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1. ANTECEDENTES
1.1. Objeto.
CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L. pretende desarrollar un proyecto, denominado Planta
Fotovoltaica “San Miguel de Salinas” de 3,63 MWp e infraestructuras de evacuación, situado
en el Término Municipal de San Miguel de Salinas, de la provincia de Alicante.
La Red Natura 2000 es una red ecológica de áreas o lugares de conservación de la biodiversidad
en la Unión Europea (UE). Dicha red está constituida por dos tipos de espacios naturales: los
Lugares de Interés Comunitario (LIC), que pasan a denominarse como Zonas Especiales de
Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres), y en segundo lugar las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
establecidas en virtud de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres).
La finalidad de esta Red es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats
naturales más amenazados de la Unión Europea, contribuyendo a detener la pérdida de
biodiversidad ocasionada por el impacto negativo que tienen algunas de las actividades
humanas. En la Comunidad Valenciana existen cerca del centenar de LICs, que cubren 624.153
hectáreas (el 26,1%del territorio valenciano).
La zona donde se pretende llevar a cabo el mencionado proyecto se encuentra dentro de los
limites definidos de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Sierra Escalona y
Dehesa de Campoamor” (ES0000464). También se localiza un Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC), denominado igualmente “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES5212012), a 1.000
metros al sur de las instalaciones proyectadas.
Para la protección de los espacios integrantes de la Red Natura 2000, en virtud del artículo 46;
Medidas de conservación de la Red Natura 2000, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se dispone lo siguiente:
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las
especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación
con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus
repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de
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aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas
adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta
los objetivos de conservación de dicho espacio.
Para ello, y dada la situación de la Planta Solar dentro de la ZEPA (ES0000464) “Sierra Escalona y
Dehesa de Campoamor” se realiza, de forma paralela a la Solicitud de inicio de evaluación de
impacto ambiental simplificada, un informe específico, con el fin de identificar los posibles daños
sobre los espacios mencionados, y con ello dar cumplimiento al artículo 46.4 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que menciona la obligatoriedad
de realización de una evaluación de las repercusiones de un proyecto sobre la Red Natura 2000,
cuando este pueda afectar de forma apreciable a las especies o hábitats que son objeto de
conservación en algún lugar de la Red Natura 2000.
1.2. Marco legal.
Según lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. y ante la
premisa de cautela de una posible afección sobre la Red Natura 2000, se realiza por medio del
presente documento técnico, una evaluación regulada por el art. 46 de la Ley 42/2007 y que sigue
la guía metodológica “Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación
adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de evaluación de
impacto ambiental de la A.G.E.” (MAPAMA, 2018).
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
2.1. Título del proyecto.
Este documento técnico se redacta para las actuaciones a realizar, relacionadas con la afección a
espacios de la RN2000, en el desarrollo del proyecto Planta Fotovoltaica “San Miguel de Salinas”
de 3,63 MWp e infraestructuras de evacuación”.
2.2. Nombre del titular.
El titular del proyecto es CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.
2.3. Localización y características básicas del lugar de ubicación del proyecto.
2.3.1. Provincia, término municipal y paraje.
La Planta Solar Fotovoltaica e infraestructuras de evacuación se localizan en la provincia de
Alicante, en el Término Municipal San Miguel de Salinas, en el paraje de Lama del Aljibe, de la
Hoja 0935-I del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional
(en adelante, MTN25 del IGN), tal y como se refleja en la cartografía adjunta.
2.3.2. Polígonos y parcelas de catastro afectadas.
La PF se instalará en los terrenos correspondientes a la siguiente parcela del término de San
Miguel de Salinas (Alicante):
POLÍGONO

PARCELA

REFERENCIA CATASTRAL

11

92

03120A011000920000GG

SUPERFICIE CATASTRAL
(m2)
397.719

Tabla 2.3.2.a. Parcelas catastrales afectadas por la PF. Fuente: Proyecto básico de la PF.

2.3.3. Superficie afectada.
Así, la superficie catastral total suma un área disponible de 397.71 m2 (39,77 ha), de los cuales se
emplearán 68.500 m2 (6,85 ha) para implantar las instalaciones y todos los elementos que
constituyen la PF (superficie del recinto vallado), lo que supone un 17,2 % de la superficie
disponible. Actualmente, la mayor parte de la parcela está destinada a uso agrario.
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11
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PARCELA

subparcela

Cultivo/aprovechamiento

SUPERFICIE
CATASTRAL (m2)

Superficie (m2)

92

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
p
q
r
s
t
u
v
w

MT Matorral
AM Almendro secano
NR Agrios regadío
MT Matorral
MT Matorral
I- Improductivo
I- Improductivo
MT Matorral
I- Improductivo
MT Matorral
AM Almendro secano
AM Almendro secano
I- Improductivo
MT Matorral
IH Invernaderos hortalizas
IH Invernaderos hortalizas
E- Pastos
MT Matorral
AM Almendro secano
E- Pastos
I- Improductivo
I- Improductivo

00
00
02
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

45.094
70.728
1.307
75.029
15.599
6.169
103
37.156
59
26.734
22.395
30.120
3.544
4.824
5.021
3.564
5.098
6.645
16.100
12.516
5.658
2.365

Tabla 2.3.3.a. Subparcelas catastrales afectadas por la PF. Fuente: Sede Electrónica del Catastro.

Las instalaciones del Centro de Seccionamiento se ubicarán en el paraje “Lo Balaguer”, en la
Parcela 21 del Polígono 13 del término municipal San Miguel de Salinas.
Por su parte, la línea de evacuación se construirá en el Polígono Industrial 13, parcela 21, en el
paraje “Lo Balaguer”, en San Miguel de Salinas, provincia de Alicante.
No obstante, la naturaleza de las instalaciones que se van a ejecutar es de producción de energía
eléctrica y presentan una construcción abierta, es decir, no consisten en edificios como tal, sino
que son estructuras tipo mesa que soportan a los captadores fotovoltaicos. Los
transformadores, celdas y cuadros eléctricos de segundo nivel irán dentro de un contenedor
metálico. Además de esto, el único edificio que existirá en la instalación es el que alberga el
centro de protección y medida, con unas dimensiones aproximadas de 12 m2.
La superficie ocupada por el conjunto de infraestructura y equipos de la instalación solar
representa un 17,2% de ocupación directa sobre el suelo total de la superficie catastral
disponible.
El perímetro lineal del vallado asciende a 1.756 m.
Se pretende evacuar la energía generada en la instalación solar fotovoltaica denominada “PF San
Miguel de Salinas” a la red de distribución eléctrica, mediante la instalación de una acometida
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subterránea M.T. 20 kV D/C que interconecte el centro de seccionamiento, con las redes de
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
La línea subterránea de media tensión (LSMT), 20 kV D/C, tiene su origen en la doble transición
aéreo-subterránea a instalar en el apoyo existente nº 327217 del tipo 13-CH-400, que deberá ser
sustituido por otro del tipo celosía 16C-2000, perteneciente a la L\ “Modesta 20 kV” propiedad de
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. y finalizará en las celdas de línea del centro de
seccionamiento.
La longitud de la línea subterránea de media tensión (LSMT), cuyo origen es el centro de
transformación de la PF, que finaliza en Centro de protección y Medida y Seccionamiento mide
un total de 586 m. Por su parte, la línea de acometida subterránea de media tensión (LASMT),
que tiene su inicio en el centro de seccionamiento, finaliza en el punto de conexión con las redes
de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., y tiene una longitud de 40 m.
Para un mayor detalle ver cartografía aneja.
2.3.4. Coordenadas UTM.
La zona de actuación queda limitada por las siguientes coordenadas UTM (sistema de referencia
European Terrestrial Reference System –ETRS89-, Huso 30 N), dentro de la parcela descrita en el
apartado 2.3.2.
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Infraestructura

PF “San Miguel de
Salinas”

Vertice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Iberdrola Renovables Energía, S.A.

X (m)
691.918,540
691.932,175
691.936,456
691.885,076
691.847,076
691.831,020
691.820,315
691.770,540
691.756,625
691.771,076
691.782,850
691.777,498
691.759,836
691.740,033
691.802,118
691.846,005
691.857,245
691.857,245
691.925,752
691.994,795
691.994,795
691.936,456
691.858,851
691.858,315
691.907,020
691.964,288
692.022,091
692.028,513
692.044,569
692.032,795
692.023,696

Y (m)
4.205.943,546
4.205.874,875
4.205.837,410
4.205.824,565
4.205.820,818
4.205.834,199
4.205.851,861
4.205.843,297
4.205.848,114
4.205.913,945
4.206.000,650
4.206.040,256
4.206.130,171
4.206.237,749
4.206.273,073
4.206.273,608
4.206.244,707
4.206.166,031
4.206.175,129
4.206.175,129
4.206.132,847
4.206.131,777
4.206.120,537
4.206.037,044
4.206.037,044
4.206.075,044
4.206.109,833
4.206.085,749
4.206.035,439
4.206.025,805
4.206.002,791

Tabla 2.3.4.a. Coordenadas UTM del perímetro que delimita el vallado de la PF “San Miguel de Salinas” que engloba las
instalaciones. Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía del Proyecto básico de la PF.

Figura 2.3.4.a. Vértices del perímetro que delimita el vallado de la PF “San Miguel de Salinas” que engloba las instalaciones. Fuente:
elaboración propia a partir de la cartografía del Proyecto básico de la PF.
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Las coordenadas centrales del resto de infraestructuras asociadas a la evacuación de la energía
son las siguientes:
Infraestructura
Centro de
transformación
Centro de
protección y
medida
Centro de
seccionamiento
Punto de
Conexión
(Propiedad de
Iberdrola
Distribución
Eléctrica S.A.U.)

X (m)

Y (m)

691.872,450

4.206.027,996

691.914,330

4.206.513,248

691.896,985

4.206.517,147

691.897,522

4.206.504,508

Tabla 2.3.4.b. Coordenadas UTM de las infraestructuras asociadas a la PF “San Miguel de Salinas”. Fuente: elaboración propia a partir
de la cartografía del Proyecto básico de la PF.

2.3.5. Altitud sobre el nivel del mar.
El ámbito de proyecto se encuentra a una altitud media de 125 m.s.n.m.
2.3.6. Acceso al proyecto.
Se accede desde el pueblo de San Miguel de Salinas, desde la rotonda que intercepta las calles
Sorozabal y Ronda Oeste, tomando un camino de tierra durante 2 km y a la izquierda se
encuentra la entrada de la finca “La Masillar”.
2.3.7. Cumplimiento de las distancias mínimas conforme a normativa vigente.
Según las definiciones del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas (RAMINP), la actuación no
está incluida en los Anejos del citado Decreto (Nomenclátor anejo a la reglamentación de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas). El núcleo habitado cercano más
importante es el Centro Urbano de San Miguel de Salinas, situado a 2.000 m al sureste de las
instalaciones proyectadas.
Atendiendo al MTN25 del IGN, otros elementos próximos, y sus respectivas distancias al
proyecto, son los siguientes:
•

Carretera CV-95: 1.500 m al noreste de la PF.

•

Carretera CV-952: 2.000 m al sureste de la PF.

•

Carretera CV-951: 1.800 m al noroeste de la PF.

•

Embalse de la Pedrera: 2.000 m al noroeste de la PF.

•

Casa de lo Balaguer: 500 m al sur de la PF.
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•

Casa de Los Infantes: 500 m al noreste de la PF.

•

Aljibe de lo Balaguer: 850 m al sur de la PF.

•

Casa de Patiño: 1.000 m al suroeste de la PF.

•

Numerosas balsas de riego al norte y al suroeste de la PF.

•

Mar Mediterráneo: 6 km al este de la PF.

Iberdrola Renovables Energía, S.A.

El proyecto se diseñará teniendo en cuenta las limitaciones que en su caso establezca la
normativa sectorial de aplicación.
2.3.8. Descripción de la actuación.
2.3.8.1.

Planta solar fotovoltaica “San Miguel de Salinas”

El campo fotovoltaico estará constituido por un determinado número de ramas de módulos
fotovoltaicos conectados en serie hasta alcanzar la tensión de trabajo del inversor de conexión a
red elegido, y estas a su vez, conectadas en paralelo hasta alcanzar la intensidad de trabajo del
mismo. Los módulos fotovoltaicos se situarán sobre una estructura soporte dotada de
seguimiento solar a un eje con una inclinación variable este-oeste tal que maximice la captación
solar disponible.
Estas estructuras irán hincadas al suelo, sin hormigonar, por lo que solo afectaran a la superficie
que ocupan las hincas (40x40 aproximadamente), quedando la mayor parte del suelo sin afectar.
Tampoco se realizarán movimientos de tierras que puedan afectar a la vegetación.
Dadas las características eléctricas de los módulos fotovoltaicos e inversor seleccionados se ha
optado por un generador fotovoltaico constituido por 320 series fotovoltaicas formadas por 28
módulos en serie, resultando un número total de módulos de 8.960, que serán distribuidos en
treinta y dos (32) inversores de 100 kW nominales.
La potencia de la instalación a efectos de inversores es de 1.000 kW, presentado una potencia
instalada de 1.132 kW en los paneles.

Sa n S ebas tiá n 19, 02005 Albacet e ¬ t 967 610710 f 967 610 714 ¬ ideas@ i d ea s m edi oa m bi en t al es. com

INFORME DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE LA
RN2000 DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA “SAN MIGUEL DE
SALINAS” 3,63 MWp E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TM San Miguel de Salinas | Alicante

Iberdrola Renovables Energía, S.A.

Figura 2.3.8.1.a. Delimitación del vallado de la PF “San Miguel de Salinas” e instalaciones asociadas. Fuente: elaboración propia a
partir de la cartografía del Proyecto básico de la PF.

El tramo de línea subterránea de media tensión (LSMT) es el tramo de unión entre el centro de
transformación y del centro de protección y medida, ubicado en el polígono 13, parcela 21 para la
medida de la generación eléctrica de la planta fotovoltaica. También incluye el tramo de unión
entre dicho centro de protección y medida y el centro de seccionamiento, objeto de un proyecto
independiente.
La longitud total del tramo de la línea subterránea será de 582 metros en el primer tramo y 4
metros en el segundo.
La conexión de los cables a la celda de línea, ubicada en el centro de transformación y centro de
protección y medida, se resolverá mediante terminales unipolares de interior, del tipo borna
enchufable acodada, para 12/20 kV y cable de aluminio, campo radial, de 240 mm2. Tanto en
éstos como en los de exterior se conectará la pantalla de los cables a la correspondiente toma de
tierra. La línea estará formada por tres conductores del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm2 K Al
+ H16.
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Características del cable
Sección
Naturaleza
Aislamiento
Nivel de aislamiento
Cubierta exterior
Resistencia máxima a 105 ºC
Reactancia
Capacidad
Intensidad máxima admisible (bajo tubo)

240 mm2
Aluminio compacto
Etileno propileno de alto módulo (HEPR)
12/20 kV
Poliolefina
0,169 Ω/km
0,105 Ω/km
0,453 µF/km
345 A

Tabla 2.3.8.1.a. Características del cable seleccionado. Fuente: Proyecto básico de la PF.

Centro de protección y medida
El centro de protección y medida (CPM) objeto del presente proyecto será el encargado de
realizar las funciones de medida de la energía eléctrica generada por la planta fotovoltaica y
conectar con el centro de seccionamiento, objeto de un proyecto independiente.
El local es una construcción monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202 IEC),
de instalación en superficie y maniobra interior PFU-5 24 kV 1T hasta 630 kVA, de dimensiones
exteriores 6.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.585 mm de alto.
2.3.8.2.

Centro de Seccionamiento

El Centro de Seccionamiento (CMS), tipo compañía, quedará ubicado en una caseta de obra
prefabricada tipo monobloque CMS.21 de Ormazabal, y con el fin de reducir las dimensiones de
la misma, se ha previsto utilizar celdas prefabricadas para alojar el aparellaje de M.T., el cual irá
inmerso en una atmósfera de hexafluoruro de azufre (SF6).
La energía generada será vertida a la red de distribución eléctrica, mediante la instalación de una
acometida aéreo/subterránea M.T. 20 kV D/C, objeto de proyecto aparte.
En este caso, el telecontrol se realizará en el centro de seccionamiento, mientras que las
protecciones y la telemedida se instalarán en el centro de protección y medida de la instalación
particular.
El centro CMS de Ormazábal es un centro de maniobra y seccionamiento de maniobra exterior,
diseñado según UNE-En 62271-202, para su utilización en redes de distribución eléctricas de
hasta 24 kV.
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Local.
El local es una construcción monobloque de hormigón con hueco útil de puerta de dimensiones
2.305 x 1.370 mm con una altura de 2.495 mm y vista de 1.920 mm, así mismo cuenta con
cubierta amovible prefabricada de hormigón. Posee puerta de dos hojas de 1245 x 720 mm cada
una de ellas con dispositivo que permite su fijación a 90 y 180º.
Adicionalmente, se incorporan otras pequeñas piezas para constituir un Centro de
Transformación de superficie y maniobra interior (tipo caseta), estando la estanquidad
garantizada por el empleo de juntas de goma esponjosa entre ambas piezas principales
exteriores.
Cuenta con ventana lateral para el acceso a la unidad de transformación de tensión, esta ventana
está cubierta por una tapa ciega desmontable mediante pestillo accesible desde el interior, rejilla
perimetral superior para facilitar la ventilación natural, seis orificios de entrada/salida de cables
de 160 mm en la parte frontal, dos en la izquierda y cuatro en la derecha.
Dispone de punto de conexión de la puesta a tierra tanto del equipo eléctrico como de la
envolvente y carriles de fijación para el equipo eléctrico.
•

Cimentación

Para la ubicación del centro de seccionamiento tipo CMS es necesaria una excavación, cuyas
dimensiones dependen del modelo seleccionado, sobre cuyo fondo se extiende una capa de
arena compactada y nivelada de unos 10 cm de espesor.
Se realizará una acera de un metro y medio de anchura a lo largo del frente de maniobra para la
zona desde la que el operario realiza las operaciones con las celdas de MT y el cuadro de BT.
•

Solera y pavimento

La solera, el pavimento y los cerramientos exteriores están fabricados en una sola pieza de
hormigón, tal y como se ha indicado anteriormente.
En el fondo de la arqueta están dispuestos los orificios semiperforados para la entrada y salida de
cables de MT. Estos agujeros están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que
sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos agujeros semiperforados
practicables para las salidas a las tierras exteriores.
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Cerramientos exteriores.

Serán de hormigón en los laterales y en la parte trasera, así como la cubierta, situándose en la
parte central las puertas metálicas descritas anteriormente.
•

Tabiquería interior.

No procede.
•

Cubiertas.

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón, con inserciones en la parte superior para
su manipulación.
•

Forjados y cubiertas

No procede.
•

Enlucidos y pinturas.

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura de poliuretano, de color blancocrema liso en las paredes, puertas y rejillas de ventilación.

Figura 2.3.8.2.a. Croquis de las instalaciones asociadas a la evacuación de la energía desde la PF “San Miguel de Salinas” hasta el
punto de conexión final. Fuente: Proyecto básico del Centro de Seccionamiento.

2.3.8.3.

Línea de evacuación de la PF “San Miguel de Salinas”

Se pretende evacuar la energía generada en la instalación solar fotovoltaica denominada “FV San
Miguel de Salinas” a la red de distribución eléctrica, mediante la instalación de una acometida
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subterránea M.T. 20 kV D/C que interconecte el centro de seccionamiento, con las redes de
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
La L.S.M.T. 20 kV D/C en proyecto tiene su origen en la doble transición aéreo-subterránea a
instalar en el apoyo existente nº 327217 del tipo 13-CH-400, que deberá ser sustituido por otro del
tipo celosía 16C-2000, perteneciente a la L\ “Modesta 20 kV” propiedad de Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U. y finalizará en las celdas de línea del centro de seccionamiento.
El conductor a emplear en la línea en proyecto será del tipo HEPRZ1 12/20 kV 2[3(1x240)] mm² K
Al+ H16.
Mencionar que al sustituir el apoyo existente por uno de nueva planta, esto modifica el
cruzamiento con las líneas de transporte propiedad de Red Eléctrica de España L\”Torremendo
Norte-San Miguel de Salinas Norte 220kV” y L\”Torremendo Sur – San Miguel de Salinas Sur
220kV, para lo cual se presentará en Red Eléctrica de España la separata que recoge las nuevas
condiciones contempladas en dicho cruzamiento.
Longitud.
La línea discurre por una canalización subterránea de 6 m., siendo la longitud del conductor a
instalar de 2 x 20 m haciendo un total de 40 m.

Figura 2.3.8.3.a. Línea subterránea de evacuación de la PF “San Miguel de Salinas”. Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto
básico de la Línea de Acometida aéreo/subterránea M.T. 20 kV a Centro de Seccionamiento para evacuación de la PF “San Miguel de
Salinas”.
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Figura 2.3.8.3.b. Detalle de línea subterránea de evacuación de la PF “San Miguel de Salinas”. Fuente: elaboración propia a partir de la
cartografía del Proyecto básico de la PF.
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3. EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000
3.1. Decisión sobre si se aborda o no la evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000
Aunque ya se ha adelantado información a este respecto, en este epígrafe se analiza la decisión
sobre si se aborda o no la evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000. Para ello se evalúa
la “posibilidad” de afección analizando el siguiente cuadro.
Verificación de la existencia de posibilidad de afección a algún lugar RN2000
Pregunta de filtrado
Respuesta
¿Hay espacios RN2000 geográficamente solapados con alguna de las
Si
acciones o elementos del proyecto en alguna de sus fases?
¿Hay espacios RN2000 en el entorno del proyecto que se pueden ver
No
afectados indirectamente a distancia por alguna de sus actuaciones o
elementos, incluido el uso que hace de recursos naturales (agua) y sus
diversos tipos de residuos, vertidos o emisiones de materia o energía?
¿Hay espacios RN2000 en su entorno en los que habita fauna objeto de
Si
conservación que puede desplazarse a la zona del proyecto y sufrir
entonces mortalidad u otro tipo de impactos (p. ej. pérdida de zonas de
alimentación, campeo, etc)?
¿Hay espacios RN2000 en su entorno cuya conectividad o continuidad
Dudoso
ecológica (o su inverso, el grado de aislamiento) puede verse afectada
por el proyecto?
Tabla 3.1.1. Verificación de la existencia de posibilidad de afección a lugares de la RN2000

Dado que la respuesta a alguna de estas preguntas ha resultado ser “Sí”, debe abordarse la
evaluación de repercusiones sobre espacios de la Red Natura 2000, e incluirla dentro de los
documentos de evaluación de impacto ambiental (simplificada u ordinaria) del proyecto.
3.2. Consideraciones sobre la actuación evaluada y los antecedentes de la evaluación.
El objetivo de la actuación es la instalación de una planta solar fotovoltaica y las infraestructuras
asociadas a la evacuación, para la producción de energía renovable sin que implique riesgos sobre
el entorno natural inmediato, así como a las poblaciones cercanas desde el punto de vista
ambiental, social y económico.
Se realizará el análisis, desde el punto de vista de la afección a los espacios naturales protegidos,
de las alternativas propuestas en la Solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental
simplificada.
3.3. Identificación preliminar de los espacios Red Natura 2000.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la zona donde se pretende llevar a cabo el
mencionado proyecto se encuentra dentro de los limites definidos de la ZEPA “Sierra Escalona y
Dehesa de Campoamor” (ES0000464). También se localiza un LIC, denominado igualmente
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“Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES5212012), a 1.000 metros al sur de las
instalaciones proyectadas.
El LIC “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES5212012) es un área de relieve alomado
constituida por un mosaico de vegetación natural, cultivos de secano y cultivos de regadío,
drenado por una red de ramblas y barrancos. Situada en un contexto marcadamente semiárido,
las formaciones vegetales albergan magníficos pinares naturales de pino carrasco (Pinus
halepensis), acompañados por un coscocar (Quercus coccifera) con lestisco (Pistacia lentiscus) y
palmito (Chamaerops humilis) en buen estado de conservación. También destacan los tomillares y
los prados anuales, ricos en especies endémicas y de interés, como Bupleurum gibraltaricum,
Teucrium carolipaui, Helianthemum almeriense, Helianthemum caput-felis, Thymus moroderi,
Thymus hyemalis, etc. Los cauces de ríos y ramblas albergan también formaciones destacables,
como los tarayales (Tamarix spp.). En cuanto a las especies, debe destacarse por su relevancia la
población de Hieraetus fasciatus (águila perdicera) y, en menor grado, de Aquila chrysaetos
(águila real), que tienen en esta zona la más importante área de dispersión valenciana de los
ejemplares inmaduros.
Debido a la similitud que presenta este ultimo espacio, en cuanto a valores ambientales y
hábitats, con la ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” y la distancia respecto de la
zona de proyecto, no se consideran posibles afecciones de la suficiente entidad del mencionado
proyecto sobre el LIC.
Por su parte, la ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES0000464) se crea mediante
el 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. (DOCV num 6031, de 09.06.2009) y
Acuerdo de 27 de noviembre de 2009, del Consell, de corrección de errores en los anexos I y II del
Acuerdo de 5 de junio, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana. (DOCV num 6.155 de 30.11.2009).
Como ya se ha comentado, “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” es una Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) que se localiza en el sur de la Provincia de Alicante con una
extensión de 10.407 hectáreas. Sierra Escalona es el nombre que recibe la prolongación en la
provincia de Alicante de la Sierra de Carrascoy de Murcia. En su división municipal, este terreno
pertenece a los Términos Municipales de Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas.
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En el plano geológico podemos destacar Sierra Escalona, con una disposición de este a oeste, y
con una altura máxima de más de 320 metros. De aquí hacia la línea de costa se desciende por
suaves pendientes, terrazas y ramblas. Su punto más alto es el “Pico Alcores”, con 345 metros.
En cuanto a su hidrografía, cabe destacar la presencia de dos cauces, el del río Seco y el del río
Nacimiento. Los dos ríos actúan como ramblas, ya que suelen llevar agua en varios tramos y
periodos y raras veces en todo el recorrido.
3.4. Recogida de una primera información ecológica básica sobre el espacio RN2000
identificado.
3.4.1. Tipos de hábitats presentes en el espacio
Se analizan en este epígrafe, los hábitats y especies que constituyen los objetivos de
conservación del espacio de la Red Natura 2000, contemplados en el Anexo I de la Directiva
Hábitats. Estos son:
•

Southern riparian galleries and thickets (NerioTamaricetea and Securinegion tinctoriae)

•

Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub

•

(Sub-)Mediterranean pine forests with endemic black pines

•

Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea

Del listado anterior, se relacionan en la siguiente tabla las características que se incluyen en el
Formulario Normalizado de Datos de los Espacios RN2000 (ver ficha o formulario completo en
anexos):
Código de
hábitat
92D0

5330
9540

6220

Hábitats del Anexo I
Prioritario/
no prioritario

Nombre
Southern riparian galleries
and thickets
(NerioTamaricetea and
Securinegion tinctoriae)
Thermo-Mediterranean
and pre-desert scrub
(Sub-)Mediterranean pine
forests with endemic black
pines
Pseudo-steppe with grasses
and annuals of the TheroBrachypodietea

Cobertura (ha)

Calidad datos

-

1040.74

G

-

3642.58

G

Si

3642.58

G

Si

5203.68

G

Evaluación del lugar
A|B|C|D

A|B|C|D

Código de
hábitat

Representatividad

Superficie
relativa

Conservación

Global

92D0

B

B

B

B
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5330

A

A

A

A

9540

C

C

C

C

6220

B

B

B

B

Tabla 3.4.1.a. Hábitats del anexo I de la Directiva hábitats (Directiva 92/43/CEE) presentes en la ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de
Campoamor”.
PF: para los tipos de hábitat que pueden tener un formulario no prioritario y uno prioritario (6210, 7130, 9430), ingrese "X" en la
columna PF para indicar el formulario prioritario.
Cobertura: indica la superficie (ha).
Calidad de los datos: Calidad de los datos: G = 'Bueno' (por ejemplo, basado en encuestas); M = 'Moderado' (por ejemplo, basado en
datos parciales con alguna extrapolación); P = 'Pobre' (por ejemplo, estimación aproximada).

De los hábitats mencionados, debido a las características observadas en la zona de estudio, solo
se considera probable la existencia del hábitat 5330, denominado “Matorral termomediterráneo y pre-desértico” (Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub).
Son formaciones de matorrales característicos de la zona termo-mediterránea. Aquí se incluyen
aquellas formaciones, en su mayor parte indiferentes a la naturaleza silícea o calcárea del
sustrato, que alcanzan su mayor extensión o desarrollo óptimo en la zona termo-mediterránea.
También se incluyen las numerosas formaciones termófilas, frecuentemente caracterizadas,
endémicas al sur de la península ibérica, en su mayoría termomediterráneas pero a veces
mesomediterráneas. En su gran diversidad local, son una contraparte occidental y a veces se
acercan en apariencia, a los matorrales espinosos del Mediterráneo Oriental, característicos por
su elevada singularidad
Por otra parte, se relacionan en la siguiente tabla las especies presentes en la ZEPA,
contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el anexo II de la
Directiva 92/43/CEE.

Alcedo atthis
Anthus campestris
Aquila chrysaetos
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Circaetus gallicus
Falco peregrinus
Galerida theklae
Hieraaetus fasciatus
Hieraaetus pennatus

-

-

Cat.
Ud

-

C|R|V|P
P
P
C
C
P
P
P
P
P
C
P

Calidad
datos

Presente

Tipo
p
R
C
P
P
R
R
P
P
C
R

Max

A229
A255
A091
A215
A133
A224
A080
A103
A245
A093
A092

Nombre
científico

Población en el lugar
Tamaño

Min

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Código

Grupo

Especie

-
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B
B
P
P

Población en el lugar

A246
A242
1591
1688

Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Helianthemum caput-felis
Sideritis incana ssp. glauca

P
P
P
p

Especie

1.000

10.000

Grupo

Código
A229
A255
A091
A215
A133
A224
A080
A103
A245
A093
A092
A246
A242
1591
1688

Ud

C|R|V|P

-

P
P
-

-

Evaluación del Lugar
A|B|C|D

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
P
P

Cat.

Calidad
datos

Min

Max

Tamaño

Tipo

Nombre
científico

Presente

Código

Grupo

Especie

A|B|C|D

Nombre
científico

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Alcedo atthis
Anthus campestris
Aquila chrysaetos
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Circaetus gallicus
Falco peregrinus
Galerida theklae
Hieraaetus fasciatus
Hieraaetus pennatus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Helianthemum caput-felis
Sideritis incana ssp. glauca

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
A

C
A

B
A

B
A

Tabla 3.4.1.b. Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE o que figuran en el anexo II de la Directiva
92/43/CEE, presentes en la ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”.
Grupo: A = anfibios; B = Aves; F = peces, Fu = hongos, I = invertebrados, L = líquenes, M = mamíferos, P = plantas, R = reptiles.
Tipo: p = permanente, r = reproductora, c = concentración, w = invernante
Unidad: i = individuos, p = parejas
Cat.: Categorías de abundancia; C = común, R = escasa, V = muy escasa, P = presente
Calidad de los datos: G = buena (ejemplo, basados en reconocimientos); M = moderada, P = Mala (por ejemplo, estimaciones
aproximadas); DD = datos deficientes.

La ZEPA alberga poblaciones nidificantes de 12 especies de aves incluidas en el Anexo I de la
Directiva 79/409/CEE. La zona es de especial importancia como área de dispersión para el Águilaazor Perdicera (Hieraetus fasciatus) y Águila Real (Aquila chrysaetos). La densidad de parejas
reproductoras de Búho Real (Bubo bubo) es muy elevada. Nidifican también el Halcón Peregrino
(Falco peregrinus), Culebrera Europea (Circaetus gallicus) y Aguililla Calzada (Hieraaetus
pennatus). Los datos de las poblaciones aportados han sido elaborados a partir de censos
oficiales.
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3.4.2. Papel del lugar en la Red Natura 2000.
Dada la escasa magnitud de la actuación, se considera que ésta no afectará de forma significativa
a ninguna de las principales aportaciones del espacio a la coherencia de la Red Natura 2000, ni en
términos cualitativos ni cuantitativos.
3.4.3. Regulación de los usos y actividades aplicable
La ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES0000464) no tiene Plan de Gestión
aprobado, por lo que no existe una regulación de usos específica y adaptada a las características
de este espacio. La normativa del espacio, no contiene regulación expresa para la actividad que
se evalúa. Se considera como una acción autorizable, dado su carácter no tradicional y porque
puede generar un impacto negativo sobre los recursos y valores naturales, los ecosistemas, la
biodiversidad y el medio ambiente, por lo que deberá ser objeto de autorización ambiental
expresa y previa por la Administración Ambiental.
Se requiere así mismo, el condicionado técnico preciso para que esta acción, y los posibles
impactos asociados, no resulte apreciable.
3.4.4. Presiones y amenazas reconocidas para el lugar en el formulario
Uno de las principales amenazas sobre la ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”
(ES0000464) es la fragmentación del territorio y el aislamiento de los hábitats naturales. Los
cultivos agrícolas intensivos y la proliferación de urbanizaciones disminuyen la superficie útil para
las especies características del espacio.
Algunos de los efectos negativos que producen este tipo de actuaciones son:
▪

Impacto de los predadores de origen doméstico (perros, gatos y ratas), asociados a las
urbanizaciones, sobre las especies cinegéticas, paseriformes y reptiles.

▪

Invasión de especies vegetales alóctonas procedentes de jardines y que pueden competir
e incluso eliminar a la vegetación autóctona.

▪

Desarrollo de infraestructuras asociadas a urbanizaciones y regadíos, tales como
tendidos eléctricos y carreteras, que aumentan la tasa de mortalidad de determinadas
especies.

▪

Aumento de molestias durante el periodo reproductor de especies sensibles.

▪

Pérdida de valor del paisaje e incremento del riesgo de incendios asociados a actividades
de origen antrópico.
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3.5. Recopilación de información sobre los objetivos de conservación.
En este epígrafe, se recopila y analiza la información preexistente sobre los hábitats presentes y
sobre las especies objeto de conservación presentes en el lugar susceptibles de verse afectados
por la actuación, todo ello con el objetivo de seleccionar y resumir la que resulte relevante a
efectos de la evaluación.
Se recaba también la información disponible sobre los corredores ecológicos relacionados con el
espacio, en su interior o fuera del mismo, para completar así la visión del espacio en relación con
su entorno y con otros espacios de la Red.
3.5.1. Espacios RN2000.
El espacio se caracteriza por ser un área de relieve alomado, constituida por un mosaico de
vegetación natural, cultivos de secano y cultivos de regadío, drenado por una interesante red de
ramblas y barrancos. Situada en un contexto marcadamente semiárido, las formaciones
vegetales albergan magníficos pinares naturales de pino carrasco (Pinus halepensis)
acompañados por un coscojar con lentisco y palmito en buen estado de conservación. También
son de destacar los tomillares y los prados anuales, ricos en especies endémicas y de interés. Los
cauces de ríos y ramblas albergan también formaciones destacables, como los tarayales. En
cuanto a las especies, debe destacarse por su relevancia la población de Hieraaetus fasciatus y, en
menor medida, de Aquila chrysaetos, que tienen en esta zona una importante área de dispersión
valenciana de los ejemplares inmaduros.
Como se ha descrito, se espera que sólo un hábitat natural (anexo I de la Directiva 92/43/CEE)
pueda ser afectado por las actuaciones. En concreto el hábitat 5330, denominado “Matorral
termo-mediterráneo y pre-desértico” (Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub).
Son formaciones arbustivas de la Península Ibérica que tienen su óptimo en zonas con termotipo
termomediterráneo y son indiferentes a la naturaleza carbonatada o silicatada del sustrato. Se
incluyen en este grupo numerosas formaciones termófilas del sur de la Península Ibérica,
presentes sobre todo en el piso termomediterráneo, pero también en el inframediterráneo
(sureste peninsular), e incluso en algunas zonas mesomediterráneas inferiores. Encontramos los
siguientes subtipos:
•

5333 Palmitares (Asparago albi-Rhamnion oleoidis): Son aquellas formaciones de
Chamaerops humilis que se encuentran bien representadas en el sureste de la Península
Ibérica, Baleares, Sicilia e islas adyacentes, y el Norte de África, apareciendo más
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esporádicamente en el valle del Guadalquivir, Cerdeña y las costas tirrénicas e islas de
Italia.
•

5334 Matorrales predesérticos mediterráneos (Anthyllidetalia terniflorae): Formaciones
arbustivas que, junto con los matorrales halonitrófilos y los matorrales gipsófilos,
constituyen la mayor parte de la vegetación natural y seminatural de la zona árida del
sureste de la Península Ibérica (Almería, Murcia y Alicante).

•

5335 Retamares (Retamion sphaerocarpae, Genisto spartioidis-Phlomidion almeriensis,
Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae): Formaciones del Mediterráneo occidental
dominadas por retamas (Retama sp.) y grandes genisteas no espinosas (Cytisus sp. y
Genista sp.), limitados a la Península Ibérica, Islas Baleares, Sicilia e islas asociadas,
costas de Cilento y Campania.

En ocasiones estos matorrales se desarrollan bien debajo de pinares de repoblación antiguos,
especialmente de pinos carrascos (Pinus halepensis).
Por otro lado, según el Manual de identificación de los Hábitats Protegidos en la Comunitat
Valenciana, perteneciente a la Colección de Manuales Técnicos de Biodiversidad (Conselleria
D’agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 2015), parte de la zona de
estudio se encuentra sobre el hábitat de interés 1520 “Vegetación gipsícola ibérica”
(Gypsophiletalia). Este hábitat se presenta ampliamente distribuido por la porción meridional del
territorio valenciano, con sus mejores representaciones en la provincia de Alicante y el interior
meridional de Valencia.
En este tipo de ecosistemas es posible la existencia de especies endémicas, como puede ser
diversos gipsófitos de los géneros Teucrium (T. lepicephalum, T. libanitis) y Limonium (L.
mansanetianum, L. cofrentanum), catalogadas como vulnerables en el Decreto 70/2009, de 22 de
mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora
Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación.
También se han identificado bibliográficamente en el ámbito de estudio especies incluidas en el
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de
las aves silvestres, y en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, tal y como refleja la Ficha
Red Natura (Ver Anexos).
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No obstante, revisadas las especies animales que se citan, la actuación, dada su tipología, sólo
podría afectar indirectamente (por molestias o despoblamiento de especies “presa”) a especies
que tengan en la zona su lugar de campeo, refugio, alimentación y reproducción, como algunas
rapaces.
Sin embargo, para compensar este impacto (que en cualquier caso se estima moderado), se han
propuesto una serie de medidas compensatorias para fomentar las especies presa y la mejora del
hábitat de algunas especies de aves, como se detalla en el apartado 3.10 y 3.11.
3.5.2. Otros elementos del paisaje primordiales para la coherencia de la Red.
Tras la consulta de la Propuesta de WWF España para una Red Estratégica de Corredores
Ecológicos entre espacios Red Natura 2000, no se observa la existencia de un corredor ecológico
estructural o funcional o conexión ecológica a través de refugios de paso (stepping stones).

Zona de estudio

Figura 3.5.2.a. Distribución de corredores prioritarios a nivel nacional. Fuente: Autopistas salvajes, “Propuesta para una Red
Estratégica de Corredores Ecológicos”, WWF España (2018).

Este espacio Natura 2000 no posee un alto grado de conectividad estructural y funcional en
relación con otros espacios de la Red, ya que se encuentra rodeado de cultivos intensivos
agrícolas (frutales). Sin embargo, se constituye como una zona de reserva importante para las
especies de avifauna protegidas, debido a la presencia de especies presa (principalmente
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conejos). También se trata de una de las pocas zonas con vegetación natural de los alrededores,
por lo que supone un refugio para determinadas especies de fauna y flora.
3.6. Identificación de impactos previsibles sobre los objetivos de conservación.
Los criterios generales empleados para identificar los impactos que pueden alterar el estado de
conservación de hábitats o especies son los siguientes.
En cuanto a los impactos sobre el Hábitat del Anexo I Ley 42/2007 alamedas, presente en el lugar,
los criterios son:
•

La actuación no reducirá la distribución natural del hábitat por afección de alguno de
sus ejemplares. No producirá una alteración de parches de distribución, ni aumenta la
fragmentación o el aislamiento.

•

La actuación no deteriorará la estructura o las funciones (requerimientos ecológicos)
necesarias para permitir la existencia del hábitat a largo plazo. No producirá efectos que
a largo plazo comprometan la dinámica natural del hábitat, y tampoco disminuirán su
resiliencia, ni aumentará su vulnerabilidad frente al cambio climático.

•

No se espera que la actuación perjudique el estado de sus especies características.

En cuanto a las especies del Anexo II Ley 42/2007 con presencia significativa en el lugar:
•

Podría producirse reducción de sus zonas potenciales de dispersión y perjuicios en la
dinámica poblacional.

•

No se reduce la superficie de distribución de la especie en el lugar.

•

Podría alterarse algún parche de distribución, aumentar la fragmentación o el
aislamiento.

•

No se espera alteración de la permeabilidad de los corredores o de la matriz del paisaje
que conectan los parches.

•

Se puede reducir la extensión o la calidad del hábitat de las especies de forma
temporal.

Para esta primera identificación de impactos se realiza un análisis cruzado de los posibles efectos
de la actuación a lo largo de las fases de ejecución y de funcionamiento. Se consideran los
diferentes elementos (acciones, componentes, procesos, recursos consumidos, vertidos, residuos
y emisiones generadas, y en su caso los derivados del riesgo de accidentes que se aprecien en
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función de su probabilidad de ocurrencia y de la importancia de su impacto), sobre el hábitat

Funcionamiento

Ejecución

presente y sobre las especies objeto de conservación en el lugar.

Elemento del proyecto

Hábitats de interés
Hábitat: 5330 Matorral
termo-mediterráneo y predesértico

Fauna
Especie: águila
Especie: Búho real
perdicera
(Bubo bubo)
(Hieraetus fasciatus)

Acopio y posterior retirada de materiales y
maquinaria

--

--

--

Alteración del terreno para realizar las
actuaciones

--

Reduce la extensión o
la calidad de su
hábitat actual o
potencial

Reduce la extensión o
la calidad de su
hábitat actual o
potencial

Actuaciones propiamente dichas: hincado,
instalación, vallado, soterramiento de línea
de evacuación, etc…

Puede afectar a especies
vulnerables

--

--

Presencia de personal y maquinaria

Posible afección por
compactación y pisoteo

Molestias

Molestias

Mortalidad por colisión con vehículos o
vallado

--

No se esperan

No se esperan

Molestias a las poblaciones

--

Molestias en época de
reproducción

Molestias en época de
reproducción

Electrocución o colisión con tendidos
eléctricos asociados a la PF

--

--

--

Despoblamiento de especies “presa”

--

Alteración de la
dinámica poblacional

Alteración de la
dinámica poblacional

Tabla 3.6.a. Análisis cruzado sistemático entre elementos del proyecto y objetivos de conservación de la ZEPA.

La tabla anterior ha permitido determinar el alcance que debe darse a continuación al trabajo de
toma de datos en campo (ámbito a prospectar, datos a recabar, periodos más adecuados, etc.
para poder así confirmar, calificar y cuantificar correctamente los impactos del proyecto.
Elemento del
proyecto

Hábitat o especie

Actuaciones
relacionadas con la
implantación de la
PF y el vallado

Hábitat: 5330
Matorral termomediterráneo y
pre-desértico

Molestias por
presencia de
elementos
antrópicos y
despoblación de
especies “presa”

Especie: águila
perdicera
(Hieraetus
fasciatus) y Búho
real (Bubo bubo)

Tipo de
impacto
Reduce el
área de
distribución
natural del
hábitat
Deteriora la
calidad del
hábitat
actual o
potencial
para la
especie en el
lugar.

Area a
prospectar

Cartografía a
realizar

Otra
información
a recabar

Periodo del
año adecuado

Zona de
actuación

Mapa del
hábitat en la
zona

--

Cualquiera

Zona de
actuación y su
entorno para
encontrar
rastros de
presencia

Mapa de
indicios

Citas en la zona

Cualquiera

Tabla 3.6.b. Definición del ámbito de toma de datos en campo.
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3.7. Recogida de información real, detallada y actual en campo
Dado que la información publicada sobre los lugares RN2000, incluida su cartografía carece de
precisión y nivel de detalle adecuados o puede encontrarse desfasada. Es necesario, para realizar
una adecuada evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000, realizar un trabajo de campo
sobre la localización y el estado de los hábitats y las especies objeto de conservación. Este se
realizó durante el mes de enero de 2020, y se evaluó la vulnerabilidad del hábitat frente a la
actuación mediante la revisión de los ejemplares arbóreos que se podían ver afectados, así como
la búsqueda de indicios de presencia de la especie característica seleccionada.
Paralelamente, se tomaron fotografías de la zona para su caracterización (ver Anexos).
3.8. Determinación cualitativa y cuantitativa de los impactos del proyecto.
Tras la recogida de información de campo del hábitat y las especies objeto de protección, se
procede a repetir el análisis cruzado sistemático entre los elementos del proyecto y los objetivos
de conservación del espacio para confirmar o no la información expuesta hasta el momento, y
pasar a ser de impactos posibles o potenciales a impactos previstos y evaluados.
Recordar que la presente evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000 se centra en los
impactos que afectan directa o indirectamente a los objetivos de conservación de cada espacio y
a la coherencia de la Red. Los demás impactos detectados no se consideran relevantes en este
tipo de evaluación.
Analizando los criterios, descriptores e indicadores generales de los impactos de la actuación
sobre el estado de conservación del hábitat y sobre la especie considerada, se obtienen las
siguientes conclusiones:
Matorrales mediterráneos: Hábitat 5330 “Matorral termo-mediterráneo y pre-desértico”.
Si consultamos el Formulario de Datos Normalizado de los Espacios RN2000, las especies de flora
identificadas (presentes en el anexo II de la “Directiva Hábitats” o Directiva 92/43CEE), en la
ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES5212012) son Helianthemum caput-felis y
Sideritis incana ssp. glauca. Estas especies se encuentran en la categoría “Vulnerables” del
Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano
de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación.
Se ha realizado un inventario de vegetación y hábitats exhaustivo y detallado en campo,
analizando la presencia de especies protegidas, presencia o no, y estado de conservación del
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hábitat, de cara a la elección de la mejor alternativa para el proyecto, aquella que cause una
menor afección a estos hábitats, y ocupará las zonas peor conservadas o con ausencia de estos.
Se ha comprobado la existencia de hábitats prioritarios (según el Manual de identificación de los
Hábitats Protegidos en la Comunitat Valenciana; Conselleria D’agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural) de tipo vegetación gipsícola en la zona de proyecto, sin
embargo, tras un análisis detallado de las alternativas de ubicación y de implantación, se han
seleccionado la que menos afección causa estos. La implantación de la PSF solo afectaría a 3,08
hectáreas de hábitat gipsícola bien conservado, del total de 6,85 hectáreas de ocupación que
tiene la Planta fotovoltaica, lo que supone un 45% de la superficie.
El 65% de superficie restante, son zonas en las que el hábitat no está tan bien conservado, por
diferentes motivos, algunos de ellos son antiguas roturaciones o cultivos en estos terrenos, o la
presencia de una antigua balsa de riego abandonada que se construyó en estos terrenos, como
puede verse en el anexo fotográfico.
Hay que destacar que, en las zonas, donde la planta fotovoltaica ocupa hábitats gipsicolas, no se
va a modificar ni alterar el suelo. No se realizarán movimientos de tierra (únicamente en la zona
de la antigua balsa), por tanto, la afección al hábitat es mínima, y solo se afectaría a las zonas
donde irán hincadas las estructuras fotovoltaicas, las zanjas para el cableado, vallado y centro de
transformación y seccionamiento.
Sin embargo, se estima que se podrían producir daños coyunturales sobre las especies de este
hábitat, durante las acciones que se ejecutarán para el acopio de materiales, apertura de zanjas,
hincado, etc…. Por esta razón, se realizará un marcado de zonas con presencia confirmada de
especies protegidas y se tomaran las medidas necesarias para que las afecciones a estas especies
no comprometan su supervivencia, procurando que los impactos no sean significativos.
Por tanto, la vegetación correspondiente a estos hábitats quedará situada bajo los paneles
fotovoltaicos y se mantendrá intacta, dado que se permitirá su desarrollo y conservación. Por
otra parte, en las zonas de ocupación temporal por las obras se realizará una restauración con
especies vegetales autóctonas y típicas de esta zona de yesos.
No se deteriorará la estructura ni las funciones necesarias para la existencia del hábitat a
largo plazo. Tampoco se produce un perjuicio sobre el estado de alguna especie típica.
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Águila perdicera (Hieraetus fasciatus).
No se estima que la actuación reduzca su población de forma directa (mortalidad), aunque sí
podría perjudicar ligeramente la dinámica poblacional de la especie en la zona de trabajo. Los
impactos se podrían producir por molestias en la época de reproducción y despoblación de
micromamíferos y conejos (“especies presa”).
La zona es de especial importancia como área de dispersión del águila perdicera.
La ficha del espacio no muestra datos de los estudios en la zona sobre esta especie, registrados
en el periodo 2003-2008, elaborados a partir de censos oficiales.
Las actuaciones que se prevé ejecutar no se presentan como una de las principales amenazas
para la especie, ya que, aunque podría producir una mínima fragmentación del hábitat, la zona e
encuentra muy antropizada, debido a la actividad agrícola intensiva (frutales) que existe en las
parcelas colindantes. También hay que mencionar que el cableado y línea de evacuación se
realizará en subterráneo, por lo que prácticamente se eliminan los impactos producidos por
mortalidad colisión y electrocución (mortalidad).
Será necesario establecer un buen sistema de control para evitar, durante las acciones de
acondicionamiento, la contaminación por compuestos bioacumulables o de difícil metabolización
y metales pesados, con el fin evitar su ingestión por las “especies presa”.
Con el control de estos efectos, no se espera deterioro de la calidad del hábitat actual o
potencial para la especie en la zona.
Búho real (Bubo bubo).
Al igual que para la especie anterior, no se estima que la actuación reduzca su población, aunque
sí podría perjudicar ligeramente la dinámica poblacional de la especie en la zona de trabajo.
Según la ficha del espacio, la densidad de parejas reproductoras de Búho Real es muy elevada.
En cuanto a la forma de reducción de población a corto plazo, destacar que el daño no se traduce
en un aumento de la mortalidad o la reducción en el éxito reproductivo.
No existen datos de abundancia de la especie, no obstante, durante el trabajo de campo se
pudieron observar indicios de “especies presa”.
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No se espera deterioro permanente de la calidad del hábitat actual o potencial para la
especie en la zona.
3.9. Indicadores específicos para impactos especiales.
No se han determinado circunstancias o tipos de impactos especiales que requieran el empleo de
indicadores específicos para impactos y circunstancias especiales como por ejemplo: (1) efectos
sobre hábitats o especies derivados de las vulnerabilidades del proyecto frente a riesgos de
accidentes graves o de desastres (obligatorio por Directiva 2014/52/UE), (2) efectos derivados del
riesgo de introducción de especies exóticas con el proyecto, (3) fragmentación, (4) pérdida de
naturalidad o la consideración del vector de cambio climático en la evaluación de impactos a
largo plazo.
Podrían esperarse efectos indirectos por la disminución de “especies presa” o la presencia de
personal y maquinaria, que pueda producir molestias a la fauna de la zona.
3.10.

Evaluación por impacto.

Se presenta a continuación las fichas para visibilizar la evaluación seguida, y se incluyen además
las medidas preventivas y correctoras previstas, el impacto residual resultante, en su caso las
medidas compensatorias ordinarias, y la forma en que va a ser objeto de seguimiento su
mitigación.
Espacio RN2000 afectado / Elemento del paisaje

ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES5212012)

Hábitat: Hábitat 5330 “Matorral termo-mediterráneo y predesértico”
Impacto: Reduce el área de distribución natural del hábitat

Hábitat / especie / objetivo afectado

Nº impacto

01

Acción / elemento / resultado del proyecto causante del impacto
Descriptores cualitativos del impacto

Acopio, retirada de materiales y posible afección a vegetación
existente.
Reducción del área del hábitat

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión

No hay efecto

Temporalidad y reversibilidad

Reversible

Indicadores cuantitativos del impacto

Superficie indeterminada, reducida en cualquier caso y
circunscrita al entorno de la superficie de la PF.
50%

Probabilidad de ocurrencia

Medidas mitigadoras
Nº de medida
Descripción de las medidas

01

Preventiva

Tiempo / forma aplicación

Planificación correcta y reducción al máximo la afección a la
vegetación.
Durante la actuación

Viabilidad de aplicación

Técnica

Garantía de eficacia

80%

Efectos colaterales negativos

No existen

Mediciones

No existen
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Presupuesto

Inserto en el de ejecución
Impacto residual

Descriptores cualitativos del impacto residual

Reducción del área del hábitat

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión

No hay efecto

Temporalidad

Un año

Indicadores cuantitativos del impacto residual

No se aprecia

Medidas compensatorias ordinarias frente a impactos residuales a largo plazo
Nº de medida

01

Compensatoria

Descripción, durabilidad

Plantaciones o restauración de los hábitats gipsícolas.

Tiempo y forma de aplicación.

Durante la actuación

Viabilidad de aplicación

Técnica

Disponibilidad de terrenos

Si

Garantía de eficacia

80%

Efectos colaterales negativos

--

Mediciones

6,85 ha

Presupuesto

Inserto en el de ejecución

Nº de medida

02

Compensatoria

Descripción, durabilidad

Programa de producción de planta y semilla

Tiempo y forma de aplicación.

Durante la actuación

Viabilidad de aplicación

Técnica

Disponibilidad de terrenos

--

Garantía de eficacia

70%

Efectos colaterales negativos

--

Mediciones

25 años

Presupuesto

Inserto en el de ejecución

Nº de medida

03

Compensatoria

Descripción, durabilidad

Instalación de cajas nido para aves y quirópteros

Tiempo y forma de aplicación.

Durante la actuación

Viabilidad de aplicación

Técnica

Disponibilidad de terrenos

Si

Garantía de eficacia

70%

Efectos colaterales negativos

--

Mediciones

6 unidades

Presupuesto

Inserto en el de ejecución
Seguimiento y vigilancia

De la aplicación de las medidas

En obra

De la efectividad de las medidas

No se estima necesario

Presupuesto

Inserto en el de ejecución

Conocimiento científico o técnico utilizado en el tratamiento de
este impacto
Conocimiento científico o técnico nuevo que se puede generar del
seguimiento de este impacto

Experiencia de la consultora redactora
--

Tabla 3.10.a. Ficha de síntesis para el impacto sobre el hábitat presente, sus medidas mitigadoras, el impacto residual, las medidas
compensatorias ordinarias y especificaciones de seguimiento.
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Espacio RN2000 afectado / Elemento del paisaje

ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES5212012)

Hábitat / especie / objetivo afectado

Águila perdicera (Hieraetus fasciatus)

Impacto: Deteriora la calidad del hábitat actual o potencial para la especie en el lugar.
Nº impacto

02

Acción / elemento / resultado del proyecto causante del impacto

Molestias a las poblaciones y disminución de “especies presa”

Descriptores cualitativos del impacto

Deterioro de la calidad del hábitat

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión

No hay efecto

Temporalidad y reversibilidad

Reversible

Indicadores cuantitativos del impacto

No hay datos de abundancia de la especie, por lo que no se
establecen indicadores cuantitativos.

Probabilidad de ocurrencia

100%
Medidas mitigadoras

Nº de medida

02
▪

Descripción de las medidas

▪

Preventiva
Fase de construcción: Prospección previa
en la zona para ver la presencia de la
especie y, en su caso, limitación de las
obras en época de reproducción
Fase de funcionamiento: mantener unos
niveles sonoros adecuados, que afecten lo
menos posible a las poblaciones

Tiempo / forma aplicación

Durante la fase de construcción y la fase de funcionamiento

Viabilidad de aplicación

Técnica

Garantía de eficacia

50%

Efectos colaterales negativos

No existen

Mediciones

No existen
Impacto residual

Descriptores cualitativos del impacto residual

Reduce la extensión o la calidad de su hábitat actual o potencial

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión

No hay efecto

Temporalidad

Dos meses

Indicadores cuantitativos del impacto residual

No existen

Medidas compensatorias ordinarias frente a impactos residuales a largo plazo
04

Nº de medida

Compensatoria

Descripción, durabilidad

Creación de vivares para lagomorfos (“especies presa”)

Tiempo y forma de aplicación.

Durante la ejecución

Viabilidad de aplicación

Técnica

Disponibilidad de terrenos

Si

Garantía de eficacia

70%

Efectos colaterales negativos

--

Mediciones

2 unidades

Presupuesto

Inserto en el de ejecución
Seguimiento y vigilancia

De la aplicación de las medidas

En obra

De la efectividad de las medidas

No se estima necesario

Presupuesto

Inserto en el de ejecución

Conocimiento científico o técnico utilizado en el tratamiento de
este impacto
Conocimiento científico o técnico nuevo que se puede generar del
seguimiento de este impacto

Experiencia de la consultora redactora
--
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Tabla 3.10.b. Ficha de síntesis para el impacto sobre la nutria, sus medidas mitigadoras, el impacto residual, las
medidas compensatorias ordinarias y especificaciones de seguimiento.

Espacio RN2000 afectado / Elemento del paisaje

ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES5212012)

Hábitat / especie / objetivo afectado

Búho real (Bubo bubo)

Impacto: Deteriora la calidad del hábitat actual o potencial para la especie en el lugar.
Nº impacto

03

Acción / elemento / resultado del proyecto causante del impacto

Molestias a las poblaciones y disminución de “especies presa”

Descriptores cualitativos del impacto

Deterioro de la calidad del hábitat

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión

No hay efecto

Temporalidad y reversibilidad

Reversible

Indicadores cuantitativos del impacto

No hay datos de abundancia de la especie, por lo que no se
establecen indicadores cuantitativos.
100%

Probabilidad de ocurrencia

Medidas mitigadoras
Nº de medida

03
•

Descripción de las medidas

•

Preventiva

Fase de construcción: Prospección previa en la zona
para ver la presencia de la especie y, en su caso,
limitación de las obras en época de reproducción
Fase de funcionamiento: mantener unos niveles
sonoros adecuados, que afecten lo menos posible a
las poblaciones

Tiempo / forma aplicación

Durante la fase de construcción y la fase de funcionamiento

Viabilidad de aplicación

Técnica

Garantía de eficacia

50%

Efectos colaterales negativos

No existen

Mediciones

No existen
Impacto residual

Descriptores cualitativos del impacto residual

Reduce la extensión o la calidad de su hábitat actual o potencial

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión

No hay efecto

Temporalidad

Dos meses

Indicadores cuantitativos del impacto residual

No existen

Medidas compensatorias ordinarias frente a impactos residuales a largo plazo
Nº de medida

04

Compensatoria

Descripción, durabilidad

Creación de vivares para lagomorfos (“especies presa”)

Tiempo y forma de aplicación.

Durante la ejecución

Viabilidad de aplicación

Técnica

Disponibilidad de terrenos

Si

Garantía de eficacia

70%

Efectos colaterales negativos

--

Mediciones

2 unidades

Presupuesto

Inserto en el de ejecución
Seguimiento y vigilancia

De la aplicación de las medidas

En obra

De la efectividad de las medidas

No se estima necesario

Presupuesto

Inserto en el de ejecución

Conocimiento científico o técnico utilizado en el tratamiento de
este impacto

Experiencia de la consultora redactora
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Tabla 3.10.c. Ficha de síntesis para el impacto sobre el galápago leproso, sus medidas mitigadoras, el impacto residual, las medidas
compensatorias ordinarias y especificaciones de seguimiento.

3.11.

Síntesis de resultados y conclusiones.

A pesar de la complejidad de la actuación, por encontrarse en un espacio Red Natura 2000 como
es la ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES5212012), sólo se han obtenido tres
impactos poco relevantes sobre los hábitats o las especies de este espacio.
En primer lugar, se estima como más relevante las molestias y pérdida de calidad del hábitat para
las especies, que conllevará la alteración de la dinámica poblacional, siempre que no se cumplan
las medidas mitigadoras correspondientes. Esta acción podrá suponer un deterioro de la calidad
del hábitat actual o potencial para las dos especies sensibles consideradas (águila perdicera y
búho real). Se trata en definitiva de un impacto compatible o poco significativo dada la
temporalidad de la acción y la magnitud de la misma.
Las actuaciones de acopio y retirada de materiales, los hincados, la apertura de zanjas para la
disposición de la línea de evacuación y la instalación del vallado podrán suponer un impacto por
la reducción muy puntual del área de distribución natural del hábitat 5330 “Matorral termomediterráneo y pre-desértico”. También se tendrá en cuenta la vegetación gipsícola, identificada
mediante la bibliografía y la prospección de campo. Se estima un efecto residual trascurrido un
reducido lapso de tiempo sin implicar efectos sobre resiliencia, la vulnerabilidad o dependencia
de la gestión.
Se trata en definitiva de un impacto compatible o poco significativo.
De acuerdo con lo establecido en la Solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental
simplificada, se han propuesto una serie de medidas compensatorias. El seguimiento se realizará
con los medios propios de la obra, sin estimarse necesario un seguimiento posterior.
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Impacto inicial

Impacto residual a largo plazo

Hábitat/
especie /
objetivo conservación

Acción
del proyecto

Descriptor
cualitativo

Valor

01

Hábitat 5330 “Matorral
termo-mediterráneo y
pre-desértico”

Acopio,
retirada de
materiales y
posible
afección a
vegetación
existente.

Reducción
del área y
calidad del
hábitat

Reducido al
entorno
inmediato
de las
instalaciones
de la PF

02

Águila perdicera
(Hieraetus fasciatus)

Nº

03

Molestias a
las
poblaciones y
disminución
de “especies
presa”

Búho real (Bubo bubo)

Nº de
medidas

Descripción

Valor

1

Reducción del
área y calidad
del hábitat

La superficie de
hábitat que se
pierde será
menor

Se reduce la
extensión o la
calidad de su
hábitat actual o
potencial

Se reduce la
extensión o la
calidad de su
hábitat actual o
potencial hasta
un valor no
conocido

Deterioro
de la
calidad del
hábitat

2

Desconocido
Deterioro
de la
calidad del
hábitat

2

Tabla 3.11.a. Resumen de impactos iniciales y residuales.
Hábitat: 5330 “Matorral termo-mediterráneo y pre-desértico”
Nº
medida

Nº de impacto

Tipo

01

01

Preventiva

Contenido de la medida
Planificación correcta y
reducción al máximo la
afección a la vegetación.

Medición
Presupuesto
No existe
Inserto en el de ejecución

Especie: Águila perdicera (Hieraetus fasciatus)
Nº
medida

Nº de impacto

Tipo

02

02

Preventiva

03

02

Preventiva

Contenido de la medida
Prospección previa en la zona
para ver la presencia de la
especie
mantener unos niveles
sonoros adecuados, que
afecten lo menos posible a
las poblaciones

Medición
Presupuesto
1 día de campo técnico
ambiental / 200 €
No existe
Inserto en el de ejecución

Especie: Búho real (Bubo bubo)
Nº
medida

Nº de impacto

Tipo

04

03

Preventiva

05

03

Preventiva

Contenido de la medida
Prospección previa en la zona
para ver la presencia de la
especie
mantener unos niveles
sonoros adecuados, que
afecten lo menos posible a
las poblaciones

Medición
Presupuesto
1 día de campo técnico
ambiental / 200 €
No existe
Inserto en el de ejecución

Tabla 3.11.b. Resumen de medidas mitigadoras y de seguimiento ambiental.
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Hábitat: 5330 “Matorral termo-mediterráneo y pre-desértico”
Nº
medida

Nº de impacto

Tipo

Contenido de la medida

01

01

Compensatoria

Plantación, restauración

02

01

Compensatoria

Programa de
producción de planta y
semilla

03

01

Compensatoria

Instalación de cajas nido

Efectos
Recuperación y aumento
de superficie de hábitat
afectada
Recuperación y aumento
de superficie de hábitat
afectada
Aumento del valor del
hábitat

Especie: Águila perdicera (Hieraetus fasciatus)
Nº
medida

Nº de impacto

Tipo

Contenido de la medida

Efectos

04

02

Compensatoria

Creación de vivares para
lagomorfos

Aumento de población de
“especies presa”

Especie: Búho real (Bubo bubo)
Nº
medida

Nº de impacto

Tipo

Contenido de la medida

Efectos

04

03

Compensatoria

Creación de vivares para
lagomorfos

Aumento de población de
“especies presa”

Tabla 3.11.c. Resumen de medidas compensatorias propuestas.

Las medidas compensatorias asociadas al hábitat 5330 “Matorral termo-mediterráneo y predesértico” son:
1º) Plantaciones o restauración de los hábitats gipsícolas.
Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, el proyecto no realizará movimientos de
tierras, por lo que la afección a los hábitats prioritarios de tipo gipsícola presentes en la zona se
reducirá únicamente a las instalaciones permanentes que ocupen suelo en la Planta fotovoltaica,
es decir (hincados de las estructuras, viales, zanjas, vallado etc.); esto supone un 10% de la
superficie total de la polígona de la Planta fotovoltaica, quedando la superficie bajo los paneles
fotovoltaicos intactos, y permitiendo así el desarrollo y supervivencia de la vegetación de estos
hábitats.
Sin embargo, para compensar la ocupación del terreno con presencia en algunas zonas de estos
hábitats y catalogado como terreno forestal estratégico según el PATFOR, se propone la
reforestación de la misma superficie que ocupa el recinto vallado de la Planta fotovoltaica (6,85
hectáreas). Esta plantación se realizará con especies autóctonas y presentes en la zona, típicas de
yesos como son el género Limonium, Hellianthemum, Teucrium etc.
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La plantación será realizada con una densidad de 1.000 plantas/has, y con ahoyado manual de
40x40 cm, para dañar lo menos posible el suelo, posteriormente será realizado un alcorcado
previo con la tierra sobrante.
La zona a realizar esta reforestación o plantación será consensuada con la Administración
competente, en este caso con la Dirección General de Medi Natural i d’Evaluació Ambiental de la
Generalitat Valenciana, y con la Dirección Territorial de Alicante, pertenecientes a la Conselleria
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Esta restauración podrá ser sustituida por tratamientos selvícolas o mejora de hábitats en zonas
de monte o forestales, si la Administración así lo considerara pertinente.
2º) Programa de Producción de Planta y semilla de especies vegetales gipsófilas:
Como medida compensatoria por la pérdida de hábitat del tipo gipsícola, se propone la
realización de un programa de producción de planta y semilla de especies vegetales típicas de
ambientes de yesos, y que forman parte de estos hábitats de tipo prioritario y tan raros, de
manera que se fomenten las poblaciones y se pueda mejorar y aumentar las poblaciones.
Este programa tendrá varias fases, y se prolongará durante toda la vida útil de la Planta
fotovoltaica.
Las actuaciones consistirán en:
▪

Recogida de semillas de las principales especies a conservar (Teucrium, Limonium,
Hellianthemum etc.) procedentes de zonas cercanas y hábitats bien conservados del
entorno de Alicante. Incluirá hasta 7 jornadas de recogida de semilla en campo.

▪

Conservación de estas semillas y proceso de depurado (limpieza, cribado, escarificación
etc.). Incluye hasta 7 jornadas de conservación y procesado de las semillas.

▪

Clasificación y acopio de las semillas por especie.

▪

Proceso de germinación de las semillas y producción de planta en vivero. Incluye el coste
de la producción de la planta en vivero.

▪

Plantación o uso de las plantas generadas para reforestaciones o mejora de los hábitats
gipsícolas en la provincia de Alicante.

▪

Control y mantenimiento de las plantaciones realizadas.
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Anualmente se elaborará un informe con los resultados obtenidos en cada campaña, y
será remitido a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica. Por su parte la gestión y realización de esta medida será realizada por
personal cualificado, y apoyándose en viveros autorizados de la provincia de Alicante o cercanías.
3º) Instalación de cajas nido para aves y quirópteros:
Se fomentará el aumento de poblaciones de aves con hábitos trogloditas a la hora de instalar el
nido, (nidos en huecos en viejos árboles, construcciones humanas, pasando por orificios en
taludes arenosos, nidos viejos de pájaro carpintero o incluso cajas nido).
Para ello se propone la instalación 4 de cajas nido que favorezcan la nidificación de este tipo de
especies de aves (Mochuelo, Carraca, etc.), en la zona a concretar de restauración, en los
alrededores de la Planta Fotovoltaica, siempre fuera de los límites de esta.
También se instalarán 2 cajas nidos para quirópteros, los cuales son muy beneficiosos para el
medio ambiente. Como parte de la medida compensatoria, se realizará un seguimiento a las
cajas nido, para verificar su eficacia, y especies beneficiadas.
Por otra parte, las medidas compensatorias asociadas a las especies águila perdicera
(Hieraetus fasciatus) y búho real (Bubo bubo) son:
4º) Creación de vivares para lagomorfos:
Para favorecer las poblaciones de conejo en el entorno de la planta fotovoltaica, favoreciendo así
a las especies presa, y evitando la proliferación de lagomorfos en el interior de las instalaciones,
que podrían perjudicar al hábitat que se pretende conservar, se procederá a la construcción de 2
majanos a las áreas objeto que albergarán las medidas compensatorias, siempre fuera del área
cercada que limita las instalaciones.
Los trabajos a realizar para favorecer al conejo en estas zonas serán principalmente la creación de
un modelo de vivar y refugio ya utilizado en otros casos de mejora del hábitat en Castilla la
Mancha y C.Valenciana, por ejemplo, para el Lince Ibérico. Estos se crean de forma simple,
mediante la instalación de palets de madera cerrados en su parte superior y cubriendo los
mismos con el material extraído de las zonas de obras creando así unidades de refugio o vivar.
También, se prevé la instalación de puntos de agua en las áreas descritas.
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5. ANEJO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Terrenos de emplazamiento de la PSFV proyectada
zona norte. Terrenos abandonados, con mal estado de
conservación o poca presencia de hábitats.

Fotografía 2. Terrenos de emplazamiento de la PSFV proyectada
zona este.

Fotografía 3. Terrenos de emplazamiento de la PSFV proyectada
en su zona sur. Antigua zona con una balsa de riego y
movimientos de tierras por actuaciones agrícolas.

Fotografía 4. Línea eléctrica existente la cual es el punto de
conexión a la red por parte de la PSF San Miguel de Salinas.

Fotografía 5. Zona con abundante presencia de yesos y especies
pertenecientes al hábitat gipsícola, respetada y fuera de los
límites de la PSF.

Fotografía 6. Principal acceso a la zona de proyecto.
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6. FICHA DE LA RED NATURA 2000
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1. SITE IDENTIFICATION
Back to top

1.1 Type
A

1.2 Site code
ES0000464

1.3 Site name
Sierra Escalona y D ehesa de C am poam or

1.4 First Compilation date
2009-06

1.5 Update date
2009-06

1.6 Respondent:
Name/Organisation: Conselleria d’Infraestructures,TerritoriiM ediAm bient. G eneralitat Valenciana
Address:
Email:

nebot_jos@ gva.es

1.7 Site indication and designation / classification dates
Date site classified
as SPA:

2009-06

National legal
reference of SPA
designation

Acuerdo de 5 de junio de 2009, delConsell, de am pliación de la Red de Zonas de
EspecialProtección para las Aves (ZEPA) de la Com unitat Valenciana. (D O C V num
6031, de 09.06.2009) y Acuerdo de 27 de noviem bre de 2009, delC onsell, de
corrección de errores en los anexos I y II delAcuerdo de 5 de junio, delC onsell,
de am pliación de la Red de Zonas de EspecialProtección para las Aves (ZEPA) de
la C om unitat Valenciana. (D O CV num 6155 de 30.11.2009)

2. SITE LOCATION
Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
Longitude:

-0.838100

Latitude:

37.941900

2.2 Area [ha]
10407.3600

2.3 Marine area [%]
0.0000

2.4 Sitelength [km]:
0.00

2.5 Administrative region code and name
NUTS level 2 code

Region Name

ES52

C om unidad Valenciana

2.6 Biogeographical Region(s)
M editerranean

(0.00 % )

3. ECOLOGICAL INFORMATION
Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them
Annex I Habitat types

Code

5330

6220

92D0

9540

PF

NP

Cover
[ha]

Site assessment
Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D

A|B|C

Representativity

Relative
Surface

Conservation

Global

1040.74

0.00

G

B

B

B

B

3642.58

0.00

G

A

A

A

A

520.368

0.00

G

C

C

C

C

5203.68

0.00

G

B

B

B

B

PF: for the habitat types that can have a non-priority as w ellas a priority form (6210, 7130, 9430) enter
"X" in the colum n PF to indicate the priority form .
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decim alvalues can be entered

Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the num ber of caves if estim ated surface is not
available.
Data quality: G = 'G ood'(e.g. based on surveys); M = 'M oderate'(e.g. based on partialdata w ith som e
extrapolation); P = 'Poor'(e.g. rough estim ation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them
Species

G

Population in the site

Code

Scientific
Name

S

NP

T

Size
Min

Unit

Site assessment

Cat.

D.qual.

Max

A|
B|
C|D

A|B|C

Pop.

Con.

Iso.

Glo.

B

C

B

B

A

A

A

A

A229

Alcedo atthis

p

P

D

B

A255

Anthus
campestris

r

P

D

B

A091

Aquila
chrysaetos

c

C

D

B

A215

Bubo bubo

p

C

D

B

A133

Burhinus
oedicnemus

p

P

D

B

A224

Caprimulgus
europaeus

r

P

D

B

A080

Circaetus
gallicus

r

P

D

B

A103

Falco
peregrinus

p

P

D

B

A245

Galerida
theklae

p

P

D

B

A093

Hieraaetus
fasciatus

c

C

D

B

A092

Hieraaetus
pennatus

r

P

D

B

A246

Lullula arborea

p

P

D

B

A242

Melanocorypha
calandra

p

P

D

P

1591

Helianthemum
caput-felis

p

100

P

1688

Sideritis
incana ssp.
glauca

p

1000

B

10000

i

Group: A = Am phibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = M am m als, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = perm anent, r = reproducing, c = concentration, w = w intering (for plant and non-m igratory
species use perm anent)
Unit: i= individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes
in accordance w ith Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = com m on, R = rare, V = very rare, P = present - to fillif data are
deficient (D D ) or in addition to population size inform ation
Data quality: G = 'G ood'(e.g. based on surveys); M = 'M oderate'(e.g. based on partialdata w ith som e
extrapolation); P = 'Poor'(e.g. rough estim ation); VP = 'Very poor'(use this category only, if not even a
rough estim ation of the population size can be m ade, in this case the fields for population size can
rem ain em pty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)
Species
Group

Population in the site
CODE

Scientific
Name

S

NP

Size
Min

P

Bupleurum
gibraltaricum

Unit
Max

Motivation
Cat.

Species
Annex

Other
categories

C|R|
V|P

IV

A

V

B

C

D
X

Species
Group

Population in the site
Scientific
Name

CODE

S

NP

Size
Min

Unit
Max

Motivation
Cat.

Species
Annex

Other
categories

C|R|
V|P

IV

A

V

B

P

Helianthemum
almeriense

X

P

Teucrium
carolipaui

X

P

Thymus
hyemalis

X

P

Thymus
moroderi

X

C

D

Group: A = Am phibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = M am m als,
P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portalshould be used in
addition to the scientific nam e
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i= individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes
in accordance w ith Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = com m on, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (H abitats D irective), A: N ationalRed List data; B:
Endem ics; C: InternationalC onventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class

% Cover

N 09

35.00

N 15

10.00

N 17

45.00

N 21

10.00

Total Habitat Cover

100

Back to top

Other Site Characteristics
Área de relieve alom ado constituida por un m osaico de vegetación natural, cultivos de secano y cultivos
de regadío, drenado por una interesante red de ram blas y barrancos. Situada en un contexto
m arcadam ente sem iárido, las form aciones vegetales albergan m agníficos pinares naturales de pino
carrasco (pinus halepensis) acom pañados por un coscojar con lentisco y palm ito en buen estado de
conservación. Tam bién son de destacar los tom illares y los prados anuales, ricos en especies endém icas y
de interés. Los cauces de ríos y ram blas albergan tam bién form aciones destacables, com o los tarayares.
En cuanto a las especies, debe destacarse por su relevancia la población de H ieraaetus fasciatus y, en
m enor m edida, de Aquila chrysaetos, que tienen en esta zona una im portante área de dispersión
valenciana de los ejem plares inm aduros.

4.2 Quality and importance
Alberga poblaciones nidificantes de 12 especies de aves incluidas en elAnexo I de la D irectiva
79/409/C EE. La zona es de especialim portancia com o área de dispersión para elÁguila-azor Perdicera y
Águila Real. La densidad de parejas reproductoras de Búho Reales m uy elevada. N idifican tam bién el
H alcón Peregrino, Culebrera Europea y Aguililla C alzada. Los rangos de las poblaciones de aves reflejadas
en elapartado 3.2 m uestran los contingentes m ínim os y m áxim os registrados en elperiodo 2003-2008,
elaborados a partir de censos oficiales.

5. SITE PROTECTION STATUS
5.1 Designation types at national and regional level:
Code

Cover [%]

ES00

100.00

Back to top

6. SITE MANAGEMENT
6.1 Body(ies) responsible for the site management:
Organisation:

C onselleria d’Infraestructures,TerritoriiM ediAm bient. G eneralitat Valenciana

Address:
Email:

nebot_jos@ gva.es

6.2 Management Plan(s):
An actualm anagem ent plan does exist:
Yes
N o, but in preparation
X

No

Back to top

7. MAP OF THE SITE
N o data

Back to top

SITE DISPLAY
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7. CARTOGRAFÍA
7.1. Plano 01 Situación, escala 1:15.000
7.2. Plano 02 Figuras protegidas y otras, escala 20.000
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