuadrículas UTM 1x1 km del BDBCV con presencia de Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae). 

 

IV. CERAMBIX CERDO 

INFORMACIÓN GENERAL 

Código Denominación Carácter prioritario Categoría de protección en el territorio 

1088 Cerambyx cerdo NO 
Grado de 
Amenaza 

Vulnerable 
A1c+2c 

Estado de 
protección 

Catálogo español de especies 
amenazadas:  No catalogada 

Tabla 23. Información general de la especie Cerambix cerdo. 

REQUERIMIENTOS DE HÁBITAT O BIOLÓGICOS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DINÁMICA POBLACIONAL. 

Autoecología, nivel trófico y relaciones interespecíficas: especie xilófaga, consumidor primario, relacionada con 

diferentes especies de Quercus, si bien también está asociada a otros tipos de arbolado como Fraxinus, Fagus, Ulmus, 

Pyrus, Malus, Robinia, Salix, Carpinus, Juglans, Castanea, Prunus y Ceratonia. Su ciclo biológico tiene una duración de 

varios años, la pupación se realiza en verano y los adultos invernan en la celda pupal. Los adultos se ubican en los 

mismos árboles atacados, por lo que la retirada de los árboles enfermos, viejos o muertos, así como las fumigaciones 

agrícolas pueden afectar las poblaciones. 

Afinidad con hábitats de la Directiva: no presentan afinidad con un hábitat determinado ya que la especia está más 

estrechamente relacionada con el microhábitat que con el hábitat.  

Tipo de hábitats y microambientes: o está relacionada con ningún hábitat en especial, pero sí con el microhábitat, 

aunque su mayor densidad poblacional coincide con el hábitat de caducifolios. 
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UNIDAD BIOGEOGRÁFICA 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE EN LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA (PARTE ESPAÑOLA) 

 Área de distribución: 180 km2 

 Fecha de estimación: 2009 

 Procedimiento de estimación: la única información disponible es el número de cuadrículas 1x1km con 

presencia de la especie. 

 Calidad de datos: media 

 Evaluación del área de distribución a nivel de región biogeográfica: desconocido 

Papel del lugar en la Red para la conservación de la especie. 

- No hay datos en el Plan de gestión al respecto del estado del Cerambyx cerdo. 

ESPACIO RED NATURA 2000 

ESTADO GLOBAL DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIA EN EL LUGAR 

- Estado de conservación en cada LIC: se desconoce el estado de conservación de la población de la especie 

para todos los LIC. 

- Evaluación de la población en el conjunto de LIC: Desconocido 

- Justificación de la evaluación a nivel de LIC: No se han realizado estimaciones poblacionales en ninguna de las 

localidades de la región. 

- Procedimiento de evaluación de la población a nivel de LIC: se deberían llevar a cabo varias campañas, 

durante al menos cinco años, en las diferentes zonas. 

POBLACIÓN Y TENDENCIA 

Número de poblaciones/localidades Región biogeográfica Estado de conservación 

10 Alpina 

Desconocido 67 Atlántica 

180 Mediterránea 
Tabla 24. Población del Cerambix cerdo en función de la región biogeográfica. 

a. INFORMACIÓN RECABADA EN CAMPO 
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INFORMACIÓN Y ESTADO DE VULNERABILIDAD 

POBLACIÓN QUE PUEDE VERSE AFECTADA 

El hábitat más apto para el desarrollo de este invertebrado se da de forma primordial sobre el hábitat 

correspondientes a los Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Empleando la cartografía de la PATFOR para 

Ecosistemas Forestales se obtiene según la cartografía presentada a posteriori que los núcleos de este hábitat se 

encuentran fuera del ámbito de actuación del Plan Especial. 

- No se prevé afección. 

SUPERFICIE, TIPO DE USO Y CALIDAD DEL HÁBITAT PARA LA ESPECIE 

La superficie de encinares de Quercus ilex más próximas se localizan en el Término Municipal de Ayora, próximo a la 

Alternativa-3 de la línea de evacuación. Suma una superficie total de 16,64 Ha. 

VULNERABILIDAD FRENTE AL PROYECTO 

No se prevé afección de estos hábitats en ninguna fase del Plan. En caso de presencia de Cerambix cerdo en el entorno 

de actuación, la principal afección que se daría sería en la fase de construcción, con la instalación de los apoyos de la 

línea de evacuación. 

CARTOGRAFÍA 

PARCHES DE DISTRIBUCIÓN/ HÁBITAT AFECTADO 

El Quercus ilex, que es el hábitat prioritario por excelencia para el desarrollo de esta especie no linda ni se encuentra 

próximo al emplazamiento del proyecto por lo que la afección que se podría tener sobre el hábitat del Cerambix cerdo 

es muy baja. Además, el espacio se encuentra fuera de espacio Red Natura. 
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Figura 17. Hábitat correspondiente a la especie objetivo de conservación. Ecosistema del PATFOR Arbolado de Quercus ilex. 

 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

No se realiza reportaje fotográfico ya que no se prevé afección al hábitat ni a la especie. 
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V. ALONDRA COMÚN (MELANOCORYPHA CALANDRA) 

INFORMACIÓN GENERAL 

Código Denominación Carácter prioritario Categoría de protección en el territorio 

9610 Melanocorypha calandra - 
Grado de 
Amenaza 

- 
Estado de 
protección 

Catálogo nacional de Especies Amenazadas 

De interés Especial 

Tabla 25. Información general de la especie Melanocorypha calandra. 

REQUERIMIENTOS DE HÁBITAT O BIOLÓGICOS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DINÁMICA POBLACIONAL. 

Según la SEO Bird Life, esta especie está ligada a ambientes esteparios. Esta muestra una gran preferencia por grandes 

llanuras de cultivos extensivos de cereal y, en menor medida, por pastizales naturales, siempre que se dé una elevada 

cobertura herbácea. La alimentación se basa en el consumo de invertebrados durante la época de cría, mientras que 

en otoño e invierno depende de semillas, hojas y brotes de herbáceas diversas.  

La época de cría se extiende de abril a junio, y puede realizar dos apuestas anuales. Solitaria y territorial durante la 

cría, nidifica en el suelo, entre la vegetación herbácea. El nido, tapizado de hojas y plumas, consiste en una depresión 

en el terreno. La puesta consta de 3 a 6 huevos blanquecinos y profusamente moteados de pardo-rojizo. La incubación 

dura 16 días y corre a cargo de la hembra, aunque los machos algunas veces también colaboran. Ambos progenitores 

cuidan de los pollos al menos durante 10 días. 

La dinámica poblacional de la Calandria se resume en que es una especie residente, aunque en otoño e invierno forma 

grandes bandos de comportamiento nómada. Una parte de la población podría desplazarse a invernar al sur de la 

península y norte de áfrica. El paso otoñal se concentra en septiembre y octubre, y el prenupcial entre febrero y 

marzo. 

UNIDAD BIOGEOGRÁFICA 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE EN LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA (PARTE ESPAÑOLA) 

La estima nacional con un margen de variación moderado (42%). El tamaño poblacional medio es de unas 8.450.000 

calandrias en toda España, que con una seguridad del 90% se encuentra entre 6.790.000 y 10.350.000 aves. La 

tendencia poblacional ha sido negativa. Las mayores densidades se localizan en el piso mesomediterráneo, en 

herbazales (101 calandrias/km2) y cultivos extensivos de cereales de secano (46-92 calandrias/km2). Este último tipo 

de hábitat también le favorece mucho cuando se localiza en el piso supramediterráneo (90 calandrias/km2). 

ESPACIO RED NATURA 2000 

Los datos recogidos de la Red Natura más próxima únicamente aportan información sobre el tipo de población en la 

que consiste la Melanocorypha calandra. 
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a. INFORMACIÓN RECABADA EN CAMPO 

INFORMACIÓN Y ESTADO DE VULNERABILIDAD 

POBLACIÓN QUE PUEDE VERSE AFECTADA: para mayor detalle de la afección sobre esta ave se va a tener en cuenta el estudio de 

avifauna. 

ASPECTOS IN SITU DESCRIPTORES DE SU DINÁMICA POBLACIONAL: - 

SUPERFICIE, TIPO DE USO Y CALIDAD DEL HÁBITAT PARA LA ESPECIE: - 

La superficie en la que se puede dar afección primordialmente es en el emplazamiento del Plan Especial, debido a la 

futura instalación de las plantas fotovoltaicas.  

VULNERABILIDAD FRENTE AL PROYECTO 

Las cuadrículas identificadas pueden tener un mayor riesgo de presencia de esta ave. El principal riesgo que puede 

sufrir es la pérdida del hábitat debido a la modificación del uso del suelo de agrícola al de instalación solar. Por otro 

lado, se puede dar el aumento de riesgo en la fase de construcción de las instalaciones fotovoltaicas. 

CARTOGRAFÍA 

PARCHES DE DISTRIBUCIÓN/ HÁBITAT AFECTADO 

El documento emitido por el Servicio de Vida silvestre recoge que las cuadrículas del BDB de la GVA tienen presencia 

de Melanocorypha Calandra en las siguientes cuadrículas:  30SXJ6232 | 30SXJ6332. 
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Figura 18. Cuadrículas UTM 1x1 km del BDBCV con presencia de Alondra común (Melanocorypha calandra). 

VI. CENTAUREA RESUPINATA SPP. RESUPINATA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Código Denominación Carácter prioritario Categoría de protección en el territorio 

- 
Centaurea Resupinata 
spp. Resupinata 

Si 
Grado de 
Amenaza 

- 
Estado de 
protección 

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna 

Vulnerable 

Tabla 26. Información general de la especie Centaurea Resupinata spp. Resupinata. 

REQUERIMIENTOS DE HÁBITAT O BIOLÓGICOS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DINÁMICA POBLACIONAL. 

Ecología: Matorrales, tomillares, herbazales vivaces, grietas de roquedos. Se desarrolla preferentemente sobre 

substrato básico (arcillas, calizas); en lugares de suelos pedregosos o arenosos, secos y en exposiciones soleadas. 

Rango altitudinal: 300 – 1.300 m. 

Distribución: Mediterránea SW, endemismo Ibero-magrebí disperso por el N de África y el E y SE de en la Península 

Ibérica. 
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a. INFORMACIÓN RECABADA EN CAMPO 

INFORMACIÓN Y ESTADO DE VULNERABILIDAD 

POBLACIÓN QUE PUEDE VERSE AFECTADA:  

ASPECTOS IN SITU DESCRIPTORES DE SU DINÁMICA POBLACIONAL: - 

SUPERFICIE, TIPO DE USO Y CALIDAD DEL HÁBITAT PARA LA ESPECIE: - 

La superficie en la que se puede dar afección primordialmente es en el emplazamiento del Plan Especial, debido a la 

futura instalación de las plantas fotovoltaicas.  

VULNERABILIDAD FRENTE AL PROYECTO 

Esta planta, en el ámbito del Plan Especial, resulta inexistente en las parcelas agrícolas que conforman el mismo, 

pudiéndose encontrar en los lindes de las parcelas. En todo caso, en fase de Evaluación de Impacto Ambiental de los 

proyectos se deberá tener en cuenta su posible presencia y se plantearan las correspondientes medidas preventivas 

con el fin de no afectar a esta especie. 

CARTOGRAFÍA 

PARCHES DE DISTRIBUCIÓN/ HÁBITAT AFECTADO 

Tras consulta al Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana, se recoge que las cuadrículas que 

tienen presencia de esta especie son 30XJ5523. 
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Figura 19. Cuadrículas UTM 1x1 km del BDBCV con presencia de Centaurea Resupinata spp. Resupinata. 

 Otros elementos del paisaje primordiales para la coherencia de la Red 

No se da la presencia de corredores ecológicos estructurales o funcionales en el territorio o existencia de stepping 

stones conocidos como corredores biológicos. 
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 DETALLE DE LA EVALUAC IÓN DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA  

2000,  EN FORMATO APLICABL E A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

 EVALUACIÓN DEL EFECTO, INCLUIDOS ACUMULADOS O SINÉRGICOS 

Cuadro 9.Análisis cruzado sistemático entre elementos del proyecto y objetivos de conservación de un lugar (ZEC | 
ZEPA) 

Línea de alta Tensión 
1

5
2

0
 

 

9
3

4
0

 

5
2

1
0

 

Lu
tr

a 
lu

tr
a 

C
er

am
b

yx
 

ce
rd

o
 

M
el

an
o

co

ry
p

h
a 

ca
la

n
d

ra
 

Fa
se

 d
e 

co
n

st
ru

cc
ió

n
 

A
lt

-1
 

Apertura de caminos de acceso Pérdida del hábitat       

Excavación y hormigonado cimentaciones del 
apoyo 

Pérdida del hábitat       

Retirada de tierras y materiales de la obra civil Pérdida del hábitat       

Acopio de material de los apoyos Pérdida del hábitat       

Tala de arbolado        

Tendido de conductores y cable de tierra        

Tensado y regulado de cables        

Instalaciones auxiliares        

A
lt

 2
 

Apertura de caminos de acceso Pérdida del hábitat       

Excavación y hormigonado cimentaciones del 
apoyo 

Pérdida del hábitat       

Retirada de tierras y materiales de la obra civil Pérdida del hábitat       

Acopio de material de los apoyos Pérdida del hábitat       

Tala de arbolado         

Tendido de conductores y cable de tierra         

Tensado y regulado de cables         

Instalaciones auxiliares         

A
lt

 3
 

Apertura de caminos de acceso        

Excavación y hormigonado cimentaciones del 
apoyo 

       

Retirada de tierras y materiales de la obra civil        

Acopio de material de los apoyos        

Tala de arbolado        

Tendido de conductores y cable de tierra        

Tensado y regulado de cables        

Instalaciones auxiliares         

Fa
se

 d
e 

fu
n

ci
o

n
am

ie
n

to
 

A
lt

 1
 Tendido eléctrico       Mortalidad por 

electrocución 

Apoyos de la línea de alta tensión         

A
lt

 2
 Tendido eléctrico       Mortalidad por 

electrocución 

Apoyos de la línea de alta tensión         

A
lt

 3
 Tendido eléctrico       Mortalidad por 

electrocución 

Apoyos de la línea de alta tensión         

 

Cuadro 10. Resumen preliminar de los impactos esperados sobre lugar RN2000. Definición del ámbito de toma de datos en campo  

Lugar ZEC | Valle de Ayora y Sierra del Boquerón Información a recabar en campo para 
confirmar, caracterizar y valorar el 
impacto 

Alternativa 
del proyecto 

ALTERNATIVA 1 

FASE 
ELEMENTO O ACCIÓN DEL PROYECTO 

CAUSANTE 

HÁBITAT O ESPECIE 

OBJETO DE 

CONSERVACIÓN  
TIPO DE IMPACTO 

CRITERIO PARA 

APRECIARLO 

ÁREA 

DE 

PROSPE

CARTO

GRAFÍA  

OTRA 

INFORMACIÓ

N 

PERIODO 

DEL AÑO 

ADECUAD
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CCIÓN O 

Construcción 

Apertura de Caminos 
Vegetación 
Gipsícola ibérica 

Pérdida del 
hábitat 

Superficie de 
desbroce 

Trayecto LAT y 
Buffer 

- 
Todo el 
año 

Excavación y hormigonado 
cimentaciones del apoyo 

Vegetación 
Gipsícola ibérica 

Pérdida del 
hábitat 

Superficie de 
desbroce 

Trayecto LAT y 
Buffer 

- 
Todo el 
año 

Funcionamien
to 

Tendido eléctrico Avifauna 
Mortalidad por 
electrocución 

Nº 
ejemplares 
muertos 

Trayecto LAT y 
Buffer 

Estudio 
Avifauna 

Análisis 
Anual 

Apoyos de la línea de Alta 
Tensión 

Avfauna 
Mortalidad por 
electrocución 

Nº 
ejemplares 
muertos 

Trayecto LAT y 
Buffer 

Estudio 
Avifauna 

Análisis 
Anual 

Lugar ZEC | Valle de Ayora y Sierra del Boquerón Información a recabar en campo para 
confirmar, caracterizar y valorar el 
impacto 

Alternativa 
del proyecto 

ALTERNATIVA 2 

Construcción 

Apertura de Caminos 
Vegetación 
Gipsícola ibérica 

Pérdida del 
hábitat 

Superficie de 
desbroce 

Trayecto LAT y 
Buffer 

- 
Todo el 
año 

Excavación y hormigonado 
cimentaciones del apoyo 

Vegetación 
Gipsícola ibérica 

Pérdida del 
hábitat 

Superficie de 
desbroce 

Trayecto LAT y 
Buffer 

- 
Todo el 
año 

Funcionamien
to 

Tendido eléctrico Avifauna 
Mortalidad por 
electrocución 

Nº 
ejemplares 
muertos 

Trayecto LAT  
Estudio 
Avifauna 

Análisis 
Anual 

Apoyos de la línea de Alta 
Tensión 

Avifauna 
Mortalidad por 
electrocución 

Nº 
ejemplares 
muertos 

Trayecto LAT  
Estudio 
Avifauna 

Análisis 
Anual 

La superficie de afección para la vegetación gipsícola ibérica, Ononis tridentata, es la presentada a continuación. Para 

ello se ha realizado un buffer de afección al largo de la línea de evacuación que permite conocer la superficie que 

puede ser vulnerable al proyecto. 

La superficie obtenida está sobre estimada ya que a diferencia de espacios forestales densos no se realiza el desbroce 

total del espacio, excepto en zonas puntuales y en los viales de acceso para la construcción de la línea de evacuación. 

El espacio donde se daría la afección sería en los viales de acceso y los apoyos de la línea. 

Cuadro 13. Criterios, descriptores e indicadores generales de los impactos del proyecto sobre el estado de conservación de hábitats o especies en 
el lugar 

Tipo de lugar y de objeto de 
conservación 

Elemento Línea 
de Alta Tensión. 

Hábitat o Especie Objeto de 
conservación 

Indicadores 
cuantitativos 

Temporalidad y 
reversibilidad 

LIC/ ZEC Hábitats del Anexo I 
Ley 42/2007 

Alternativa 2 Vegetación gipsícola ibérica 
S (ha y %) 

6,821 
Afección reversible. 

Alternativa 1 Vegetación gipsícola ibérica 8,3617 

ZEPA: Especie de ave del Anexo 
IV Ley 42/2007 + Otras aves 
migratorias41 de presencia 

regular. 

Avifauna - Pérdida de 
población a 

corto plazo y 
a largo plazo 

(nº y %) 

-    

Avifauna - 

-    
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 DEFINICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

El acceso a la línea de evacuación se ha de realizar teniendo en cuenta los accesos existentes, especialmente para las 

zonas donde se localiza hábitats y especies objetivo de conservación. 

 Medida preventiva 

Para evitar afección a la vegetación gipsícola ibérica se van a emplear los accesos existentes. 

Para evitar afección a la red hidrográfica, se llevará a cabo un correcto diseño de los apoyos, ya que es el hábitat de la 

nutria paleártica. En el diseño de los proyectos de plantas fotovoltaicas se prestará especial atención a la no afección 

de los cauces más próximos, ya que son el hábitat de especies como el gallipato o el topillo de cabrera. 

A pesar de que en el Estudio de Avifauna correspondiente se detallan las medidas preventivas al respecto, a 

continuación, se proporcionan unas líneas generales de las mismas. Las aves que nidifiquen en el suelo necesitan que 

haya cierta distancia entre los módulos y el suelo para que puedan tener espacio para dicho cometido. Las filas de los 

módulos tendrán la distancia necesaria entre sí para que las rapaces puedan realizar sus técnicas de caza. Cabe 

reseñar que no se producirá sellado del suelo, ya que los módulos se instalan directamente sobre el terreno sin 

cimentaciones, por lo que la afección en dicho sentido no se produce. 

 Medida compensatoria 

En caso de afección al hábitat, se realizará restauración del espacio con malla de coco en el suelo para evitar tanto la 

erosión como fomentar la recuperación del hábitat afectado. 

 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO RESIDUAL 

El impacto residual se realiza mediante la mortalidad de la avifauna en el entorno, a lo largo de la línea de evacuación. 

Este se incluirá en el estudio de Avifauna. 

 DEFINICIÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS ORDINARIAS (IMPACTO RESIDUAL 

PERMANENTE) 

Las medidas propuestas, no solamente para la recuperación del hábitat objeto de conservación que pueda resultar 

afectado, sino también para la recuperación de la masa forestal afectada son las siguientes: 
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- En caso de pérdida de superficie de vegetación gipsícola ibérica, realizar al menos una de las siguientes 

opciones: 

o Mejora del estado de la conservación del hábitat. 

o Creación de nueva superficie de hábitat o restauración de superficies desaparecidas. 

- Deforestación para la instalación de la línea de evacuación: 

o Reforestación en zonas próximas u otras zonas para compensar parte de la masa forestal 

desbrozada. 

 SEGUIMIENTO DEL IMPACTO, LAS MEDIDAS Y SU EFICACIA 

 Medidas preventivas 

El acceso a la línea de evacuación se ha de realizar teniendo en cuenta los accesos existentes, de forma primordial en 

la ZEC para evitar daños en el hábitat prioritario existente. 

Del mismo modo el adecuado diseño de los apoyos para evitar afección en el linde de la red hidrográfica que atraviesa 

la línea. 

 Medidas compensatorias 

La principal medida compensatoria que se va a incluir es el uso de malla de coco para la restauración del hábitat que 

pueda resultar afectado por la instalación de los apoyos de la línea de alta tensión dentro del hábitat de interés 

comunitario. 

Cuadro 16. Resumen de impactos iniciales y residuales de la alternativa 

Alternativa del proyecto ALTERNATIVA 2 

Lugar RN2000/ Elemento 
del paisaje 

ZEC | Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. Vegetación gipsícola ibérica. Ononis tridentata 

Impacto inicial 
Impacto residual a largo 

plazo 

Nº 
imp69 

Hábitat/ especie / objetivo 
conservación 

Fase 
Acción del 
proyecto 

Descriptor 
cualitativo 

Valor Descripción Valor 

1 
Vegetación Gipsícola 

ibérica 
Construcci

ón 
Apertura de 

Camino 
Pérdida de 

hábitat 
m2 o 

hA 
- - 

2 
Vegetación Gipsícola 

ibérica 
Construcci

ón 
Excavación y 
hormigonado 

Pérdida de 
hábitat 

m2 o 
hA   

Lugar RN2000/ Elemento 
del paisaje 

ZEC | Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. Avifauna 

3 Avifauna 
Funciona
miento      

Mortalidad 
Avifauna 

Nº Aves 
muertas 
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Cuadro 16. Resumen de impactos iniciales y residuales de la alternativa 

Alternativa del proyecto ALTERNATIVA 1 

Lugar RN2000/ Elemento 
del paisaje 

ZEC | Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. Vegetación gipsícola ibérica. Ononis tridentata 

Impacto inicial 
Impacto residual a largo 

plazo 

Nº 
imp69 

Hábitat/ especie / objetivo 
conservación 

Fase 
Acción del 
proyecto 

Descriptor 
cualitativo 

Valor Descripción Valor 

1 
Vegetación Gipsícola 

ibérica 
Construcci

ón 
Apertura de 

Camino 
Pérdida de 

hábitat 
m2 o 

hA 
- - 

2 
Vegetación Gipsícola 

ibérica 
Construcci

ón 
Excavación y 
hormigonado 

Pérdida de 
hábitat 

m2 o 
hA   

Lugar RN2000/ Elemento 
del paisaje 

ZEC | Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. Avifauna 

3 Avifauna 
Funciona
miento  

Mortalidad 
Avifauna 

Nº Aves 
muertas 

 

Cuadro 17. Resumen de medidas mitigadoras y de seguimiento ambiental de la alternativa  

Alternativa de proyecto ALTERNATIVA 2 

Lugar RN2000/ Elemento del 
paisaje 

ZEC | Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. Vegetación gipsícola ibérica. Ononis tridentata  

Nº 
med
ida 

Nº 
imp
acto 

Tipo Contenido de la 
medida 

Medició
n 

Presupuest
o 

Especificidad de vigilancia y seguimiento 
medida/impacto 

Presupuest
o 

De ejecución medida De eficacia medida 

1 1 Preve
ntiva 

Emplear y mejorar 
accesos existentes 

Superfici
e (m2) ó 
(hA) 

Incluido en 
Anteproyecto 

Vigilancia en fase de obras para 
evitar afección a hábitat 

Corroborar accesos 
generados son los 

propuestos o aledaños 

Incluido en 
proyecto 
básico 

1 2 Preve
ntiva 

Restauración de zona 
afectada por instalación 

apoyo 

Superfici
e (m2) ó 
(hA) 

Incluido en 
Anteproyecto 

Vigilancia en fase de obras para 
evitar afección a hábitat 

Corroborar accesos 
generados son los 

propuestos o aledaños 

Incluido en 
proyecto 
básico 

2 1 Comp
ensat
oria 

Restaurar hábitat Superfici
e (m2) ó 
(hA) 

Restauración 
con malla de 
coco 

Vigilancia en fase de 
funcionamiento para verificar 

la superficie afectada 

Superficie hábitat 
rehabilitado 

Restauración 
con malla de 
coco 

2 2 Comp
ensat
oria 

Restaurar hábitat Superfici
e (m2) ó 
(hA) 

Restauración 
con malla de 
coco 

Vigilancia en fase de 
funcionamiento para verificar 

la superficie afectada 

Superficie hábitat 
rehabilitado 

Restauración 
con malla de 
coco 

3 3       Nº Aves muertas Seguimiento Avifauna Mortandad avifauna   

Alternativa de proyecto ALTERNATIVA 2 

Lugar RN2000/ Elemento del 
paisaje 

ZEC | Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. | Avifauna 

N
º 

m
ed

id
a

 

N
º 

im
p

a
ct

o
7

0
 

Tipo Contenido de la 
medida 

Medició
n 

Presupuest
o 

Especificidad de vigilancia y seguimiento 
medida/impacto 

Presupuest
o 

De ejecución medida De eficacia medida 

3 3       Nº Aves 
muertas 

  Seguimiento Avifauna Mortandad avifauna   

Alternativa de proyecto ALTERNATIVA 1 

Lugar RN2000/ Elemento del 
paisaje 

ZEC | Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. Vegetación gipsícola ibérica. Ononis tridentata  

Nº 
med
ida 

Nº 
imp
acto
70 

Tipo Contenido de la 
medida 

Medició
n 

Presupuest
o 

Especificidad de vigilancia y seguimiento 
medida/impacto 

Presupuest
o 

De ejecución medida De eficacia medida 

1 1 Preve
ntiva 

Emplear y mejorar 
accesos existentes 

Superfici
e (m2) ó 
(hA) 

Incluido en 
Anteproyecto 

Vigilancia en fase de obras para 
evitar afección a hábitat 

Corroborar accesos 
generados son los 

propuestos o aledaños 

Incluido en 
proyecto 
básico 

1 2 Preve
ntiva 

Restauración de zona 
afectada por instalación 

apoyo 

Superfici
e (m2) ó 
(hA) 

Incluido en 
Anteproyecto 

Vigilancia en fase de obras para 
evitar afección a hábitat 

Corroborar accesos 
generados son los 

propuestos o aledaños 

Incluido en 
proyecto 
básico 

2 1 Comp
ensat

Restaurar hábitat Superfici
e (m2) ó 

Restauración 
con malla de 

Vigilancia en fase de 
funcionamiento para verificar 

Superficie hábitat 
rehabilitado 

Restauración 
con malla de 
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Cuadro 17. Resumen de medidas mitigadoras y de seguimiento ambiental de la alternativa  

oria (hA) coco la superficie afectada coco 

2 2 Comp
ensat
oria 

Restaurar hábitat Superfici
e (m2) ó 
(hA) 

Restauración 
con malla de 
coco 

Vigilancia en fase de 
funcionamiento para verificar 

la superficie afectada 

Superficie hábitat 
rehabilitado 

Restauración 
con malla de 
coco 

3 3       Nº Aves muertas Seguimiento Avifauna Mortandad avifauna Trabajo de 
Campo 

Alternativa de proyecto ALTERNATIVA 1 

Lugar RN2000/ Elemento del 
paisaje 

ZEC | Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. | Avifauna 

Nº 
med
ida 

Nº 
imp
acto
70 

Tipo Contenido de la 
medida 

Medició
n 

Presupuest
o 

Especificidad de vigilancia y seguimiento 
medida/impacto 

Presupuest
o 

De ejecución medida De eficacia medida 

3 3       Nº Aves 
muertas 

  Seguimiento Avifauna Mortandad avifauna   

 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNAT IVA Y CONCLUSIONES  

 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

La principal medida preventiva es elegir una línea de evacuación de menor longitud, por lo que se procede a descartar 

el trazado de la Alternativa 3, ya que la superficie por el que la avifauna afectada va a ser más elevada y por ende la 

mortalidad de la misma. Además, aunque a nivel cartográfico indique que no se produce afección a especies objetivo 

de conservación, la superficie forestal afectada es más elevada, aunque no atraviese ZEC o ZEPA. Por esta misma 

razón, la alternativa 1 se descarta debido no solo a su mayor longitud sino a la mayor afección al hábitat de 

conservación: vegetación gipsícola ibérica. La alternativa seleccionada es la alternativa 2. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE EMPLAZAMIENTO 

La alternativa de emplazamiento del Plan Especial se ha seleccionado teniendo en cuenta la menor afección a los 

factores ambientales del entorno tal y como se puede comprobar en el EATE donde se detalla el procedimiento de 

selección de las zonas aptas para albergar instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica. 

 CONCLUSIONES DEL PROMOTOR SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL PROYECTO SOBRE RED 

NATURA 2000 

La principal afección que se puede prever del proyecto sobre la ZEC es la afección al hábitat de conservación, el cual 

tal y como se muestra en la cartografía los apoyos se localizan prácticamente en la linde a diferencia de la Alternativa 

1. Por otro lado, la restauración propuesta de los espacios que puedan verse afectados por la instalación de la línea de 
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alta tensión permite una mejora del hábitat existente. Además, al ser la línea de evacuación de menor longitud la 

afección a la avifauna objetivo de conservación será menor. 

Por tanto, con la previsión de las medidas preventivas y compensatorias evaluadas se considera que el proyecto es 

totalmente compatible con la conservación de los valores de los espacios de la Red Natura 2000 cercanos a la 

ubicación del proyecto. 
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