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1. OBJETO 

El presente documento responde a los requisitos establecidos en la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental con la finalidad de realizar una adecuada 
evaluación de las repercusiones que el proyecto de parque eólico “Sierra de Zalama” 
pueda tener sobre la Red Natura 2000. 
 
En el artículo 46.4 de la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre, se señala: 

“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 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. A la vista de las 

conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a lo 

dispuesto en el apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los 

planes, programas o proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos 

tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en 

cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. Los criterios para 

la determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio serán fijados 

mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la 

Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

En el mismo sentido, la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de 
la Naturaleza de Cantabria, en su artículo 35 establece dentro de las medidas de 
conservación de la Red Natura 2000 que “cualquier plan o proyecto que, sin tener 

relación directa con la conservación del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda 

afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 

combinación con otros planes o proyectos, deberá acompañarse de un informe de 

afección de sus repercusiones sobre los hábitats y especies objeto de protección. (…) 

En el caso de que a dicho plan o proyecto le sea de aplicación la legislación sobre 
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 evaluación de impacto ambiental, este informe de afección se incluirá dentro del 

correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental.”. 

 

Por último, la ya señalada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
en su artículo 35, referido a la información que debe contener el estudio de impacto 
ambiental, indica que “cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los 

espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus 

repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del 

espacio.” 
 
Si bien el proyecto de parque eólico “Sierra de Zalama” no se localiza dentro de ningún 

espacio protegido Red Natura 2000, en su entorno cercano existen varias zonas 
especiales de conservación (ZEC Bosques del Valle de Mena, ZEC Ordunte, ZEC Río 
Asón) sobre las cuales la ejecución del proyecto planteado pudiera ocasionar 
afecciones de carácter indirecto. 
 
En consecuencia, de acuerdo con la normativa vigente de aplicación reseñada 
anteriormente, se elabora el presente documento con la finalidad de que sirva de base 
para una adecuada evaluación de las posibles afecciones que el proyecto de parque 
eólico “Sierra de Zalama” pueda tener sobre los lugares que conforman la Red Natura 

2000 y su coherencia ecológica. 
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 2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO, SUS SERVICIOS Y 

ACTUACIONES CONEXAS 

 

2.1. Objeto y justificación del proyecto 

El objeto del proyecto es la descripción y valoración de las obras e instalaciones 
necesarias para la construcción del denominado “Parque Eólico Sierra de Zalama” en 

el término municipal de Soba, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que 
comprende desde los aerogeneradores hasta la subestación de evacuación, 
incluyendo los sistemas de conexión interna, centro de control y torre anemométrica, 
así como la obra civil necesaria. No obstante, cabe señalar que el proyecto tiene 
carácter de proyecto básico, debiéndose realizar posteriormente, en su caso, un 
proyecto constructivo que cuente con un mayor grado de detalle en determinados 
aspectos. 
 
El proyecto se encuadra dentro de la perspectiva de aumento de la participación de las 
fuentes renovables en el abastecimiento energético y la consecución del objetivo del 
20% de energía renovable respecto a energía primaria fijado en la planificación del 
sector energético 2015-2020. 
 
Aunque el proyecto planteado no se contempla de manera concreta dentro de ningún 
plan o programa que haya sido objeto de evaluación ambiental previa, cabe señalar 
que su tramitación se enmarca en las previsiones establecidas por la Ley 7/2013, de 
25 de noviembre, por el que se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y el Decreto 35/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el 
Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020 (PSEC). El PSEC, que 
posee carácter orientativo e indicativo, fue objeto del procedimiento de evaluación 
ambiental de planes y programas, que se resolvió con una memoria ambiental 
aprobada mediante resolución del Director General de Medio Ambiente del 15 de 
febrero de 2013 cuyas determinaciones se deben tener en cuenta en los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de parques 
eólicos.  
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 La memoria ambiental del PSEC contiene las siguientes referencias concretas a la 

Red Natura 2000: 
 

- No se podrán instalar aerogeneradores en el interior de los "elementos 
ambientales estratégicamente relevantes de primer orden", entre los que se 
incluyen los espacios de la Red Natura 2000. 

- Con carácter de recomendación se propone, durante el desarrollo de las 
evaluaciones ambientales de proyectos específicos, la consulta de las 
consideraciones y recomendaciones expuestas en el documento “Guidance 

Document. Wind Energy developments and Natura 2000”, publicado por la 

Comisión Europea. 

Por otro lado, en el documento “Directrices técnicas y ambientales para la regulación 

del desarrollo de los parques eólicos derivados del plan”, emanado de la memoria 

ambiental del PSEC, se hacen otras referencias adicionales a la Red Natura 2000, 
concretamente a la necesidad de evaluación de las repercusiones de los proyectos de 
parques eólicos sobre la misma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE, así como a la necesidad de contemplar los espacios Red Natura 
2000 en los análisis de alternativas o su consideración como áreas focales a conservar 
frente a la fragmentación. 
 
Todos estos aspectos se han considerado e integrado en el proceso de evaluación de 
impacto ambiental del proyecto del parque eólico “Sierra de Zalama”. 
 

2.2. Localización del proyecto 

El proyecto se localiza en el extremo sureste del término municipal de Soba 
(Cantabria), próximo a los límites con las comunidades autónomas de Castilla y León 
(TT. MM. de Merindad de Montija y Valle de Mena) y del País Vasco (T.M. Valle de 
Carranza). Más concretamente, el proyecto se ubica a ambos lados del puerto de Los 
Tornos, situado en la carretera N-629. 
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 Esta ubicación viene determinada inicialmente por la disponibilidad de recurso eólico, 

de acuerdo con el Atlas de Estimación de Potencia Eólica en España, así como por su 
localización fuera de espacios naturales protegidos, que se consideran zonas de 
exclusión para la instalación de aerogeneradores en el PSEC 2014-2020. 
 
El proyecto del parque eólico “Sierra de Zalama” plantea un total de 15 
aerogeneradores, separados como se ha dicho por la carretera N-629: 7 
aerogeneradores al oeste de la carretera y 8 aerogeneradores al este de la misma. 
 
La situación de cada aerogenerador se refleja en las coordenadas UTM (ETRS89) que 
se indican en la tabla siguiente: 
 
 

Aerogenerador 
Coordenadas UTM (HUSO 30) 

X (m) Y (m) 

T01 462 413 4 778 367 

T02 462 700 4 778 330 

T03 462 945 4 778 192 

T04 463 189 4 778 011 

T05 463 486 4 777 936 

T06 463 736 4 777 764 

T07 462 617 4 777 398 

T08 464 508 4 777 056 

T09 464 781 4 776 777 

T10 465 013 4 776 250 
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T11 464 297 4 775 635 

T12 464 651 4 775 596 

T13 464 930 4 775 751 

T14 465 244 4 775 808 

T15 465 512 4 775 760 

 
 

2.3. Descripción del proyecto 

 

2.3.1. Aerogeneradores 

El parque eólico proyectado estará constituido por 15 aerogeneradores, distribuidos tal 
como se ha indicado en el apartado anterior.  
 
El aerogenerador a instalar en el parque eólico será el modelo SWT-3.3-130, de 130 m 
de diámetro de rotor, una altura de fuste de 85 m y una potencia de 3,3 MW, con lo 
que la potencia instalada total del parque asciende a 49,5 MW. No se descarta, no 
obstante, la posibilidad de sustituir alguno o incluso todos los aerogeneradores por 
otros de características técnicas similares, una vez realizada la campaña de medición 
del viento local de la zona, que puedan mejorar las condiciones de funcionamiento del 
parque. Cada generador se conectará individualmente a su centro de transformación, 
ubicado en el interior del propio aerogenerador. Estos centros de transformación 
estarán asimismo conectados entre sí y con la subestación transformadora del parque. 
 
La elección del tipo de turbina eólica que se va a utilizar obedece a los resultados de 
los estudios preliminares de los terrenos y su potencial eólico, así como al rendimiento 
y calidad de la energía entregada en la red. La turbina opera automáticamente; inicia 
su operación cuando la velocidad del viento alcanza unas velocidades medias entre 3 
y 5 m/s y la potencia aumenta cuasi-linealmente con la velocidad del viento hasta 
alcanzar la velocidad de 11-12 m/s, cuando se alcanza la potencia nominal. Si la 
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 velocidad media excede el límite operacional de 25 m/s la turbina se para 

desorientando las palas. 
 
Las principales características son las siguientes: 
 

 Número de palas ........................  3 
 Diámetro .....................................  130 m   
 Área barrida................................  13.300 m2  
 Velocidad del rotor......................  6,5 – 12,8 rpm 

 
El aerogenerador se monta sobre una torre tubular de acero. La torre tiene sistema de 
subida interior y acceso directo al sistema de giro y a la góndola. Tiene plataformas de 
descanso y alumbrado interno. Las principales características son las siguientes: 
 

 Tipo ............................................  Cilíndrica y/o tubular 
 Altura de torre .............................  85 m 

 

2.3.2. Torre meteorológica. 

Con el fin de seguir evaluando el comportamiento del viento en la zona y disponer de 
un registro histórico de los datos de viento se prevé la instalación de una torre 
meteorológica de celosía autosoportada de acero de unos 83 metros de altura, sobre 
la que se instalarán los aparatos de medida. La torre estará situada en las siguientes 
coordenadas: 
 

Torre medición 
Coordenadas UTM (HUSO 30) 

X (m) Y (m) 

TM 463292 4777899 
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 2.3.3. Plataformas de montaje. 

Se habilitarán para la instalación de cada aerogenerador unas superficies de montaje 
de 800 m2 cada una, más una superficie adicional temporal de 200 m2 para la grua de 
asistencia, una superficie de 225 m2 para el ensamblado del rotor del aerogenerador, 
un área de 380 m2 para almacenaje de los componentes y, por ultimo, un área de 90 

m2 para las palas. 
 

 

Detalle de plataforma de montaje 

 

Las dimensiones y características de la plataforma de montaje vienen especificadas 
por el fabricante del aerogenerador, teniendo aproximadamente las dimensiones 
indicadas en la siguiente tabla: 
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 Superficies de plataformas 

 
 

Superficies Unitaria Total parque 

Superficie permanente 800 m2 1,2 hectáreas 

Superficie temporal 895 m2 1,3425 hectáreas 

Superficie total  1695 m2 2,5425 hectáreas 

 
 
Los movimientos de tierras contemplados en el caso de las plataformas de montaje 
son los siguientes: 
 
 

Eje Desmonte (m³) Terraplén (m³) Neto (m³) 

Plataformas 24.866 41.976 -17.109 

 

2.3.4. Cimentaciones. 

La cimentación está constituida por una zapata de diámetro 19,8 m. en la base 
formando un cilindro de altura 1,40 m, para ascender 1,585 cm de forma troncocónica 
hasta un pedestal circular de 5,5 m. de diámetro y 0,150 m. de altura que sobresaldrá 
0,150 m. más sobre el nivel del terreno. La zapata irá cubierta de material de préstamo 



 

 

 

  
 

    
Página 11  

Parque Eólico Sierra de Zalama 
Informe de afecciones a la Red Natura 2000 
 
 compactado, reduciendo así la afección final sobre el terreno siendo tan sólo visible la 

superficie ocupada por el pedestal. Las zapatas deberán cumplir con los 
requerimientos establecidos por el fabricante y deben estar preparadas cuatro 
semanas antes de la disposición de entrega de cada aerogenerador. 
 
Las características de la cimentación, serán las siguientes: 
 

Concepto Medición 

Superficie de la zapata 324,87 m2 

Hormigón de limpieza 36,08 m3 

Hormigón zapata 484,61 m3 

Hormigón pedestal 7.521 m3 

Volumen de la zapata 492.13 m3 

Puesta a tierra 80,00 m 

Conducto para cableado 60,00 m 

Necesidades de hormigón y materiales de las zapatas 

 

2.3.5. Subestación de transformación 

También se proyecta la construcción de una subestación transformadora de 20/55 kV, 
que servirá de punto de conexión de las diferentes líneas de generación del parque 
eólico “Sierra de Zalama” y para la evacuación de la energía producida por dicho 
parque. La evacuación de la energía eléctrica de la subestación, producida por el 
parque eólico, se realizará mediante una línea subterránea de alta tensión hasta el 
punto de conexión a la red de distribución a través de la línea que evacúa el parque 
eólico de Cañoneras, actualmente existente y próximo por el oeste al emplazamiento 
del proyecto. 
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 El lugar escogido para la ubicación cumple con la premisa de minimizar el movimiento 

de tierras a realizar para canalizar la evacuación eléctrica del parque y conseguir 
minimizar la longitud de línea aérea de alta tensión. Paralelamente se ha tenido en 
cuenta situar la subestación en un asentamiento plano, cercano a una vía ya existente, 
y buscando la linealidad entre la subestación y el punto de conexión con la red de 
transporte o distribución con el fin de evitar interferencias con los aerogeneradores u 
otros elementos del parque. 
 
Considerando lo anterior, se ha previsto que la subestación se localice en las 
coordenadas siguientes: 
 

Subestación 
Coordenadas UTM (HUSO 30) 

X (m) Y (m) 

ST 462 608 4 778 457 

 
 
La solución constructiva que se propone para la subestación es la de introducir todo el 
aparellaje eléctrico en una construcción con las mismas características a las de las 
edificaciones típicas de la comarca, minimizando su impacto ambiental y paisajístico. 
El cerramiento que delimitará el terreno destinado a alojar la subestación estará 
formado por una malla metálica rematada en su parte superior con alambre de espino. 
El cerramiento así constituido tendrá una altura de 2,30 m. sobre el terreno. Además 
se contará con una pantalla vegetal a partir de vegetación autóctona.  
 
La subestación dispondrá de un sistema de alumbrado exterior y otro interior en el 
edificio con un nivel lumínico, en ambos casos, suficiente para poder efectuar las 
maniobras precisas con el máximo de seguridad. 
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 2.3.6. Edificio de control 

El edificio de control se situará próximo a la parcela de la subestación, y se ejecutará 
en una sola planta. Las dimensiones serán 8 m. de ancho por 24 m. de largo, 
ofreciendo una ocupación superficial de 192 m2.  
 
Este edificio se construirá con cerramiento exterior de mampostería para que el 
acabado del edificio adopte una tipología similar a la de las construcciones rurales de 
la zona. 
 

Subestación 
Coordenadas UTM (HUSO 30) 

X (m) Y (m) 

ST 462610 4778621 

Ubicación del ccntro de Control 

 

2.3.7. Accesos generales. 

La vía de acceso general está constituida por la carretera N-629, en las cercanías del 
puerto de Los Tornos. Desde el PK 103 de esta carretera partirán sendos viales a la 
zona oeste y este del parque respectivamente.  
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Viales de acceso general al parque eólico. 

 
El vial hacia el oeste ya existe en la actualidad, acondicionado para el acceso al 
parque eólico de Cañoneras.  
 
El vial este será de nueva construcción. La anchura de la capa de rodadura será de 6 
metros en trazado recto, al que se aplicará un sobreancho de 0,60 m. Las pendientes 
admisibles para desplazar la grúa de montaje, que es el transporte más pesado que 
interviene en la ejecución del proyecto, serán del 11% tanto en subida como en bajada 
considerando el vehículo de transporte cargado. El radio de curva mínimo aceptado es 
de 25 metros, requiriéndose una longitud posterior a cada curva de 45 metros antes de 
iniciar una nueva curva. 
 

Longitud caminos existentes a mejorar m.l. 3.767 

Longitud caminos nuevos m.l. 7.103 

Superficie firme m2 54.350 
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Los movimientos de tierras que se estiman necesarios para el acondicionamiento de 
viales son los siguientes: 
 

 Desmonte (m³) Terraplén (m³) Neto (m³) 

TOTAL 74.141 57.890 16.252 

 

2.3.8. Viales interiores. 

Dentro del parque se realizarán los tramos de acceso a los aerogeneradores y a la 
subestación. El diseño de los viales se ha realizado a partir de las especificaciones 
técnicas facilitadas por el fabricante del aerogenerador.  
 
Los caminos deben soportar el paso de vehículos de grandes dimensiones y pesos. 
Por cada aerogenerador se precisará, aproximadamente, el paso de los siguientes 
vehículos: 
 

 60 hormigoneras de 10 m3. 

 8 camiones de transporte de acero y áridos. 

 1 grúa de 600 toneladas de carga en punta. 

 1 grúa de 400 toneladas de carga en punta como apoyo para el montaje del 
aerogenerador. 

 15 camiones de transporte de componentes de la máquina, con una longitud 
máxima de 54,5 m, una altura de gálibo de 8 m. y un peso máximo por vehículo 
de 140 toneladas, con un máximo por eje de 12 toneladas. 
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 2.4. Servicios y actuaciones conexas 

 

2.4.1. Línea de evacuación 

El sistema de evacuación de la energía producida por el parque eólico queda 
supeditado a la confirmación definitiva por parte de la empresa distribuidora (Viesgo) y 
de la aceptación por parte del gestor de la red de transporte y operador del sistema 
(REE) del punto de conexión propuesto por la empresa distribuidora en la subestación 
de Ramales de la Victoria . 
 
Sin perjuicio de lo anterior se acepta la solución propuesta como viable y razonable 
para la evacuación. Esta solución propuesta consiste en la evacuación generada en el 
parque eólico desde la subestación situada en el interior del parque, que elevará la 
tensión de salida de la red interna de 20 kV hasta 55 kV, a través de una línea 
subterránea que conectará con la línea de evacuación del parque eólico de 
Cañoneras. La definición de la misma constituye objeto de un proyecto aparte del 
proyecto básico del parque eólico de Sierra de Zalama. 
 
La longitud total de la línea a instalar es de 1.004 metros. En la última posición de 
salida de la subestación se ejecutará una transición aérea-subterráneo que supone el 
inicio de la línea de evacuación. El fin de la línea proyectada será el primer apoyo 
posterior al pórtico de salida de la línea que evacua desde la subestación existente del 
parque eólico de Cañoneras. 
 
La sección de la zanja general proyectada es de 1,18 m. de profundidad por 0,4 m. de 
anchura, donde se dispondrá la línea directamente enterrada, rellenándose 
posteriormente la zanja con arena hasta cubrir 10 cm. por encima de la generatriz 
superior del tubo, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 223/2008, de 15 
de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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 2.4.2. Planta de hormigón 

Para la construcción de las cimentaciones de los aerogeneradores y elementos 
auxiliares del parque se necesita un abastecimiento continuo de hormigón, por lo que 
el proyecto plantea la instalación de una planta de hormigón desmontable cuyo 
funcionamiento estará limitado a la duración de la obra de construcción del parque. 
 
Esta infraestructura dispondrá del equipamiento para la fabricación de hormigón y 
almacenamiento de áridos y otros materiales, oficinas y servicios necesarios para su 
explotación. Requerirá una potencia eléctrica de 150kW que será suministrada por un 
generador de 220kVA, ofreciendo una capacidad de producción de material de 
70m3/hora. El suministro de agua necesario (1.600 m3) se realizaría mediante 
camiones cisterna. 
 
Incluyendo el área de acopio de áridos se requiere un área total para la planta de 
producción de hormigón de 1 Ha., estando ubicada la misma durante el montaje en las 
proximidades de la carretera N-629. 
 

Planta de hormigón 
Coordenadas UTM (HUSO 30) 

X (m) Y (m) 

PH 463 599 4 777 864 

Ubicación planta hormigón 

 
El equipamiento necesario para el funcionamiento de la planta de hormigón será el 
detallado en el cuadro presentado a continuación: 
 

Descripción Cantidad 

Balanza para grava 1 

Balanza para cemento 1 
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Balanza para arena 1 

Cinta transportadora correa 1 

Sistema de medida de aditivos 1 

Sistema de medida de agua 1 

Sistema de reciclado de agua 1 

Estanque de agua 2 

Estanque de aditivos 1 

Silo de cemento 3 

Sistema de Control 1 

Generador 220kVA 1 

Camión Mixer 1 

Camión bomba de hormigón 1 
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Esquema de la planta de hormigón temporal 

 

2.5. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución completa del proyecto es de catorce 
meses. 
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 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES NATURA 2000 AFECTADOS 

POTENCIALMENTE POR EL PROYECTO 

El proyecto de parque eólico “Sierra de Zalama” no se localiza dentro de ningún 
espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000. Los espacios de estas 
características más próximos son las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) “Río 

Asón”, perteneciente a la comunidad autónoma de Cantabria y distante 1,2 Km. en su 

punto más próximo, “Bosques del Valle de Mena”, situado en la provincia de Burgos de 

la comunidad autónoma de Castilla y León (0,26 Km.) y “Ordunte”, en el territorio de 

Bizkaia de la comunidad autónoma del País Vasco (0,50 Km.). 
 
 

 

Emplazamiento del proyecto del parque eólico “Sierra de Zalama” respecto de los espacios de 

la Red Natura 2000 más cercanos: ZEC Río Asón (al norte, señalado en color magenta), ZEC 

Ordunte (verde) y ZEC Bosques del Valle de Mena (azul). 
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 Más alejados del emplazamiento del proyecto quedan ya el Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) “Montaña Oriental”, perteneciente a Cantabria y distante 6,4 Km. en 

su punto más próximo, las ZEC “Ojo Guareña” y “Montes de Valnera” de la provincia 

de Burgos y localizadas a 10,6 Km. y 12,7 Km. respectivamente y la ZEC “Armañón”, 

situada en Bizkaia y distante 12 km. 
 

 

 

Distribución de los espacios de la Red Natura 2000 existentes en el entorno medio y lejano del 

proyecto. 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto del parque eólico “Sierra de Zalama”, incluidas 

todas sus actuaciones conexas, no se localiza dentro de ningún espacio perteneciente 
a la Red Natura 2000 no son previsibles efectos directos sobre ésta derivados de la 
ejecución de aquél. A este respecto cabe señalar que, en el marco del análisis de 
alternativas realizado para el desarrollo del proyecto, se desecharon dos soluciones 
para la evacuación de la energía generada consistentes en sendas líneas aéreas de 
alta tensión desde la ubicación del parque eólico hasta la subestación de Bárcena de 
Cicero, que atravesaba a lo largo de 6 Km. el LIC “Montaña Oriental” y la ZEC “Río 

Asón”, y hasta la subestación de Ramales respectivamente. 
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Red Natura 2000 y trazado de las dos alternativas de LAT de evacuación desechadas: 

Subestación de Cicero (azul) y subestación de Ramales (magenta). 

 
De esta manera, los únicos impactos potenciales de su construcción y posterior 
funcionamiento serán de carácter indirecto. 
 
A continuación se describen los principales aspectos de los lugares de la Red Natura 
2000 potencialmente afectados de manera indirecta por el proyecto planteado. Se han 
considerado como tales a aquellos espacios situados a una distancia en torno a 10 
Km. alrededor del proyecto planteado o bien que se localicen dentro de una misma 
macrounidad ambiental (como, por ejemplo, la montaña oriental cantábrica): ZEC “Rio 

Asón” y LIC “Montaña Oriental” en Cantabria, ZEC “Ordunte” en la comunidad 

autónoma del País Vasco (Bizkaia) y las ZEC “Bosques del Valle de Mena”, “Ojo 

Guareña” y “Montes de Valnera” en Castilla y León (Burgos). 
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 3.1. Z.E.C. “Río Asón” 

 

3.1.1. Identificación del lugar Natura 2000 

 

Nombre Río Asón 

Código ES1300011 

Superficie 530,49 Ha. 

Comunidad autónoma Cantabria 

 

3.1.2. Descripción general 

La ZEC “Río Asón” se sitúa en la cuenca fluvial homónima e incluye parte del territorio 

de un total de cinco términos municipales: Soba, Ramales de la Victoria, Ruesga, 
Ampuero y Arredondo.  
 
Dentro de este espacio protegido, que se extiende desde la montaña oriental 
cantábrica hasta el estuario del Asón, se encuentran incluidos los siguientes cursos 
fluviales:  
 

 Río Asón: Desde el límite del dominio público marítimo-terrestre hasta su 
nacimiento en la cascada de Cailagua, en el término municipal de Soba. 

 Río Carranza: En todo su recorrido por Cantabria. 

 Río Bustablao: Desde su unión con el río Asón, en Arredondo, hasta el puente 
de la carretera de Bustablao. 

 Río Gándara: En todo su recorrido. 

 Barranco de Astrón: Desde su desembocadura en el río Gándara hasta el cruce 
con una pista en el paraje de Correlejos. 
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  Río Rovente: Desde su desembocadura en el río Gándara hasta el cruce con 

una pista que comunica la Cabaña del Brillante y la Cabaña de La Cubilla. 

 Río Argumal: Desde su desembocadura en el río Gándara hasta el cruce con 
una pista en Rulao. 

En el territorio ocupado por la ZEC “Río Asón” se produce un solapamiento con el 
Parque Natural de los Collados del Asón en un 4,02% de su superficie. 

 

 

Localización de la ZEC Río Asón dentro de la comunidad autónoma de Cantabria (Fuente: 

Gobierno de Cantabria). 

 
La principal característica geológica de la cuenca del río Asón es la presencia de 
zonas kársticas en su cabecera, de manera que los principales aportes de agua 
proceden de surgencias, como la conocida cascada del nacimiento del Asón, a veces 
con grandes caudales a lo largo de todo el año pero generalmente con aportes muy 
variables, dependientes de la dinámica de las aguas subterráneas. No obstante lo 
anterior, cabe decir que el proyecto de parque eólico “Sierra de Zalama” se sitúa en 

una zona donde los materiales aflorantes son mayoritariamente de carácter silíceo 
(areniscas). 
 
Además de la vegetación de ribera, los robledales y encinares se asoman en muchos 
tramos al río, dibujando paisajes de gran valor ecológico, por ejemplo en el curso 
medio del Asón y en buena parte del recorrido del río Gándara. 
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 3.1.3. Elementos de interés comunitario 

 

3.1.3.1. Hábitats de interés comunitario 

En cuanto a las clases de hábitats presentes en la ZEC, la descripción del formulario 
normalizado de datos de la Red Natura 2000 revela que su superficie se encuentra 
repartida de manera bastante homogénea (30%) entre las aguas dulces interiores 
(N06), las praderas seminaturales húmedas y mesófilas (N10) y los bosques 
caducifolios (N16) y en menor medida (10%) los roquedos interiores. 
 

 

A continuación se reseñan los tipos de hábitat en base a los cuales, además de las 
especies recogidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, se ha declarado la ZEC 
“Río Asón”, de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado de 
datos de la Red Natura 20001. 
 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Rio Asón 

(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE EVALUACIÓN2 

4030 Brezales secos (todos los subtipos)  B 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga - 

                                                
1 Natura 2000 – Standard data form. Update date 2012-09 
2 Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat 
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Rio Asón 

(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces 

de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

A 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y 

medioeuropeos del Carpinion betuli 

B 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

B 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica 

B 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba B 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia B 

 
 
De acuerdo también con lo reflejado en el formulario normalizado de datos Red Natura 
2000, las principales amenazas, presiones y actividades impactantes sobre la ZEC son 
las alteraciones morfológicas como diques, azudes y encauzamientos o fijación de 
márgenes (J02.12) y la contaminación de las aguas por fertilización agrícola en el 
entorno (A08). Otras presiones con un rango de incidencia medio son el desarrollo 
urbanístico de áreas industriales (E02) y residencial discontinuo (E.01.02) y las 
plantaciones forestales de especies alóctonas (B01.02). 
 
Mediante el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, el Gobierno de Cantabria aprobó el 
Plan Marco de Gestión para las zonas especiales de conservación correspondientes a 
los LIC fluviales de Cantabria. En dicho Plan Marco se recoge la información más 
actualizada sobre los tipos de hábitat y especies presentes en el ámbito de la ZEC 
“Río Asón”. A continuación se indican los tipos de hábitat de interés comunitario 
presentes en la ZEC de acuerdo con esta información más actualizada, así como su 
estado de conservación y su extensión dentro del lugar. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Rio Asón 

(Fuente: Gobierno de Cantabria, 20173) 

CÓDIGO NOMBRE 
EXTENSIÓN 

(Ha.) 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

4030 Brezales secos (todos los subtipos)  3,87 Favorable 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con 

aliaga 

<0,1 Favorable 

5230* Matorrales arborescentes de Laurus nobilis 1,45 Insuficiente 

6210 Prados secos seminaturales y facies de 

matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-

Brometalia) 

0,85 Favorable 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con 

vegetación casmofítica. 

0,06 Favorable en 

riesgo 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con 

sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 

(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

14,51 Favorable 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

69,94 Insuficiente 

9230 Robledales galaico-portugueses con 

Quercus robur y Quercus pyrenaica 

3,99 Insuficiente 

9260 Bosques de Castanea sativa 0,67 Favorable 

                                                
3
 Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación nueve 

lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se 
aprueba su Plan Marco de Gestión. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Rio Asón 

(Fuente: Gobierno de Cantabria, 20173) 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia 

38,08 Favorable 

 
Cabe destacar la importancia superficial que representan los hábitats de bosque 9120, 
91E0* y 9340 dentro de la extensión de la ZEC. 
 

3.1.3.2. Especies de interés comunitario 

En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva 
92/43/CEE en base a los cuales se propuso el LIC “Río Asón”, declarado actualmente 

ya como ZEC, y su estado de conservación, de acuerdo con la información recogida 
en el formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000. Ninguna de ellas posee 
carácter prioritario de acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE y la Ley 
42/2007. 
 

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Asón 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL LUGAR 

EVALUACIÓN4 
Tipo5 Categoría6 

 MAMÍFEROS    

1301 Galemys pyrenaicus P P B 

                                                
4 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: 
Significativo 
5 P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante 
6 C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente 
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Asón 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

 PECES    

1102 Alosa Alosa P P C 

1126 Chondrostoma toxostoma P P B 

1106 Salmo salar P C B 

 INVERTEBRADOS    

1092 Austropotamobius pallipes P P B 

1007 Elona quimperiana P R C 

1065 Euphydryas aurinia P R B 

1083 Lucanus cervus P C C 

 PLANTAS    

1421 Trichomanes speciosum P B B 

1420 Culcita macrocarpa P R B 

1426 Woodwardia radicans P R B 

1625 Soldanella villosa P R B 

 
En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación en Cantabria de las 
especies de interés comunitario presentes en la ZEC “Río Asón” de acuerdo con la 
información más actualizada disponible7. 
 

                                                
7
 Decreto 19/2017, de 30 de marzo. 
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Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC 

Río Asón (Fuente: Gobierno de Cantabria, 2017) 

Código Especie Estado de conservación Vulnerabilidad 

1007 Elona quimperiana Desconocido No vulnerable 

1065 Euphydryas aurinia Desconocido Desconocido 

1083 Lucanus cervus Desconocido Desconocido 

1092 Austropotamobius italicus Insuficiente Vulnerable 

1102 Alosa alosa Insuficiente Vulnerable 

1106 Salmo salar Insuficiente Vulnerable 

1126 Parachondostroma miegii Insuficiente Vulnerable 

1301 Galemys pyrenaicus Insuficiente No vulnerable 

1420 Culcita macrocarpa Desconocido Vulnerable 

1421 Vandenboschia speciosa Desconocido Desconocido 

1426 Woodwardia radicans Desconocido Desconocido 

1625 Soldanella villosa Desconocido Desconocido 

 

3.1.3.3. Otras especies relevantes 

En el entorno de la ZEC “Río Asón” están presentes otras especies incluidas en el 

anexo I de la Directiva 2009/147/CE y el anexo IV de la Ley 42/2007, como el abejero 
europeo (Pernis apivorus), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), águila culebrera 
(Circaetus gallicus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) o el buitre leonado (Gyps 

fulvus), si bien el uso que pueden hacer del ámbito territorial de esta ZEC fluvial es, en 
general, limitado dadas las características ecológicas y territoriales de la misma. 
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 3.1.3.4. Elementos clave de la ZEC “Rio Asón” 

Atendiendo a los valores presentes en las ZEC fluviales de Cantabria, en el Plan 
Marco de Gestión de las mismas se seleccionaron una serie de hábitats, especies y 
procesos ecológicos, denominados “elementos clave”, que representan en conjunto los 
valores naturales que caracterizan el territorio y que, en consecuencia, se pueden 
considerar básicos tanto para el correcto desarrollo del plan de gestión como para 
garantizar la coherencia y eficacia de la propia Red Natura 2000.  
 
Para la selección de estos elementos clave se priorizaron los hábitats y especies de 
interés comunitario que se dan en el ámbito de las ZEC fluviales de Cantabria y que 
requieren una atención especial o que representan los valores que las caracterizan y 
por los que fueron designados y declarados como tales: 
 

 Hábitats o especies cuya presencia en las ZEC fluviales sea muy significativa y 
relevante para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a escala 
regional, estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de conservación 
requiera la adopción de medidas activas de gestión.  

 Hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica que 
indique que puedan estar o llegar a estar, si no se adoptan medidas que lo 
eviten, en un estado de conservación desfavorable, así como aquellas que 
sean buenos indicadores de la salud de grupos taxonómicos, ecosistemas o 
presiones sobre la biodiversidad, y que por lo tanto requieran medidas de 
seguimiento específicas.  

 Procesos ecológicos y dinámicas de interés que engloban a los hábitats y 
especies de interés comunitario presentes en las ZEC fluviales.  

 
A continuación se señalan los elementos clave establecidos en el Plan Marco de 
Gestión de las ZEC fluviales de Cantabria con presencia en la ZEC “Río Asón”: 
 

1) Elemento clave de ordenación: Lauredales.  
 
Se corresponde con el hábitat prioritario 5230*, hábitat que en un principio no se 
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 incluyó entre los hábitats de la región atlántica, al considerar al laurel un elemento 

paleotropical ibérico incluido dentro de otros tipos de hábitat, como alisedas o 
saucedas, si bien en el Plan Marco de Gestión sí se incluyó como una comunidad con 
entidad propia. Su estado de conservación se valora como insuficiente.  
  

2) Elemento clave de ordenación: Vegetación de roquedos calizos.  
 
Vegetación de laderas rocosas calizas o, en mucha menor medida, silíceas (peñas, 
cantiles) que, debido a la orografía de Cantabria, en ocasiones alcanzan las propias 
orillas del cauce fluvial. Se corresponde con los hábitats 8210, que se encuentra en un 
estado de conservación favorable en riesgo, y 8220 (no presente en la ZEC), que se 
encuentra en un estado de conservación favorable.  
  

3) Elemento clave de ordenación: Bosques de ribera (alisedas y saucedas)  
 
Bosques riparios de alisedas o saucedas. Se corresponden con los tipos de hábitat 
91E0*, prioritario, y 92A0, cuyo estado de conservación en las ZEC fluviales de 
Cantabria se considera insuficiente en ambos casos.  
 

4) Flora catalogada  
 
Este elemento clave engloba a las especies de flora de interés comunitario que, a su 

vez, se encuentran incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria (CREA). Responden a estas premisas las especies Dryopteris corleyi, 

Culcita macrocarpa y Soldanella villosa, estas dos últimas presentes en la ZEC de 

acuerdo con la información oficial disponible. El estado de conservación de estas tres 

especies se considera desconocido. 

 
5) Cangrejo de río.  
 

La situación de la especie Austropotamobius italicus en la región, su papel como 

elemento clave en los ecosistemas fluviales y su condición de especie incluida en el 

CREA, con la categoría de vulnerable, justifican su elección como elemento clave en el 
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 Plan de Gestión de las ZEC fluviales de Cantabria. Su estado de conservación en la 

región recibe una valoración de insuficiente. 

 

6) Elemento clave de ordenación: Migradores anádromos.  
 

Se incluyen aquí las tres especies de peces anádromos presentes en Cantabria, la 

lamprea marina (Petromyzon marinus), el sábalo (Alosa alosa) y el salmón atlántico 

(Salmo salar), estos dos últimos presentes en la ZEC “Río Asón”, cuyo estado de 

conservación se considera insuficiente en los tres casos. Pese a que se trata de 

especies muy diferentes presentan problemas de conservación similares en muchos 

casos y que deben ser abordados con medidas y acciones comunes, lo que justifica su 

selección como elemento clave. 

 

7) Ciprínidos.  
 

Se incluyen en este elemento clave las tres especies de ciprínidos de interés 

comunitario presentes en Cantabria, la boga del Duero (Pseudochondostroma 

duriense), la madrilla (Parachondostroma miegii) –presente en la ZEC “Río Asón”– y la 

bermejuela (Achondrostoma arcasii), que presentan un estado de conservación 

insuficiente y que presentan problemas de conservación comunes. 

 

8) Elemento clave de ordenación: Mamíferos fluviales.  
 
La consideración del estado de conservación del desmán ibérico (Galemys 

pyrenaicus) en Cantabria como insuficiente y su condición de especie incluida en el 

CREA, con la categoría de vulnerable, justifican su elección como elemento clave. En 

este elemento también se incluye la nutria euroasiática (Lutra lutra).  

 

9) Elemento clave de ordenación: Conectividad fluvial.  
 

Se trata del proceso del entorno funcional que define el papel de los ecosistemas 

fluviales como corredores ecológicos. No solamente se refiere a la conectividad 
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 longitudinal, río arriba o abajo, sino también a la transversal, entendida esta como la 

capacidad del río para interaccionar con el medio terrestre próximo formado 

fundamentalmente por la banda de vegetación riparia que acompaña 

longitudinalmente al cauce. La conectividad fluvial recibe una valoración de 

desfavorable en muchos lugares de las ZEC fluviales de Cantabria. 

 

3.1.3.5. Valoración global de la importancia de la ZEC “Río Asón” en el conjunto de la Red 

Natura 2000. 

En este apartado se realiza una valoración global de la importancia de la ZEC “Río 

Asón” en el conjunto de la Red Natura 2000, dentro de la región biogeográfica 
Atlántica, como compendio de la importancia que presenta para cada uno de los tipos 
de hábitat o especies de interés comunitario que alberga. 
 
Para ello se utiliza la información disponible a este respecto, que está constituida 
fundamentalmente por los formularios normalizados de datos Natura 2000.  
 
En la tabla siguiente se sintetiza la evaluación del valor global de conservación de la 
ZEC “Río Asón” para la conservación de cada uno de los tipos de hábitat y especies 
de interés comunitarios presentes. 
 

 

Tipo de hábitat / Especie Valor de conservación de la ZEC 

4030 Bueno 

4090 - 

9120 Excelente 

9160 Bueno 

91E0* Bueno 

9230 Bueno 
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Tipo de hábitat / Especie Valor de conservación de la ZEC 

92A0 Bueno 

9340 Bueno 

Elona quimperiana Significativo 

Euphydryas aurinia Bueno 

Lucanus cervus Significativo 

Austropotamobius italicus Bueno 

Alosa alosa Significativo 

Salmo salar Bueno 

Parachondostroma miegii Bueno 

Galemys pyrenaicus Bueno 

Culcita macrocarpa Bueno 

Vandenboschia speciosa Bueno 

Woodwardia radicans Bueno 

Soldanella villosa Bueno 

 

Para los tipos de hábitat presentes en la ZEC de acuerdo con la información más 
actualizada y no recogidos en el formulario normalizado de datos Natura 2000 se 
aporta a continuación información comparativa –cuando se encuentra disponible– 
sobre su extensión en la ZEC y la superficie cartografiada en el conjunto de la región 
biogeográfica Atlántica8. 

                                                
8 VV. AA. (2009): Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España. Madrid. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Tipo de 

hábitat 

Superficie total en la 

región biogeográfica 

Atlántica (Ha.) 

Superficie incluida en 

LIC/ZEC en la región 

biogeográfica Atlántica (Ha.) 

Superficie en la 

ZEC Río Asón 

(Ha.) 

5230* - 9 - 1,45 

6210 69.651,93 36.862,07 0,85 

8210 29.410,47 22.170,03 0,06 

9260 19.565,50 5.761,44 0,67 

 

De esta manera, teniendo en cuenta todos los datos anteriormente reseñados, se 
puede considerar la valoración global de la importancia de la ZEC “Río Asón” en el 
conjunto de la Red Natura 2000 en la región biogeográfica Atlántica como “buena”. 
 

3.2. L.I.C. “Montaña Oriental” 

 

3.2.1. Identificación del lugar Natura 2000 

 

Nombre Montaña Oriental 

Código ES1300002 

Superficie 21.679 Ha. 

Comunidad autónoma Cantabria 

                                                
9 Hábitat no reconocido inicialmente en España dentro de la región Atlántica. 
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 3.2.2. Descripción general 

Se ubica este espacio en el extremo oriental de la Cordillera Cantábrica, abarcando las 
cabeceras de los ríos Pas, Miera y Asón. Comprende los macizos de Castro Valnera al 
suroeste, del Alto Asón en el sector central y de la Sierra de Hornijo sobre el extremo 
nororiental. Estos macizos alcanzan altitudes de hasta 1700 metros, con fuertes 
desniveles, ya que los fondos de valle se sitúan en cotas incluso inferiores a los 300 
metros, y su naturaleza es terrígena al suroeste, haciéndose progresivamente calcárea 
hacia el noreste. La climatología se caracteriza por precipitaciones muy abundantes y 
temperaturas moderadas, extremándose el clima únicamente en las cotas más altas. 
 
 

 

Localización del LIC Montaña Oriental dentro de la comunidad autónoma de Cantabria. 

 
El lugar se caracteriza por una alternancia de brezales húmedos y bosques. Se 
conservan hayedos en cotas medias y altas (entre 500 y 1300 metros de altitud), que 
se desarrollan en ocasiones sobre espectaculares lapiaces como los existentes en el 
macizo del Alto Asón y, sobre todo, en el Hornijo. En las cotas bajas, y siempre sobre 
zonas calcáreas, como en las hoces de los ríos Asón y Gándara, existen importantes 
masas de encinar, cuyo principal soporte es la aridez litológica. 
 
La extensión de los macizos calcáreos y la climatología, tienen como consecuencia un 
gran desarrollo kárstico que propicia la existencia de múltiples cuevas en las que están 
presentes siete especies de quiropteros de la Directiva 92/43/CEE. 
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 El Parque Natural de Collados del Asón está incluido en su totalidad dentro de este 

lugar, suponiendo una cuarta parte de su superficie. 
 
El LIC “Montaña Oriental” no cuenta actualmente con ningún instrumento de gestión 
aprobado. 
 

3.2.3. Elementos de interés comunitario 

 

3.2.3.1. Hábitats de interés comunitario 

Las clases de hábitats dominantes en el LIC “Montaña Oriental”, según la información 
reflejada en el formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000, son los 
brezales (N08; 45%), roquedos (N22; 20%), los prados secos (N09; 10%), bosques 
caducifolios (N16; 10%), bosques perennifolios (N18; 10%) y prados húmedos y 
mesófilos (N10; 5%). 
 
 

 

A continuación se reseñan los tipos de hábitat de interés comunitario en base a los 
cuales, además de las especies recogidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, se 
propuso el LIC “Montaña Oriental”, de acuerdo con la información recogida en el 
formulario normalizado de datos de la Red Natura 200010. 
 

                                                
10 Natura 2000 – Standard data form. Update date 1997-12 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en el LIC Montaña 

Oriental (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE EVALUACIÓN11 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo 

de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae). 

C 

4030 Brezales secos europeos  B 

4060 Brezales alpinos y boreales A 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga B 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos C 

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con 

notables orquídeas). 

B 

6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 

sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 

submontañosas de la Europa continental). 

C 

7140 “Mires” de transición y tremedales B 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion B 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. B 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. C 

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-

Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

B 

                                                
11 Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat 
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en el LIC Montaña 

Oriental (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 

veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

A 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y 

medioeuropeos del Carpinion betuli 

C 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

B 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia B 

9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata B 

 
 
De acuerdo también con lo reflejado en el formulario normalizado de datos Red Natura 
2000, entre las principales amenazas, presiones y actividades impactantes sobre el 
LIC destacan los incendios forestales (J01) y, en menor medida, la fertilización 
agrícola (A08), la captura, envenenamiento y caza furtiva de especies faunísticas 
(F03.02.03). 
 

3.2.3.2. Especies de interés comunitario 

En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva 
92/43/CEE en base a los cuales se propuso el LIC “Montaña Oriental” y su estado de 

conservación de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado de 
datos de la Red Natura 2000.  
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en el LIC Montaña Oriental 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL LUGAR 

EVALUACIÓN12 
Tipo13 Categoría14 

 MAMÍFEROS    

1308 Barbastella barbastellus P R B 

1301 Galemys pyrenaicus P  A 

1310 Miniopterus schreibersi P P B 

1307 Myotis blythi P P B 

1321 Myotis emarginatus P P B 

1324 Myotis myotis P P B 

1305 Rhinolophus euryale P P B 

1304 Rhinolophus ferrumequinum P P B 

1303 Rhinolophus hipposideros P P B 

 REPTILES    

1259 Lacerta schreiberi P P B 

 PECES    

1106 Salmo salar P C B 

                                                
12 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: 
Significativo 
13 P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante 
14 C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente 
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en el LIC Montaña Oriental 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

 INVERTEBRADOS    

1007 Elona quimperiana P R C 

1083 Lucanus cervus P R C 

 PLANTAS    

1865 Narcissus asturiensis P C B 

1421 Trichomanes speciosum P R B 

1426 Woodwardia radicans P R B 

1625 Soldanella villosa P R A 

 

3.2.3.3. Otras especies relevantes 

En el formulario normalizado de datos Natura 2000 se señala la presencia del lobo 
(Canis lupus) dentro del apartado referido a otras especies relevantes. 
 

3.2.3.4. Valoración global de la importancia del LIC “Montaña Oriental” en el conjunto de la 

Red Natura 2000. 

En este apartado se realiza una valoración global de la importancia del LIC “Montaña 

Oriental” en el conjunto de la Red Natura 2000 como compendio de la importancia que 
presenta para cada uno de los tipos de hábitat o especies de interés comunitario que 
alberga, de acuerdo con la información contenida en el formulario normalizado de 
datos Natura 2000.  
 
En la tabla siguiente se sintetiza la evaluación del valor global de conservación del LIC 
“Montaña Oriental” para la conservación de cada uno de los tipos de hábitat y especies 
de interés comunitarios presentes. 
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Tipo de hábitat / Especie Valor de conservación del LIC 

3110 Significativo 

4030 Bueno 

4060 Excelente 

4090 Bueno 

6170 Significativo 

6210 Bueno 

6230* Significativo 

7140 Bueno 

7150 Bueno 

8130 Bueno 

8210 Significativo 

8230 Bueno 

8210 Significativo 

8230 Bueno 

9120 Excelente 

9160 Significativo 

91E0* Bueno 

9340 Bueno 

9580* Bueno 
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Tipo de hábitat / Especie Valor de conservación del LIC 

Barbastella barbastellus Bueno 

Galemys pyrenaicus Excelente 

Miniopterus schreibersi Bueno 

Myotis blythi Bueno 

Myotis emarginatus Bueno 

Myotis myotis Bueno 

Rhinolophus euryale Bueno 

Rhinolophus ferrumequinum Bueno 

Rhinolophus hipposideros Bueno 

Lacerta schreiberi Bueno 

Salmo salar Bueno 

Elona quimperiana Significativo 

Lucanus cervus Significativo 

Narcissus asturiensis Bueno 

Trichomanes speciosum Bueno 

Woodwardia radicans Bueno 

Soldanella villosa Excelente 

 

De acuerdo con los datos anteriormente reseñados, la valoración de la importancia del 
LIC “Montaña Oriental” es “significativa” para el 22% de los valores Red Natura 2000 

que alberga, hábitats o especies de interés comunitario), “buena” para el 67% de 
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 dichos valores y “excelente” para el 11% restante. En consecuencia, se puede 

considerar la valoración global de la importancia del LIC “Montaña Oriental” en el 
conjunto de la Red Natura 2000 en la región biogeográfica Atlántica como “buena”. 
 

3.3. Z.E.C. “Ordunte” 

 

3.3.1. Identificación del lugar Natura 2000 

 

Nombre Ordunte 

Código ES2130002 

Superficie 4.343,49 Ha. 

Comunidad autónoma País Vasco 

 

3.3.2. Descripción general 

La ZEC “Ordunte” está situada en el extremo más occidental del territorio histórico de 
Bizkaia, separando Karrantza del contiguo valle burgalés de Mena. El 88,65% de la 
superficie incluida en la ZEC corresponde al Ayuntamiento de Karrantza, y de ella el 
97,47% es de titularidad pública. El 11,35% restante se incluye en el término municipal 
de Artzentales, y el 9,10% es de titularidad pública. 
 
Se constituye como una serie de elevaciones y collados de perfiles redondeados en 
los que los afluentes del río Mayor o Agüera han excavado profundos y empinados 
barrancos. Desde el punto de vista geológico el área es muy homogénea, estando los 
sustratos conformados por areniscas y arcillas del Albiense-Cenomaniense (Cretácico 
Inferior-Superior), que dan lugar a suelos muy ácidos y de textura arenosa.  
 
En las partes altas el paisaje queda dominado por la extensión de pastizales, brezales 
y argomales, reflejo del secular uso de estos montes para el pastoreo extensivo. Los 
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 bosques autóctonos, principalmente hayedos acidófilos y marojales, se localizan 

mayoritariamente en las laderas de fuerte pendiente. En los márgenes de los arroyos 
las alisedas alcanzan cierta entidad y en las partes más bajas, con suelos más 
profundos y menores pendientes se han instalado prados para el sustento de la 
cabaña ganadera, que alternan con pequeños rodales de roble y plantaciones 
forestales de turno corto. Por último, en algunas zonas llegan a constituirse trampales 
y turberas con una flora especializada de gran interés, destacando en este sentido la 
turbera de Zalama. El grado de aislamiento, junto con el buen estado de conservación 
de algunos enclaves, permite acoger a una fauna interesante. Destacan a este 
respecto los pequeños humedales donde habita una interesante comunidad de 
anfibios, con especies típicamente montanas como el tritón alpino (Ichthyosaura 

alpestris) o la rana patilarga (Rana iberica). Así mismo, en la ZEC la comunidad de 
aves está bien representada con especies como el buitre leonado, halcón peregrino, 
alimoche común, búho real o el pito negro, entre otras. 
 
El entorno en el que se localiza la ZEC está estructurado como un mosaico, con 
dominio de ambientes forestales, compuesto principalmente por pequeñas masas de 
bosques naturales, matorrales, pastos y plantaciones forestales, que se hacen más 
abundantes hacia los fondos de valle. En la propuesta de la Red de Corredores 
Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, realizada tomando como base de 
análisis los hábitats forestales y sus especies asociadas, se incluye el ámbito de la 
ZEC “Ordunte” como espacio-núcleo, incluyendo la zona oriental de los montes de 
Ordunte como área de enlace. Así, Ordunte estaría relacionado por medio de varios 
corredores de interés regional (R1 y R4) con la ZEC de Armañón, al noreste, y las ZEC 
de Gorbeia y Arkamo-Gibijo-Arrastaria y ZEPA de Sierra Salvada, al sur-sureste. Cabe 
señalar también que las laderas sur del ámbito de la ZEC se corresponden con la ZEC 
“Bosques del Valle de Mena”, ya en la provincia de Burgos, que se caracteriza por la 

importante representación de hábitats forestales, además de compartir con Ordunte 
parte de la turbera del Zalama. Así mismo, el río Calera constituye un elemento de 
interés conector entre la ZEC “Ordunte” y la ZEC “Río Asón” y LIC “Montaña Oriental”, 

ya en territorio cántabro. 
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 3.3.3. Elementos de interés comunitario 

 

3.3.3.1. Hábitats de interés comunitario 

El 74,69% (3.242,45 ha) de la superficie de la ZEC se encuentra ocupada por 
formaciones naturales o seminaturales, de la que el 83,99% (2.723,52 ha) se 
corresponde con 13 hábitats de interés comunitario, cuatro de ellos considerados de 
interés prioritario, los brezales húmedos atlánticos (4020*), las formaciones herbosas 
con Nardus (6230*), las turberas de cobertor activas (7130*) y los bosques aluviales 
de Alnus glutinosa (91E0*).  
 
Por clases de hábitats, de acuerdo con la información contenida en el formulario 
normalizado de datos de la Red Natura 2000, la superficie de la ZEC se encuentra 
distribuida entre brezales y landas (N08; 41,53%), bosques caducifolios (N16; 
30,96%), plantaciones forestales artificiales (N20; 15,36%), praderas subalpinas (N11; 
8,22%), turberas y tremedales (N07; 1,9%), praderas seminaturales húmedas y 
mesófilas (N10; 1,03%) y bosques de coníferas (N17; 1,0%).  
 

 

 
En la tabla siguiente se relacionan los tipos de hábitat en base a los cuales se ha 
declarado la ZEC “Ordunte”, de acuerdo con la información recogida en el formulario 

normalizado de datos de la Red Natura 200015. 
 

                                                
15 Natura 2000 – Standard data form. Update date 2015-05. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE EVALUACIÓN16 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

cillaris y Erica tetralix 

C 

4030 Brezales secos europeos  A 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga - 

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

- 

6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 

sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 

B 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los 

pisos montano a alpino 

C 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud C 

7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas) B 

7140 “Mires” de transición y tremedales. B 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica C 

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-

Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

C 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 

veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

A 

                                                
16 Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat 
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

C 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica 

B 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia C 

 
 
De acuerdo también con lo reflejado en el formulario normalizado de datos Red Natura 
2000, las principales amenazas, presiones y actividades impactantes sobre la ZEC 
“Ordunte” son el pastoreo intensivo de cabras (A04.01.04), las talas forestales 
(B02.02), la generación de energía eólica (C03.03), las líneas eléctricas aéreas 
(D02.01.01) y las medidas de conservación erróneas (G05.07). 
 
Mediante el Decreto 65/2015, de 12 de mayo, por el que se designa Zona Especial de 
Conservación Ordunte (ES2130002) en el Territorio Histórico de Bizkaia se aprobaron 
también las medidas de conservación y las directrices de gestión para este espacio, 
además de actualizar su delimitación, que supone una ampliación respecto del ámbito 
del LIC. 
 
En dicho Decreto se recoge también la información más actualizada sobre los tipos de 
hábitat de interés comunitario presentes en el ámbito de la ZEC. A continuación se 
indican los tipos de hábitat de interés comunitario presentes en la ZEC de acuerdo con 
esta información más actualizada, así como su extensión y su estado de conservación 
en el lugar. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Gobierno Vasco, 201517) 

CÓDIGO NOMBRE 
EXTENSIÓN 

(Ha.) 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas 

templadas de Erica cillaris y Erica tetralix 

17,02 Desfavorable -

Inadecuado 

4030 Brezales secos europeos  1.224,47 Desfavorable 

6230* Formaciones herbosas con Nardus, con 

numerosas especies, sobre sustratos silíceos 

de zonas montañosas 

290,63 Desfavorable -

Inadecuado 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas 

de llanura y de los pisos montano a alpino 

4,56 Desfavorable -

Inadecuado 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud 0,81 Desfavorable -

Inadecuado 

7130 Turberas de cobertura (*para las turberas 

activas) 

4,41 Desfavorable -

malo 

7140 “Mires” de transición y tremedales 31,22 Desfavorable -

Inadecuado 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 

casmofítica 

1,78 Desfavorable -

Inadecuado 

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera 

del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-

Veronicion dillenii 

5,35 Desfavorable -

Inadecuado 

                                                
17

 Decreto 65/2015, de 12 de mayo, por el que se designa Zona Especial de Conservación Ordunte 
(ES2130002) en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Gobierno Vasco, 201517) 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con 

sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 

(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

778,32 Desfavorable -

Inadecuado 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

32,49 Desfavorable -

malo 

9230 Robledales galaico-portugueses con 

Quercus robur y Quercus pyrenaica 

300,54 Desfavorable -

Inadecuado 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia 

8,72 Desfavorable -

Inadecuado 

 
Cabe señalar por último que, además de los tipos de hábitats de interés comunitario 
señalados anteriormente, en el instrumento de gestión de la ZEC “Ordunte” se han 

considerado también como objeto de conservación otros hábitats como el hayedo-
robledal ácido atlántico (código EUNIS G1.82), el bosque acidófilo dominado por 
Quercus robur (G1.86) y el robledal acidófilo de Quercus petraea (G1.86(X)). 
 

3.3.3.2. Especies de interés comunitario 

En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva 
92/43/CEE en base a los cuales se ha designado la ZEC “Ordunte” y su evaluación de 
acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado de datos de la Red 
Natura 2000. Varias de estas especies poseen carácter prioritario de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva 92/43/CEE y la Ley 42/2007: el lepidóptero Callimorpha 

quadripunctaria, el coleóptero Rosalia alpina y el visón europeo (Mustela lutreola). 
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL LUGAR 

EVALUACIÓN18 
Tipo19 Categoría20 

 MAMÍFEROS    

1310 Miniopterus schreibersii R R C 

1321 Myotis emarginatus P R C 

1324 Myotis myotis P R C 

1356* Mustela lutreola P V C 

1305 Rhinolophus euryale P P C 

1304 Rhinolophus ferrumequinum P P C 

1303 Rhinolophus hipposideros P C C 

 PECES    

1126 Chondrostoma toxostoma P P C 

 INVERTEBRADOS    

1078* Callimorpha quadripunctaria P P B 

1007 Elona quimperiana P P B 

1065 Euphydryas aurinia P P B 

                                                
18 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: 
Significativo 
19 P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante 
20 C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente 
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

1083 Lucanus cervus P P B 

1087* Rosalia alpina P P C 

 PLANTAS    

1865 Narcissus asturiensis P P B 

1857 Narcissus pseudonarcissus 

ssp. nobilis 

P R C 

1421 Trichomanes speciosum P P B 

1426 Woodwardia radicans P V B 

 
En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación de las especies de interés 
comunitario anteriormente señaladas de acuerdo con la información más actualizada 
disponible21. 
 

Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC 

Ordunte (Fuente: Gobierno Vasco, 2015) 

CÓDIGO NOMBRE ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 MAMÍFEROS  

1310 Miniopterus schreibersii Desfavorable - Inadecuado 

1321 Myotis emarginatus Desfavorable - Inadecuado 

1324 Myotis myotis Desfavorable - Inadecuado 

                                                
21

 Decreto 65/2015, de 12 de mayo. 
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1356* Mustela lutreola Desfavorable - Inadecuado 

1305 Rhinolophus euryale Desfavorable - Inadecuado 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Desfavorable - Inadecuado 

1303 Rhinolophus hipposideros Desfavorable - Inadecuado 

 PECES  

1126 Chondrostoma toxostoma Desconocido 

 INVERTEBRADOS  

1078* Callimorpha quadripunctaria Favorable 

1007 Elona quimperiana Favorable 

1065 Euphydryas aurinia Desconocido 

1083 Lucanus cervus Desconocido 

1087* Rosalia alpina Desconocido 

  PLANTAS  

1865 Narcissus asturiensis  

1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis Favorable  

1421 Trichomanes speciosum Desfavorable - Malo 

1426 Woodwardia radicans Desfavorable - Malo 

 

3.3.3.3. Otras especies relevantes 

En este apartado se relacionan otras especies relevantes que se encuentran 
presentes en la ZEC “Ordunte” y están incluidas en el anexo IV de la Directiva 
92/43/CEE y en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE. 
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Especies del anexo IV de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000; Gobierno Vasco, 2015) 

CÓDIGO NOMBRE ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ANFIBIOS 

1191 Alytes obstetricans Favorable  

1203 Hyla arborea Desfavorable - Inadecuado 

10056 Rana iberica Desfavorable - Inadecuado 

REPTILES 

1283 Coronella austriaca Favorable 

5179 Lacerta bilineata Favorable 

1256 Podarcis muralis Favorable 

MAMÍFEROS 

1327 Eptesicus serotinus Desfavorable - Inadecuado 

10323 Felis sylvestris Desconocido 

1314 Myotis daubentonii Desfavorable - Inadecuado 

1322 Myotis nattereri Desfavorable - Inadecuado 

1331 Nyctalus leisleri Desfavorable - Inadecuado 

2016 Pipistrellus kuhlii Desfavorable - Inadecuado 

1309 Pipistrellus pipistrellus Desfavorable - Inadecuado 

1326 Plecotus auritus Desfavorable - Inadecuado 
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1329 Plecotus austriacus Desfavorable - Inadecuado 

PLANTAS 

1762 Arnica montana Desfavorable - Malo 

 
 

Especies del anexo I de la Directiva 2009/147/CE presentes en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL LUGAR 

EVALUACIÓN22 
Tipo23 Categoría24 

A229 Alcedo atthis P P C 

A255 Anthus campestris P R C 

A257 Anthus pratensis C C C 

A257 Anthus pratensis W C C 

A256 Anthus trivialis R C C 

A226 Apus apus R C B 

A091 Aquila chrysaetos P R C 

A222 Asio flammeus W R C 

A215 Bubo bubo P R B 

A224 Caprimulgus europaeus R C B 

                                                
22 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: 
Significativo 
23 P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante 
24 C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente 
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Especies del anexo I de la Directiva 2009/147/CE presentes en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

A080 Circaetus gallicus R P B 

A082 Circus cyaneus R P B 

A212 Cuculus canorus R C B 

A253 Delichon urbica R C B 

A236 Dryocopus martius P R C 

A098 Falco columbarius W R C 

A103 Falco peregrinus R R B 

A099 Falco subbuteo C P B 

A322 Ficedula hypoleuca C C C 

A078 Gyps fulvus P P C 

A093 Hieraaetus fasciatus R R C 

A300 Hippolais polyglotta R C B 

A251 Hirundo rustica R C B 

A233 Jynx torquilla R C B 

A338 Lanius collurio R P B 

A246 Lullula arborea P R C 

A073 Milvus migrans R R C 

A074 Milvus milvus C C B 

A319 Muscicapa striata R P B 
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Especies del anexo I de la Directiva 2009/147/CE presentes en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

A077 Neophron percnopterus R C B 

A277 Oenanthe oenanthe R P B 

A072 Pernis apivorus R R B 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax P P C 

A310 Sylvia borin C C B 

A310 Sylvia borin R P B 

A309 Sylvia communis R P B 

A302 Sylvia undata P P B 

A286 Turdus iliacus C C B 

A286 Turdus iliacus W C B 

A284 Turdus pilaris W P B 

A284 Turdus pilaris C P B 

 

Otras especies consideradas también como objeto de conservación en el instrumento 

de gestión de la ZEC “Ordunte”, generalmente por encontrarse incluidas en el 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, son las siguientes: 
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Otras especies consideradas objeto de conservación en la ZEC Ordunte 

(Fuente: Gobierno Vasco, 2015) 

NOMBRE ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ANFIBIOS 

Ichthyosaura alpestris Desfavorable – Inadecuado 

AVES 

Accipiter gentilis Desconocido 

Accipiter nisus Desconocido 

Actitis hypoleucos Desconocido 

Carduelis spinus Desconocido 

Cinclus cinclus Desconocido 

Coccothraustes coccothraustes Desconocido 

Corvus corax Desfavorable – Inadecuado 

Dendrocopos minor Desconocido 

Falco subbuteo Desconocido 

Ficedula hypoleuca Desconocido 

Jinx torquilla Desconocido 

Lanius excubitor Desconocido 

Pyrrhocorax graculus Desconocido 

MAMÍFEROS 

Canis lupus Desfavorable – Inadecuado 
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Glis glis Desfavorable – Inadecuado 

Martes martes Desfavorable – Inadecuado 

Mustela erminea Desconocido 

Mustela putorius Desfavorable – Inadecuado 

PLANTAS 

Allium victorialis Favorable 

Bartsia alpina Desfavorable – Malo 

Carex rostrata Desfavorable – Inadecuado 

Cirsium heterophyllum Desfavorable – Malo 

Crepis pyrenaica Desfavorable – Malo 

Dryopteris aemula Favorable 

Eriophorum vaginatum Desfavorable – Malo 

Gentiana lutea subsp. lutea Desfavorable – Malo 

Huperzia selago Favorable 

Ilex aquifolium Favorable 

Juncus trifidus Desfavorable – Malo 

Lycopodium clavatum Desfavorable – Malo 

Menyanthes trifoliata Desfavorable – Malo 

Meum athamanticum Desfavorable – Malo 

Narcissus bulbocodium Favorable 

Ophioglossum lusitanicum Desfavorable – Malo 
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Ophioglossum vulgatum Favorable 

Pinguicula lusitanica Desfavorable – Inadecuado 

Primula integrifolia Desfavorable – Malo 

Ruscus aculeatus Favorable 

Salix aurita Desfavorable – Malo 

Salix cantabrica Desfavorable – Inadecuado 

Sempervivum vicentei Desfavorable – Malo 

Sorbus hybrida Desfavorable – Malo 

Taxus baccata Favorable 

Tozzia alpina Desfavorable – Malo 

Veratrum album Favorable 

 

3.3.3.4. Elementos clave de la ZEC “Ordunte” 

Los elementos clave u objeto de gestión son aquellas especies silvestres, hábitats, 
procesos naturales, elementos abióticos o naturales que desempeñan una función 
especialmente relevante para el mantenimiento o el restablecimiento de la integridad 
ecológica del lugar, al incidir directa o indirectamente sobre otros componentes 
biológicos o sobre los servicios ecosistémicos y sobre los que es necesario actuar 
para alcanzar en el lugar un estado favorable de conservación, tanto de dichos 
componentes biológicos, como del lugar en su conjunto.  
 
Para la selección de los elementos clave u objetos de gestión se han tenido en cuenta 
preferentemente los siguientes criterios: 
 

 Hábitats o especies cuya presencia en el lugar sea muy significativa y relevante 
para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a escala regional, 
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 estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de conservación requiera la 

adopción de medidas activas de gestión.  

 Hábitats o especies que dependan de usos humanos que deban ser regulados 
o favorecidos para garantizar que alcanzan o se mantienen en un estado 
favorable de conservación.  

 Hábitats o especies cuyo manejo repercutirá favorablemente sobre otros 
hábitats o especies silvestres, o sobre la integridad ecológica del lugar en su 
conjunto.  

 Hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica de que 
puedan estar, o llegar a estar si no se adoptan medidas que lo eviten, en un 
estado desfavorable, así como aquellas que sean buenos indicadores de la 
salud de grupos taxonómicos, ecosistemas o presiones sobre la biodiversidad, 
y que por ello requieran un esfuerzo específico de monitorización. 

 
Así mismo, cuando se determine que un hábitat o especie objeto de conservación se 
encuentra en situación desfavorable pasará a considerarse elemento clave u objeto de 
gestión. Esto conllevará la adopción de las medidas de conservación, específicas y 
necesarias, salvo que estas medidas ya estén previstas en el instrumento de gestión 
para otro elemento clave y se consideren suficientes para que el hábitat o especie en 
cuestión alcance un estado favorable de conservación. 
 
A continuación se señalan los elementos clave con presencia en la ZEC “Ordunte” de 

acuerdo con la información del Decreto 65/2015, de 12 de mayo, por el que se designa 
Zona Especial de Conservación Ordunte (ES2130002) en el Territorio Histórico de 
Bizkaia: 
 
1) Hábitats higroturbosos: HIC 4020*, 7130* y 7140. 
 
La sierra de Ordunte es una de las zonas de mayor concentración de humedales 
higroturbosos de la CAPV. En la ZEC se han registrado 80 enclaves que ocupan una 
superficie de 52,67 ha. La turbera del Zalama es la única turbera de cobertor (7130*) 
presente en la CAPV y constituye el límite de distribución oriental de este hábitat en la 
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 península ibérica, lo que confiere al lugar especial relevancia para la conservación de 

este hábitat. 
 
Acogen a un nutrido grupo de especies vegetales de interés, raras y amenazadas, 
constituyendo un refugio para ciertas especies propias de las turberas europeas y 
hábitats relícticos de la península ibérica. En la ZEC aparecen 57 especies vegetales 
exclusivas o preferentes de estos ambientes, de las que cuatro están incluidas en el 
Catalogo Vasco (Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, Menyanthes trifoliata y 

Pinguicula lusitanica). Por su ubicación en las cabeceras y tramos altos de los arroyos 
presentan también gran importancia hidrológica actuando como reguladores.  
 

2) Mosaico brezal-pastizal: HIC 4030, 6230* y 6430 
 
El mosaico brezal-pastizal de Ordunte alberga una rica fauna y flora asociada. Estos 
hábitats acogen a un nutrido grupo de especies vegetales de interés, raras y 
amenazadas, constituyendo un refugio para ciertas especies propias de estos 
ambientes. Para dos de las especies de flora amenazada, Bartsia alpina y Cirsium 

heterophyllum las únicas poblaciones conocidas en la CAPV, se ubican en el ámbito 
de la ZEC, en el entorno del Zalama. Algunas plantas son rarísimas en la CAPV, como 
Arnica montana, presente únicamente en cuatro localidades de la CAPV, Crepis 

pyrenaica, para la que sólo se han confirmado citas en la CAPV en las Sierras de 
Ordunte y Aralar, o Gentiana lutea subsp. lutea, Meum athamanticum, Tozzia alpina y 
Lycopodium clavatum con tres, tres y cuatro localidades conocidas respectivamente. 
 
Los megaforbios eútrofos (6430), por otro lado, son uno de los hábitats con menor 
representación en la CAPV, habiéndose cartografiado en Ordunte el 74,99% del total 
registrado para la CAPV.  
 
3)  Bosques: HIC 9120, 91E0*, 9230, 9340, robledal acidófilo de Quercus robur, 

hayedo-robledal ácido atlántico, robledal acidófilo de Quercus petraea. 
 
Los bosques son ambientes de cría, refugio y alimentación para un gran número de 
especies de fauna, en ocasiones amenazadas, en la que cobran especial interés las 
aves y quirópteros forestales. Las masas boscosas en las cabeceras y laderas de los 
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 márgenes del río protegen los suelos ante la erosión y garantizan la calidad y limpieza 

de las aguas.  
 
El 77,25% de los bosques de Ordunte son hábitats naturales de interés comunitario, 
estando además consideradas las alisedas cantábricas como prioritarias. Este 
porcentaje se incrementa hasta el 92,74% si se consideran los robledales acidófilos de 
Quercus robur y los hayedos-robledales.  
 
En la ZEC, vinculadas con las alisedas cantábricas, se conocen poblaciones de 
helechos muy raros y amenazados incluidos en el Catalogo Vasco de Especies 
Amenazadas como Dryopteris aemula, Stegnogramma pozoi, Trichomanes speciosum 
y Woodwardia radicans.  
 
4) Comunidades rupícolas: HIC 8220, 8230, aves rupícola de interés (Neophron 

percnopterus), flora rupícola de interés (Allium victorialis, Huperzia selago, Juncus 

trifidus, Narcissus pseudonarcissus gr. nobilis, Primula integrifolia, Sempervivum 

vicentei). 
 
Las pendientes rocosas de Ordunte albergan una rica fauna y flora asociada. La mayor 
parte de las aves rupícolas presentes en estos roquedos están incluidas en el anexo I 
de la Directiva 2009/147/CE de aves, como Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Corvux 

corax, Falco peregrinus, Gyps fulvus, Neophron percnocterus, Pyrrhocorax graculus o 
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Ordunte se ha incluido como Área de Interés Especial para 
las Aves Necrófagas y como Zona de Protección para la Alimentación de Especies 
Necrófagas de Interés Comunitario en el Plan Conjunto de Gestión de las aves 
necrófagas de la CAPV. Los últimos datos sobre la población de alimoches en la 
Península Ibérica, territorio que acoge a más del 75% de la población europea, 
señalan una drástica regresión de hasta un 30% de sus efectivos. En el ámbito de la 
ZEC se conocen dos territorios de cría de esta especie.  
 
Para dos de las especies de flora amenazada, Juncus trifidus y Primula integrifolia las 
únicas poblaciones conocidas en la CAPV, se ubican en el ámbito de la ZEC, en el 
entorno del Zalama. Para Sempervivum vicentei únicamente se conocen dos 
poblaciones en la CAPV.  
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 3.3.3.5. Valoración global de la importancia de la ZEC “Ordunte” en el conjunto de la Red 

Natura 2000. 

En este apartado se realiza una valoración global de la importancia de la ZEC 
“Ordunte” en el conjunto de la Red Natura 2000, dentro de la región biogeográfica 

Atlántica, como compendio de la importancia que este lugar presenta para cada uno 
de los tipos de hábitat o especies de interés comunitario que alberga.  
 
Para ello, en la tabla siguiente se sintetiza la evaluación del valor global de 
conservación de la ZEC para la conservación de cada uno de los tipos de hábitat y 
especies de interés comunitarios presentes a partir de la información contenida en el 
formulario normalizado de datos Natura 2000. 
 

Tipo de hábitat / Especie Valor de conservación de la ZEC 

4020* Significativo 

4030 Excelente 

6230* Bueno 

6430 Significativo 

6510 Significativo 

7130* Bueno 

7140 Bueno 

8220 Significativo 

8230 Significativo 

9120 Excelente 

91E0* Significativo 

9230 Bueno 
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Tipo de hábitat / Especie Valor de conservación de la ZEC 

9340 Significativo 

Alcedo atthis Significativo 

Anthus campestris Significativo 

Anthus pratensis Significativo 

Anthus trivialis Bueno 

Apus apus Bueno 

Aquila chrysaetos Significativo 

Asio flammeus Significativo 

Bubo bubo Bueno 

Callimorpha quadripunctaria Bueno 

Caprimulgus europaeus Bueno 

Chondrostoma toxostoma Significativo 

Circaetus gallicus Bueno 

Circus cyaneus Bueno 

Cuculus canorus Bueno 

Delichon urbica Bueno 

Dryocopus martius Significativo 

Elona quimperiana Bueno 

Euphydryas aurinia Bueno 

Falco columbarius Significativo 
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Tipo de hábitat / Especie Valor de conservación de la ZEC 

Falco peregrinus Bueno 

Falco subbuteo Bueno 

Ficedula hypoleuca Significativo 

Gyps fulvus Significativo 

Hieraaetus fasciatus Significativo 

Hippolais polyglotta Bueno 

Hirundo rustica Bueno 

Jynx torquilla Bueno 

Lanius collurio Bueno 

Lucanus cervus Bueno 

Lullula arborea Significativo 

Milvus migrans Significativo 

Milvus milvus Bueno 

Miniopterus schreibersii Significativo 

Muscicapa striata Bueno 

Mustela lutreola Significativo 

Myotis emarginatus Significativo 

Myotis myotis Significativo 

Narcissus asturiensis Bueno 

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis Significativo 
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Tipo de hábitat / Especie Valor de conservación de la ZEC 

Neophron percnopterus Bueno 

Oenanthe oenanthe Bueno 

Pernis apivorus Bueno 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Significativo 

Rhinolophus euryale Significativo 

Rhinolophus ferrumequinum Significativo 

Rhinolophus hipposideros Significativo 

Rosalia alpina Significativo 

Sylvia borin Bueno 

Sylvia communis Bueno 

Sylvia undata Bueno 

Trichomanes speciosum Bueno 

Turdus iliacus Bueno 

Turdus pilaris Bueno 

Woodwardia radicans Significativo 

 
De esta manera, teniendo en cuenta todos los datos anteriormente reseñados, la 
valoración de la importancia de la ZEC “Ordunte” es “significativa” para el 54% de los 

hábitats de interés comunitario que se encuentran en él, “buena” para el 31% y 

“excelente” para el 15%. En cuanto a las especies de interés comunitario, la valoración 
de la importancia de la ZEC es “buena” en el 56% de los casos y “significativa” para el 

44% restante. Así, se puede considerar la valoración global de la importancia de la 
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 ZEC “Ordunte” en el conjunto de la Red Natura 2000 en la región biogeográfica 

Atlántica como “buena”. 
 

3.4. Z.E.C. “Bosques del Valle de Mena” 

 

3.4.1. Identificación del lugar Natura 2000 

 

Nombre Bosques del Valle de Mena 

Código ES4120049 

Superficie 6.480,60 Ha. 

Comunidad autónoma Castilla y León 

 

3.4.2. Descripción general 

Este espacio tiene una superficie de 6.480 ha y se enclava en su totalidad en el interior 
del término municipal de Valle de Mena, siendo Villasana de Mena la cabeza de 
comarca, ubicada en el centro del valle, en la ribera del río Cadagua. 
 
Se trata de un espacio de montaña formado por cuatro áreas no contiguas situadas en 
zonas de ladera y elevaciones interiores de la depresión del Valle de Mena, en el 
extremo noreste de la provincia de Burgos.  
 
El espacio se encuentra caracterizado por una excepcional diversidad en sus hábitats 
forestales tanto en especies como en estructuras, y tanto en especies principales 
como acompañantes. La geología, la diferencia de niveles altitudinales, las diferentes 
exposiciones y una ubicación fitogeográfica a caballo entre dominios climáticos 
mediterráneos y atlánticos templados, con notable humedad y cierta termicidad, han 
favorecido la conservación de una notable diversidad florística.  
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Localización de la ZEC “Bosques del Valle de Mena” dentro de la provincia de Burgos. 

 

En el borde sur el espacio alberga los hayedos acidófilos y quejigares atlánticos de las 
umbrías de la Sierra de la Peña y del valle de Angulo, apareciendo representaciones 
de pino silvestre autóctono con enebros cerca de Arciniega. En el borde norte, las 
laderas de los Montes Ordunte están ocupadas por hayedos y robledales, con 
interesantes representaciones de tejedas, avellanares y loreras. En la zona interior del 
espacio persisten bosques más térmicos con la mezcla de varias especies dominantes 
y la presencia abundante de otras como arces, acebos, tilos, fresnos, cerezos, 
madroños o mostajos (Sorbus aria y Sorbus torminalis).  
 
Esta rica diversidad se ve enriquecida por los hábitats y especies ligados a los 
pastizales y hábitats y especies azonales, fundamentalmente roquedos y turberas de 
diversos tipos, así como por hábitats de pastizal, sobre todo en la cima de los Montes 
de Ordunte. Otras comunidades vegetales con elevado interés son la turbera de 
Zalama, situada en la cumbre del extremo occidental de los Montes de Ordunte, en el 
límite de las provincias de Burgos y Vizcaya, así como praderas y juncales 
higroturbosos. 
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 3.4.3. Elementos de interés comunitario 

 

3.4.3.1. Hábitats de interés comunitario 

Las clases de hábitats dominantes en la ZEC “Bosques del Valle de Mena”, según la 
información reflejada en el formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000, 
son los bosques perennifolios (N18; 30,6% de la superficie total), los bosques 
caducifolios (N16; 16%), los brezales (N08; 15%), los prados seminaturales húmedos y 
mesófilos (N10; 12%), bosques mixtos (N19; 12%), bosques de coníferas (N17; 8%) y 
roquedos (N22; 1%). 
 

 

 
A continuación se relacionan los tipos de hábitat en base a los cuales se ha declarado 
la ZEC “Bosques del Valle de Mena”, de acuerdo con la información recogida en el 

formulario normalizado de datos de la Red Natura 200025. 
 

                                                
25 Natura 2000 – Standard data form. Update date 2015-10. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Bosques 

del Valle de Mena (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE EVALUACIÓN26 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo 

de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

- 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales B 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

cillaris y Erica tetralix 

B 

4030 Brezales secos europeos  B 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga B 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos B 

6210* Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

B 

6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 

sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 

- 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o 

arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 

C 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los 

pisos montano a alpino 

B 

7110* Turberas altas activas C 

7130* Turberas de cobertura (*para las turberas activas) C 

7140 “Mires” de transición. B 

                                                
26 Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat 
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo. 



 

 

 

  
 

    
Página 73  

Parque Eólico Sierra de Zalama 
Informe de afecciones a la Red Natura 2000 
 
 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Bosques 

del Valle de Mena (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion B 

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) B 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos B 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica B 

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-

Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

B 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 

veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

B 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalantero-Fagion B 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y 

medioeuropeos del Carpinion betuli. 

B 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-

Acerion 

B 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

B 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica 

B 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis A 

9260 Bosques de Castanea sativa B 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia B 

9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata B 
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Las principales amenazas, presiones y actividades impactantes sobre la ZEC 
“Bosques del Valle de Mena” son la modificación del funcionamiento hidrográfico 
(J02.05), la falta de agentes polinizadores (K04.05), especies nativas problemáticas 
(I02), exploración y extracción de gas y petróleo (C02), minas (C01.04), especies 
invasoras (I01), los incendios (J01), antagonismo derivado de la introducción de 
especies (K03.05) y la sucesión ecológica (K02.01). 
 
Mediante el Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, se declararon las zonas especiales 
de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se reguló la 
planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
En el plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000 
ZEC “Bosques del Valle de Mena” se indica el estado de conservación de los tipos de 
hábitat de interés comunitario presentes en la misma. 
 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Bosques 

del Valle de Mena (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

CÓDIGO NOMBRE 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo 

de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

Desfavorable - 

inadecuado 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales Desfavorable - 

inadecuado 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

cillaris y Erica tetralix 

Favorable 

4030 Brezales secos europeos  Favorable 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga Favorable 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Bosques 

del Valle de Mena (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos Desfavorable - 

inadecuado 

6210* Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

Desfavorable - 

inadecuado 

6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas 

especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 

Desfavorable - 

inadecuado 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o 

arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 

Desfavorable - 

inadecuado 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de 

los pisos montano a alpino 

Favorable 

7110* Turberas altas activas Desconocido 

7130* Turberas de cobertura (*para las turberas activas) Desfavorable - 

inadecuado 

7140 “Mires” de transición. Desfavorable - 

inadecuado 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion Desfavorable - 

inadecuado 

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf 

(Cratoneurion) 

Desfavorable - 

inadecuado 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos Favorable 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica Desfavorable - 

inadecuado 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Bosques 

del Valle de Mena (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-

Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

Favorable 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 

veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

Favorable 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalantero-

Fagion 

Favorable 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y 

medioeuropeos del Carpinion betuli. 

Desfavorable - 

inadecuado 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-

Acerion 

Favorable 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Desfavorable - 

inadecuado 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y 

Quercus pyrenaica 

Favorable 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 

canariensis 

Favorable 

9260 Bosques de Castanea sativa Favorable 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia Favorable 

9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata Desfavorable - 

inadecuado 
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 3.4.3.2. Especies de interés comunitario 

En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva 
92/43/CEE en base a los cuales se ha designado la ZEC “Bosques del Valle de Mena” 

y su evaluación de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado 
de datos de la Red Natura 2000.  
 

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Bosques del Valle 

de Mena (Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL LUGAR 

EVALUACIÓN27 
Tipo28 Categoría29 

 MAMÍFEROS    

1301 Galemys pyrenaicus P R B 

1310 Miniopterus schreibersii P R C 

1305 Rhinolophus euryale C R C 

1304 Rhinolophus ferrumequinum P R C 

1303 Rhinolophus hipposideros P C C 

 ANFIBIOS    

1194 Discoglossus galganoi P C C 

1195 Discoglossus jeanneae P C B 

                                                
27 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: 
Significativo 
28 P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante 
29 C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente 
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Bosques del Valle 

de Mena (Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

 REPTILES    

1259 Lacerta schreiberi P C C 

 PECES    

1126 Parachondrostoma miegii P C C 

 INVERTEBRADOS    

1092 Austropotamobius pallipes P R A 

1078* Euplagia quadripunctaria P C C 

1007 Elona quimperiana P C B 

1065 Euphydryas aurinia P C C 

1087* Rosalia alpina P R C 

 PLANTAS    

1865 Narcissus asturiensis P V C 

1857 Narcissus pseudonarcissus 

ssp. nobilis 

P V C 

1426 Woodwardia radicans P V A 

 
En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación a nivel regional de las 
especies de interés comunitario anteriormente señaladas de acuerdo con la 
información más actualizada disponible30. 
  

                                                
30

 Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000 ZEC - ES4120049 - 
Bosques del Valle de Mena (2015). 
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Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC 

Bosques del Valle de Mena 

(Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

CÓDIGO NOMBRE 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 MAMÍFEROS  

1301 Galemys pyrenaicus Desfavorable - malo 

1310 Miniopterus schreibersii Desfavorable - inadecuado 

1305 Rhinolophus euryale Desfavorable - inadecuado 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Desfavorable - inadecuado 

1303 Rhinolophus hipposideros Desfavorable - inadecuado 

 ANFIBIOS  

1194 Discoglossus galganoi Favorable 

1195 Discoglossus jeanneae Desfavorable - inadecuado 

 REPTILES  

 Lacerta schreiberi Favorable 

 PECES  

1126 Parachondrostoma miegii Desfavorable - inadecuado 

 INVERTEBRADOS  

1092 Austropotamobius pallipes Desfavorable - malo 

1078* Euplagia quadripunctaria Desconocido 
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1007 Elona quimperiana Desconocido  

1065 Euphydryas aurinia Favorable 

1087* Rosalia alpina Desconocido 

 PLANTAS  

1865 Narcissus minor Favorable 

1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis Desfavorable - inadecuado 

1426 Woodwardia radicans Desfavorable - malo 

 

3.4.3.3. Otras especies relevantes 

En este apartado se relacionan otras especies relevantes que se encuentran 
presentes en la ZEC “Bosques del Valle de Mena” y están incluidas en el anexo IV de 

la Directiva 92/43/CEE. 
 
 

Especies del anexo IV de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Bosques del Valle 

de Mena 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000; Junta de Castilla y León, 2015) 

CÓDIGO NOMBRE 

ANFIBIOS 

1191 Alytes obstetricans 

1202 Bufo calamita 

1203 Hyla arborea 

1216 Rana iberica 
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1174 Triturus marmoratus 

REPTILES 

1283 Coronella austriaca 

1281 Elaphe longissima 

5179 Lacerta bilineata 

1256 Podarcis muralis 

MAMÍFEROS 

1327 Eptesicus serotinus 

1363 Felis sylvestris 

5003 Myotis alcathoe 

1314 Myotis daubentonii 

5278 Myotis escalerai 

1330 Myotis mystacinus 

1331 Nyctalus leisleri 

2016 Pipistrellus kuhlii 

1309 Pipistrellus pipistrellus 

1326 Plecotus auritus 

1329 Plecotus austriacus 

PLANTAS 

1864 Narcissus bulbocodium 

 



 

 

 

  
 

    
Página 82  

Parque Eólico Sierra de Zalama 
Informe de afecciones a la Red Natura 2000 
 
 De las especies anteriores, en el plan básico de gestión y conservación de la ZEC 

solamente se refleja el estado de conservación regional de las especies consideradas 
esenciales del anexo IV de la Directiva 92/43/CEE: 
 

NOMBRE ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Rana iberica Desfavorable - inadecuado 

Elaphe longissima Favorable 

Myotis mystacinus Desconocido 

Myotis escalerai Desconocido 

 

3.4.3.4. Elementos clave de la ZEC “Bosques del Valle de Mena” 

De acuerdo con lo establecido en la planificación básica de gestión y conservación de 
la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León los elementos clave son 
agrupaciones de valores esenciales y sus hábitats asociados, relacionados desde el 
punto de vista ecológico y que es posible gestionar de manera conjunta. 
 
A continuación se señalan los elementos clave con presencia en la ZEC “Bosques del 
Valle de Mena”: 
 
1) EC1: Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas: 

 
 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y 

Erica tetralix 
 7110* Turberas altas activas 
 7130 Turberas de cobertura (* para las turberas activas) 
 7140 “Mires” de transición 
 7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 
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 Tienen gran importancia en el espacio los hábitats azonales relacionados de tipos 

higroturbosos, tanto brezales húmedos como turberas propiamente dichas, siendo 
importante mantener la funcionalidad de los sistemas ligados a flujos hídricos 
superficiales y subterráneos, en los que se deben de mantener las características 
que permiten la persistencia de las poblaciones de flora de interés. Cabe destacar 
sobre todo las turberas de cobertura de Zalama y otras buenas representaciones 
de los hábitats 7140, 7110, 7130, 7150 y 4020. 
 

2) EC2: Bosques eurosiberianos extensos y maduros y especies asociadas: 
 

 Elona quimperiana 
 Zamenis longissimus 
 Myotis mystacinus 
 Myotis escalerai 
 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de 

Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 
 9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos 

del Carpinion betuli 
 9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata 

 
En la importante extensión boscosa predominan diversos tipos de bosque, a 
menudo mixto, con dominio de robledal y hayedo en las zonas más altas. Abundan 
localmente especies secundarias como serbales, mostajos, arces, tilos, tejos, 
acebos o pinos silvestres espontáneos en el borde sudoriental. La mayor parte de 
la masa forestal es de mediana edad, con gran densidad, esbeltos y altos fustes 
más o menos coetáneos y con un sotobosque variado según zonas y procede de 
regeneración tras las intensas cortas de la primera mitad del siglo XX. Los diversos 
tipos de bosque están interrelacionados mediante dinámicas que es preciso 
conocer para aplicar una correcta gestión.  

 
3) EC3: Hábitats y especies asociadas a cursos fluviales de cabecera y tramos 

medio-altos: 
 

 Austropotamobius pallipes 

 Discoglossus jeanneae 
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  Rana iberica 

 Galemys pyrenaicus 

 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 
Es destacable en el espacio la gran variedad de hábitats ligados a entornos 
húmedos (con presencia de Galemys pyrenaicus, Rana iberica y Discoglossus 

jeanneae) encharcadizos o hidromorfos que, a su vez, están conectados por 
cauces fluviales que albergan hábitats de relevancia y que dan coherencia 
ecológica al conjunto. Las principales medidas para lograr el objetivo de 
conservación en este elemento son el control del entorno del dominio público 
hidráulico, la defensa frente a alteraciones del régimen hidrológico o frente a 
actividades extractivas y cambios de uso. 

 
4) EC4: Bosques mediterráneos singulares y especies asociadas: 
 

 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 
 9260 Bosques de Castanea sativa 
 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 
Las temperaturas suaves del Valle de Mena, y los usos tradicionales que 
provocaron una intensa deforestación en las zonas bajas, han llevado a la 
extensión de varios árboles de carácter mediterráneo a pesar de lo húmedo del 
clima, incluso en verano. En las fases iniciales de la colonización de los pastizales 
abundan los enebros y los madroños, y es cuando se instalan encinas y quejigos, 
es decir, las especies que dan el aspecto mediterráneo a unos montes que no lo 
son en cuanto a clima; también los pinos, en el extremo este del valle, se instalan 
en esta primera fase de recuperación del bosque. A medida que la sucesión va 
avanzando se van desarrollando árboles de carácter más atlántico, como robles 
(Quercus robur), tilos, fresnos o arces, entre otros. Estos bosques “mediterráneos” 

son en general mixtos, con dominio sobre todo de encina (Quercus ilex) y quejigo 
(Quercus faginea), también de castaño (Castanea sativa), a menudo con presencia 
esporádica de robles (Quercus robur) o más raramente hayas. Abundan 
localmente especies secundarias como serbales, mostajos, cerezos, arces, tilos, 
avellanos o pinos silvestres en el borde sudoriental. La mayor parte de la masa 
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 forestal es de mediana edad, con gran densidad, esbeltos y altos fustes más o 

menos coetáneos y con un sotobosque abundante y variado, con un poderoso 
estrato lianoide, y procede de regeneración tras las intensas cortas de la primera 
mitad del siglo XX. 

 
5) EC5: Áreas relevantes por flora protegida, amenazada o endémica: 
 

 Woodwardia radicans 

 
Uno de los valores distintivo de la ZEC es el conjunto de flora amenazada que 
alberga, en algunos casos de enorme interés biogeográfico. Aunque se ha elegido 
como valor prioritario Woodwardia radicans, la orientación de las medidas de 
conservación resultan igualmente útiles para la conservación de otras especies de 
interés, entre las que se cuentan Dryopteris aemula, Equisetum hyemale, 

Eriophorum vaginatum o Prunus lusitanica.  
 

3.4.3.5. Valoración global de la importancia de la ZEC “Bosques del Valle de Mena” en el 

conjunto de la Red Natura 2000. 

Según se indica en el plan básico de gestión y conservación de la ZEC “Bosques del 
Valle de Mena”, dentro de los hábitats y especies de interés comunitario existen 
diferencias en cuanto a su estatus de conservación y a sus necesidades de gestión. 
Por ello se han establecido en dicho plan distintas categorías de valor de conservación 
para las especies y hábitats de interés comunitario presentes. Así mismo, el análisis 
de los diferentes hábitats y especies ha permitido identificar los espacios protegidos 
más relevantes para la conservación de cada especie y hábitat de interés comunitario 
(valores RN2000). 
 
A continuación se señalan los valores RN2000 para los que la ZEC “Bosques del Valle 

de Mena” resulta esencial en el contexto regional de cara a garantizar su estado de 

conservación favorable: 
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CÓDIGO NOMBRE 

7130* Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 

7140 “Mires” de transición. 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 

(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del 

Carpinion betuli. 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

1426 Woodwardia radicans 

1092 Austropotamobius pallipes 

 
Y en la tabla siguiente se indican los valores RN2000 cuya conservación a escala local 
es considerada esencial en el plan básico de gestión y conservación de la ZEC: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica 

tetralix 

7110* Turberas altas activas 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

9260 Bosques de Castanea sativa 
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9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata 

1007 Elona quimperiana 

1195 Discoglossus jeanneae 

1216 Rana ibérica 

1281 Zamenis longissimus 

1301 Galemys pyrenaicus 

1330 Myotis mystacinus 

5278 Myotis escalerai 

 
Como conclusión, y de acuerdo con lo señalado en el plan básico de gestión y 
conservación de la ZEC “Bosques del Valle de Mena”, su valor de conservación dentro 
del conjunto de la Red Natura 2000 de Castilla y León, en función del número de 
especies y hábitats de interés comunitario que alberga y del valor de conservación de 
los mismos, se considera “muy alto”. 
 

3.5. ZEC “Ojo Guareña” 

 

3.5.1. Identificación del lugar Natura 2000 

 

Nombre Ojo Guareña 

Código ES4120025 

Superficie 13.010,16 Ha. 

Comunidad autónoma Castilla y León 
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 3.5.2. Descripción general 

Este espacio, situado en la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica, se 
constitiuye en torno a un cejo rocoso formado por un potente paquete de calizas y 
dolomías, que descansa sobre un impermeable substrato de margas y calizas 
arcillosas. Este karst está constituido por dieciocho cavidades, de las cuales diez están 
conectadas, constituyendo en la actualidad el complejo de Ojo Guareña, alimentado 
por dos ríos: el Guareña que se introduce a través del sumidero conocido como Ojo 
del Guareña, y el río Trema que tras cruzar los niveles calizos formando un cañón, se 
sume antes de llegar a Cornejo. 
 
El mayor valor del espacio reside en que presenta una de las más extensas y mejor 
conservadas manifestaciones del hábitat de cuevas no explotadas por el turismo 
(8310) en Castilla y León (más de 100 km de galerías). En este medio destacan la 
presencia de poblaciones de quirópteros cavernícolas, como el murciélago grande de 
herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago pequeño de herradura 
(Rhinolophus hipposideros), el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus 

euryale), el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) y el murciélago ratonero 
pardo (Myotis emarginatus), así como las interesantes comunidades de invertebrados 
estigobios. 
 
El espacio presenta un notable desarrollo de las formaciones boscosas naturales, 
siendo especialmente destacables los extensos encinares calcícolas de las solanas 
rocosas (9340) y los quejigares maduros de cabecera (9240).En las arroyadas de las 
zonas más umbrosas y húmedas se ha indicado la presencia del caracol moteado 
(Elona quimperiana). Los escarpes y paredes calizas del espacio albergan 
comunidades casmofíticas de interés (8210). En las zonas bajas del espacio se 
localizan angostos valles que albergan formaciones riparias de interés, siendo las más 
importantes las saucedas arbustivas que se desarrollan en los lechos más pedregosos 
(3240). En estos ambientes fluviales se ha indicado la presencia del desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus) para el que resulta esencial aumentar el grado de conocimiento 
sobre su distribución y estado de conservación.  
 
Por último, cabe señalar que este espacio alberga numerosas especies de flora 
amenazadas, protegidas, endémicas o de elevado interés.  
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Localización de la ZEC “Ojo Guareña” dentro de la provincia de Burgos. 

 

3.5.3. Elementos de interés comunitario 

 

3.5.3.1. Hábitats de interés comunitario 

Las clases de hábitats dominantes en la ZEC “Ojo Guareña”, según la información 

reflejada en el formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000, son los 
bosques perennifolios (N18; 25% de la superficie total), praderas mejoradas (N14; 
20%), los brezales (N08; 19%), cultivos extensivos de cereal (N12; 12%), los bosques 
caducifolios (N16; 11%), bosques de coníferas (N17; 10%), prados secos (N09; 1%) y 
bosques mixtos (N19; 1%). 
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A continuación se relacionan los tipos de hábitat en base a los cuales se ha declarado 
la ZEC “Ojo Guareña”, de acuerdo con la información recogida en el formulario 
normalizado de datos de la Red Natura 200031. 
 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ojo 

Guareña (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE EVALUACIÓN32 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo 

de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

C 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales C 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix 

elaeagnos. 

B 

3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de 

Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion. 

- 

                                                
31 Natura 2000 – Standard data form. Update date 2015-10. 
32 Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat 
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ojo 

Guareña (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

cillaris y Erica tetralix 

- 

4030 Brezales secos europeos  C 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga C 

6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi - 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos - 

6210* Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

C 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea 

C 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o 

arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 

- 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion 

C 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los 

pisos montano a alpino 

C 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

- 

7140 “Mires” de transición. C 

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

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos C 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica B 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ojo 

Guareña (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo. A 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 

veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

C 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalantero-Fagion C 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-

Acerion 

C 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

C 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica 

C 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis B 

92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba C 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia B 

 
 
Las principales amenazas, presiones y actividades impactantes sobre la ZEC “Ojo 
Guareña” son la degradación de hábitats (J03.01), contaminación difusa de las aguas 
superficiales (H01.05, H01.09), actividades agrícolas (A11), minería (C01.07), 
incendios forestales (J01.01) y las especies invasoras (I01). 
 
Mediante el Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, se declararon las zonas especiales 
de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se reguló la 
planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la 
Comunidad de Castilla y León. 
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 En la tabla siguiente se indica el estado de conservación en el ámbito regional de los 

tipos de hábitat de interés comunitario presentes en la ZEC “Ojo Guareña”, de acuerdo 
con el contenido del plan básico de gestión y conservación de este espacio protegido 
Red Natura 2000. 
 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ojo 

Guareña (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

CÓDIGO NOMBRE 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo 

de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

Desfavorable - 

inadecuado 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales Desfavorable - 

inadecuado 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix 

elaeagnos. 

Favorable 

3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de 

Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion. 

Favorable 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

cillaris y Erica tetralix 

Favorable 

4030 Brezales secos europeos  Favorable 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga Favorable 

6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion 

albi 

Favorable 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos Desfavorable - 

inadecuado 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ojo 

Guareña (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

6210* Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

Desfavorable - 

inadecuado 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea 

Desfavorable - 

inadecuado 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o 

arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 

Desfavorable - 

inadecuado 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinion-Holoschoenion 

Favorable 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de 

los pisos montano a alpino 

Favorable 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Desfavorable - 

inadecuado 

7140 “Mires” de transición. Desfavorable - 

inadecuado 

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf 

(Cratoneurion) 

Desfavorable - 

inadecuado 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos Favorable 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica Desfavorable - 

inadecuado 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo. Desconocido 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 

veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

Favorable 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ojo 

Guareña (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalantero-

Fagion 

Favorable 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-

Acerion 

Favorable 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Desfavorable - 

inadecuado 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y 

Quercus pyrenaica 

Favorable 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 

canariensis 

Favorable 

92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba Desfavorable - 

inadecuado 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia Favorable 

 

3.5.3.2. Especies de interés comunitario 

En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva 
92/43/CEE en base a los cuales se ha designado la ZEC “Ojo Guareña” y su 

evaluación de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado de 
datos de la Red Natura 2000.  
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ojo Guareña 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL LUGAR 

EVALUACIÓN33 
Tipo34 Categoría35 

 MAMÍFEROS    

1308 Barbastella barbastellus P R C 

1301 Galemys pyrenaicus P V A 

1355 Lutra lutra P R C 

1310 Miniopterus schreibersii P R B 

1321 Myotis emarginatus P R B 

1305 Rhinolophus euryale P R B 

1304 Rhinolophus ferrumequinum P C A 

1303 Rhinolophus hipposideros P R B 

 ANFIBIOS    

1195 Discoglossus jeanneae P C C 

 PECES    

1126 Parachondrostoma miegii P C C 

 INVERTEBRADOS    

1078* Euplagia quadripunctaria P R C 

                                                
33 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: 
Significativo 
34 P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante 
35 C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente 
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ojo Guareña 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

1007 Elona quimperiana P R B 

1065 Euphydryas aurinia P R C 

1083 Lucanus cervus P R C 

 
En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación a nivel regional de las 
especies de interés comunitario anteriormente señaladas de acuerdo con la 
información más actualizada disponible36. 
 

Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC 

Ojo Guareña (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

CÓDIGO NOMBRE 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 MAMÍFEROS  

1308 Barbastella barbastellus Desfavorable - inadecuado 

1301 Galemys pyrenaicus Desfavorable - malo 

1355 Lutra lutra Favorable 

1310 Miniopterus schreibersii Desfavorable - inadecuado 

1321 Myotis emarginatus Desfavorable - inadecuado 

1305 Rhinolophus euryale Desfavorable - inadecuado 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Desfavorable - inadecuado 

                                                
36

 Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000 ZEC - ES4120025 – Ojo 
Guareña. 
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1303 Rhinolophus hipposideros Desfavorable - inadecuado 

 ANFIBIOS  

1195 Discoglossus jeanneae Desfavorable - inadecuado 

 PECES  

1126 Parachondrostoma miegii Desfavorable - inadecuado 

 INVERTEBRADOS  

1078* Euplagia quadripunctaria Desconocido 

1007 Elona quimperiana Desconocido  

1065 Euphydryas aurinia Favorable 

1083 Lucanus cervus Desfavorable - inadecuado 

 

3.5.3.3. Otras especies relevantes 

En este apartado se relacionan otras especies relevantes que se encuentran 
presentes en la ZEC “Ojo Guareña” y están incluidas en el anexo IV de la Directiva 

92/43/CEE. 
 
 

Especies del anexo IV de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Ojo Guareña 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 

ANFIBIOS 

1191 Alytes obstetricans 
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1202 Bufo calamita 

1203 Hyla arborea 

1174 Triturus marmoratus 

REPTILES 

1283 Coronella austriaca 

5179 Lacerta bilineata 

1256 Podarcis muralis 

MAMÍFEROS 

1327 Eptesicus serotinus 

1363 Felis sylvestris 

1314 Myotis daubentonii 

2016 Pipistrellus kuhlii 

1309 Pipistrellus pipistrellus 

1333 Tadarida teniotis 

PLANTAS 

1864 Narcissus triandrus 

 

De las especies anteriores, el plan básico de gestión y conservación de la ZEC 
solamente refleja el estado de conservación regional de Coronella austriaca 
(favorable), considerada como una especie esencial del anexo IV de la Directiva. 
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 3.5.3.4. Elementos clave de la ZEC “Ojo Guareña” 

A continuación se señalan los elementos clave que el plan básico de gestión y 
conservación establece para la ZEC “Ojo Guareña”: 
 
1) EC1: Especies rupícolas y hábitats de roquedos y canchales: 

 
 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

 
2) EC2: Cuevas y sistemas kársticos y especies asociadas: 

 
 Rhinolophus hipposideros 

 Rhinolophus ferrumequinum 

 Rhinolophus euryale 

 Miniopterus schreibersii 

 Myotis emarginatus 

 8310 Cuevas no explotadas por el turismo 
 

3) EC3: Bosques mediterráneos extensos y/o maduros y especies asociadas: 
 

 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 
 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 
4) EC4: Formaciones arboladas acantonadas en microclimas húmedos favorables de 

la montaña mediterránea y especies asociadas: 
 

 Elona quimperiana 

 
5) EC5: Mosaicos de prados, pastos y sebes (setos vivos) del piedemonte: 
 

 Coronella austriaca 

 
6) EC6: Especies y hábitats asociados a cursos fluviales: 
 

 Galemys pyrenaicus 

 3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix eleagnos 
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 3.5.3.5. Valoración global de la importancia de la ZEC “Ojo Guareña” en el conjunto de la Red 

Natura 2000. 

Para valorar globalmente la importancia de este espacio en el contexto de la Red 
Natura 2000 se tendrá en cuenta su valor para la conservación de cada especie y 
hábitat de interés comunitario (valores RN2000) presente en él, de acuerdo con la 
información del plan básico de gestión y conservación. A continuación se señalan los 
valores RN2000 para los que la ZEC “Ojo Guareña” resulta esencial en el contexto 

regional de cara a garantizar su estado de conservación favorable: 
 
 

CÓDIGO NOMBRE 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 

1301 Galemys pyrenaicus 

1304 Rhinolophus ferrumequinum 

 
Y en la tabla siguiente se indican los valores RN2000 cuya conservación a escala local 
es considerada esencial en el plan básico de gestión y conservación de la ZEC: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

1007 Elona quimperiana 

1283 Coronella austriaca 
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1303 Rhinolophus hipposideros 

1305 Rhinolophus euryale 

1310 Miniopterus schreibersii 

1321 Myotis emarginatus 

 
De acuerdo con la valoración realizada en el plan básico de gestión y conservación de 
la ZEC “Ojo Guareña”, su valor de conservación dentro del conjunto de la Red Natura 
2000 de Castilla y León, en función del número de especies y hábitats de interés 
comunitario que alberga y del valor de conservación de los mismos, se considera 
“alto”. 
 

3.6. ZEC “Montes de Valnera” 

 

3.6.1. Identificación del lugar Natura 2000 

 

Nombre Montes de Valnera 

Código ES4120088 

Superficie 2.228,82 Ha. 

Comunidad autónoma Castilla y León 

 

 

3.6.2. Descripción general 

Este espacio se localiza al norte de la provincia de Burgos, en el macizo de Castro 
Valnera, que es una de las elevaciones más destacadas entre la Cordillera Cantábrica 
y los Pirineos. Esta posición geográfica estratégica es un elemento esencial para 
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 explicar la naturaleza del espacio, siendo el macizo montañoso segregado de mayor 

entidad entre el eje pirenaico y la Cordillera Cantábrica, además de constituir el jalón 
divisorio de los climas meseteño y marítimo. Destaca además la gran diversidad de 
sustratos litológicos de estas montañas, estando los materiales silíceos restringidos a 
las cotas superiores del macizo, que se mezclan hacia tramos inferiores con 
materiales carbonatados en una disposición compleja de estratos alternantes. Por toda 
esta configuración y condicionantes, las montañas de Valnera son una de las zonas 
más valiosas de Castilla y León desde el punto de vista de la diversidad biológica, 
especialmente importante en el aspecto botánico. 
 
 

 

Localización de la ZEC “Montes de Valnera” dentro de la provincia de Burgos. 

 
El uso predominante del territorio es el ganadero, que ha condicionado la 
característica fisionomía del paisaje con los interesantes sistemas de prados 
parcelados y cabañas ganaderas, aunque en la actualidad se trata de un 
aprovechamiento en franco declive.  
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 Uno de los valores fundamentales son los hábitats y especies ligados a turberas y 

surgencias, albergando una notable representación de todos los tipos de hábitats de 
interés comunitario de carácter higroturboso, tanto de naturaleza básica como silícea y 
en todos los rangos altitudinales (turberas altas activas y de cobertor, mires de 
transición, turberas bajas alcalinas y brezales húmedos), con un elevado número de 
taxones florísticos de interés.  
 
Se consideran valores de interés en el espacio las comunidades pteridofíticas propias 
de acúmulos de grandes bloques y canchales, tanto calizos como silíceos. La diversa 
y compleja litología del espacio favorece la alternancia de sustratos silíceos y calizos, 
en las que se establecen interesantes comunidades casmofíticas. Se conocen también 
algunas reducidas bujedas en las formaciones calizas meridionales del espacio, de 
elevado interés por su aislamiento corológico y ecología singular. Las comunidades de 
matorral de alta montaña suponen estadios climácicos que dominan las cotas más 
elevadas del espacio, siendo destacables las comunidades de brezales y enebrales 
rastreros, tanto basófilos como acidófilos, así como los pastos rocosos subalpinos que 
se desarrollan en mosaico con estas formaciones. 
 
Este espacio alberga numerosas especies de flora amenazadas, protegidas, 
endémicas o de elevado interés, incluidas bien en los anexos II y IV de la Directiva 
92/43/CEE, anexo I de la Directiva 2009/147/CE o en los diferentes listados y 
catálogos de especies amenazadas. 
 

3.6.3. Elementos de interés comunitario 

 

3.6.3.1. Hábitats de interés comunitario 

Las clases de hábitats dominantes en la ZEC “Montes de Valnera”, según la 

información reflejada en el formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000, 
son los brezales y otros matorrales (N08; 60% de la superficie total), los bosques 
caducifolios (N16; 29%), los prados húmedos y mesófilos (N10; 5%), roquedos (N22; 
4%) y los hábitats higroturbosos (N07; 2%). 
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A continuación se relacionan los tipos de hábitat de interés comunitario en base a los 
cuales se ha declarado la ZEC “Montes de Valnera”, de acuerdo con la información 

recogida en el formulario normalizado de datos de la Red Natura 200037. 
 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montes de 

Valnera (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE EVALUACIÓN38 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo 

de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

C 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition 

- 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales - 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

cillaris y Erica tetralix 

A 

4030 Brezales secos europeos  C 

4060 Brezales alpinos y boreales. B 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga C 

                                                
37 Natura 2000 – Standard data form. Update date 2015-10. 
38 Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat 
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montes de 

Valnera (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens 

en pendientes rocosas (Berberidion p.p.). 

B 

6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi - 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta. C 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos B 

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

C 

6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 

sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 

submontañosas de la Europa continental) 

A 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los 

pisos montano a alpino 

B 

7110* Turberas altas activas A 

7130* Turberas de cobertura A 

7140 “Mires” de transición. A 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion. C 

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

7230 Turberas bajas alcalinas A 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos B 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica B 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica - 



 

 

 

  
 

    
Página 107  

Parque Eólico Sierra de Zalama 
Informe de afecciones a la Red Natura 2000 
 
 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montes de 

Valnera (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-

Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii. 

B 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo. C 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 

veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

C 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalantero-Fagion C 

 
Las principales amenazas, presiones y actividades impactantes sobre la ZEC “Montes 
de Valnera” son la degradación de hábitats (J03.01), los incendios forestales (J01.01), 
el abandono del pastoreo (A04.03) y el pastoreo intensivo (A04.01) por otro lado, las 
construcciones en el paisaje (E04), cambios en la composición de las comunidadea 
(K02.01), cambios antrópicos en las condiciones hidrológicas (J02.015), actividades 
agrícolas (A11), montañismo y escalada (G01.04.01), exploración y extracción de 
petróleo y gas (C02), estaciones de esquí (G02.02) y los cambios en las prácticas de 
cultivo (A02). 
 
Mediante el Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, se declararon las zonas especiales 
de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se reguló la 
planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
En la tabla siguiente se indica el estado de conservación en el ámbito regional de los 
tipos de hábitat de interés comunitario presentes en la ZEC “Montes de Valnera”, de 

acuerdo con el contenido del plan básico de gestión y conservación de este espacio 
protegido Red Natura 2000. 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montes de 

Valnera (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

CÓDIGO NOMBRE 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo 

de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

Desfavorable - 

inadecuado 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion 

o Hydrocharition 

Favorable 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales Desfavorable - 

inadecuado 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

cillaris y Erica tetralix 

Favorable 

4030 Brezales secos europeos  Favorable 

4060 Brezales alpinos y boreales Favorable 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga Favorable 

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus 

sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.). 

Favorable 

6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion 

albi 

Favorable 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta. Desfavorable - 

inadecuado 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos Desfavorable - 

inadecuado 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montes de 

Valnera (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con 

notables orquídeas) 

Desfavorable - 

inadecuado 

6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas 

especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y 

de zonas submontañosas de la Europa continental) 

Desfavorable - 

inadecuado 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de 

los pisos montano a alpino 

Favorable 

7110* Turberas altas activas Desconocido 

7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas) Desfavorable - 

inadecuado 

7140 “Mires” de transición. Desfavorable - 

inadecuado 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion Desfavorable - 

inadecuado 

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf 

(Cratoneurion) 

Desfavorable - 

inadecuado 

7230 Turberas bajas alcalinas Desfavorable - 

inadecuado 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos Favorable 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica Desfavorable - 

inadecuado 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica Favorable 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montes de 

Valnera (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-

Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii. 

Favorable 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo. Desconocido 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 

veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion) 

Favorable 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalantero-

Fagion 

Favorable 

 

3.6.3.2. Especies de interés comunitario 

En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva 
92/43/CEE en base a los cuales se ha designado la ZEC “Montes de Valnera” y su 

evaluación de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado de 
datos de la Red Natura 2000.  
 

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montes de Valnera 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL LUGAR 

EVALUACIÓN39 
Tipo40 Categoría41 

 MAMÍFEROS    

1301 Galemys pyrenaicus P V B 

                                                
39 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: 
Significativo 
40 P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante 
41 C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente 
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montes de Valnera 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

 PLANTAS    

1865 Narcissus asturiensis P R B 

1857 Narcissus pseudonarcissus 

ssp. nobilis 

P V B 

 
En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación a nivel regional de las 
especies de interés comunitario anteriormente señaladas de acuerdo con la 
información más actualizada disponible42. 
 

Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC 

Montes de Valnera (Fuente: Junta de Castilla y León, 2015) 

CÓDIGO NOMBRE 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 MAMÍFEROS  

1301 Galemys pyrenaicus Desfavorable - malo 

 PLANTAS  

1865 Narcissus minor Favorable 

1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. 

pseudonarcissus 

Desfavorable - inadecuado 

 

                                                
42

 Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000 ZEC - ES4120088 – 
Montes de Valnera. Cabe señalar que los táxones Narcissus minor y Narcissus pseudonarcissus ssp. 
pseudonarcissus, debido a modificaciones taxonómicas y nomenclaturales, se hacen corresponder con 
Narcissus asturiensis y Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis, que son los que aparecen en el anexo II 
de la Directiva 92/43/CE. 
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 3.6.3.3. Otras especies relevantes 

En este apartado se relacionan otras especies de interés comunitario relevantes que 
se encuentran presentes en la ZEC “Montes de Valnera” y están incluidas en el anexo 

IV de la Directiva 92/43/CEE. 
 

Especies del anexo IV de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montes de 

Valnera (Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 

ANFIBIOS 

1191 Alytes obstetricans 

REPTILES 

1283 Coronella austriaca 

5179 Lacerta bilineata 

1256 Podarcis muralis 

MAMÍFEROS 

1363 Felis sylvestris 

1314 Myotis daubentonii 

2016 Pipistrellus kuhlii 

1309 Pipistrellus pipistrellus 

 

De las especies anteriores, el plan básico de gestión y conservación de la ZEC 
solamente refleja el estado de conservación regional de Lacerta bilineata (favorable), 
considerada como una especie esencial del anexo IV de la Directiva. 
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 3.6.3.4. Elementos clave de la ZEC “Montes de Valnera” 

A continuación se señalan los elementos clave que el plan básico de gestión y 
conservación establece para la ZEC “Montes de Valnera”: 
 
1) EC1: Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas: 

 
 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y 

Erica tetralix 
 7110* Turberas altas activas 
 7130 Turberas de cobertura (* para las turberas activas) 
 7140 “Mires” de transición 
 7230 Turberas bajas alcalinas 

 
2) EC2: Mosaicos de pastizales y matorrales de montaña y especies asociadas: 

 
 Narcissus minor 

 4060 Brezales alpinos y boreales 
 6160 Prados ibéricos de Festuca indigesta 
 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 
 6230* Formacions herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la 
Europa continental) 

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

 
3) EC3: Hábitats de roquedos y canchales de montaña y especies asociadas 

 
 5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en 

pendientes rocosas (Berberidion p.p.) 
 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 
 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
 8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o 

del Sedo albi-Veronicion dillenii 
 

4) EC4: Mosaicos de prados, pastos y sebes (setos vivos) y especies asociadas: 
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 Lacerta bilineata 

 
5) EC5: Hábitats y especies asociados a cursos fluviales: 
 

 Galemys pyrenaicus 

 
6) EC6: Áreas relevantes por flora protegida, amenazada o endémica: 

 
 Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus 

 

3.6.3.5. Valoración global de la importancia de la ZEC “Montes de Valnera” en el conjunto de 

la Red Natura 2000. 

La valoración global de la importancia de este espacio en el contexto de la Red Natura 
2000 se realiza teniendo en cuenta su valor para la conservación de cada especie y 
hábitat de interés comunitario presente en él, de acuerdo con la información del plan 
básico de gestión y conservación.  
 
A continuación se señalan los valores RN2000 para los que la ZEC “Montes de 
Valnera” resulta esencial en el contexto regional de cara a garantizar su estado de 

conservación favorable: 
 
 

CÓDIGO NOMBRE 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica 

tetralix 

6230* Formacions herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 

silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa 

continental) 

7110* Turberas altas activas 
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7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 

7140 “Mires” de transición 

7230 Turberas bajas alcalinas 

 
Y en la tabla siguiente se indican los valores RN2000 cuya conservación a escala local 
es considerada esencial en el plan básico de gestión y conservación de la ZEC: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

4060 Brezales alpinos y boreales 

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes 

rocosas (Berberidion p.p.) 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 

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

a alpino 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albi-Veronicion dillenii 

1857 Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus 

1865 Narcissus minor 

1301 Galemys pyrenaicus 

5179 Lacerta bilineata 
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De acuerdo con la valoración realizada en el plan básico de gestión y conservación de 
la ZEC “Montes de Valnera”, su valor de conservación dentro del conjunto de la Red 

Natura 2000 de Castilla y León, en función del número de especies y hábitats de 
interés comunitario que alberga y del valor de conservación de los mismos, se 
considera “alto”. 
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 4. EVALUACIÓN ADECUADA NATURA 2000 

 

4.1.  Respuestas obtenidas en la fase de consultas previas. 

En este apartado hay que señalar que en el presente caso no ha existido una fase de 
consultas previas para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, 
toda vez que el promotor ha optado por su presentación directa ante el órgano 
sustantivo (posibilidad abierta por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental), tras mantener reuniones y consultar en este sentido a la Dirección General 
de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y teniendo en cuenta en todo caso el 
resultado de la fase de consultas previas realizada en el año 2012 en el marco de la 
tramitación de una versión anterior del proyecto. En aquella ocasión fueron varios los 
organismos consultados (Delegación del Gobierno en Cantabria, Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco) que 
manifestaron la necesidad de realizar una adecuada evaluación de las repercusiones 
del proyecto la Red Natura 2000 en cumplimiento del artículo 6 de la Directiva 
92/43/CEE, dada la proximidad del parque eólico proyectado a los LIC Río Asón, 
Ordunte y Bosques del Valle de Mena (todos ellos declarados ya en la actualidad 
como ZEC). 
 
En consecuencia se ha procedido a realizar una evaluación de las posibles 
repercusiones que el proyecto puede tener sobre los distintos espacios de la Red 
Natura 2000 más próximos a su emplazamiento, así como sobre la integridad y 
coherencia global de la propia Red, siguiendo fundamentalmente los criterios 
establecidos en las “Directrices para la elaboración de la documentación ambiental 

necesaria para la evaluación de impacto ambiental de proyectos con potencial 

afección a la Red Natura 2000” elaboradas por la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural. 
 

4.2. Identificación, análisis y valoración de impactos. 

Teniendo en cuenta que el ámbito del proyecto no se encuentra incluido, total ni 
parcialmente, dentro de ningún espacio Red Natura 2000 y que las posibles 
repercusiones de carácter indirecto (afecciones sobre la fauna durante la fase de 
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 obras, riesgos sobre la fauna voladora en la fase de funcionamiento, pérdida de 

conectividad ecológica, etc.) son en gran medida comunes a los espacios Red Natura 
2000 existentes en el entorno cercano –todos ellos espacios de montaña, salvo la ZEC 
“Río Asón”– y sus valores y objetivos de conservación, se ha optado por realizar la 
evaluación de los impactos potenciales de forma global para todos estos espacios, 
particularizando para cada uno de ellos cuando se considere necesario. 
 

4.2.1. Identificación de impactos potenciales 

Como ya se ha señalado anteriormente, el ámbito del proyecto del parque eólico 
“Sierra de Zalama”, incluidas todas sus actuaciones e instalaciones conexas se 
localizan fuera de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. Las distancias 
existentes a los espacios más cercanos son las siguientes: 
 

 ZEC “Bosques del Valle de Mena” (Burgos, Castilla y León): 0,25 Km. 

 ZEC “Ordunte” (Bizkaia, CAPV): 0,48 Km. 

 ZEC “Río Asón” (Cantabria): 1,26 Km. 

En un marco más amplio existen otros espacios Red Natura 2000, ya descritos en 
apartados anteriores: 
 

 LIC “Montaña Oriental” (Cantabria): 6,4 Km.  

 ZEC “Ojo Guareña” (Burgos, Castilla y León): 10,6 Km. 

 ZEC “Montes de Valnera” (Burgos, Castilla y León): 12,7 Km. 

En consecuencia con lo anterior se considera que la ejecución del proyecto no 
generará impactos de carácter directo sobre los espacios de la Red Natura 2000 
existentes en el entorno próximo, entendidos aquéllos como afecciones sobre la 
integridad territorial de dichos espacios o sobre los hábitats que los constituyen por 
ocupación física con las instalaciones del parque eólico. 
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Detalle de las áreas más próximas al proyecto de la ZEC “Río Asón” (en color magenta)  
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Detalle de las áreas más próximas al proyecto de las ZEC “Bosques del Valle de Mena” (en 

color azul) y “Ordunte” (verde). 
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Espacios Red Natura 2000 existentes en un entorno de 10 Km. alrededor del proyecto. 
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 Los principales impactos potenciales de carácter indirecto sobre los valores objeto de 

conservación en los espacios Red Natura 2000 son los siguientes43: 
 

- Perturbaciones sobre hábitats y/o especies de interés comunitario durante la 
fase de construcción (incremento de la presencia humana, tráfico de vehículos, 
generación de ruido, vertidos accidentales, etc.). La magnitud y el grado de 
perturbación determinan la importancia del impacto, al igual que la 
disponibilidad y la calidad de otros hábitats adecuados en las proximidades que 
puedan acoger a las especies afectadas.  

- Pérdida o degradación del hábitat. La importancia de esta pérdida dependerá 
de la rareza y vulnerabilidad de los hábitats afectados y de su importancia para 
las especies de interés (territorio de alimentación, reproducción, etc.). Hay que 
tener también en cuenta la función que pueden desempeñar algunos hábitats 
como corredores ecológicos. 

- Riesgo de colisión. Este riesgo puede ser especialmente significativo para las 
especies longevas y con una baja tasa de reproducción, más aún si son 
escasas o se encuentran ya en un estado de conservación vulnerable. Este es 
el caso de las grandes rapaces como las águilas, las necrófagas y diversas 
especies de murciélagos.  

- Fragmentación y efecto barrera. La construcción del parque eólico puede 
incrementar la fragmentación existente de hábitats de interés, dificultando la 
comunicación entre distintas poblaciones de especies que habitan en ellos. La 
magnitud e importancia de este impacto depende de distintos factores, como el 
tamaño del parque eólico, la distancia entre aerogeneradores, la capacidad de 
de desplazamiento de las especies, etc. 

 

                                                
43 Comisión Europea (2011): La energía eólica y la Red Natura 2000. Documento de orientación. 
Luxemburgo. 
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 4.2.2. Análisis y valoración de impactos 

 

4.2.2.1. Perturbaciones durante la fase de construcción 

Durante la fase de construcción del parque eólico se llevarán a cabo distintas 
actuaciones potencialmente generadoras de afecciones ambientales, destacando las 
siguientes: 
 

 Acondicionamiento y trazado de caminos. 
 Circulación de vehículos y maquinaria pesada 
 Presencia humana 
 Parque de maquinaria e instalaciones temporales de obra 
 Desbroce de vegetación 
 Movimiento de tierras: desmontes y terraplenes, zanjas 
 Acopio de materiales de construcción  
 Planta temporal de fabricación de hormigón  
 Generación de residuos sólidos y aguas residuales 
 Montaje de aerogeneradores y torre anemométrica 
 Construcción de la subestación y edificios auxiliares 

 
Estas actuaciones tendrán una afección sobre la fauna presente en la zona, y en 
concreto sobre las especies incluidas en el anexo II y IV de la Directiva 92/43/CEE y 
anexo I de la Directiva 2009/147/CE, que de acuerdo con los estudios específicos 
realizados son al menos las siguientes:  
 

 Alimoche Neophron percnopterus 
 Buitre leonado Gyps fulvus 
 Águila real Aquila chrysaetos 
 Milano real Milvus milvus 
 Milano negro Milvus migrans 
 Aguilucho pálido Circus cyaneus 

 Aguilucho lagunero Circus aerogynosus 
 Culebrera europea Circaetus gallicus 
 Abejero europeo Pernis apivorus 
 Aguililla calzada Hieraaetus pennatus 



 

 

 

  
 

    
Página 124  

Parque Eólico Sierra de Zalama 
Informe de afecciones a la Red Natura 2000 
 
  Halcón peregrino Falco peregrinus 

 Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 
 Chotacabras gris Caprimulgus europaeus 
 Murciélago ratonero Myotis myotis/blythii 
 Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii 
 Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros 
 Ranita de San Antonio Hyla arborea 

 
La afección de las actuaciones de construcción del parque eólico sobre estas especies 
será variable en función de sus características, utilización del hábitat, capacidad de 
desplazamiento, estado de conservación, etc. De esta manera pueden verse más 
afectadas especies de aves que, por ejemplo, sobrevuelan frecuentemente y a baja 
altura el ámbito afectado por el proyecto en busca de alimento, como por ejemplo el 
aguilucho pálido o, en ocasiones, el alimoche, especies que, por otro lado, se 
encuentran amenazadas y catalogadas. Los murciélagos, por su parte, no se verán en 
principio afectados significativamente en este aspecto, ya que las obras se llevarán a 
cabo en horario diurno, no existiendo refugios identificados en el territorio afectado 
directamente.  
 
En general puede afirmarse que la ejecución de las obras conllevará una reducción de 
la superficie útil del hábitat para la mayor parte de estas especies. A este respecto la 
magnitud e importancia del impacto se ve relativizada por la amplia superficie 
disponible en el entorno circundante de las clases de hábitats afectadas por las obras 
(pastizales y brezales fundamentalmente), así como por el carácter temporal de éstas 
(catorce meses). Por todo ello se califica el impacto como moderado. 
 

4.2.2.2. Pérdida o degradación del hábitat 

En la fase de funcionamiento del parque eólico se puede producir una pérdida neta de 
hábitat útil para algunas especies, derivada de la ocupación física del territorio con las 
diferentes instalaciones (viales, plataformas, aerogeneradores, etc.) y de las 
alteraciones provocadas por otros factores como el incremento de la presencia 
antrópica (por labores de mantenimiento o actividades de ocio favorecidas por la 
creación de nuevos viales), generación de ruido, introducción de especies foráneas en 
las actuaciones de restauración, etc. La propia presencia de los aerogeneradores 
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 induce a muchas especies de aves a evitar en cierta medida las zonas próximas como 

áreas de paso o campeo44. 
 
Como se ha señalado anteriormente, la magnitud e importancia de esta pérdida de 
hábitat depende del área afectada, la rareza de los hábitats preexistentes y de su 
relevancia para las especies de interés, ya sea como territorios de alimentación y/o 
reproducción o como corredores ecológicos. 
 
De acuerdo con los datos del proyecto, la superficie de ocupación del parque eólico 
ascendería a unas siete hectáreas, aproximadamente. Esta superficie está ocupada 
mayoritariamente en la actualidad por un mosaico de pastizales de diente oligótrofos 
(algunos de ellos incluibles en el hábitat de interés comunitario 6230*) y brezales 
secos (4030). De manera más puntual (fundamentalmente en el entorno del 
aerogenerador T06 y en el arranque del vial de acceso a la zona este del parque, 
sobre la antigua turbera de Los Tornos) se pueden ver afectados por la alternativa 
desarrollada en el proyecto hábitats higrófilos como distintos tipos de juncal-pradera y 
esfagnales correspondientes con los hábitats de interés comunitario 7140 y 7150. 
Todos estos tipos de hábitat se encuentran presentes en los espacios de la Red 
Natura 2000 existentes en el entorno del ámbito afectado por el proyecto, tal como se 
ha expuesto en el presente informe, siendo en general relativamente abundantes a 
nivel local y comarcal, circunstancia que contribuye a moderar la importancia del 
impacto. 
 
Los esfagnales, por su especifidad ligada a la presencia de surgencias de agua o un 
nivel freático próximo a la superficie, son más raros a nivel global, si bien en el ámbito 
de Los Tornos son también relativamente frecuentes. En el caso de este tipo de 
hábitats higroturbosos la importancia del impacto podría ser mayor teniendo en cuenta 
su importancia para determinadas especies que dependen, más o menos 
estrechamente, de su existencia, como diversas especies vegetales (desde los propios 
esfagnos hasta numerosas ciperáceas u otras especies relevantes como Drosera 

intermedia, D. rotundifolia, Rhynchospora alba, etc.) o animales (lagartija de turbera, 
ranita de San Antonio). La afección superficial sobre este tipo de hábitats se estima en 
torno a 5.000 m2. 

                                                
44 VV.AA. (2009): Aves y parques eólicos. Valoración del riesgo y atenuantes. Ed. Quercus. 
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Afección del aerogenerador T06 sobre hábitats higroturbosos y, a la derecha, vial de acceso a 

la zona oriental del parque eólico, atravesando la antigua turbera explotada de Los Tornos. 

 

 

Área de trampales y esfagnales en el entorno del emplazamiento del aerogenerador T06. 
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 Por otra parte, el vial de acceso al aerogenerador T11 afecta parcialmente a la 

cabecera del hayedo-melojar de Quemada Negra en una superficie aproximada de 
3.500 m2, así como parte de la superficie ocupada por la proyección del área de 
rotación de las palas del aerogenerador. 

 

 

Aerogenerador T11 y vial de acceso previsto en la cabecera del hayedo-melojar de Quemada 

Negra. 

 

A este respecto hay que tener presente que todos estos tipos de hábitat señalados 
están considerados en gran medida como elementos clave en los espacios Red 
Natura 2000 del entorno: los hábitats higroturbosos en las ZEC Ordunte, Bosques del 
Valle de Mena y Montes de Valnera, el mosaico brezal-pastizal en las ZEC Ordunte y 
Montes de Valnera y los hayedos acidófilos en las ZEC Ordunte y Bosques del Valle 
de Mena. De esta manera, al margen del hecho de situarse fuera del ámbito de estos 
espacios Red Natura 2000, se considera que estos hábitats potencialmente afectados 
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 por el proyecto desempeñan una función especialmente relevante para el 

mantenimiento o el restablecimiento de su integridad ecológica. 
 
Teniendo en cuenta todos los aspectos y circunstancias señaladas anteriormente se 
califica el impacto por pérdida de hábitat en la fase de funcionamiento del parque 
como moderado. 

 

4.2.2.3. Riesgo de colisión: Mortalidad de avifauna y quirópteros 

Un impacto potencialmente significativo durante la fase de funcionamiento del parque 
eólico consiste en la mortalidad de fauna voladora, básicamente por colisión con las 
aspas en movimiento de los aerogeneradores. De acuerdo con el estado de 
conocimiento actual, este riesgo es especialmente relevante en el caso de las grandes 
rapaces diurnas y varias especies de quirópteros, así como, en determinadas 
circunstancias, para algunas aves migratorias.  
 
Para determinar las especies de aves rapaces y quirópteros presentes en el ámbito de 
afección del parque eólico y su uso del territorio, así como para valorar el riesgo de 
colisión, se llevó a cabo a lo largo del año 2013 un estudio específico por parte de la 
empresa Aves Cantábricas S.L., que se adjunta como anexo al estudio de impacto 
ambiental del proyecto. Entre las especies cuya presencia se detectó dentro de la 
zona de estudio hay varias incluidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE y el 
anexo I de la Directiva 2009/147/CE que constituyen valores y objeto de conservación 
en los espacios Red Natura 2000 del entorno: 
 

 Aves rapaces: 

o Alimoche Neophron percnopterus 
o Buitre leonado Gyps fulvus 
o Águila real Aquila chrysaetos 
o Milano real Milvus milvus 
o Milano negro Milvus migrans 
o Aguilucho pálido Circus cyaneus 
o Culebrera europea Circaetus gallicus 
o Abejero europeo Pernis apivorus 
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 o Aguililla calzada Hieraaetus pennatus 

o Halcón peregrino Falco peregrinus 
 

 Quirópteros: 

o Murciélago ratonero Myotis myotis/blythii 
o Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii 
o Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros 

 
De acuerdo con los resultados del análisis efectuado en el mencionado estudio 
específico, entre las especies de aves rapaces de interés comunitario presentes en la 
zona presentan un riesgo de colisión (índice RSI) alto o elevado el alimoche, el buitre 
leonado, el águila real, el milano real, el milano negro, la culebrera europea y la 
aguililla calzada; el resto (abejero europeo, aguilucho pálido, halcón peregrino) 
presentan un riesgo de colisión bajo. 
 
Por otra parte, en cuanto a la vulnerabilidad espacial para el conjunto de las rapaces 
diurnas en el área de estudio (índice SVI), se encontró muy baja para el 2% del área 
de estudio, baja para el 50%, media para el 23% y alta en el 25%. Los resultados 
teniendo en cuenta solamente las especies con un riesgo de colisión medio o alto 
fueron similares. La zona de mayor vulnerabilidad en este sentido fue la ladera situada 
al este del alto de Cañoneras. Hay que señalar que el estudio mencionado se hizo en 
base a la alternativa del proyecto planteada inicialmente (II-c). A este respecto cabe 
indicar que la alternativa seleccionada finalmente en el proyecto evita en mayor 
medida la instalación de aerogeneradores en esa zona con un mayor valor de 
vulnerabilidad espacial para las rapaces diurnas. 
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Vulnerabilidad espacial (SVI) para las rapaces diurnas 

 
Para valorar la importancia del impacto sobre las especies potencialmente afectadas 
se debe tener en cuenta también su estado de conservación, debiéndose destacar en 
este sentido especies como el alimoche (vulnerable en Cantabria, la CAPV y a nivel 
estatal) o el milano real (en peligro de extinción en Cantabria y a nivel estatal), cuyas 
poblaciones han experimentado una notable disminución en los últimos años. En este 
sentido cabe destacar que el valor de la ZEC Ordunte, tal como se ha señalado en el 
apartado correspondiente de este informe, es “bueno” para la conservación del milano 
real y el alimoche, siendo parte esta última especie además de un elemento clave 
como son las comunidades rupícolas. Así mismo, en los planes básicos de gestión de 
ambas especies en Castilla y León se considera la mortalidad por colisión con 
aerogeneradores y la fragmentación del hábitat por construcción de parques eólicos en 
sus áreas de campeo como presiones y amenazas de importancia alta, proponiendo 
como medidas de conservación la adopción de medidas para evitar o reducir la 
mortalidad de la fauna en los parques eólicos y también el seguimiento de las 
afecciones causadas por infraestructuras eléctricas y eólicas. 
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 En cuanto a las especies de quirópteros de interés comunitario detectadas en el 

ámbito de afección del proyecto (Myotis myotis/blythii, Miniopterus schreibersii, 

Rhinolophus hipposideros) presentan un riesgo de colisión o barotrauma bajo de 
acuerdo con la información disponible45 y un estatus poblacional en general común o 
muy común (poco común en el caso de N. blythii). De acuerdo con las conclusiones 
del estudio específico de avifauna y quirópteros elaborado, la zona potencialmente 
más vulnerable a este respecto (con un mayor número de contactos identificados) es 
la situada inmediatamente al este del puerto de Los Tornos. 
 
A la vista de todo lo expuesto anteriormente se califica el impacto como severo en el 
caso de las aves rapaces de interés comunitario presentes en la zona y moderado en 
el caso de los quirópteros de interés comunitario. 
 

4.2.2.4. Fragmentación de hábitats: Coherencia ecológica de la Red Natura 2000 

Tal como se ha indicado ya anteriormente, la construcción del parque eólico puede 
incrementar la fragmentación existente de hábitats de interés, contribuyendo a 
dificultar la comunicación entre distintas poblaciones de especies que habitan en ellos, 
tanto en dirección norte-sur como este-oeste. La magnitud e importancia de este 
impacto depende de distintos factores, como los hábitats y especies potencialmente 
afectadas, la superficie ocupada por el parque eólico, la disposición y distancia entre 
los distintos aerogeneradores, otros proyectos y actuaciones semejantes existentes o 
previstas en la zona, etc. 
 
El efecto barrera puede ser potencialmente mayor en el caso de las especies de aves 
que utilizan en la actualidad el ámbito del proyecto planteado para sus 
desplazamientos, pudiendo generar éste un efecto disuasorio u obligar a dichas 
especies a elevar su altura de vuelo, desviar sus trayectorias o atravesar el parque 
eóloco, con el riesgo de colisión que conlleva. En el caso de la fauna terrestre el efecto 
previsiblemente será menos significativo, ya que no se verán sensiblemente afectados 
hábitats de especial interés por su función como corredores ecológicos, tales como 
espacios boscosos o arbustivos, cursos de agua, etc. 

                                                
45 González, F., Alcalde, J. T. & Ibáñez, C. (2013). Directrices básicas para el estudio del impacto de 
instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en España. Barbastella, 6 (núm. especial): 1-31. 
SECEMU 
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Localización del proyecto y otros parques eólicos existentes (líneas rojas) en relación con los 

espacios Red Natura 2000 existentes en el entorno. 

 
En consecuencia, y de acuerdo con las conclusiones del análisis específico elaborado 
sobre la pérdida de conectividad derivada de la ejecución del proyecto, adjuntado 
como anexo al estudio de impacto ambiental del proyecto, se califica este impacto 
como severo. 
 

4.3. Medidas preventivas y correctoras 

Para la minimización de los impactos identificados en los anteriores apartados se 
proponen a continuación una serie de medidas de carácter preventivo o corrector. 
 

4.3.1. Fase de proyecto 

- Se plantea para esta fase valorar la posibilidad de modificar el emplazamiento 
del aerogenerador T06 debido, entre otros aspectos, a la afección que 
generaría sobre los hábitats higroturbosos de interés comunitario existentes en 
su ubicación prevista. Al margen de la ocupación física directa, la ejecución de 
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 las obras de instalación del aerogenerador en esta zona de cabecera de la 

cuenca vertiente hacia la N-629 –ocupada en gran parte por este tipo de 
hábitats– puede generar afecciones indirectas por vertidos accidentales o 
aguas de escorrentía procedentes de la zona de obras con pH elevado (que 
alterarían notablemente las características de estos hábitats, caracterizados y 
determinados por un pH ácido). 

En caso de que no resulte posible modificar el emplazamiento de este 
aerogenerador por las distancias y servidumbres a respetar se plantea también 
la posibilidad de valorar su eliminación o la sustitución de algunos otros 
aerogeneradores por modelos de características similares pero de mayor 
potencia unitaria, a fin de alcanzar la potencia total prevista para el proyecto sin 
necesidad de instalar el aerogenerador T06. 

- En el mismo sentido se aconseja modificar el trazado del inicio del vial de 
acceso a la zona este del parque desde la carretera N-629, evitando atravesar 
la antigua turbera de Los Tornos. A pesar de que esta turbera se encuentra 
sensiblemente degradada en la actualidad por haber sido objeto de actividad 
extractiva aún mantiene hábitats higroturbosos de interés comunitario (7140) 
que son relevantes para la conservación de especies de flora de notable 
interés y para la conectividad de dichos hábitats a nivel local. Se propone en 
este sentido analizar la posibilidad de desplazar este tramo del vial de acceso 
hacia el norte, donde existe ya un camino que parte del mirador de Los Tornos. 
Si por razones de seguridad vial no fuera posible esta solución, la construcción 
de este vial deberá permitir en todo caso la libre circulación hidrológica, de la 
que depende en gran medida la funcionalidad de este tipo de hábitat. 

- Así mismo, se recomienda modificar el emplazamiento previsto para el 
aerogenerador T11 con objeto de alejarlo del hayedo-melojar existente y evitar 
que las aspas sobrevuelen el espacio ocupado por el bosque, contribuyendo 
así tanto a reducir el riesgo de colisión de especies de aves y quirópteros 
forestales de interés comunitario como a evitar la pérdida o degradación del 
hábitat forestal en la zona colindante con el aerogenerador. Del mismo modo, 
el trazado definitivo del vial de acceso a este generador en el proyecto 
constructivo debería evitar la afección directa a este espacio forestal en su 
cabecera. 
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 4.3.2. Fase de construcción 

En este apartado se asumen todas las medidas preventivas y correctoras y buenas 
prácticas ambientales de obra relacionadas en el estudio de impacto ambiental, siendo 
especialmente relevantes en el contexto de las posibles afecciones a la Red Natura 
2000 todas aquellas dirigidas específicamente a evitar o minimizar los posibles 
impactos sobre los hábitats de interés comunitario existentes en el ámbito de ejecución 
del proyecto. 
 
En este sentido se deberá realizar previamente al inicio de las obras un inventario y 
cartografía detallada de los hábitats de interés comunitario existentes y, en concreto 
de los hábitats higroturbosos (7140, 7150), a fin de evitar afecciones sobre los 
mismos, estableciendo una zona perimetral de protección; la anchura de esta zona 
será variable en función de la topografía local, con un mínimo de 50 metros. En esta 
zona se evitará cualquier actuación relacionada con las obras, como el tránsito de 
vehículos y maquinaria, los movimientos de tierras, acopios de materiales, etc. 
 
Del mismo modo, en relación con las especies de aves de interés comunitario cabe 
señalar la necesidad de realizar una prospección previa al inicio de las obras del 
ámbito afectado, en caso de producirse éste en periodo de reproducción, con objeto 
de detectar la posible nidificación en la zona, especialmente del aguilucho pálido que 
puede utilizar áreas de brezal denso, pero también de especies forestales (abejero 
europeo, milano negro, culebrera) en el caso del hayedo-melojar de Quemada Negra o 
el hayedo del puerto de Los Tornos. 
 
Por otro lado, en relación con la planta de hormigón de carácter temporal que en el 
proyecto se prevé instalar junto al aerogenerador T05, se deberán adoptar todas las 
medidas necesarias para evitar que se produzcan vertidos accidentales o arrastres por 
escorrentía de áridos, cemento, hormigón, etc. que puedan afectar a los hábitats 
higroturbosos localizados ladera abajo. En cualquier caso, a este respecto se 
recomienda, previamente al inicio de las obras, analizar las posibles alternativas 
existentes a la instalación de una planta de hormigón in situ justificando 
adecuadamente su necesidad tanto desde el punto de vista técnico-económico como 
ambiental. 
 



 

 

 

  
 

    
Página 135  

Parque Eólico Sierra de Zalama 
Informe de afecciones a la Red Natura 2000 
 
 Para el emplazamiento de todos aquellos elementos que no aparecen en el proyecto 

básico (instalaciones temporales de obra, zonas de acopios, etc.) se deberán utilizar 
las zonas previstas en éste para el montaje de los aerogeneradores, evitando afectar 
superficies adicionales. 
 
En relación con las necesarias actuaciones de restauración y acondicionamiento 
paisajístico de las áreas afectadas durante las obras (plataformas de montaje, 
instalaciones temporales de obra, etc.), se deberá evitar la utilización de material 
vegetal que pueda contribuir a la banalización o degradación de los hábitats 
existentes, tales como mezclas de semillas comerciales, especies de carácter 
colonizador y oportunista, etc. En este sentido cobra especial relevancia un adecuado 
manejo de la tierra vegetal retirada de las zonas afectadas por movimientos de tierras, 
debiéndose almacenar y reutilizar correctamente para aprovechar el banco de semillas 
existente en el suelo, adoptando las medidas antierosión más oportunas en caso de 
resultar necesarias. 
 
Así mismo, se deberá realizar una intensa vigilancia para detectar el establecimiento 
de especies vegetales invasoras, procediendo a su erradicación inmediatamente con 
medios manuales, preferentemente, o mecánicos. Esta vigilancia se enmarcará en el 
necesario programa de seguimiento ambiental durante la fase de construcción, en el 
cual se incorporará como un apartado específico el seguimiento de los posibles 
impactos sobre los valores y objeto de conservación de los espacios de la Red Natura 
2000 existentes en el entorno. 

 

4.3.3. Fase de funcionamiento 

Con objeto de minimizar el riesgo de colisión y la mortalidad de aves y quirópteros 
durante la fase de funcionamiento del parque eólico se deberán instalar sistemas 
automáticos de detección remota, monitorización y control operativo de los 
aerogeneradores (DTBird/DTBat o similares), de acuerdo con lo indicado en las 
directrices técnicas y ambientales para la regulación del desarrollo de parques eólicos 
derivados del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020. Así mismo 
se valorará la posibilidad de incrementar la visibilidad de las palas de los 
aerogeneradores mediante el uso de pintura distintiva o reactiva a la luz UV. 
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 Se deberá realizar un control de la posible presencia de cadáveres de animales 

domésticos o silvestres en el entorno del parque eólico que pueda suponer un foco de 
atracción de aves necrófagas (buitre, alimoche, milano real, milano negro). En este 
sentido se deberá contemplar la prohibición de dejar cadáveres de animales 
domésticos a una distancia inferior de 4000 m. de los aerogeneradores del parque, de 
acuerdo con lo establecido en la Orden MED/2/2017, de 20 de febrero, por la que se 
regula las zonas de protección autorizadas para la alimentación de la fauna silvestre 
necrófaga con cadáveres de animales pertenecientes a explotaciones ganaderas, en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Por otro lado, se recomienda establecer la limitación de acceso de vehículos rodados 
por los viales de nueva construcción del parque eólico a fin de minimizar las  
perturbaciones sobre las especies y hábitats de interés comunitario existentes en el 
entorno del parque. 
 
Todas estas medidas y aspectos deberán reflejarse y valorarse adecuadamente dentro 
del programa de vigilancia ambiental correspondiente a la fase de funcionamiento del 
parque eólico, que deberá incluir así mismo un seguimiento metodológicamente 
riguroso de la mortalidad de aves y quirópteros, conjuntamente con los sistemas de 
monitorización instalados. En este sentido se recomienda seguir el protocolo 
establecido en el documento “Directrices para la evaluación del impacto de los 

parques eólicos en aves y murciélagos”46. Este seguimiento podrá determinar a corto y 
medio plazo la necesidad de implementar otras medidas (especialmente en relación 
con la operación de los distintos aerogeneradores del parque eólcico) en caso de 
detectarse una mortalidad elevada. 
 
Todas las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente informe y en 
el estudio de impacto ambiental, así como el coste del programa de vigilancia 
ambiental en las fases de construcción y funcionamiento, deberán quedar 
adecuadamente reflejadas en el presupuesto del proyecto definitivo de manera que se 
pueda garantizar su efectiva ejecución. 
 
 

                                                
46 Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante, J. Valls y J. Domínguez (2011): Directrices para la evaluación 
del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos (versión 3.0). SEO/BirdLife. Madrid. 
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 5. CONCLUSIONES 

En el presente informe se han analizado las posibles repercusiones del proyecto 
básico de instalación del parque eólico “Sierra de Zalama” sobre la Red Natura 2000. 
 
Aunque el proyecto se plantea fuera del ámbito territorial de los espacios 
pertenecientes a la Red Natura 2000, su proximidad a algunos de ellos –singularmente 
las zonas especiales de conservación ES2130002 “Ordunte” y ES4120049 “Bosques 

del Valle de Mena”– podría generar impactos sobre los valores objeto de conservación 
y que determinaron su declaración. 
 
Los principales impactos derivados de la ejecución del proyecto que se han 
identificado han sido los siguientes: Perturbaciones durante la fase de construcción 
(moderado), pérdida y degradación del hábitat en la fase de funcionamiento 
(moderado), riesgo de colisión y mortalidad de avifauna (severo) y quiropterofauna 
(moderado) y fragmentación del hábitat y pérdida de conectividad (severo). 
 
Se plantean posteriormente diversas medidas de carácter fundamentalmente 
preventivo con el objeto de evitar la generación de afecciones sobre los valores de la 
Red Natura 2000 (especies y hábitats de interés comunitario). Algunas de estas 
medidas, así como otras propuestas, poseen también carácter corrector de cara a 
minimizar los potenciales efectos sobre dichos valores derivados de la ejecución del 
proyecto. 
 
Como conclusión final, del contenido del presente informe, y teniendo en cuenta la 
adopción e implementación de las medidas de protección propuestas, se desprende 
que la ejecución del proyecto puede ser compatible con la conservación de la 
integridad de los espacios de la Red Natura 2000 existentes en el entorno y con la 
coherencia ecológica de la propia red. No obstante, se considera necesario y obligado 
el desarrollo de un adecuado programa de vigilancia y seguimiento ambiental que 
verifique las conclusiones del proceso de evaluación o, en su caso, contribuya al 
planteamiento de nuevas medidas correctoras. 
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1. ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

1.1. ANTECEDENTES

El presente informe se centra en aspectos relativos a la conectividad (permeabilidad
territorial) y fragmentación de hábitats, derivados de la potencial implantación eólica
supracitada. En principio, recoge la situación existente como variable de partida, lo que
a su vez la convierte en la alternativa “0”. O lo que es lo mismo, conectividad y
fragmentación, a día de hoy, está como está en ese territorio, aunque indudablemente
algunos de los aspectos relacionados con las mismas, pueden ser diferentes de los
reflejados en otras aproximaciones.

En relación con la naturaleza de lo proyectado, tal y como señala la memoria de
proyecto “debe considerarse que la implantación de este tipo de aprovechamientos ha
de realizarse desde una perspectiva esencialmente ambiental”, para continuar con
este criterio señalando que “…tanto un aumento de la participación de las fuentes
renovables…, como la selección de los emplazamientos más adecuados y la puesta
en práctica de medidas de mitigación de forma que se minimicen los impactos
ambientales”.

Los criterios técnicos, por tanto, establecen el tipo de aprovechamiento como
beneficioso ambientalmente, con las lógicas limitaciones de lo que la propia
implantación supone; a tal efecto se arguye que la selección de emplazamientos se
hace con criterios de minimización, dentro de un recurso disponible cuando menos
suficiente, para el tipo de actividad diseñada.

Continúa señalando que el entorno de actuación se encuentra dentro de las
previsiones de un concurso eólico precedente y siempre dentro de las disposiciones
contenidas en el PLENERCAN 2006-2011.

De hecho, cierto es que, en el ámbito normativo, ni el Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
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legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, ni en la Ley
de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado o su
reglamento, aprobado mediante el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, se recoge la
necesidad de afrontar estudios de conectividad para la correcta evaluación de los
proyectos eólicos. No obstante lo señalado, se considera que los mismos deben ser
parte de los criterios de funcionalidad asumibles en la evaluación de las afecciones a
la Red Natura 2000, no a través del análisis de espacios de la red, pero sí al menos de
valores protegidos por la misma, sea dentro o no de espacios naturales
específicamente delimitados a tal efecto.

Sea como fuere, si se considera necesario establecer las sinergias de impacto en los
proyectos eólicos, lo que queda es referir a cuáles de los aspectos ecosistémicos se
ha de aplicar el concepto de impacto por efectos sinérgicos. Hablando de un territorio y
de un medio natural afectado, sólo se puede concluir que existen, cuando menos, dos
valores fundamentales que pueden ser afectados de forma concreta por las
implantaciones y las sinergias que se establecen entre las mismas en un territorio
concreto: fragmentación de hábitats y conectividad territorial.

Así las cosas, éstos son los extremos que se analizan en el presente informe, por lo
que su caracterización se efectuará de una forma paralela, que no conjunta, para dar
sentido pleno a lo que se persigue con la siguiente prospectiva.

1.2. INTRODUCCIÓN

La determinación y delimitación de la conectividad territorial, aparte las sinergias que
serán tratadas en adelante, pero de forma integrada (al fin y a la postre son diversos
aspectos de una sola “área funcional”), como ya se ha señalado, resulta evidente que
se pone de manifiesto bajo cualquier situación que conlleve la presencia de una
“barrera”; en esta circunstancia se promueve la aparición de un fenómeno de
disminución de la permeabilidad del territorio.

Esta permeabilidad ha de determinarse desde un punto de vista estrictamente
ecológico, no ecologístico (no se confundan ambos términos), por lo que primero es
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preciso centrar la cuestión. La alteración de la conectividad (de la permeabilidad
territorial, por tanto), se relaciona con, al menos, dos aspectos esenciales concretos.

Por una parte, está lo que se denomina “hábito”, que es la tendencia de las
poblaciones naturales a desarrollar actividad “normalizada” en el medio en el que
habitan. El hábito, o costumbre, se asienta en una sensación de “normalidad”, que
cualquier perturbación significativa de la misma altera, de forma proporcional a la
intensidad del elemento perturbador, en este caso, el “efecto barrera”. En contra de la
alteración del hábito que ejercen las barreras de cualquier tipo, se desarrolla lo que da
en llamarse “acomodación”, que es la capacidad de individuos-poblaciones, para
amoldarse a la nueva situación, evitándola o afrontándola, consciente o
inconscientemente, activa o pasivamente.

El otro proceso relevante que interviene en el análisis primario de la permeabilidad
(conectividad funcional, por tanto), es la localización de la perturbación que puede
ejercer influencia mayor sobre la conectividad en un territorio, por constituir el mismo
parte de un área de flujo estratégico de biota, ya sea en un orden o magnitud local, de
cuenca o de carácter territorial o supraterritorial. Cuando esta “habilidad” del territorio
no es patente la influencia de cualquier efecto barrera sobre la conectividad del
territorio es claramente más restringida.

Estos aspectos devienen en una situación, que es constante para el primer supuesto:
toda perturbación modifica o altera los hábitos de las poblaciones; y variable para la
segunda: no todos los territorios albergan las mismas potencialidades para los flujos
de comunidades de seres vivos

1.3. EL EFECTO BARRERA EN IMPLANTACIONES EÓLICAS

Cabe preguntarse cuáles son los aspectos que definen el “efecto barrera” que
producen las implantaciones eólicas. Evidentemente existen diferentes formas de
ejercer un efecto de barrera al flujo, dependiendo de la naturaleza de la barrera
considerada. Por una parte, están las barreras físicas, aquellas que impiden o
dificultan en medida apreciable la normal disposición de organismos, sean del tipo que
sean, a desenvolverse voluntaria o involuntariamente por un territorio
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proporcionalmente a su capacidad para ocupar el mismo en cualquier periodo de
actividad a corto (diario, por ejemplo), medio (estacional es representativo) o largo
plazo (dispersiones, migraciones expansivas o de cambio de territorio, etc.).

Además de las barreras físicas, existen otros tipos de barreras de inhibición que, si
bien no impiden físicamente de forma consistente el paso de biota por un determinado
entorno, sí inhiben la misma por efecto de mecanismos disuasorios, como `pueden ser
sustancias químicas nocivas, y en general polutantes gaseosos molestos, dificultades
de tránsito por presencia de sustratos que dificultan el movimiento o simple inhibición
por la existencia de perturbaciones tales como la luz o su drástica variación o los
niveles sonoros.

A la sazón de lo que entendemos por parque eólico, el efecto barrera que produce se
relaciona con el entramado físico y sensitivo que determina, fundamentado en: una
inhibición física materializada en los fustes de los aerogeneradores y en el movimiento
rotatorio de las palas que determinan un diámetro de barrera física que no es
infranqueable, pero que sí resulta así en la práctica y una inhibición sensitiva que se
relaciona con la emisión sonora ligada a la rotación de las aspas y, en menor medida,
el denominado efecto sombra o más concretamente, el efecto de parpadeo de la
sombra, efecto este mucho más ahuyentador que la sombra en sí misma.

En resumen, las implantaciones eólicas producen efectos barrera físicos y sensitivos
que deben ser considerados como parte de un sistema efectivo de barrera que se
distribuye de la siguiente forma:

 Efectos físicos: básicamente ligados al espacio cilíndrico de aire ocupado por
las palas en su giro, considerando la total disponibilidad de giro sobre su eje.
En menor medida, los fustes, por razones obvias. En este caso, la barrera
física la podemos definir como básicamente aérea, con un límite inferior y
superior definido por la altura mínima de batida de las palas y el diámetro
generado por las mismas.

 Efectos sensoriales. Ligados al ruido, que se desarrollan tanto en altura, como
en superficie, pero que son especialmente patentes para las poblaciones
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terrestres; y los ligados al efecto sombra parpadeante, esencialmente
repercutidos en las poblaciones terrestres.

El “efecto barrera” definido para las comunidades vegetales está más relacionado con
la fragmentación de los biotopos presentes en el territorio por efecto de la implantación
física de los aerogeneradores e instalaciones auxiliares, no tanto por la dificultad para
la dispersión de las poblaciones.

Aclarado este extremo, hemos de considerar que, el “efecto barrera”, implica
esencialmente a poblaciones de aves y mamíferos voladores en lo relativo a la
disposición física de las instalaciones y en lo referido a la barrera sensitiva que
deviene de los niveles sonoros en las inmediaciones del parque y el efecto de sombra
parpadeante inducido por el movimiento de las aspas y los cambios de dirección delos
ejes de las propias máquinas, las comunidades más afectadas son las terrestres.

1.4. DISPOSICIÓN DEL PARQUE. ALTERNATIVAS

Considerando las diferentes opciones, entendiendo las alternativas como elementos
de comparación, pero partiendo del hecho de que el resto de criterios de evaluación
del impacto sugieren una configuración determinada, se definen los elementos que
componen los parámetros de partida.

Por un lado, hemos de entender que existe una configuración básica de partida o
alternativa “0” que se compone de las instalaciones ya existentes en el territorio, con
una situación de fragmentación muy concreta.

Estas alternativas, igualmente valoradas técnicamente, deben componer el elemento
de partida de la solución de implantación final, si bien no se espera en ningún caso
que las mejores soluciones globales lo sean en todos y cada uno de los aspectos a
valorar, siempre partiendo de su viabilidad técnica naturalmente.

La alternativa de partida, lógicamente, era la considerada en el año 2012 como
elemento central de la propuesta realizada entonces, si bien la misma también partió
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de un análisis de alternativas propio y de una situación administrativa de parques
existentes y proyectados que es diferente de la actual.

En cuanto a alternativas se contempla la originada en el procedimiento iniciado en
2012, que comparamos a continuación a nivel gráfico. Las diferencias existentes en
algunos aspectos son grandes y la elección no resulta en absoluto difícil. La
plasmación de ambas implantaciones se puede ver en la imagen que acompaña.



Página8

Parque Eólico Sierra de Zalama
Estudio de conectividad ecológica y efectos sinérgicos



Página9

Parque Eólico Sierra de Zalama
Estudio de conectividad ecológica y efectos sinérgicos

En la imagen se comprueban semejanzas y diferencias y se aprecian de forma clara
los elementos favorables y desfavorables a cada una de las mismas. Los principales
puntos a considerar son:

 Básicamente, a nivel general se diferencian en la densidad y en la presencia-
ausencia de máquinas en el eje central de la sierra.

 Asimismo, la máxima densidad la alcanza la alternativa inicial de 2012, con
posiciones más acusadas a lo largo del eje sureste-noroeste.

 En la zona cercana a Cañoneras triplica las posiciones la alternativa de 2012
 La ocupación en este eje oblicuo de la alternativa de 2012 es total, en

contraposición a la de 2017, que deja una amplia apertura entre las posiciones
T6 y T8

 La alternativa de 2017 afecta más al eje oeste-este
 La de 2012 afecta en grado máximo al eje oblicuo.
 El entramado de accesos se puede considerar semejante, con más peso en el

área sur de la versión 2017 y más intrincada en el centro del eje oblicuo en la
implantación 2012.

 Para considerar su mejor adaptación es preciso considerar la conectividad
territorial y su afección por una y otra implantaciones.

 Consideradas las afecciones al sector del corredor de la cordillera, es más
impermeable la alternativa 2012

 La parte del cresterío sur, Zalama, de la alternativa 2017 se comporta como el
resto de implantaciones, cerrando la línea de cumbres al tránsito entre
vertientes.

Considerados los efectos que se deben compensar y minimizar en el desarrollo del
proyecto, resulta poco práctica la consideración como definitiva de la alternativa de
2012, puesto que aumenta la problemática ambiental asociada a las implantaciones
eólicas en este sector sobano del corredor de la Cordillera Cantábrica.

1.5. LA CONECTIVIDAD COMO CONTINUIDAD DEL HÁBITAT FAVORABLE

La conectividad, como tal, define espacios en los que la biota dispone de biotopos
favorables para su normal desenvolvimiento y para sus actividades a medio y largo
plazo. El normal desenvolvimiento de una especie, de sus poblaciones o de una
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comunidad como elemento éste de vinculación de los seres vivos de un ecosistema,
se remite a sus actividades diarias relacionadas la alimentación, la reproducción y el
cobijo, en tanto que las fluctuaciones territoriales a medio y largo plazo tiene que ver
con una dinámica de la propia especie en su proyección de futuro.

Para ello se precisa de la presencia de hábitat favorable para todos y cada una de las
actividades de la especie, definiéndose por tanto territorios más o menos aptos para
las mismas.

La creación de barreras, por tanto, será tanto más desfavorable cuanto más óptimo
sea el biotopo impermeabilizado; y la conectividad, por tanto, será tanto más
satisfactoria cuanto menos se afecten a las teselas de biotopo de hábitat favorable.

En términos de ecología se entiende como hábitat favorable, desde el punto de vista
de los flujos de biota, como aquél que ofrece la mínima resistencia a los mismos;
también se habla de impedancia territorial.

Si hablamos en términos absolutos, la impedancia no es uniforme según la población o
comunidad considerada de biota, por cuanto no es lo mismo la resistencia de un
biotopo para invertebrados que para vertebrados, y lo mismo ocurre con la flora,
considerando que podemos encontrar comunidades que sean altamente desfavorables
para algunos taxones o simplemente a la reactividad del suelo, en todo lo que tenga
que ver con posibilidades de propagación.

Es por ello por lo que, para definir una tipología de biotopos según su mayor o menor
impedancia, es preciso conocer el tipo de biota a la que se refieren los valores de
resistencia. En el caso que nos ocupa, podemos considerar una serie de “valores” de
amplio rango que cubren un elenco de taxones extenso, básicamente centrado en
mamíferos de tamaños variados, desde micro a macromamíferos; todos ellos de
hábitos forestales o de orla. Los valores de resistencia se recogen en la tabla que
acompaña:
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Tabla1. Valores definidos de impedancia de diferentes biotopos o usos del suelo, al paso de

fauna forestal

En la tabla ya podemos observar con claridad cuáles son los biotopos más relevantes
para valorar la conectividad terrestre presente y, por tanto, el posible efecto sobre la
misma de la interposición de barreras. Si nos fijamos en las cifras correspondientes a
las estructuras lineales, como por ejemplo los viales de diferente calibre (parte inferior
de la tabla precedente), podemos inferir que el vial, cuanto menos tránsito conlleva y
su calibre más restringido, menor resistencia incorpora al territorio, por lo que
entendemos como concepto de partida que las pistas aportan una resistencia baja
(alrededor de 20 o menor) al tránsito de biota del tipo de la considerada en este
apartado (terrestre).

1.6. CONECTIVIDAD Y OROGRAFÍA DEL TERRITORIO

Aparte de la presencia de hábitat más o menos resistente a los movimientos de la
biota, es preciso tener en cuenta la estructura orográfica del territorio en cuestión, por
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cuanto la conectividad terrestre también se sustenta en las condiciones de
accesibilidad física del territorio, no siendo lo mismo la conectividad a través de fuertes
pendientes, cantiles, zonas de roca desnuda o agua que la que aportan orografías
favorables de menor pendiente y de fácil tránsito.

En este sentido, debemos establecer una serie de factores que limitan o aumentan la
capacidad conectiva del territorio, entre los que la pendiente es, junto con la solidez
del sustrato, son los que mayor poder discriminatorio aportan.

En el caso que nos ocupa, el área de implantación se encuentra en plena Cordillera
Cantábrica, en un área en la que los relieves decrecen de oeste a este, como viene
sucediendo, en el área cántabra, desde la zona de Alto Campóo. Se trata claramente
de un relieve, el referido al Zalama, que se asocia a la vecina Sierra de Ordunte, de la
que es parte integrante.

Lo más relevante de la orografía de este territorio es que, el área en la que se proyecta
la implantación se desarrolla en dos crestas asociadas, pero diferenciadas. Por una
parte, la correspondiente al eje general de la Cordillera, oeste-este, en el sector sur de
la implantación; por otra una cresta de dirección sureste-noroeste que nace de la
precedente en el área de Zalama y que, a su vez, determina la existencia de una
microcuenca abierta hacia el sur, en un reducto de vertiente mediterránea fuera de la
cuenca general del Ebro que, en lo relativo a Cantabria, se desarrolla más a poniente,
en el área de Campóo-Valles del Sur.

En el eje norte-sur, encontramos un efecto de barrera orográfica que es muy potente
considerando la fauna terrestre, y menos desde el punto de vista de la avifauna, pero
relacionado con fenómenos de migraciones de medio y largo recorrido, como se
señala en los informes correspondientes a avifauna y general del estudio de impacto
ambiental.

1.7. CONECTIVIDAD AÉREA

Si bien podemos suponer que la conectividad en el medio aéreo puede considerarse
un elemento lineal, en el que, con aplicar las magnitudes previstas para el efecto
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barrera, se pueden determinar los niveles de pérdida de conectividad, ello no es
totalmente correcto.

Para valorar la conectividad afectada para el grupo de aves, también es preciso
conocer los valores del territorio físico, del suelo, para completar el efecto barrera que
se pueda establecer mediante modelos de aplicación de buffer de influencia. El
territorio, de aportar valores concretos de zonas de alimentación y, sobre todo,
nidificación, también es afectado como sustrato de conectividad. Este efecto hace que
se produzca un efecto de fragmentación que conlleva desplazamientos por parte de
las aves a zonas más distantes, con los correspondientes perjuicios que ello genera.

Asimismo, la configuración de los aerogeneradores es un elemento a considerar, por
cuanto la misma determina la altura total de afección directa y, en ese mismo
escenario, define la altura de remonte de las aves en un contexto local, que no ya
territorial. En este contexto, las aves que pueden verse más afectadas son las que
tengan territorios definidos en las proximidades, por ejemplo, comunidades forestales
presentes en las zonas oeste y este de la alineación de la sierra subsidiaria, que,
partiendo de una cota determinada, para remontar los collados necesitan superar la
orografía correspondiente, más el añadido de la altura de batiente de las aspas del
aerogenerador.

1.8. BUFFER MÍNIMO A CONSIDERAR (CONECTIVIDAD Y FRAGMENTACIÓN) RESPECTOS DE

LAS IMPLANTACIONES DISEÑADAS.

Lo anterior, las diferentes descripciones realizadas, tienen como fin establecer cuál es
el buffer que hay que considerar para delimitar la barrera física inducida por los
alineamientos de las implantaciones eólicas.

El aspecto relativo al buffer se refiere al de la propia barrera a asignar a las
implantaciones como alineaciones que producen un efecto barrera en su entorno.

Ya se ha hablado aquí del efecto barrera y de sus componentes, uno físico, evidente,
por la propia naturaleza de las instalaciones y su carácter móvil y otro sensorial
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asociado, como se explicó, a dos efectos; el parpadeo de sombra y el efecto de
perturbación sonora que introducen los aerogeneradores durante su funcionamiento.

De los dos indicados, evidentemente el más poderoso es el relativo a los niveles
sónicos, cuyo alcance sobrepasa en buena lógica al efecto de sombreo, pero no es
menos cierto que a determinadas poblaciones de invertebrados o pequeños
vertebrados, el efecto de variación de sombra debe producir efectos relativamente
importantes en su comportamiento.

Centrándonos en la inhibición física, podemos deducir que la directa es relativa al
propio diámetro de giro de las palas del aerogenerador, que en este caso alcanza una
dimensión de 130 m. Ello correspondería con un radio de 65 que quedan directamente
afectados en zona de opacidad extrema para la barrera.

En cuanto al efecto sonoro, éste es más amplio y para su cálculo se ha procedido a
modelizar las emisiones sonoras y sus sinergias en el alineamiento de máquinas
establecido como alternativa de implantación para el parque Sierra de Zalama. En la
imagen que acompaña se incluyen los efectos sónicos en baremos de 5 en 5
decibelios, para las máquinas consideradas.



Página15

Parque Eólico Sierra de Zalama
Estudio de conectividad ecológica y efectos sinérgicos

De las imágenes y magnitudes encontradas podemos deducir lo siguiente:

 Las referencias de distancias varían considerablemente entre unos y otros
valores de emisión sónica.

 Si consideramos la frontera de los 50 dB, el escenario de influencia nos lleva a
los 200 m. de radio.

 Si consideramos el nivel de 45 dB con efectos aditivos entre máquinas, esta
distancia sube ampliamente por encima de los 500 m.

 Entendemos que un criterio intermedio, considerando las sinergias
correspondientes a los 50 dB, debería ser considerado aceptable, dejando el
buffer, en una distancia de afección real en los 250 m.
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 Para el resto de implantaciones, en las que los aerogeneradores son de menor
entidad, se refieren los 150 m. habituales para estas estimaciones.

Con este contexto de 250 m para la implantación diseñada y 150 m. para las
existentes se realizarán los cálculos de efecto barrera sensorial y físico de las
implantaciones definidas, considerando la alternativa “0”, es decir, el estado actual de
cosas y las alternativas correspondientes a un primer diseño generado en 2012 para el
primer diseño de implantación y el presente desarrollo, ya filtrado con otros criterios
ambientales (ver memoria del estudio de impacto ambiental general)

Por otra parte, está la propia barrera territorial, materializada en otras instalaciones y
en lo que ello supone, junto con las plataformas y ocupación de los aerogeneradores,
de eliminación de los biotopos y consiguiente pérdida de continuidad de hábitats.

En consecuencia, a nuestro juicio, el buffer define una pérdida de ocupación normal
para la biota, esencialmente animal, y genera además una pérdida concreta sobre los
elementos de conectividad del territorio que sí pueden quedar establecidos de
antemano. No se trata de calcular la variación en la conectividad “genérica” (con toda
probabilidad, disminución), sino establecer, sobre el terreno de lo concreto, el tipo de
afección esperable en el territorio de implantación.

Partiendo de la base de un buffer de 250 m., mínimo para este tipo de instalaciones en
las que los rotores ya tienen un radio de pala de 63 m. (para una diámetro total de 130
m.), si observamos tanto los diagramas sónicos, como la disponibilidad de hábitat
favorable, nos encontramos con un medio que queda afectado al menos en esos 250
m. ya reseñados desde el eje de las alineaciones, ello sin contar las líneas de
evacuación, que quedan como elementos de afección esencialmente para la avifauna
(entendemos, no obstante, que la alternativa de evacuación seleccionada no va a
presentar mayor problemática a este respecto, por cuanto transcurre soterrada hasta
conectar con la línea de evacuación ya existente del vecino parque eólico de
Cañoneras).
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1.9. BUFFER DE CÁLCULO DE PARÁMETROS TERRITORIALES

Queda bien entendido que este tipo de aproximaciones adolecen de cierta
inconsistencia metodológica, existiendo una apreciable disparidad de criterios a la hora
de abordar cuestiones de áreas de influencia y buffers de cálculo de parámetros
referidos a ecología del paisaje.

Si ya es un tanto problemática la asignación del buffer a la propia implantación, en
este contexto, se pueden argüir bastantes elementos que forman parte del problema a
resolver, siempre que quede bien expresado desde un principio la consideración del
efecto barrera.

Más relativo es, si cabe, el buffer territorial, que en diferentes estudios y aplicaciones
técnicas se establece en 5 Km aparte del buffer inicial del parque. Si atendemos a
otras consideraciones, como las recomendaciones que desde algunas organizaciones
se hace para la evaluación de este tipo de proyectos, la cuestión se hace un tanto más
complicada, por cuanto se establecen distancias de influencia (orientadas) por la
presencia de zonas de nidificación o presencia conocidas de aves, especialmente
planeadoras, pero no siempre. Como ejemplo, podemos ver en la imagen
recomendaciones de área de influencia establecidas, según supuestos de ocupación,
por SEO/BirdLife, en escenarios con presencia de aves planeadoras y rapaces.
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En los diagramas se establece, para áreas de prospección de 50 Km. de radio, nada
menos, que la presencia de zonas de nidificación en ese rango implica áreas de
afección que son circulares de 10 Km. de radio y orientadas a partir de esta distancia,
hasta englobar las zonas de anidamiento, desde esta área primaria definida. Resulta
obvio, por tanto, que el área mínima, en torno a un aerogenerador (o al buffer del
alineamiento del parque, en todo caso), a criterio de esta entidad, ha de ser radial de
10 Km.

En otros casos (administraciones) sugieren cifras intermedias en torno a los 6 Km., si
bien es preciso definir que esas mismas administraciones cuentan con criterios de
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discriminación de zonas de importancia para las aves, como en el caso de Cantabria,
que aporta un elemento cartográfico que define las áreas de interés para las aves por
diversos factores que tienen que ver con su fenología, y cuya consideración debe ser
un punto de partida irrenunciable, especialmente si consideramos las líneas de
evacuación eléctrica..

1.10. ANÁLISIS DE LA CONECTIVIDAD

Generados todos los antecedentes metodológicos, se precisa ahora abordar uno de
los aspectos centrales del presente informe: la conectividad territorial.

En primer lugar, es preciso configurar el escenario, de forma que podamos llevar un
orden lógico para definir los diferentes aspectos de la misma y las consecuencias
finales que, sobre el territorio, tienen las actuaciones previstas.

La lógica del tratamiento de la conectividad se define en los siguientes puntos:

 Contexto de trabajo.
 Disposición de los parques considerados
 Aspectos básicos de la conectividad aérea.
 La conectividad terrestre en el entorno del proyecto

Escenario de trabajo. Parque eólico y parques sinérgicos

En el área de cálculo, se consideran los elementos del territorio que configuran el
escenario de conectividad, pero también se incluyen y analizan los elementos que
pueden alterar la misma.

La situación, en el caso que nos ocupa, es relativamente compleja, por cuanto,
además del parque proyectado, y sin existir actualmente perspectivas de desarrollo de
otros en las inmediaciones, sí nos encontramos con implantaciones ya existentes. La
singularidad radica en que el único parque previsto es el que se analiza en el presente
informe, en tanto que el resto ya se encuentran en pleno funcionamiento desde hace
varios años Ello obliga a considerar la situación actual como la presente, la
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preoperacional, en la que ya se derivan efectos de pérdida de conectividad, a las que
se sumarán las que se calculan para las instalaciones del parqueSierra de Zalama

En el cuadro que acompaña, se esbozan las instalaciones eólicas incluidas en el
estudio (por encontrarse en el ámbito del buffer de 6 Km calculado a partir de la
envolvente de Sierra de Zalama), así como sus características generales.
Losparqueseólicos de Cañoneras y de Montija (ambos en producción) se encuentran
afectados en su integridad por la envolvente de 6 kilómetros, mientras que el resto no
se encuentran afectados, ni siquiera parcialmente –exceptuando la totalidad de líneas
de evacuación de energía cuando éstas discurran fuera del área de buffer–.

Sierra de Zalama Montija Cañoneras (I y II)

Nº aerogeneradores 15 28 38

Potencia total (Mw) 49,5 37 32,3

Altura de rotor (m.) 85 60 44/47

Diámetro de palas 126 61 52

Tabla 1: Características generales de los parques eólicos analizados.

Lo primero que salta a la vista es la diferencia en relación con las características de los
parques. Las potencias unitarias y las magnitudes físicas de la implantación son
netamente diferentes, como lo son también el número de aerogeneradores. Esto nos
lleva a otro terreno de controversia centrado en implantaciones con más máquinas de
menor potencia y dimensiones o de mayor potencia más espaciadas, pero noes este el
eje central de este análisis.

Disposición de los parques

Otro elemento relevante se centra en la disposición de los parques en el territorio,
cuestión ésta que no es frecuentemente analizada, al menos con un detalle
importante. La importancia de esta parte del análisis se refiere al contexto orográfico
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en el que se desarrolla la actuación y las ya existentes o proyectadas. En este caso, la
relación de otros parques es la existente, por cuanto los mismos ya se hallan
actualmente en funcionamiento y sólo se considera como proyectada la del propio
parque de Sierra de Zalama, ahora en análisis.

En un contexto general, aún fuera de los límites del buffer de análisis territorial de
detalle, se aprecia que la mayor parte de los ejes de alineación se encuentran en
sentido oeste-este (o viceversa, lógicamente). Esta situación está determinada por la
presencia de relieves dominantes de esta dirección, lo cual ya nos define un elemento
relevante en el territorio: un sistema de cumbres asociado a un eje general oeste-este
dominante, cuestión esta que tiene un significado evidente.

En menor medida, y decimos esto porque en realidad el parque de Sierra de Zalama
es el único de los analizados que lo desarrolla, se define un eje subsidiario, que en
este parque es el dominante, quedesde el eje general oeste-este toma dirección
sureste-noroeste, en un claro sentido de cuenca local, asociado a dos circunstancias
territoriales presentes en la zona.

Una primera circunstancia se relaciona con que el eje general de la Cordillera
desarrolla un “rizo” hacia el interior de la Comunidad Autónoma, ampliando la zona de
vertiente sur, orientada al ámbito mediterráneo.

A su vez, tenemos una crestería sur-norte superpuesta, pero asociada al eje general
de cumbres, que define un pequeño microambiente local. No obstante, se puede
aseverar que estos cambios de dirección del eje dominante, son locales, dentro de un
contexto general de la Cordillera, lo cual, en un sentido particular, referido a Cantabria,
conforma una particularidad orográfica en su disposición respecto de la Cordillera
Cantábrica, pero pensando en un sentido más general, se puede establecer que, con
alteraciones orográficas parciales, el eje total dominante sigue siendo en marcado por
la línea de cumbres de la Cordillera.

Esta “intrusión” mediterránea en el ámbito, no obstante, tiene como consecuencia la
creación de un subsistema de collado, encarnado en el área general de acceso a la
meseta del puerto de Los Tornos.
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Este contexto general provoca que:

 Por un lado, el sentido general de las implantaciones se mantenga en un
entorno de línea de cumbres y cresterías asociadas.

 La existencia de este “bucle” de cumbres, genera una disposición del
alineamiento dominante “obstructivo” en relación con un criterio general de
conectividad oeste-este, lo cual a su vez tiene consecuencias en el análisis de
conectividad que se detalla en el presente documento.

El conjunto de esta situación se puede apreciar en el mapa de sombreados que
acompaña en la página siguiente.
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Del plano-esquema se desprende que la línea de cumbres queda “perdida” por la
presencia de todas las implantaciones y aún otras más existentes en la zona más
occidental (La Sía). Esta pérdida del entorno de cumbre (claramente en un contexto de
sinergias), fuerza a la consideración de pasillos a ambos lados de la línea de cumbres,
definiéndose dos ambientes: el meridional y el septentrional (aguas al Mediterráneo y
aguas al Cantábrico respectivamente).

La situación es un tanto estática, por cuanto el elemento culminante del corredor de la
Cordillera, la línea de cumbre, queda impermeabilizado por la sucesión de
implantaciones, que alcanzan de oeste a este hasta, nada menos, que, con el parque
de Sierra de Zalama incluido, 77 posiciones. Habrá de entenderse que en esta
situación el tránsito de fauna por cumbres y su entorno más inmediato, siempre
considerando un tipo de actividad no local, sino de movimientos de expansión o
contracción poblacional, se encuentra muy alterado en el sentido general de la
Cordillera.

Es por ello por lo que deben funcionar a lo largo de este tramo, los procesos de ladera,
más o menos próximos a cumbres, que potencian el desdoblamiento del corredor
como se ha dicho con anterioridad. Este aserto será explicado más adelante.

Cálculo de la pérdida de conectividad por acción del proyecto. Análisis de alternativas.

Antes de acometer la explicación de los cálculos de métricas, debemos insistir en el
hecho de que se relacionan con un análisis del territorio basado en la ecología del
paisaje, de forma que se asignan coberturas por biotopos al mismo y se calcula la
geometría de su disposición en el territorio a través de las distancias. La aplicación de
más de un método de medición responde a la diferente forma de efectuar los cálculos
de cada modelo, bien distancia pura entre las zonas más cercanas de dos entidades
con el mismo atributo, bien a través de los centroides de estas teselas. Sea como
fuere, esta metodología es acompañante de la que visualiza el territorio como un
elemento real y formal en un escenario de conectividad-fragmentación, por lo que, al
fin y a la postre, admitiendo que este tipo de mediciones aporta elementos de paisaje
valiosos, no lo es menos que el análisis local y territorial de los elementos que
conforman ese paisaje y su intervención en el desenvolvimiento de las poblaciones de
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biota es el que nos ayudará a pautar el modo y manera en el que la implantación
afecta y cuáles pueden ser los elementos a contemplar para mejorar la situación que
se plantea con el desarrollo del proyecto.

Indicado esto, se señala que para el cálculo de las métricas, se emplean distintos
métodos que aportan contraste entre los mismos. Como procedimiento nuclear se
realizarán análisis de distancias entre las teselas de territorio con coberturas de suelo
homogéneas. Para ello, se procede al análisis de teselas territoriales en el seno del
buffer de 6 Km.

Para realizar las asignaciones de tipos de cobertura se debe realizar síntesis de
biotopos, en tanto que el territorio suele encontrarse mayoritariamente en estado de
mosaico de biotopos, existiendo relativamente pocos espacios con coberturas
homogéneas.

Con el software de referencia, V-LATE, dentro de sus capacidades se encuentra la de
poder efectuar cálculos en términos de distancias entre polígonos más cercanos de la
misma clase, con lo que se espera poder intuir la variación de la conectividad en
función de la variación de este parámetro. Esta función, denominada NNDist, se aplica
a capas vectoriales compuestas por polígonos en los que alguno de sus atributos es la
categoría de cobertura. Estas asignaciones se han cotejado con cálculos de distancias
a través del softwareFragstats. Este cotejo nos permite inferir de una forma más
concreta la realidad numérica asociada a la posible pérdida de conectividad territorial
asociada a la fragmentación calculada en los términos anteriormente expresados en la
memoria.

Las agrupaciones a realizar (cartografía sintética), lo son en función de las coberturas
edáficas, cuestión esta que puede dar una idea del perjuicio que los taxones más
afectables por la pérdida de conectividad pueden sufrir cuando se produce alguna
variación significativa en las mismas, en este caso en sus distancias de fragmentación.
Para poder aportar esta información se efectúa, con carácter previo, una agrupación
de coberturas en función de su pertenencia a los principales grupos de ecosistemas, si
bien también son de aplicación otros usos conceptos, como puede ser la
determinación de los usos antrópicos.
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La síntesis efectuada se refleja en el cuadro que acompaña:

GRUPO

Agua

Antrópico

Forestal autóctono

Cultivos

Matorral

Pastos

Prados

Plantaciones forestales

Viales

Se aprecia la designación de nueve grupos principales, que en el caso que nos ocupa
tienen representación territorial. Al respecto de la asignación de clase única a cada
tesela se señala lo siguiente: el escenario de teselas sobre el que se actúa,
comprende territorios muy fragmentados y de tamaño de tesela muy variable; a su vez,
la cartografía usual suele considerar un elevado número de teselas territoriales como
mosaicos, apreciación con la que no podemos estar más de acuerdo, por cuanto las
asignaciones únicas apenas tienen sentido ecológico del territorio.

La asignación de cobertura, se ha realizado atendiendo a la formación dominante del
mosaico. Considerando las situaciones en las que las mezclas de formaciones
alternan en cuanto a las formaciones dominantes, consideramos bastante aproximada
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esta asignación por cobertura dominante para la formación dominante en la tesela.
Como aspecto que puede llamar la atención, se señala la distinción entre bosques y
plantaciones, en función del origen del dosel arbóreo. En el presente caso, las
asignaciones conocidas a través de inventarios como los del SIOSE, han sido
modificadas en bastantes ocasiones por encontrarse disparidades importantes entre lo
evidenciado y lo señalado en los contenidos de las teselas y sus contornos. Se puede
aseverar que el teselado es prácticamente nuevo.

La descriptiva de los grupos generados es la siguiente:

Agua. Para los presentes estudios, se incluyen los cuerpos de agua presentes en
alguna medida en el territorio, importantes para el grupo de las aves, pero no
solamente, al menos en su campeo diario. Dentro del grupo también se incluyen
tremedales, pequeños endorreos y criptohumedales, pero su significación y presencia
cartográfica es complicada. Bien es cierto que precisamente en la zona de
implantación encontramos buenos ejemplos de estos sistemas, pero, también lo es
que en el conjunto territorial tienen una presencia limitada. En el caso concreto de la
zona de Zalama, los cuerpos de agua se resumen en cursos fluviales de escasa
entidad, áreas higroturbosas, presentes en Los Tornos, alguna zona lagunar en esta
misma zona y en la vertiente septentrional del eje de la cordillera. En el caso de las
aguas corrientes, constituyen corredores independientes territoriales y tienen su propio
sistema de conectividad asociado, por lo que, de no verse afectados directamente, no
suelen presentar alteraciones significativas por este tipo de implantaciones.

Antrópico. Se asocia a un uso directamente ligado a la implantación humana,
fundamentalmente en forma de poblaciones y edificaciones productivas, viales, eriales
antrópicos, etc. Este grupo se incluye, obviamente, por motivos de cobertura territorial,
y en el análisis final queda relegado a los numéricos que se registran. Resulta obvio,
asimismo, que es difícil acotar estos espacios con precisión, puesto que los núcleos
claramente diferenciados se incluyen, pero las edificaciones destinadas a vivienda, de
carácter aislado, se incluyen en el contexto de uso del suelo en el que se inscriben.
También se incluyen elementos como viales, si bien los mismos tan solo se
corresponden con zonas de carreteras asfaltadas de un calibre suficiente como para
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suponer algún tipo de interferencia en la conectividad o elemento patente de
fragmentación.

Forestal autóctono. Bosques. Formaciones arbóreas de origen natural,
esencialmente, que en el territorio tienen representación relevante, según sectores.
Divididas en perennifolias y caducifolias, dominando estas últimas, pero con presencia
de las primeras en abundancia más allá del buffer.

Su papel ecológico no se detalla aquí, por cuanto tan solo nos interesa la capacidad
de conexión entre las diferentes manchas existentes. Se señala que en territorio del
buffer global son especialmente abundantes los hayedos, robledales y, parcialmente,
los melojares. Más allá del buffer estas presencias son más importantes, en el seno de
la cubeta que determina el valle de Soba en sus cuencas vertientes hacia el río
Gándara.

Cultivos. Normalmente zonas cultivadas de forma extensiva en el entorno de las
poblaciones y zona de los llanos de Montija y en general entorno de Espinosa de los
Monteros, en las inmediaciones de las elevaciones que conforman las estribaciones de
la Cordillera Cantábrica. Cultivos forrajeros y, esencialmente, cereales en la zona sur
de la Cordillera y con más presencia de forrajeras y cultivos de huerta y otros de
secano en la vertiente norte, hacia Soba. Se plantean como zonas bastante disjuntas y
alejadas de las implantaciones, por lo que no se espera, ni tampoco se valora como
relevante, la posible variación de conectividad entre sus teselas.

En el área sur, la frontera praderías-cultivos es un tanto más difusa pudiendo
considerarse en este entorno, unos y otros, diferentes facies alternantes en el
territorio.

Matorrales. Es una de las unidades territoriales con mayor significación y básicamente
está formada por brezales, aulagares y helechales-tojares, principalmente, aunque por
cuestiones de análisis territorial, se ha de señalar que se clasifican como matorrales
superficies mixtas con pastos, en los que los últimos no se encuentran por encima de
un 30% de cobertura global de tesela.
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En las zonas de monte estas facies de matorral están a menudo “trufadas” de
pequeños bosquetes difusos, árboles dispersos, formaciones arborescentes o restos
de repoblaciones, pero en un contexto en el que la distribución de los biotopos es muy
borrosa, se opta siempre por la formación mayoritaria, que siempre lo es por encima
del 60% de fracción de cabida cubierta, incluso en las zonas en las que existen restos
arbóreo-arborescentes, por ejemplo.

Pastos. Incluimos en esta categoría todo lo que se denomina técnicamente pastos,
(definido por la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos en su nomenclátor).
Se incluyen en el concepto tanto los pastos naturales clásicos como los seminaturales.
Si bien en algunos casos se buscó homogeneizar estos sistemas con los prados
antrópicos, se ha decidido en esta situación que, dada la presencia bastante
delimitada de los prados, en usos y hábitos diferentes a los pastos y dada la diferente
querencia que existe en las comunidades animales por uno y otro tipo de formación,
se ha optado por su categorización por separado.

Asimismo, es preciso indicar, que algunas teselas, de gran tamaño, han sido
clasificadas puramente como pastos, aun entendiendo que incluyen trazas de arbolado
y, hasta un 30% de matorral disperso en su seno, pero que, debido a la mosaización
de la tesela no era posible la discretización de las unidades acompañantes señaladas.

Prados. Es la agrupación separada de las formaciones pratenses precedentes
sustantivadas como pastos. Esta diferenciación ya se ha señalado como oportuna al
caso que nos ocupa por una visión más relevante del elemento terrestre en el caso
que nos ocupa, por cuanto la conectividad aérea no sería un elemento que a la postre
supondría un limitante tan estricto como lo que puede representar el tránsito de fauna
por un corredor tan importante como el de la cordillera. La diferenciación faunística de
usos es la que nos induce a efectuar esta separación entre formaciones con bastantes
vínculos, pero con diferencias ecológicas de bastante relevancia.

Por último, es preciso matizar que algunos elementos de pastizal lo son por
entenderse que no son sometidos a manejo de siega, o por ser praderías
abandonadas que aún no han desarrollado de forma definitiva facies amatorraladas en
su solar.
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Plantaciones. Dentro del grupo se incluyen las formaciones forestales procedentes de
plantación, que en el territorio de referencia están formadas básicamente por plantíos
de pinos y eucaliptos (éstos en las zonas más bajas septentrionales).

La consideración de todas las clases como ya se dijo, tiene un criterio puramente
representativo, por cuanto algunas de las mismas alcanzan poca significación, bien
ambiental, bien territorial. El análisis numérico, no obstante, ha alcanzado a todas las
clases, pero para la síntesis de resultados nos quedamos con las clases que sabemos
son más relevantes en el escenario en el que se desarrolla la actuación. Es por ello
por lo que las zonas antrópicas desaparecen del análisis, quedando el resto para un
examen inicial que permita detectar las principales alteraciones observadas por efecto
de las implantaciones.

Viales. Se ha establecido esta categoría, sin significación en lo relativo a esquemas de
fragmentación-conectividad y únicamente limitada a las carreteras principales que
atraviesan el buffer. Cierto es que existe profusión de pistas en el territorio, pero sus
características no las convierten en elementos significativos a la hora de valorar la
conectividad global. Y tampoco han sido cuantificadas a nivel de este estudio concreto.

La tabla sintética de clases dentro del grupo de análisis, queda de la siguiente forma:

GRUPO

Agua

Forestal autóctono

Cultivos

Matorral

Pastos
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Prados

Plantaciones forestales

Se ha optado por la sola eliminación de las zonas antrópicas y viales, por una cuestión
obvia. El resto quedan para el análisis, bien por ser variables, bien por lo contrario, por
mantener constancia en sus capacidades funcionales.

Resultados analíticos obtenidos

Procedimiento de análisis. Como ya se ha señalado, se utiliza el software V-LATE,
versión 2.0, que se estructura como una extensión más del sistema de información
geográfica ArcGis, en su versión, en este caso, 10.1. Asimismo, en el mismo soporte
se efectúa una estimación de distancias con los módulos correspondientes de Arcgis y
se completan con los cálculos a través del software Fragstats.

En V-LATE, se procede incorporando la capa correspondiente a usos, cuyas clases
hemos pormenorizado con anterioridad y se incluye la situación del parque a analizar.

Es en este momento en el que se estructura como se va a analizar la información,
tanto de base como la que pueden aportar las implantaciones. Algunas metodologías
incluyen como información base las principales barreras antrópicas existentes, como
un elemento más a considerar. En nuestro caso, aparte de resultar de escasa
relevancia en el territorio de estudio, entendemos que su presencia, desde el principio,
debe quedar incluida en las clases de análisis puesto que las infraestructuras en
realidad no cambian. Es por ello por lo que, de existir, las barreras antrópicas ya
cuentan como elementos territoriales de base. Un último elemento a considerar para
completar el espectro de información, es la relativa a la potencial o real presencia de
otras instalaciones eólicas en la zona de estudio, como un elemento que va a aportar
una información de las denominadas “sinergias” de impacto.

En este escenario, el método de análisis sigue los siguientes aspectos:



Página32

Parque Eólico Sierra de Zalama
Estudio de conectividad ecológica y efectos sinérgicos

1. El primer paso es analizar la conectividad territorial presente, en la que, como
se ha señalado, ya se incluyen las infraestructuras antrópicas no eólicas
presentes en el territorio.

2. En un segundo análisis se incorpora el parque sujeto a estudio, considerando
el mismo como una línea que une los centros de las máquinas, a la que se
añade un buffer de 250 metros, como zona de influencia. En nuestro caso,
hemos añadido otra consideración relativa al buffer del resto de
implantaciones, que se ha establecido en 150 m. por su menor envergadura y
potencia globales.

3. En un tercer análisis se añade información de otras implantaciones, siempre
que entren dentro del buffer de trabajo. Esta zona, que es la que se utiliza para
todos los niveles de análisis es un buffer desde el parque de 6.000 metros, es
la denominada zona “envolvente”.

4. En síntesis, sobre un buffer de 6 Km, se va a realizar un análisis de
conectividad inicial, al que se va a añadir las estructuras eólicas en estudio
para intentar predecir la pérdida de conectividad. A su vez, para establecer un
remedo de sinergias, se incluyen otras instalaciones que pudieran entrar dentro
del territorio de estudio. En las imágenes que acompañan se pueden ver los
diferentes escenarios propuestos.

Resultados Obtenidos

Situación preoperacional. Dado que el parámetro principal a considerar es la menor
distancia entre polígonos de la misma clase, los resultados obtenidos tras su
aplicación a la situación preoperacional se muestran en la tabla que acompaña.

GRUPO NNDISTmedia NNDIST total

Agua 6.254,42 18.763,25
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Forestal Autoc 89,33 7861,47

Matorral 142,07 1.0512,97

Pastos 316,43 14.239,25

Prados 220,25 17.179,58

Plantac. Forest 193,58 13.550,58

En primer lugar, se señala que estos resultados corresponden a 410 teselas (un
porcentaje de las cuales se corresponden con teselas de ámbito antrópico), por lo que
la fragmentación, de por sí, ya es considerable en el territorio analizado.

En una primera aproximación, parece que las masas boscosas no presentan elevadas
distancias entre ellas (aunque no debemos olvidar que algunas de las parcelas
muestran una fracción de cabida cubierta que no alcanza al 70%), junto el matorral,
con cifras superiores, pero asimismo bajas.

Hemos de considerar que el matorral tampoco se clasifica sobre superficies puras, y
compartir con pastos y prados ámbitos de detección hace más difusa su asignación.
Las plantaciones, por término medio, tienen un salto entre sus teselas próximas de
algo menos de 200 metros, lo cual habla también de su coexistencia y del rastro que
van dejando las repoblaciones abandonadas, así como la presencia de las nuevas en
el solar de las precedentes u ocupando nuevos territorios.

La distancia media en agua es muy elevada si consideramos la asignación exclusiva
de los cuerpos de agua y da más sentido a la asignación de formaciones forestales
autóctonas que engloban la ripisilva asociada a los pequeños cauces, que
prácticamente enlazan estas formaciones en buena parte del territorio.

Los pastos, por asignación positiva en favor de matorral, se encuentran, cuando son
considerados como teselas unitarias, bastante separados entre sí, pero no es menos
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cierto que el pasto está bastante presente, pero en pie de minoría, en las zonas de
matorral montanas.

La antropización, en lo referido a infraestructuras, débil, por cuanto tan solo se registra
un eje consolidado de vialidad y los asentamientos son muy pequeños y bastante
disjuntos.

Introducción del Parque Sierra de Zalama. En la tabla que acompaña se integra la
información obtenida del operador una vez incluido el área de influencia del parque en
estudio.

GRUPO NNDISTmedia NNDIST total

Agua 6.254,42 18.763,25

Forestal Autoc 91,06 8.013,23

Matorral 142,07 10.512,97

Pastos 316,43 14.239,25

Prados 220,25 17.179,58

Plantac. Forest 196,55 13.758,30

De la tabla precedente, comparando con los resultados preoperacionales, se deduce
lo siguiente:

Tan solo se ven afectadas, en medida ligera, las formaciones forestales autóctonas y
las plantaciones, es decir el elemento forestal total, en tanto que el resto de
formaciones pemanecen invariables, tanto en métricas reales, como en teselas
presentes, con lo que se produce un pequeño efecto de alejamiento entre parcelas
forestales, pero no en el resto
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Escenario global. Sinergias. La introducción de parques en el caso de Sierra de
Zalama, es bastante evidente, puesto que el resto de parques ya se encuentra en
funcionamiento.

Esta profusión de parques lo es a partir de un elemento estructural común, el eje
dominante de cumbres de la Cordillera de Oeste a Este y los sustratos afectados son
matorral y pastos de grandes extensiones, lo que acaba por no afectar a las métricas
de distancias entre teselas a través de distancias de borde.

Veremos en adelante si las métricas afectan a los centroides entre teselas, cuestión
esta que puede clarificar más aún la situación aquí perfilada.

Si introducimos en este tercer momento esta previsión de parques dentro de la zona
buffer, los nuevos cálculos reflejan unas distancias entre polígonos que tan solo
afectan a una clase, la forestal autóctona y en muy ligera medida, por lo que vemos
que la estructura del paisaje no cambia en gran medida. Este hecho hace más
importante el análisis territorial basado en la funcionalidad de los biotopos en un
contexto más regional que local, como se ha ido adelantando a lo largo del presente
informe.

GRUPO NNDISTmedia NNDIST total

Agua 6.254,42 18.763,25

Forestal Autoc 91,43 8.045,49

Matorral 142,07 10.512,97

Pastos 316,43 14.239,25

Prados 220,25 17.179,58
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Plantac. Forest 196,55 13.758,30

Como ya se ha definido, un análisis a primera vista de la situación percibida a través
de los resultados de la tabla vuelve a mostrar variaciones del comportamiento de las
formaciones forestales. Este aumento medio de distancias se debe a un intenso
proceso muy local de barrera, entre manchas que se encuentran prácticamente
alineadas con el eje dominante de la Cordillera Cantábrica.

Más aún, la mayor parte de la afección se ha de concentrar en la zona ya confinada
por el parque de Sierra de Zalama, en el área del hayedo de fondo de saco que
podemos observar en el extremo sureste (Quemada Negra) y que pierde
comunicación con la masa más próxima presente en el curso alto del río Calera.

GRUPO

NNDISTmedia

PREOPERACIONAL

NNDISTmedia

SIERRA DE
ZALAMA

NNDISTmedia

SINERGIAS

Forestal autóctono 89,33 91,06 91,43

Palntación Forestal 193,58 196,55 196,55

Si realizamos ahora un análisis conjunto de las formaciones que han mostrado una
tendencia a la variación relevante, tenemos lo siguiente. En la tabla se puede
observar, que la tendencia es hacia la pérdida de conectividad entre manchas
forestales, pero en una cuantía muy restringida, que apenas sobrepasa un 2% en el
caso de las formaciones forestales naturales, en tanto que tan solo Sierra de Zalama
afecta a las repoblaciones, biotopo favorable, pero no óptimo. En principio la situación
responde a un simple aumento de distancia que no cursa en absoluto con variación de
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la fragmentación (ver tabla a continuación) se corresponde estrictamente con un
mayor aumento de la fragmentación que de la distancia total entre parcelas.

GRUPO
Parcelas

Preoperacional
Parcelas con

Sierra de Zalama
Parcelas con

todos parques

Agua 3 3 3

Forestal Autoc 88 88 88

Matorral 74 74 74

Pastos 45 45 45

Prados 78 78 78

Plantac. Forest 70 70 70

Evidentemente esto no admite dudas al respecto del análisis precedente.

En esta tesitura, en la que NNDist apenas nos aporta información y la misma se relega
a aspectos demasiado evidentes como para ser considerados fundamentales,
tenemos que implementar un cálculo accesorio, que nos permitirá, a buen seguro,
establecer mejores conclusiones al respecto por lo que resulta totalmente procedente
aplicar un modelo de contraste que permita averiguar cuál es la tendencia real del
sistema a acomodarse a las implantaciones en el territorio.

Para ello vamos a emplear un método de cálculo basado en Fragstats, software
clásico entre los de aplicación a modelos ecológicos, desarrollado en sus versiones
más recientes por el UMassLandscapeEcologyLab, de Estados Unidos. De hecho, la
métrica que aquí utilizamos, para evitar farragosas alternancias de software, se puede
obtener a través del mismo paquete  informático que el utilizado para el cálculo de
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NNDist, con lo cual podemos considerar que no se trata de un cambio de método de
cálculo, sino un sistema de contraste dentro del mismo concepto.

El índice a utilizar va a ser el llamado Mean ProximityIndex (MPI), que calcula o
“busca”, si se quiere, teselas de clase homogénea, próximas entre sí. Los resultados
se interpretan considerando que los valores más altos indican mayor número de
teselas de la misma clase próximas.

El cálculo se ha realizado para todos los biotopos, excepto el agua, que no aporta
nada al análisis dado el escaso elenco de parcelas existente y su relativo aislamiento
de las zonas de actuación. Se incluyen por tanto los invariables, además de los que
presentan algún tipo de variación en NNDist.

Ello en aras a encontrar variaciones en las métricas que nos indiquen donde están los
efectos reales de las implantaciones eólicas consideradas. Asimismo, el radio de
prospección ha sido lo suficientemente amplio para evitar los efectos relativos a que el
cálculo se efectúa entre centros de teselas y no desde su periferia (centroides). En
este escenario, naturalmente, todas las situaciones se han parametrizado de forma
homogénea. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Biotopo Nº de Teselas Mean_Proximity

Prados 78 12.651,70

Forestal autóctono 88 5.037,49

Pastos 45 1.094,89

Matorral 74 10.209,14

Plantación forestal 70 1.385,12
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Estamos en la situación inicial (preoperacional para Sierra de Zalama, se entiende, y
sin considerar afecciones mayores por otros parques, en los que aún no se grafían las
barreras estimadas) y por tanto nos aporta los parámetros de partida. Por lo tanto,
consideramos ésta la situación de base, en todo caso.

La inclusión del parque de Sierra de Zalama en el cálculo refleja lo siguiente:

En primer lugar, se aprecia la invariabilidad de las parcelas, tanto en este análisis,
como en comparación con NNDist, cuestión esta que parece obvia, pero quenos
asegura que estamos haciendo los cálculos con una cierta corrección.

Biotopo Nº de Teselas Mean_Proximity

Prados 78 12.561,66

Forestal autóctono 88 4.975,57

Pastos 45 1.094,77

Matorral 74 9.578,62

Plantación forestal 70 1.385,08

Decrecen los índices relativos a biotopo forestal natural y matorral, de forma evidente,
cuestión ésta que no se reflejaba de la misma forma en el análisis precedente. Ello
supone una situación ligeramente diferente a la evidenciada con el parámetro NNDist.
Si analizamos el resto de biotopos la tendencia es la misma, pero mucho menos
aparente, en ocasiones apenas perceptible, hablamos de pastos, prados y
plantaciones forestales.
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Ello indica una cierta constancia de estas formaciones considerando sus centros como
elementos de registro de conectividad.

Vamos ahora a la tercera situación, incluyendo además en el cálculo las instalaciones
de los parques de Cañoneras, I y II, y Montija. Los resultados son como sigue:

Biotopo Nº de Teselas Mean_Proximity

Prados 78 12.561,66

Forestal autóctono 88 4.952,87

Pastos 45 1.094,77

Matorral 74 9.069,92

Plantación forestal 70 1.385,05

Un simple análsis de la tabla nos confirma que la tendencia se consolida en bosque y
matorral, si bien es mucho más acusada en este último. Ello concuerda, de forma muy
precisa, con el tipo de biotopo mayoritario presente en estas implantaciones y el
desgaste que ejerce, en términos de barrera físico-sensorial, en los biotopos
mayoritarios circundantes.

Esta situación es mucho más clara y deja más aislada la situación que antes sólo
contemplábamos para ecosistemas forestales naturales.

Es evidente, por tanto, que si bien el parque eólico Sierra de Zalama introduce efectos
sobre los dos biotopos considerados, matorral y forestal autóctono, son el resto de
parques los que aportan el resto de las atenuaciones de conectividad que podemos
predecir.
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Vemos por tanto que con alguna variación, las tendencias se confirman y bosques y
matorral (con las inclusiones de pastos reiteradamente señaladas en la metodología)
se ven más afectados que el resto de formaciones, en tanto que pastos y prados
“sufren” en menor medida, todo ello sin fragmentación parcelaria alguna, pero en un
escenario en el que las extensiones de biotopos dominantes muestran alteraciones
que consistirán, sin duda, en una variación de las rutas de tránsito del os vertebrados
terrestres, esencialmente los más sensibles a las barreras sensoriales y físicas
propuestas por las instalaciones eólicas.

Entendemos por tanto que se ha de aplicar una precisión de conclusión basada en lo
reflejado por el MPI, en la línea de lo ya esbozado por NNDist, al menos para el
espacio forestal, pero con las aportaciones más concretas de este índice de
landscape. La tabla sintética del MPI, se muestra a continuación.

GRUPO

MPI

PREOPERACIONAL

MPI

SIERRA DE
ZALAMA

MPI

SINERGIAS

Bosques 5.037,49 4.975,57 4.952,87

Matorral 10.209,14 9.578,62 9.069,92

Estimaciones de la pérdida de permeabilidad.

Aceptado que existe una tendencia en al menos dos formaciones de pérdida de
conectividad, intentaremos calcular la medida de la misma en función de la variación
de los parámetros de cálculo.

En la tabla que acompaña se calcula un remedo de porcentaje de pérdida de
permeabilidad en función del NNDIST.
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GRUPO

NNDISTmedia

PREOPERACIONAL

%Variación
NNDIST

SIERRA DE
ZALAMA

%Variación NNDIST

SINERGIAS

Bosque 89,33 1,9 2,3

Matorral 142,07 0 0

En la tabla se refleja que la tendencia de matorral y bosque natural con NNDist no es
ni parecido, por lo que no se puede considerar la distancia de máxima proximidad
como una medida efectiva en este caso.

De los dos casos, el que está más afectado por la pérdida de conectividad
evidentemente y para esta métrica, son los bosques naturales.

En la tabla siguiente, se realizan los mismos cálculos para el Mean ProximityIndex
(MPI). En tanto que el análisis no se corresponde más que con una búsqueda de
tendencia, reflejamos los resultados como una variación del índice, pero en este caso
sin reflejo en la definición de teselas homogéneas, sino en relación con las distancias
entre cores.

GRUPO
MPI

PREOPERACIONAL

% Variación MPI

SIERRA DE
ZALAMA

% Variación MPI

SINERGIAS

Bosque 5037,49 1,23 1.68
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Matorral 285,49 6,18 11,16

En la tabla anterior se colige que las variaciones son en disminución, que para el
parámetro calculado por medio de Fragstats, implica pérdida de conectividad, pero
mucho más marcada en la facies amatorralada (y en su mosaizado pasto, como ya
hemos reiterado).

Conclusiones

Procede a continuación aportar una serie de conclusiones que esbozan la tendencia
de la estimación de la pérdida de conectividad mediante la aplicación del sistema de
cálculo y sus índices de contraste, al caso de la implantación del parque eólico Sierra
de Zalama.

 En primer término señalar que la aplicación del índice NNDist ha tenido serias
dificultades de interpretación para este caso concreto, por aspectos
relacionados con la falta de fragmentación real entre teselas y la propia
metodología de cálculo de distancias.

 En los resultados obtenidos se esboza una tendencia hacia la pérdida de
conectividad, con NNDist, en dos formaciones, a saber: Bosque y plantaciones
forestales.

 Esta tendencia tiene la lógica inherente al hecho de que las implantaciones
secuestran territorios de formaciones herbáceas y amatorraladas en cuya
proximidad se aprecian formaciones boscosas, por lo que, no aumentando la
fragmentación de estas últimas, pero sin una alta significación en los
resultados.

 La alteración por mor de la inclusión de los parques aledaños no intensifica
este efecto, más al contrario, demuestra mucha estabilidad en las métricas.
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 El contraste efectuado con el índice MPI, confirma las tendencias del bosque y
señala la subyacente, referido al matorral, que queda “retratado” en cuanto a
su exposición a la presencia de implantaciones, tanto de Sierra de Zalama,
como del resto de parques.

 A nuestro juicio, este escenario es mucho más acorde con lo que se puede ver
en el territorio.

 La pérdida de permeabilidad achacable a estas formaciones se puede
considerar grande para el matorral y media-baja para los bosques naturales. La
razón creemos que se encuentra en que las posiciones del parque se centran
en territorios más o menos despejados, sobre todo en zonas con fuerte
presencia de matorral mosaizado con pasto.

 Se considera importante en este sentido la aplicación de medidas tendentes a
crear áreas de conector estables que permitan evolucionar los biotopos más
afectados y proveer de hábitat favorable y óptimo para mejorar la conectividad
general, en tanto que la fragmentación se encuentra mucho menos
comprometida, más allá de lo mucho que se puede observar en la actualidad.

1.11. ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA CONECTIVIDAD-FRAGMENTACIÓN

Una vez analizadas las métricas correspondientes al paisaje ecológico y descritos los
modos en los que se manifiesta a nivel numérico la pérdida de conectividad y la
fragmentación numérica, volvemos al análisis territorial para completar la puesta en
escena del marco real del territorio y la influencia que el/los proyectos ejercen sobre
sus cualidades funcionales de tipo ecosistémico. Las funciones afectadas, las que se
relacionan con la movilidad de la biota y la disposición de sus poblaciones
(conectividad-fragmentación) las analizamos a partir del escenario territorial en el que
se inscriben las actuaciones y con ello aportamos los elementos básicos de
comprensión de las posibles afecciones sobre el mismo de la implantación proyectada.
Partíamos del hecho de la existencia de dos ejes esenciales en esta sección del
territorio, uno determinado por su consideración como zona de traslado de
determinado tipo de biota, las aves, en un contexto de migraciones de medio y largo
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alcance en este caso, pero también como contexto de campeo para aves residentes
(este elemento queda corroborado por los censos de actividad de aves y muertes por
colisión con las estructuras de parques aledaños).

Este eje, que básicamente, a nivel de movimientos de cierto alcance es norte-sur (y
viceversa, naturalmente), conlleva una utilización difusa del territorio, en el que el
entorno de Zalama es otro de los elementos generales del escenario.

El otro gran eje, puramente territorial y asociado con los movimientos terrestres, es el
eje oeste-este (y viceversa), materializado en la presencia del relieve de la Cordillera
Cantábrica.

Este eje, no perfectamente definido, sí sabemos que se sustenta, además de en el
propio relieve, geomorfología si se quiere, en la existencia de biotopos más o menos
resistentes al tránsito de fauna. Lo que llamamos hábitat favorable es el que define
biotopo/s que son más adecuados para el desenvolvimiento de las comunidades
faunísticas, especialmente las asociadas con fauna vertebrada.

Otro elemento asociado a este eje, es su papel esencial en la conectividad entre
espacios con valores de Red Natura 2000, aspecto que no siempre queda
correctamente reflejado en este tipo de aproximaciones, pero que aquí se solapa de
forma precisa con el eje referenciado.

En la imagen que acompaña podemos ver el eje de la Cordillera Cantábrica descrito
(en su parte correspondiente a Cantabria; la duplicación del mismo hacia el sur daría
una idea aproximada de su continuidad por la Comunidad Autónoma de Castilla y
León). En ella, además, se señala la existencia de espacios naturales cuya conexión a
través de esta vía resulta esencial; acotamos así el contexto.

En la imagen se puede ver que los biotopos favorables, lo son con diferentes grados
de impedancia, pero siempre componen zonas que son atractivas no ya sólo para los
movimientos de amplia temporalidad, sino para aquellos que tiene que ver con la
actividad diaria. Es un contexto de reducto de hábitat que bien puede albergar campeo
de vertebrados superiores, como zona de refugio, cría y alimentación para multitud de
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especies de menor talla y actividad, completando un cuadro de relaciones entre
poblaciones que es indispensable para conocer básicamente el funcionamiento de los
ecosistemas terrestres.

En el concepto contenido en la imagen se designan como áreas de conector las que
se relacionan con biotopos favorables, con impedancia media baja al tránsito de fauna
superior, en tanto que se incluyen como núcleos de conector aquellos biotopos de
hábitat óptimo, esencialmente áreas forestales más o menos naturales. Este mosaico
compone lo que se estructura, como podemos ver en la imagen, como una amplia
área de corredor vertebrada en torno a la línea de cumbres de la Cordillera, en este
caso en su sector sobano.
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Los espacios naturales conectados, en este caso son todos correspondientes a la Red
Natura 2000 y algún sector de espacio natural regional. No se incluyen en el esquema
elementos de otras áreas consideradas de interés, como las IBA, por no ser de
carácter oficial y tener un grado de información particular bastante pobre.

En cuanto al detalle delos biotopos favorables y óptimos, se señala que los mismos
están íntimamente relacionados con valores de Red Natura, por cuanto los favorables
tienen su máxima expresión en brezales secos del 4030 (código de Directiva Hábitats),
y pastizales de diente montanos, de los cuales los cervunales están ampliamente
representados. No es sólo esto, sino que también encontramos hábitats forestales, al
norte, encarnados por robledales acidófilos, que aun no siendo estrictamente de
directiva, sí son de interés regional y, dentro del catálogo europeo, no faltan
representaciones de hayedos y rebollares, ambos elementos incluidos dentro de
códigos de Directiva.

Todas las formaciones forestales se consideran óptimas para el mantenimiento de la
conectividad, como sumideros y fuentes de biota y como áreas de reserva genética
relevante. La conexión entre los mismos debe ser una prioridad de gestión, bien a
través de áreas de conector suficientes y funcionales, bien a través de continuidad de
hábitat.

A la vez, podemos ver en el mapa la situación de las implantaciones eólicas, como
líneas de puntos bastante reconocibles, por estas la mayor parte (salvo Sierra de
Zalama, todas), en funcionamiento.

Capítulo aparte lo merecen elementos insertos en esta matriz que incorporan hábitats
preferentes, como son los higroturbosos, humedales de superficie libre de agua y
turberas, presentes en el sector más próximo a favor de condiciones orográficas
locales que son favorables para su desarrollo. Estas “singularidades”, componen
elementos básicos del conector que aportan recursos a los ecosistemas y
biodiversidad, por lo que per se deben ser liberados en su integridad de cualquier
acción que menoscabe su superficie y/o funcionalidad.



Página49

Parque Eólico Sierra de Zalama
Estudio de conectividad ecológica y efectos sinérgicos



Página50

Parque Eólico Sierra de Zalama
Estudio de conectividad ecológica y efectos sinérgicos

Si continuamos analizando la imagen de la página anterior, en ella vemos que su
disposición es paralela al eje del corredor, excepto el sector mayoritario de Zalama,
que se enfrenta al eje general del corredor. Siguiendo el análisis de la imagen que
acompaña, a continuación, se expresan gráficamente los elementos reales de esta
situación, que queda mejor definida en el apartado ya desarrollado de aspectos
territoriales. En el mismo ya se señalan estos mismos aspectos.

No se señala allí la situación en cuanto a la capacidad de flujo y el grado en el que la
misma está comprometida. Pero sí podemos ver este contexto en la imagen antedicha.
En la misma se desarrolla el concepto de flujo de ladera, existiendo dos zonas no
comprometidas por la presencia de aerogeneradores, una en las laderas
septentrionales y otra en las meridionales.

Se observa asimismo la existencia de un “bucle” en la línea de cumbres que se
corresponde con una retrogradación hacia el norte de la línea de cumbres, lo cual
geomorfológicamente, da como resultado la aparición de un área de collado de paso a
través del cordal (Los Tornos). Ello implica una zona en la que el tránsito es más
favorable, donde el relieve es menos acentuado.

En la misma imagen se plantean los dos subconectores septentrional y meridional,
correspondientes a diferentes aguas vertientes. El primero se apoya por completo, o
casi, en biotopos óptimos, en los que la continuidad en ambos sentidos no está
comprometida en gran medida.

El sector sureño del subsistema se apoya en hábitat favorable, y en alguna
discontinuidad de hábitat óptimo. Este subconector es el que entra en el bucle de
cumbres y define un ramal abortivo por orografía y presencia de barrera eólica, hacia
un fondo de saco ocupado por un área forestal de hayedo, rebollar y pinar. La
dirección de esta vía ha de tornar más al sur para reencontrar las laderas de la
cordillera con exposición dominante sur, para adentrarse en áreas burgalesas y en sus
espacios naturales protegidos de los Bosques del Valle de Mena.

Entro los subsistemas descritos, en la ilustración se muestra la presencia de un área
de conexión sobre hábitat favorable (en amarillo), que puede aminorar el efecto de
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barrera de cumbres plasmado en las alineaciones eólicas existentes. Esta área,
permite un tránsito favorable, a veces óptimo, entre ambas vertientes y el vínculo de
los dos subsectores del corredor de la Cordillera.

Este “subconector”, muestra alguna fragilidad en la zona de paso de la sierra de
Zalama, por un cierto estrechamiento de sus métricas, pero entendemos que éste
debe ser el lugar sobre el que actuar a la hora de proporcionar medidas de
minimización y corrección de los impactos potenciales de la implantación (estas
medidas deberían tender a aumentar el calibre del conector por eliminación de alguna
posición, bien la T6, bien la T8, con preferencia, por razones de geometría, por la
primera).

1.12. FRAGMENTACIÓN.

Consecuencia directa de la pérdida de conectividad territorial es, de hecho, la
fragmentación de los hábitats y sus consecuencias en relación con biotopos de interés
comunitario y, por extensión, sobre los espacios que concentran dichos valores de la
Red Natura 2000.

Es evidente que las implantaciones producen fragmentaciones locales de biotopos,
pero no lo es menos que la falta de continuidad no afecta solamente a territorios
concretos por el hecho de su alteración, sino a los propios elementos sustantivos que
tienen presencia en el territorio más allá de su afección directa.

Las implantaciones eólicas no producen escenarios de alteraciones de gran calado en
el territorio, salvo los que acontecen con los caminos de acceso, que según sean
diseñados pueden tener o no consecuencias importantes en este sentido.

En el caso que nos ocupa cuatro son los elementos centrales de estas afecciones, a
saber: plazas de aerogeneradores, pistas de acceso, subestaciones o centros de
canalización de la energía y, en este caso particularmente, la presencia de una planta
de hormigón temporal para la fase de obras. Esto en cuanto a la fragmentación directa
de los biotopos.
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Esta afección directa es limitada y afecta esencialmente a matorrales y pastos, por
cuanto el resto de estructuras en ningún caso ocuparan espacios correspondientes a
zonas forestales.

Por otro lado, están las afecciones que fragmentan el territorio desde el punto de vista
funcional, en este caso ligadas más al concepto de conectividad y que se resumen en
los siguientes elementos:

 Fragmentación diferida de espacios y ámbitos territoriales y

 Fragmentación territorial local.

La fragmentación correspondiente a espacios no es por afección directa, sino por
pérdida de conectividad, pero no analítica, a nivel de métricas, sino territorial, a nivel
de su plasmación concreta en las fisiografías afectadas.

Para entender mejor esta aseveración es preciso volver en esta memoria al apartado
correspondiente a conectividad territorial, en el que se desarrollan todos estos
aspectos.

En el caso que nos ocupa, la afección indirecta a espacios es por pérdida de
conectividad a través de la Cordillera Cantábrica y es de ámbito suprarregional, en
tanto que conecta espacios de tres comunidades autónomas. Esta fragmentación,
funcional, no de afección directa, es el ejemplo más importante de las afecciones
previsibles por la implantación eólica del parque Sierra de Zalama y el resto de
parques de la zona.

Por otra parte, la fragmentación local no es físicamente significativa. Si nos atenemos
a las cifras obtenidas en el contexto de las métricas del paisaje, encontramos que no
se produce fragmentación efectiva de biotopos, manteniéndose el nivel de teselado de
la situación preoperacional, con lo que no se pueden asignar nuevos valores de
teselado diferentes y, por tanto, no podemos definir fragmentación efectiva del
territorio.
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Sí podemos hablar de fragmentación funcional en el entorno de Los Tornos, que se
solapa con la que se define para el corredor de la Cordillera, por lo que entendemos
que los esfuerzos han de concentrarse en este territorio para mejorar las condiciones
funcionales delos hábitats afectados.

1.13. CONCLUSIONES Y MEDIDAS

Analizada la implantación, las afecciones a la conectividad a nivel de paisaje
ecológico, fragmentación de espacios y conectividad a nivel territorial concreta, se
desprenden una serie de conclusiones que a su vez se convierten en medidas en
algunos de los puntos detallados:

 En primer lugar, cabe destacar que la implantación sigue en la línea de las ya
existentes, de ocupación del área de cumbres del sector sobano de la
Cordillera Cantábrica.

 Las alineaciones, aun siguiendo por las cumbres, aportan cambios de dirección
que implican mayor presión de oclusión sobre el eje oeste-este de la Cordillera.

 Como tales implantaciones de gran potencia, generan un importante “efecto
barrera”, cuantificado en un buffer de cálculo de métricas landscape, de 250
metros de radio.

 Con estas circunstancias, se produce un decremento de conectividad, y
aumento de fragmentación, cuya significación, en este segundo caso es menos
importante por cuanto las implantaciones ocupan extensas áreas con cierta
monotonía de biotopos.

 En el caso del eje norte sur y la conectividad local para aves, la misma muestra
patrones de sinergia con el resto de instalaciones.

 La existencia de riesgos reales para la avifauna queda atestiguada por la
existencia de colisiones de aves con los parques existentes, la mera presencia
de más posiciones determinará más impactos.
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 Es preciso establecer medidas concretas de prevención de la mortalidad de
aves y quirópteros (que no es significativa, por otra parte), mediante la
disposición de sistemas de control y seguimiento, como DTBird o DTBat en las
instalaciones, con unos niveles de control que permitan atenuar en gran
medida esta posibilidad.

 Incorporadas estas medidas, se puede considerar que el impacto no alcanzará
el grado crítico, aunque el seguimiento de estos taxones deberá ser importante
en el programa de vigilancia ambiental a establecer.

 Esta pérdida de conectividad local, también arraiga en lo regional, entre
espacios naturales protegidos y transfronterizo, por estar implicados espacios
de otras comunidades autónomas.

 Se generan dos subsistemas de conector, meridional y septentrional a la
divisoria de aguas, masivamente ocupada por implantaciones eólicas.

 Estos dos subsistemas tienen dificultades de conexión relativas a las
implantaciones presentes y proyectadas.

 Se genera un espacio de oportunidad que permite una cierta permeación entre
los dos subsectores, en el entorno del collado de Los Tornos y a favor de
relieves menos severos.

 Esta conexión debe ser considerada como prioritaria en lo relativo a su
conservación, consolidación y mejora.

 Como medida concreta se establece la necesidad de mejorar la comunicación
en este sector, disminuyendo la presión de implantación mediante la
ampliación del subconector con la retirada de un aerogenerador, bien en
posición T6, bien en T8, aunque es preferible ambientalmente la primera, por
cuanto el fin de conectar ambas cuencas vertientes está más relacionado con
esta posición.

 La presencia de infraestructuras temporales en este sector deberá ser liberada
a la mayor brevedad posible y deberá constituir el germen de la
reestructuración del subconector mediante la implantación de elementos de



Página55

Parque Eólico Sierra de Zalama
Estudio de conectividad ecológica y efectos sinérgicos

desarrollo de biotopos óptimos para el mismo, atendiendo a las características
ecológicas en el entorno y serie ambiental presente.

 También se mejorará la misma ahondando en la presencia de hábitat óptimo
mediante repoblaciones en este sector de subconector, en zonas afectadas y
más allá de las mismas.

 Asimismo, se deben mejorar las condiciones de accesibilidad en relación con la
mínima afección por la construcción de pistas de acceso e instalaciones
accesorias

 Todos estos aspectos de medidas-conclusión deberán ser refrendados por un
adecuado plan de vigilancia ambiental.

 Como se refleja en el apartado de sinergias, el cómputo global de afección se
califica como severo, quedando matizado por las medidas anteriormete
expuestas, pero sin cambio de grado antes de poner en práctica la mejora del
subconector.

 Por último, cabe considerar la necesidad de establecer un seguimiento
específico para este subsector de conector, en lo relativo a su capacidad de
flujo local y territorial, estableciendo bases de observación específicas en este
entorno y valorando los progresos de la mejora del hábitat implicado.
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2. ANÁLISIS DE EFECTOS SINÉRGICOS

2.1. INTRODUCCIÓN

Hemos visto hasta ahora los escenarios relativos a la conectividad y consiguiente
fragmentación territorial. Hemos señalado cuáles son los elementos centrales a
considerar en un marco de conectividad global y local y cuáles son los aspectos sobre
los que mayor incidencia tienen las implantaciones eólicas, presentes y planificadas
(en este caso Sierra de Zalama).

Hemos introducido, a su vez, conceptos de conectividad basados en sinergias, como
el efecto de inhibición de tránsito por la línea de cumbres, que se deduce de las
actuaciones existentes y previstas, pero debemos ahora cuantificar en alguna medida
estas situaciones en un modelo de sinergias que se basa en una serie de aspectos
que a continuación se desarrollan.

A la hora de plasmar sobre el territorio un sistema de cálculo de las sinergias no existe
un amplio consenso en relación de los grupos de biota que deben introducirse en los
modelos, si bien, desde punto de vista jerárquico, el mayor esfuerzo se centra en
mamíferos y aves. Olvidamos bastante fácilmente que unos y otras son dependientes
del territorio de forma estricta, tanto a nivel de su cobertura vegetal, como de su papel
como biotopo de otros grupos de biota relevantes para el desarrollo de su ciclo vital.

Algunos intentos de estimación, han utilizado una metodología de traslación de los
efectos de los impactos para interpretar, desde la misma, como deben ser
considerados los efectos sinérgicos.

Si nos acercamos a sus principios, la base conceptual del método se basaría en
interpretar los efectos de los impactos de forma literal, partiendo de su concepción
elemental, efecto simple, pasando por su agregación elemental, efecto acumulativo
y llegando a su efecto amplificativo, efecto sinérgico.
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2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA.

Como se ha señalado en epígrafe precedente, el modelo a aplicar ha sido detallado
por investigadores de la Universidad de Santiago Compostela y servicios asociados1.

Básicamente, se desarrolla en una serie de fases que se definen y desarrollan a
continuación:

1. Valoración previa del territorio para la fauna de interés.
2. Inventario faunístico de taxones de interés.
3. Calidad ambiental referida al estado de conservación actual.
4. Grado de afección esperado con la o las implantaciones.

Estos cuatro son los elementos básicos para la aproximación a realizar, pero queda un
factor a considerar en territorios en los que las implantaciones son intensivas y en los
que los procesos de cálculo penalizan más por máquina instalada que por aumentosen
los viales de acceso, mucho más si consideramos que los mismos ya poseen
infraestructuras de evacuación aéreas que ya aportan carga al territorio. En este
escenario, las nuevas implantaciones, más livianas pero potentes, y compartidas
estructuras con preexistentes, con el modelo actual aportan pocas sinergias.

No se han realizado progresos en este sentido, pero somos del parecer que no es lo
mismo un aerogenerador de 20 metros de pala que uno de 60 ni un buje a 45 metros
lo mismo que uno a 85.

Es bien cierto que esto ya lo consideramos en el apartado concreto de conectividad,
en donde sí se recogen todos estos aspectos debido a que sí son verdaderos
prospectores del territorio; pero no lo es menos que no aporta la misma sinergia un
aerogenerador de 2 MW que una de 3,3 MW, por ejemplo, y eso el modelo en sí
mismo no lo detecta.

1Como creadores del modelo figuran: Luis Tapìa, Lino Fontán, Ana García-Arrese, Carmina Nieto y Felipe
Macías, de los Departamentos de Biología Animal, Edafología y Química Agrícola de la Facultad de
Biología y del Laboratorio de Tecnología Ambiental del Instituto de Investigaciones Tecnológicas.
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En este contexto se precisa aportar penalización a las nuevas instalaciones cuando las
mismas se solapan con existentes y, dada la metodología de categorías que este
modelo emplea, entendemos que esta penalización, ya que no se pueden aportar
otros elementos estructurales de las implantaciones, debe residir en un aumento de
categoría para cada incidencia o nivel de afección calculado para la nueva
implantación.

Así, en este contexto, será mucho más clara la aportación de los nuevos proyectos a
las alteraciones del medio en zonas en las que la alteración ya tiene un determinado
“volumen”

Aquí entraría en juego el concepto de acumulación de impactos, aunque no es menos
cierto que cuanto más amplio es el territorio más se difuminan ciertos aspectos tales
como la densidad de infraestructuras, etc. En un marco de referencia fijo como el
ofrecido, reiteramos, que el aporte de sinergia ha de ser penalizado.

Asimismo, debemos considerar que, en otro tipo de estudios de funcionalidad
ecológica, como es el caso de la aproximación de la pérdida de conectividad territorial,
se han empleado parámetros territoriales definidos: una envolvente de 6 Km en torno
al parque en estudio. A priori, podría ser el buffer a emplear (al menos a nivel
orientativo, sin dejar de lado que las zonas a valorar son las que quedan directamente
afectadas por los parques), entre otras cosas porque dota de homogeneidad a los
datos obtenidos.

Por el contrario, existe un inconveniente: los censos efectuados, no tienen en esta
consideración las zonas ocupadas directamente por esta biota y carecemos de censos
detallados de al menos cuadrícula kilométrica. De hecho, aquella información con la
que contamos, procede de estudios más locales encaminados a conocer más o menos
estrictamente la avifauna y quiropterofauna presente en las inmediaciones.

Por tanto, damos por buena la utilización del buffer de la envolvente de 6 Km. del
parque, sobre la que se proyectarán el conjunto de elementos que servirán al sistema
de valoración de sinergias y se valorarán los censos existentes como representativos
de este entorno
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2.3. VALORACIÓN DEL TERRITORIO.

Se considerarán en esta valoración aquellos grupos que son más susceptibles de
tener problemas con las instalaciones eólicas y sus líneas de evacuación de energía;
entre las aves, las anátidas, limícolas y rapaces (sobre todo las planeadoras) y entre
los mamíferos, la quiropterofauna.

Podemos establecer dos niveles de aproximación al territorio para establecer su
importancia para estos taxones. Por una parte, podemos acudir a los conceptos
habituales de estado de conservación referido a las aves (EuropeanThreat Status).

En este escenario, se realizaría una prospección de los hábitats presentes, con
selección de los considerados de interés para la avifauna para calcular de esta forma
el porcentaje de superficie ocupada por los mismos en relación con la total estudiada.

Por otra parte, podemos seleccionar las zonas de interés recurriendo a figuras de
relevancia territorial para las aves, bien sean Zonas Especiales de Protección para las
Aves, ZEPA (cuya materialización en figuras de protección territorial es de carácter
normativo oficial y, por tanto, han de incluirse en las valoraciones, al menos en la
tipificación de espacios naturales protegidos en el ámbito del proyecto), bien se trate
de territorios entendidos por las organizaciones especializadas (en este caso la
Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife), como de interés para las aves (IBA).

Para el territorio considerado encontramos espacios ya considerados como de interés
para este grupo faunístico, al menos en lo relativo a presencia de IBA o de taxones
relevantes de aves caracterizadores de estos espacios (Bosques de Mena; Sierra de
Ordunte).

A su vez, otros elementos que pueden resultar relevantes se refieren a categorías
normativas que protegen espacios de interés para las aves referidos a incidencia de
determinadas estructuras relacionadas con los parques, como es el caso de las líneas
de evacuación de energía de tipo aéreo. Tampoco en este caso encontramos refrendo
o referencia alguna sobre la que sustentar la valoración del territorio para este tipo
particular de biota.
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La situación de las IBA relacionadas territorialmente se refrenda en este listado. Las
IBA presentes son:

 IBA 424. Soba-Castro Valnera-Ordunte (afecta a Cantabria, Castilla y León y el
País Vasco)

 IBA 033. Montes de La Peña, Sierra Salvada y Sierra de Arkamo. Asimismo
situada en Cantabria, Castilla y León y País Vasco.

Loscriteriospor los que se identificanlas IBAseencuentran agrupados en tresniveles de
acuerdoconsu valoración como áreas deimportancia mundial (criterios A), europea
(criteriosB) o de la unióneuropea (criterios C), estas cualidades se pueden ver en la
imagen que acompaña superpuestas en el mapa de distribución de IBA en el buffer de
6 kilómetros.
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Como puede apreciarse en el mapa. La IBA mayoritaria territorialmente en el buffer, la
424, incluye un ave de importancia mundial y otro de importancia en la Unión Europea,
en tanto que la vinculada territorialmente a otras comunidades mayoritariamente,
alberga hasta 3 de importancia mundial, 3 de importancia europea y 5 de importancia
para la UE.

Entendemos, por tanto, que el conjunto de estos territorios es el que aglutina las zonas
en las que las aves de mayor relevancia para su conservación, despliegan su actividad
y por tanto configuran los hábitats de interés para el estudio de sinergias, añadiendo
que ambas IBA participan territorialmente del buffer de 6 kilómetros utilizado en el
presente informe.

2.4. INVENTARIO FAUNÍSTICO

Como ya se ha señalado con anterioridad, la fauna que esencialmente presenta
problemas con las instalaciones, es la voladora, tanto a nivel de aves, como de
mamíferos voladores (considerando siempre tan solo la fauna vertebrada).

También se han esbozado las carencias de inventarios específicos de la zona, si bien
existen algunas aproximaciones que podemos considerar. La fuente esencial es:

 Inventario de aves de la zona realizado en el ámbito del procedimiento de
vigilancia ambiental y de proyectos previos en la misma zona. De este estudio
disponemos de los datos finales del estudio de avifauna y quirópteros, por lo que
entendemos, que, al cubrir un ciclo anual, son lo suficientemente aproximados a
la realidad existente en el entorno de Sierra de Zalama.

La segunda dificultad reside en efectuar una valoración de la riqueza e importancia de
la zona para las aves, sobre todo considerando su estatus de protección. Al respecto
se señala que no se va a lograr, en ningún caso, fijar un criterio que sea totalmente
objetivo; no obstante, creemos que, con los datos obrantes, se puede establecer una
escala de riqueza más o menos objetiva.

En la actualidad la fuente más cercana son los inventarios que se han elaborado para
el presente procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La relevancia de las
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especies se recoge en los campos correspondientes a las directivas y documentos de
referencia para la conservación de especies. Para el caso de la quiropterofauna
disponemos de referencias inventarialesdel mismo estudio y, por tanto, las
consideramos fiables.

2.5. CALIDAD AMBIENTAL (ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL).

Es éste un aspecto de difícil y discutible expresión, no obstante, el análisis ha de partir
necesariamente de la naturalidad observable en las formaciones presentes.

Para el caso de la implantación diseñada para Sierra de Zalamano se perciben zonas
de naturalidad comprometida en medida apreciable.

Fijamos por tanto el criterio metodológico de la naturalidad como elemento de análisis,
considerando los siguientes sistemas:

 Aguas, Matorrales, Bosques y Pastos: naturalidad-conservación Alta.

 Prados: naturalidad-conservación Media

 Cultivos y plantaciones, inclusive zonas antrópicas: naturalidad-conservación
Baja.

Metodológicamente, se utilizará una valoración semicuantitativa añadiendo este
criterio tan solo a las zonas de interés SIGNIFICATIVO para la avifauna.

2.6. GRADO DE AFECCIÓN INHERENTE AL PROYECTO

En un horizonte de fase de explotación introducimos los parámetros correspondientes
a la instalación prevista y posibles aumentos de sinergias por otras instalaciones
dentro del ámbito del estudio. Con toda esta información se calcula el grado de
afección comparando la situación precedente y la previsible.
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2.7. EVALUACIÓN GLOBAL.

Todo este proceso desemboca en el cálculo de Grado de Efectos Sinérgicos que se
nutre de los resultados de la valoración ambiental del medio y del grado de afección en
una relación de tipo cociente:

G.E.S.=Valoración tipo de zona/Valoración grado de afección
(ver aplicación del índice en el apartado de resultados).

Con estos elementos y estableciendo una comparación entre la situación
preoperacional y operacional o de explotación, tendremos un esquema de efectos
sinérgicos de las actuaciones proyectadas en el medio afectado.

2.8. RESULTADOS

Antes de dar contenido a los resultados obtenidos, se aporta una breve introducción
del territorio de estudio con la que poner en antecedentes respecto de consideraciones
ulteriores.

Introducción al territorio. La zona de estudio es un espacio esencialmente de
componente montano en el entorno de las instalaciones, descendiendo hacia lo colino
hacia el norte, adentrándose ya en las cuencas del Gándara y del Calera (cuenca del
Asón en todo caso), Este escenario básicamente montano se define por la presencia
central del eje de la Cordillera Cantábrica en su tramo sobano. Este eje, oeste-este,
prefigura el sentido general territorio, con una zona septentrional, laderas al norte,
hacia el pleno territorio de Soba y otra zona de laderas, hacia el mediodía, que
desciende hacia Montija, en Burgos. Esta división orográfica, la de la Cordillera,
concita la presencia del conjunto de las instalaciones eólicas incluidas en el buffer,
apoyadas todas ellas sobre la línea de cresterías que sirve de divisoria de aguas.

El área concreta ocupada por el parque eólico Sierra de Zalama es un entorno de
sierra, con un sector oblicuo al sentido general de la Cordillera, que discurre de
noroeste a sureste hasta entroncar con el eje dominante, pero en realidad se trata de
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un bucle del propio eje que, ha posibilitado la formación de un collado a menor altura
en el área de Los Tornos.

El territorio se encuentra estructurado con un alto grado de mosaicismo de
formaciones vegetales: herbáceas (pastos y prados); amatorraladas, esencialmente
brezales; arbóreas, con sus variantes de plantación forestal y formaciones naturales,
zonas antropizadas y una muy escasa extensión de cuerpos de agua, que en este
caso loslimitamos a las aguas lénticas, en tanto que los cursos fluviales menores, se
incluyen en el grupo de las zonas forestales naturales inventariadas.

Las formaciones boscosas, como se ha señalado con anterioridad, tienen un doble
origen natural-antrópico, predominando entre las últimas los pinares, hayedos y
melojares entre las primeras. El estado de conservación de la vegetación natural es
ampliamente satisfactorio, en tanto que las presiones, ya han supuesto su distribución
actual, pero no su evolución presente. El principal elemento a considerar es la
formación de reductos de pequeñas dimensiones en determinadas zonas, que
conforman núcleos de biodiversidad que dan servicio, esencialmente, al corredor de la
Cordillera Cantábrica. En las áreas de ladera, sobre zonas de escorrentía, se observan
buenas masas conformando estos vallejos, hasta el cauce de los  ríos Gándara y
Calera. Por el sur, hacia Montija, la situación es diferente, por cuanto las facies
presentes se encuentran netamente mediterranizadas y las formaciones son menos
exuberantes. En todo caso, esta presencia ni ha de ser ni se espera que sea alterada
por las implantaciones; de hecho, las existentes así lo han realizado.

Una tabla de la composición por grupos de cobertura de la envolvente de 6 Km se
incluye a continuación:
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TERRITORIO (envolvente 6 Km)

BIOTOPOS
AGRUPADOS

SUPERFICIE
(Ha)

Agua 4,45

Forestal autóctono 5.025,47

Cultivos 860,66

Matorral 4.907,27

Pastos 1.391,50

Plantaciones 1.868,98

Prados 2.728,31

TOTAL 16.786,64

Se puede apreciar en la misma que bosque y matorrales dominan, quedando las
repoblaciones forestales a continuación con una presencia relativamente cercana de
los pastos. El componente antrópico no se contabiliza en el presente cuadro de forma
íntegra, por cuanto no se incluyen los elementos urbanos y viales, pero las partes
correspondientes a repoblaciones y seminaturales de prados ya integran un porcentaje
elevado del total grafiado, con algo más de 5.400 Ha, algo más del 30% del total.
esencialmente debido a las zonas de repoblación forestal y los cultivos extensivos,
básicamente acantonados en el perfil meridional del buffer, en Burgos.

Hábitats de interés. Ya hemos señalado la imposibilidad de analizar los hábitats de
interés recurriendo a la presencia de espacios de relevancia para este tipo de biota,
puesto que ninguno existe plasmado en la envolvente de 6 Km. Debemos quedarnos
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por tanto con las cifras precedentes como composición de la envolvente en su
globalidad.

Para el caso concreto del territorio sobano y burgalés, recurrimos a formaciones
concretas, que definan hábitats de interés reconocidos para los grupos faunísticos más
relevantes para el estudio de sinergias.

De la reflexión precedente se deduce la importancia presente en las formaciones
boscosas, amatorraladas y pastizales en la sustentación de la fauna voladora en el
entorno del parque proyectado. La composición porcentual por grupos indica una
cierta dominancia de los hábitats de interés sobre los de carácter básicamente
antrópico (70%, frente a 30%).
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En la imagen de la página anterior se aprecia la distribución de biotopos y, en ella, la
concentración de zonas de matorral-pasto y forestal natural en el entorno de la
actuación.

Inventario de taxones de fauna de interés. Riqueza. Con el censo directo se cumple
con el objetivo de rigor, dado que la visualización directa es la mejor de las
estimaciones. No obstante, se puede perder información importante referida sobre
todo a fauna errante, de paso o migración y otras como algunas rapaces, que recorren
estos espacios durante un tiempo muy limitado en sus vuelos de migración.

En el presente apartado se aportan una serie de tablas resumen de avifauna y
quiropterofauna, como representativos de la presencia/ausencia y características de
conservación de las especies detectadas.

En primer lugar, se incluye un censo de presencia de aves:

En la página siguiente se caracterizan las aves detectadas y su estado de
conservación a nivel global.
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En las siguientes tablas se aportan datos sobre mamíferos voladores, en este caso
quirópteros, por su especial interés en relación con su posible interacción con los
aerogeneradores.
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En este caso también se aportan los valores de conservación para este grupo
faunístico.
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En el censo obtenido, se puede ver que la estimación directa alcanza a 57 taxones
especie para la zona concreta de Sierra de Zalama, de las que especies
particularmente sensibles tenemos ocho rapaces y el conjunto de los murciélagos.

Dada la situación homogénea de todos los parques en el entorno de Zalama,
entendemos que las representaciones aquí señaladas pueden valer también para
Cañoneras I y II.

Ya en el caso concreto de la tabla vemos que el parque proyectado, presenta, en el
estado actual de conocimiento y con los datos disponibles, una importancia para la
fauna de interés elevada, quedando en el contraste en primer lugar del conjunto de
instalaciones proyectadas para la zona. Debemos por tanto estimar a priori que la
potencial afección a taxones de interés es relevante. Si unimos a ello la posible
afección a quirópteros (en mayor medida) o mamíferos, no censados hasta el
momento, se ahonda en la relevancia señalada.

Estado de conservación. Tal y como se señaló en el apartado metodológico se
analizan los grupos de hábitats en función de su mayor o menor naturalidad, con
algunas excepciones ya anotadas. En la siguiente tabla se recogen las cifras que
arroja el análisis sintético del estado de conservación.

BIOTOPOS DE INTERÉS PARA LA AVIFAUNA

ESTADO
CONSERVACIÓN

SUPERFICIE
APROX. (Ha)

% DE LOS BIOTOPOS
DE INTERÉS

ALTO 11930 67,48

MEDIO 2730 16,56

BAJO 2630 15,96
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Dentro de las apreciaciones de naturalidad, la asignación de pastos a la categoría
superior, ya dijimos que reside en la disgregación de los prados, como formaciones
herbáceas.En la imagen de la página siguiente, se puede ver la representación de los
estados de conservación en la zona de hábitats de interés de la envolvente de 6 Km.
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La aplicación de este criterio se hará según la siguiente tabla:

DEFINICIÓN DE ZONAS CARACTERÍSTICAS

Zona de tipo 1
Área con presencia de hábitat prioritario para la
avifauna y con un grado de conservación-naturalidad
Alto.

Zona de tipo 2
Área con presencia de hábitat para la avifauna y con un
grado de conservación-naturalidad Medio

Zona de tipo 3
Área con presencia de hábitat para la avifauna y con un
grado de conservación-naturalidad Bajo

En determinados casos, las estimaciones se realizan suponiendo que la presencia de
hábitats mayoritarios se encuentra por encima del 70% del total de la tesela; no
obstante, dada la subjetividad de esta aproximación se ha preferido utilizar el criterio
de naturalidad como dominante a la hora de asignar las zonas tipo.

Si se analiza la imagen precedente, se observa que el conjunto de la implantación de
Sierra de Zalama se inserta en zonas de alto valor de hábitat y conservación, por lo
que las actuaciones deberán considerar este hecho y planificar en buena medida las
mismas para evitar alteraciones importantes en la fenología de las especies
implicadas, cuya presencia ya se conoce.

Grado de afección. Se incluye en este ámbito el conjunto de lo que el proyecto aporta
como afección al territorio bajo tres consideraciones relativas a densidades de
infraestructuras que se calculan independientemente:
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 Numero de aerogeneradores

 Kilómetros de viales

 Kilómetros de líneas eléctricas (aéreas se sobrentiende).

Todos ellos se calculan como densidades por Km2, considerando que la envolvente
tiene 169 Km2 totales. Es irrelevante su preexistencia, caso de ser pistas que tengan
que ser completamente reformadas, o tratarse de viales de nueva factura. De hecho
su grado de naturalización actual es bastante elevado y no se ha considerado dentro
del grupo de los hábitats antrópicos en la cartografía sintética elaborada. Tan solo
consideramos pistas comunes.

La principal dificultad para el cálculo de estos parámetros se centra en la definición del
marco territorial de cálculo. No debemos olvidar que es este un principio relativo
importante, porque ha de mostrar constancia en todas las definiciones de cálculo de
sinergias a lo largo de todos los estudios relacionados con la funcionalidad ecológica.

En la tabla que acompaña se presentan los datos de los tres parámetros referidos a
las dos situaciones reseñadas. El rectángulo envolvente de la actuación tiene una
superficie de 9 Km2, con un eje comonante noroeste-sureste. La superficie estimada
de la envolvente de 6 Km es de 169 Km2.

Teselas afectadas por las actuaciones. Tomando como referencia los tipos de
teselas en los que se sitúan las actuaciones tenemos tres grandes grupos.

o Teselas Tipo 1, con buena naturalidad, albergan el parque eólicoSierra
de Zalama, instalaciones de aerogeneradores y viales.

o Teselas tipo 2. De calidad media, muestran instalaciones de viales,
preexistentes.

o Teselas tipo 3, tiene en su seno instalaciones de aerogeneradores y
viales en funcionamiento.
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Ninguna de las tres alberga LAT, por cuanto la evacuación de energía va soterrada.

En el plano que acompaña se pueden ver los tipos de teselas afectadas

INSTALACIÓN
DATOS

INSTALACION
DENSIDAD/KM2 DE

ENVOLVENTE PARCIAL

AEROGENERADORES 15(max) 1,67

Km LAT* 0 0

Km VIALES** 10,5 1,17

*de ubicación aérea

**estimados los de nueva creación o remodelación importante

La densidad total aportada es de 2,84, global. Posteriormente se particulariza para las
diferentes zonas. En el modelo en aplicación, la secuencia de valores es la siguiente:

 Suma densidades <1. Zona de afección baja, Valor 3.

 Suma densidades mayor o igual a 1 y menor o igual a 4. Zona de afección

media. Valor 2.

 Suma densidades > 4. Zona de afección elevada. Valor 1

En la implantación proyectada estimamos un solo cálculo, por cuanto no distan
demasiado entre sí los núcleos sur y norte. Estimamos, como se ha dicho, un
rectángulo envolvente de 9 km2 de superficie que engloba el conjunto. Los
aerogeneradores se distribuyen de la siguiente forma:
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NÚCLEO ÚNICO.Total aerogeneradores: 15

La mayor parte de los viales se asientan sobre pistas nuevas en el sur y
reacondicionadas al norte y oeste. La carretera nacional a Burgos, por Los Tornos,
vertebra el acceso principal. La ocupación del parque por estructuras y tipos de tesela
es la siguiente:

Tesela de Zona Tipo 1. Parcela de 8,22 Km2, 19 aeros (15 + 4 existentes), 9,35 Km de
viales

Tesela de Zona Tipo 2. Parcela de 0,73 Km2, 0 aeros 0,8 Km de viales

Tesela de Zona Tipo 3. Parcela de 0,05 Km2, 0 aeros y 0,35 Km de viales.

Aplicando los cálculos de afección por infraestructuras a cada zona, obtenemos la
siguiente tabla:

Tesela Afec. Superficie Aerogen./Km2 Km vial/Km2 LAT/Km2 N Total Zona afecc

Zona Tipo 1 8.22 2,11 1,04 0 3,15 Media /2

Zona Tipo 2 0,73 0 0,09 0 0,09 Baja/1

Zona Tipo 3 0,05 0 0,04 0 0,04 Baja/1

Tabla en la que vemos que las afecciones son bastante moderadas, esencialmente las
que afectan a zonas de alto grado de conservación por naturalidad. De hecho, la
afección media, 1,829, se encuentra centrada en este rango, en tanto que el resto son
prácticamente nulas.
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Llega ahora el momento de calcular el grado de efectos sinérgicos (GES), que se
obtiene como un cociente entre la valoración del área en función de su grado de
conservación-naturalidad (Zona tipo) y el grado de afección obtenido en la tabla.

La equivalencia se valora como sigue:

Grado de efectos Sinérgicos (GES) Zona Tipo 1 Zona Tipo 2 Zona Tipo 3

Grado de Alta SInergia 1 2 3

Grado de Media SInergia 0.5 1 1.5

Grado de Baja SInergia 0.33 0.6 1

Comparación con situación preoperacional. Si ahora efectuamos los mismos
cálculos para el caso de la situación previa a la implantación y en último término
efectuamos la comparación entre ambas situaciones, podremos valorar la variación de
sinergias ejercida por la nueva implantación en el territorio afectado. En la tabla se
incluye la valoración de efectos previa:

Tesela Afec. Superficie Aerogen./Km2 Viales Km2 LAT/Km2 N Total Zona afecc

Zona Tipo 1 8,22 0,44 0,64 0 1,08 Media/2

Zona Tipo 2 0,73 0 0,09 0 0,09 Baja/1

Zona Tipo 3 0,05 0 0 0 0 Baja/1
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La tabla conjunta de ambas situaciones en valoración inicial se muestra después.

Con los datos de ambas tablas calculamos los GES actual y futuro:

Tesela GES ACTUAL GES IMPLANTACIÓN

Zona Tipo 1 0.5 0,5

Zona Tipo 2 0,6 0,6

Zona Tipo 3 1 1

Los valores de la tabla transformados en grados de sinergia y comparados entre sí,
pueden aportarnos las diferencias reales entre la situación actual y la resultante de la
implantación.No obstante, los resultados deberán ser modificados con el factor
corrector que en el epígrafe siguiente se define

2.9. SINERGIA PROPIA DE LA IMPLANTACIÓN. CONCLUSIONES

Con la ayuda de una metodología de cálculo basada en factores ambientales
relacionados con la calidad ambiental y los valores de la biota y hábitats se ha
desarrollado una fase de cálculo que ha implicado primero, como marco de actuación,
al territorio global de la envolvente de 6 Km. para después abordar directamente los
estados de sinergias en el área directamente afectada por las acciones de proyecto.

Una de las dificultades ha surgido de la situación precisa de las instalaciones, situadas
en ocasiones sobre hábitats de diverso grado de conservación-naturalidad. Otro
problema ha sido plasmar el criterio de afección existente-afección prevista en el caso
de los viales, en los que la neoformación es cierto que afecta al estado actual de la
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vialidad, pero no lo es menos que el tipo de vial comprometido es una afección ya
presente en el medio, que lo altera en diverso grado y con determinada periodicidad,
marcada por el uso productivo del territorio. En el territorio de estudio, la existencia de
una amplia red de pistas de afecciones precedentes y el eje del vial de Laredo-Burgos
(N-629) vuelve un tanto difusas las aproximaciones.

No obstante, los resultados obtenidos, si bien partimos de una realidad, lo cierto es
que la intrusión de nuevos viales en este territorio, ya de por sí muy comprometido por
el resto de parques, hace que se hayan de extremar las precauciones, en especial
para los tipos faunísticos aquí considerados.

Penalización sinérgica por implantación. Como señalábamos en la introducción
metodológica, si bien es cierto que el grado de afinamiento del método depende de
factores elementales inherentes a las implantaciones, no lo es menos que, con el paso
del tiempo, factores tales como el número de aerogeneradores, que aportan unidades
físicas al proceso de cálculo, suman o restan más, por unidad de superficie de control,
que el incremento en centenares de metros de las pistas. No digamos ya, si el
proyecto puede soterrar las líneas de evacuación de energía o, simplemente,
compartir las mismas con instalaciones ya en funcionamiento.

Esta situación promueve que los cálculos globales muestren decrementos de los
umbrales, de forma que, como es el caso, una situación preoperacional en un lugar
que ya tiene efectos por los mismos factores sobre su seno, puede llegar a suministrar
datos finales de no incremento de las sinergias presentes.

Es por ello, que la simple agregación deba ser considerada como un factor sinérgico a
añadir a los cálculos ya realizados, incrementando las categorías de los efectos
sinérgicos de las implantaciones en, al menos, un grado. Esto será así en cuanto no
son comparables instalaciones en las que se gana potencia, aún disminuyendo las
máquinas, con estructuras mucho mayores. Cabe señalar que no son comparables los
aerogeneradores del parque eólico colindante de Cañoneras  (diámetros de 45-50
metros), con los del parque deSierra de Zalama (prácticamente 130 metros).
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Es por ello por lo que introducimos este factor corrector del todo necesario para
recoger ese “plus” de sinergia esperable, al menos funcionalmente. De esta manera, la
situación queda como sigue:

Tesela Sinergias
Actuales

Sinergias
Implantación

Modificación del
Medio

Zona Tipo 1 Alta Media MODERADA

Zona Tipo 2 Media Baja MODERADA

Zona Tipo 3 Media Baja MODERADA

Conclusiones

 El grado en el que se compromete el territorio, además de los nichos
ecológicos de las aves y mamíferos voladores propiamente dichos, pasa más
por establecer que las sinergias queden en elementos difusos en una matriz
que pueda responder a desafíos tales como la conectividad real, la que dimana
del propio territorio físico a nivel de las relaciones entre las poblaciones locales.

 La detección de sinergias moderadas nos dice que debemos asegurar el
mantenimiento de la funcionalidad del territorio.

 Es preciso avanzar en el concepto de penalización sinérgica por adición en
escenarios en los que las infraestructuras cambian rápidamente con el tiempo,
especialmente las productoras de energía y las de disminución del mallado de
evacuación de energía, por ejemplo.

 Con estas premisas se avanzaría en la evitación de la creación de
metapoblaciones, por mor de la intensificación de las infraestructuras en un
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medio, que en su composición actual, resulta favorable para la fauna, pero que
en un contexto “macro” tiene que alcanzar un nivel óptimo.

 La protección del área del corredor de la Cordillera, mediante el suavizado de
las sinergias a lo largo de sus zonas de mayor permeabilidad potencial, debe
ser una de las premisas del plan de vigilancia ambiental y, como instrumento
aplicado, del plan de restauración a aplicar al proyecto aquí referido.

 La existencia de datos faunísticos de táxones de hábitos voladores no quita
para que, adecuando medidas eficaces de detección, puedan ser éstos los
grupos que menor incidencia negativa reciban de las instalaciones, en tanto
que las poblaciones ancladas a la superficie necesitan del mantenimiento de
las constantes funcionales del sustrato que, en definitiva, es su vía de actividad
ligada a la fenología diaria, estacional y vital, a corto, medio y largo plazo.

 La preservación de la conectividad a través de una vocación de implantación
respetuosa con lo existente y cooperadora en su mantenimiento y mejora es la
mejor medida “antisinergias” a establecer. Con buenos canales para las
poblaciones, los obstáculos lo son menos. La fauna no tiene sensación del
paisaje, sino necesidad del mismo, eso sí, sin puertas que lo cancelen.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto

El presente Plan de Restauración Ambiental tiene por objeto definir las soluciones
ambientales para la restauración e integración paisajística de la obra, para lo cual,
será necesario definir las medidas de acondicionamiento que resulten oportunas para
prevenir y/o minimizar tanto los procesos erosivos que corren riesgo de manifestarse
en la zona intervenida (proporcionando de forma rápida y efectiva, una adecuada
cobertura vegetal que actúe como eficaz defensa contra la erosión, estabilizando los
suelos después de las obras y restituyendo en la medida de lo posible la vegetación
preexistente), como favoreciendo la integración visual de las actuaciones y la
restitución del hábitat faunístico.

1.2. Antecedentes

Las tecnologías que aprovechan la energía procedente del viento contribuyen al
desarrollo sostenible. La empresa promotora, CrossfieldEngineering, promueve
parques eólicos en emplazamientos que son considerados óptimos o, lo que es lo
mismo, en aquellos lugares donde el potencial eólico es suficiente, el impacto sobre el
medio físico, geológico y biótico es reducido y la conexión a la red eléctrica puede
realizarse sin afectar demasiado al medio y a un coste razonable.

CrossfieldEngineeringes una empresa cántabra participada por industriales e
ingenieros especialistas en desarrollos eólicos y medioambientales, contando con un
capital humano con amplia experiencia en la promoción, construcción y explotación de
activos energéticos renovables a nivel nacional e internacional.

En consonancia con las Directrices Técnicas y Ambientales para la regulación del
desarrollo de los parques eólicos derivados del Plan de Sostenibilidad Energética de
Cantabria 2014-2020 se ha diseñado el presente parque, el cual cumple con los
criterios de desarrollo del promotor y su diseño es acorde con los parámetros
marcados por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
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En particular este proyecto se encaja dentro las áreas definidas en los Anexos 6 y 7,
incluidos en el documento definido por elDecreto 35/2014, de 10 de julio, por el que se
aprueba el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020.

En dichos anexos se define la conveniencia de emplear aerogeneradores de mayor
potencia unitaria para tener una menor ocupación territorial tal y como se ha realizado
al seleccionar aerogeneradores de potencia unitaria superior a 3Mw.

Asimismo se ha ubicado el parque en las áreas donde es posible y más conveniente
realizar desarrollos eólicos, basándose en el atlas de estimación de potencia eólica en
España, en su apartado referente a Cantabria, el cual es un documento de consulta
para la elaboración del PER 2011-2020.

En virtud de lo anterior debe considerarse que la implantación de este tipo de
aprovechamientos ha de realizarse desde una perspectiva esencialmente ambiental.
Esa perspectiva incluye tanto un aumento de la participación de las fuentes renovables
en el abastecimiento energético (con la consiguiente reducción en el consumo de
combustibles fósiles y de los problemas de contaminación y emisión de gases de
efecto invernadero que de ello se derivan), como la selección de los emplazamientos
más adecuados y la puesta en práctica de medidas de mitigación de forma que se
minimicen los impactos ambientales.

La previsión del Ministerio es llegar a los 27.650 MW eólicos fijados como objetivo de
la Planificación del Sector Energético 2015-2020 y así contribuir en 2020 a la
consecución de los objetivos del 20% de energía renovable respecto a energía
primaria (ktep).

La previsión del Operador de la Red de Transporte estima una cifra superior, fijando la
necesidad prevista para cumplir los objetivos del Horizonte 2020 en 30.000Mw eólicos
desde los actuales 23.000Mw instalados.

El desarrollo del parque eólico de forma viable económicamente, segura técnica y
ambientalmente, y la aportación propia al desarrollo de potencia renovable es la
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motivación y justificación del presente documento que busca describir en fase de
autorización administrativa las actuaciones a realizar en el emplazamiento de Sierra de
Zalama.

1.3. Promotor del proyecto

El peticionario y promotor de las instalaciones objeto del proyecto es
CrossfieldEngineering, S.L. con C.I.F.: B-39815774 y domicilio social en Polígono de
Guarnizo – Parcela 78, 39600 GUARNIZO – Cantabria.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO “PARQUE EÓLICO SIERRA DE
ZALAMA”

Una parte importante de los sistemas actuales de producción de energía eléctrica se
basan en tecnologías cuyas materias primas son recursos no renovables, tales como
combustibles fósiles o nucleares. Las dificultades técnicas y económicas para la
extracción de tales recursos, incrementadas con el paso del tiempo, derivan del
agotamiento de yacimientos largamente explotados y de un incremento en la demanda
social de energía. Este hecho ha provocado que en los últimos tiempos se hayan
impulsado otras fuentes alternativas de energía.

Las energías renovables son, junto con el ahorro y la eficiencia energética, la llave
para un futuro energético eficaz, seguro y autónomo. En concreto, la energía eólica
constituye en la actualidad una fuente energética de indudable relevancia y en
constante desarrollo en el mundo. La evolución tecnológica de los aerogeneradores y
la optimización de costes de producción e implantación, hacen de la energía eólica
una opción de futuro.

Por otra parte, la selección de las tecnologías que aprovechan la energía eólica para la
generación de electricidad contribuye a reforzar el autoabastecimiento de energía
mediante recursos autóctonos y a frenar el agotamiento de las reservas de
combustibles fósiles.

Las ventajas derivadas de la selección de la energía eólica como fuente de producción
de energía eléctrica son las siguientes:

- La energía eólica no produce emisiones de contaminantes a la atmósfera, es
inagotable y frena el agotamiento de combustibles fósiles, contribuyendo a
evitar el cambio climático. Es una tecnología de aprovechamiento totalmente
madura y puesta a punto.

- Es una de las fuentes más baratas.
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- Evita los riesgos de contaminación que conlleva el transporte de los
combustibles fósiles.

- La generación de electricidad a partir del viento no produce gases tóxicos, no
contribuye al efecto invernadero, ni destruye la capa de ozono, tampoco crea
lluvia ácida. No origina productos secundarios peligrosos ni residuos
contaminantes.

- Al finalizar la vida útil de la instalación, su desmantelamiento permite la
restauración ambiental de los terrenos.
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3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO “PARQUE EÓLICO SIERRA DE
ZALAMA”

El polígono en el cual se realizará el proyecto de Parque Eólico, se sitúa en la zona
Sureste de la Comunidad de Cantabria, en terreno perteneciente al municipio de Soba
situado en la comarca del Asón-Agüera. Encontrándose dicho municipio compuesto
por 27 núcleos de población cuya capital es Veguilla, ubicada a 6 km en línea visual
recta del área del polígono, y localizada a 15 km por la carretera S-571 y S-534.

3.1. Superficies de afección

Elemento Superficie (Ha.) Ocupación

Accesos nuevos 4,2618 Permanente

Cimentaciones 0,4873 Permanente

Plataformas  montaje y mantenimiento 1,2 Permanente

Plataforma montaje adicional 1,3425 Transitoria

Red eléctrica interna 0,4983 Permanente

Subestación y Centro de Control 0,100826 Permanente

Planta Hormigonado 0,9792 Transitoria

Torre medición 0,005 Permanente

TOTAL 8,875

TOTAL PERMANENTE 6,55

Tabla 1 Superficie ocupada por los elementos del parque

Como conclusión, se puede indicar que la totalidad de la superficie ocupada de forma
permanente tras la construcción del parque eólico sería de 7,7 Ha., que de modo
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transitorio se ocuparían 1,67 Ha. adicionales debidas a las plataformas de montaje y
ala planta de hormigonado provisional.

3.2. Aerogeneradores

El parque eólico proyectado estará constituido por 15 aerogeneradores, distribuidos tal
como se ha indicado en el apartado anterior.

El aerogenerador a instalar en el parque eólico será el modelo SWT-3.3-130, de 130 m
de diámetro de rotor, una altura de fuste de 85 m y una potencia de 3,3 MW, con lo
que la potencia instalada total del parque asciende a 49,5 MW. No se descarta, no
obstante, la posibilidad de sustituir alguno o incluso todos los aerogeneradores por
otros de características técnicas similares, una vez realizada la campaña de medición
del viento local de la zona, que puedan mejorar las condiciones de funcionamiento del
parque.Cada generador se conectará individualmente a su centro de transformación,
ubicado en el interior del propio aerogenerador. Estos centros de transformación
estarán asimismo conectados entre sí y con la subestación transformadora del parque.

La elección del tipo de turbina eólica que se va a utilizar obedece a los resultados de
los estudios preliminares de los terrenos y su potencial eólico, así como al rendimiento
y calidad de la energía entregada en la red. La turbina opera automáticamente; inicia
su operación cuando la velocidad del viento alcanza unas velocidades medias entre 3
y 5 m/s y la potencia aumenta cuasi-linealmente con la velocidad del viento hasta
alcanzar la velocidad de 11-12 m/s, cuando se alcanza la potencia nominal. Si la
velocidad media excede el límite operacional de 25 m/s la turbina se para
desorientando las palas.

Las principales características son las siguientes:

 Número de palas ........................ 3
 Diámetro..................................... 130 m
 Área barrida................................ 13.300 m2

 Velocidad del rotor...................... 6,5 – 12,8 rpm
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El aerogenerador se monta sobre una torre tubular de acero. La torre tiene sistema de
subida interior y acceso directo al sistema de giro y a la góndola. Tiene plataformas de
descanso y alumbrado interno. Las principales características son las siguientes:

 Tipo ............................................ Cilíndrica y/o tubular
 Altura de torre............................. 85 m

3.3. Torre meteorológica.

Con el fin de seguir evaluando el comportamiento del viento en la zona y disponer de
un registro histórico de los datos de viento se prevé la instalación de una torre
meteorológica de celosía autosoportada de acero de unos 83 metros de altura, sobre
la que se instalarán los aparatos de medida. La torre estará situada en las siguientes
coordenadas:

Torre medición

Coordenadas UTM (HUSO 30)

X (m) Y (m)

TM 463292 4777899

3.4. Plataformas de montaje.

Se habilitarán para la instalación de cada aerogenerador unas superficies de montaje
de 800 m2 cada una, más una superficie adicional temporal de 200 m2 para la grua de
asistencia, una superficie de 225 m2 para el ensamblado del rotor del aerogenerador,
un área de 380 m2 para almacenaje de los componentes y, por ultimo, un área de 90m2

para las palas.
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Detalle de plataforma de montaje

Las dimensiones y características de la plataforma de montaje vienen especificadas
por el fabricante del aerogenerador, teniendo aproximadamente las dimensiones
indicadas en la siguiente tabla:

Superficies de plataformas
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Superficies Unitaria Total parque

Superficie permanente 800 m2 1,2 hectáreas

Superficie temporal 895 m2 1,3425 hectáreas

Superficie total 1695 m2 2,5425 hectáreas

Los movimientos de tierras contemplados en el caso de las plataformas de montaje
son los siguientes:

Eje Desmonte (m³) Terraplén (m³) Neto (m³)

Plataformas 24.866 41.976 -17.109

3.5. Cimentaciones.

La cimentación está constituida por una zapata de diámetro 19,8 m. en la base
formando un cilindro de altura 1,40 m, para ascender 1,585cm de forma troncocónica
hasta un pedestal circular de 5,5m. de diámetro y 0,150m. de altura que sobresaldrá
0,150m.más sobre el nivel del terreno. La zapata irá cubierta de material de préstamo
compactado, reduciendo así la afección final sobre el terreno siendo tan sólo visible la
superficie ocupada por el pedestal. Las zapatas deberán cumplir con los
requerimientos establecidos por el fabricante y deben estar preparadas cuatro
semanas antes de la disposición de entrega de cada aerogenerador.

Las características de la cimentación, serán las siguientes:

Concepto Medición

Superficie de la zapata 324,87 m2



Página 17

Parque Eólico Sierra de Zalama
Plan de restauración ambiental

Hormigón de limpieza 36,08 m3

Hormigón zapata 484,61 m3

Hormigón pedestal 7.521 m3

Volumen de la zapata 492.13 m3

Puesta a tierra 80,00 m

Conducto para cableado 60,00 m

Necesidades de hormigón y materiales de las zapatas

3.6. Subestación de transformación

También se proyecta la construcción de una subestación transformadora de 20/55 kV,
que servirá de punto de conexión de las diferentes líneas de generación del parque
eólico “Sierra de Zalama” y para la evacuación de la energía producida por dicho
parque. La evacuación de la energía eléctrica de la subestación, producida por el
parque eólico, se realizará mediante una línea subterránea de alta tensión hasta el
punto de conexión a la red de distribución a través de la línea que evacúa el parque
eólico de Cañoneras, actualmente existente y próximo por el oeste al emplazamiento
del proyecto.

El lugar escogido para la ubicación cumple con la premisa de minimizar el movimiento
de tierras a realizar para canalizar la evacuación eléctrica del parque y conseguir
minimizar la longitud de línea aérea de alta tensión. Paralelamente se ha tenido en
cuenta situar la subestación en un asentamiento plano, cercano a una vía ya existente,
y buscando la linealidad entre la subestación y el punto de conexión con la red de
transporte o distribución con el fin de evitar interferencias con los aerogeneradores u
otros elementos del parque.

Considerando lo anterior, se ha previsto que la subestación se localice en las
coordenadas siguientes:
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Subestación

Coordenadas UTM (HUSO 30)

X (m) Y (m)

ST 462 608 4 778 457

La solución constructiva que se propone para la subestación es la de introducir todo el
aparellaje eléctrico en una construcción con las mismas características a las de las
edificaciones típicas de la comarca, minimizando su impacto ambiental y paisajístico.
El cerramiento que delimitará el terreno destinado a alojar la subestación estará
formado por una malla metálica rematada en su parte superior con alambre de espino.
El cerramiento así constituido tendrá una altura de 2,30m. sobre el terreno.Además se
contará con una pantalla vegetal a partir de vegetación autóctona.

La subestación dispondrá de un sistema de alumbrado exterior y otro interior en el
edificio con un nivel lumínico, en ambos casos, suficiente para poder efectuar las
maniobras precisas con el máximo de seguridad.

3.7. Edificio de control

El edificio de control se situará próximo ala parcela de la subestación, y se ejecutará
en una sola planta.Las dimensiones serán 8 m. de ancho por 24 m. de largo,
ofreciendo una ocupación superficial de 192 m2.

Este edificio se construirá con cerramiento exterior de mampostería para que el
acabado del edificio adopte una tipología similar a la de las construcciones rurales de
la zona.
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Subestación

Coordenadas UTM (HUSO 30)

X (m) Y (m)

ST 462610 4778621

Ubicación del ccntro de Control

3.8. Accesos generales.

La vía de acceso general está constituida por la carretera N-629, en las cercanías del
puerto de Los Tornos. Desde el PK 103 de esta carretera partirán sendos viales a la
zona oeste y este del parque respectivamente.

Viales de acceso general al parque eólico.

El vial hacia el oeste ya existe en la actualidad, acondicionado para el acceso al
parque eólico de Cañoneras.
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El vial este será de nueva construcción. La anchura de la capa de rodadura será de 6
metros en trazado recto, al que se aplicará un sobreancho de 0,60 m. Las pendientes
admisibles para desplazar la grúa de montaje, que es el transporte más pesado que
interviene en la ejecución del proyecto, serán del 11% tanto en subida como en bajada
considerando el vehículo de transporte cargado. El radio de curva mínimo aceptado es
de 25 metros, requiriéndose una longitud posterior a cada curva de 45 metros antes de
iniciar una nueva curva.

Longitud caminos existentes a mejorar m.l. 3.767

Longitud caminos nuevos m.l. 7.103

Superficie firme m2 54.350

Los movimientos de tierras que se estiman necesarios para el acondicionamiento de
viales son los siguientes:

Desmonte (m³) Terraplén (m³) Neto (m³)

TOTAL 74.141 57.890 16.252

3.9. Viales interiores.

Dentro del parque se realizarán los tramos de acceso a los aerogeneradores y a la
subestación. El diseño de los viales se ha realizado a partir de las especificaciones
técnicas facilitadas por el fabricante del aerogenerador.

Los caminos deben soportar el paso de vehículos de grandes dimensiones y pesos.
Por cada aerogenerador se precisará, aproximadamente, el paso de los siguientes
vehículos:



Página 21

Parque Eólico Sierra de Zalama
Plan de restauración ambiental

 60 hormigoneras de 10 m3.

 8 camiones de transporte de acero y áridos.

 1 grúa de 600 toneladas de carga en punta.

 1 grúa de 400 toneladas de carga en punta como apoyo para el montaje del
aerogenerador.

 15 camiones de transporte de componentes de la máquina, con una longitud
máxima de 54,5 m, una altura de gálibo de 8 m. y un peso máximo por vehículo
de 140 toneladas, con un máximo por eje de 12 toneladas.

3.10. Línea de evacuación

El sistema de evacuación de la energía producida por el parque eólico queda
supeditado a la confirmación definitiva por parte de la empresa distribuidora (Viesgo) y
de la aceptación por parte del gestor de la red de transporte y operador del sistema
(REE) del punto de conexión propuesto por la empresa distribuidora en la subestación
de Ramales de la Victoria .

Sin perjuicio de lo anterior se acepta la solución propuesta como viable y razonable
para la evacuación. Esta solución propuesta consiste en la evacuación generada en el
parque eólico desde la subestación situada en el interior del parque, que elevará la
tensión de salida de la red interna de 20 kV hasta 55 kV, a través de una línea
subterránea que conectará con la línea de evacuación del parque eólico de
Cañoneras. La definición de la misma constituye objeto de un proyecto aparte del
proyecto básico del parque eólico de Sierra de Zalama.

La longitud total de la línea a instalar es de 1.004 metros. En la última posición de
salida de la subestación se ejecutará una transición aérea-subterráneo que supone el
inicio de la línea de evacuación. El fin de la línea proyectada será el primer apoyo
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posterior al pórtico de salida de la línea que evacua desde la subestación existente del
parque eólico de Cañoneras.

La sección de la zanja general proyectada es de 1,18 m. de profundidad por 0,4 m. de
anchura, donde se dispondrála línea directamente enterrada, rellenándose
posteriormente la zanja con arena hasta cubrir 10 cm. por encima de la generatriz
superior del tubo, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 223/2008, de 15
de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

3.11. Planta de hormigón

Para la construcción de las cimentaciones de los aerogeneradores y elementos
auxiliares del parque se necesita un abastecimiento continuo de hormigón, por lo que
el proyecto plantea la instalación de una planta de hormigón desmontable cuyo
funcionamientoestará limitado a la duración de la obra de construcción del parque.

Esta infraestructura dispondrá del equipamiento para la fabricación de hormigón y
almacenamiento de áridos y otros materiales, oficinas y servicios necesarios para su
explotación. Requerirá una potencia eléctrica de 150kW que será suministrada por un
generador de 220kVA, ofreciendo una capacidad de producción de material de
70m3/hora. El suministro de agua necesario (1.600 m3) se realizaría mediante
camiones cisterna.

Incluyendo el área de acopio de áridos se requiere un área total para la planta de
producción de hormigón de 1 Ha., estando ubicada la misma durante el montaje en las
proximidades de la carretera N-629.
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Planta de hormigón

Coordenadas UTM (HUSO 30)

X (m) Y (m)

PH 463 599 4 777 864

Ubicación planta hormigón

El equipamiento necesario para el funcionamiento de la planta de hormigón será el
detallado en el cuadro presentado a continuación:

Descripción Cantidad

Balanza para grava 1

Balanza para cemento 1

Balanza para arena 1

Cinta transportadora correa 1

Sistema de medida de aditivos 1

Sistema de medida de agua 1

Sistema de reciclado de agua 1

Estanque de agua 2

Estanque de aditivos 1

Silo de cemento 3

Sistema de Control 1

Generador 220kVA 1

Camión Mixer 1

Camión bomba de hormigón 1



Página 24

Parque Eólico Sierra de Zalama
Plan de restauración ambiental

Esquema de la planta de hormigón temporal

3.12. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución previsto para la ejecución completa del proyecto es de catorce
meses.
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4. OBJETIVOS DEL PLAN DE RESTAURACIÓN

Entre los objetivos que se persiguen con la ejecución del presente plan de
restauración se pueden incluir los siguientes:

- Mitigar el impacto paisajístico generado por el parque eólico.

- Acelerar los procesos de regeneración natural de los hábitats afectados por
las obras, estableciendo su conexión funcional y ecológica con los hábitats
del entorno, alcanzando la serie vegetal potencial.

- Naturalizar una zona con un alto nivel de antropización (una vez instalados
los aerogeneradores).

A través del presente documento y en consecuencia con los objetivos definidos, se
identifican y describen, de forma detallada, los principales elementos que demandan
una actuación de Restauración Ambiental con motivo de las obras asociadas a la
ejecución del proyecto de “PARQUE EÓLICO SIERRA DE ZALAMA”, así como las
propuestas específicas de tratamiento aaplicar en cada uno de los casos.

Cabe destacar que los elementos a restaurar que se describen a continuación son
aquellos en los cuales se han identificando los impactos de mayor severidad (Impactos
severos y críticos), siendo principalmente éstos los que demandan la aplicación de
unas medidas correctoras y protectoras específicas para minimizar los efectos de las
obras sobre el medio en el que se desarrollan.

Dichos elementos se corresponden mayoritariamente con los Accesos al Parque
(Taludes de Desmonte), Canalizaciones (Zanjas para Cableado), Plataformas de
montaje de los aerogeneradores y Zapatas de Cimentación, las Edificaciones (Edificio
de Control y Subestación) y la Planta de Hormigón sobre los que se deberían aplicar
técnicas para favorecer la recuperación de la cubierta vegetal (mediante hidrosiembra,
hidro-manta o plantaciónes) para conseguir su integración paisajística y la
recuperación de su función ecológica.
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De acuerdo con tales objetivos y en función de las diferentes características de la zona
de estudio se ha optado por establecer una división en 5 zonas que se describen de
manera más detallada y concisa en el siguiente apartado:
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5. ZONIFICACIÓNDE LAS ACTUACIONES

Con el propósito de favorecer la exposición de este apartado, los ELEMENTOS que
necesitan ser restaurados, tanto durante la fase de Construcción y Explotación, como
durante la fase de Desmantelamiento, se han recogido en la TABLA1 y se han descrito
de una manera más pormenorizada en las FICHAS siguientes donde se indica además,
su localización su superficie y su estado actual.

Tabla 1. Posibles elementos a restaurar.

ELEMENTO A RESTAURAR DESCRIPCIÓN

1.-ACCESOS AL
PARQUE: TALUDES

DE DESMONTE

- Taludes de desmonte de escasa entidad aunque con elevada pendiente,
compuestos principalmente por tierra vegetal aunque con probabilidad de
algunos afloramientos rocosos. Presenta un sustrato que facilita la
instalación de la vegetación herbácea y arbustiva para prevenir los primeros
síntomas de lavado del terreno con su consiguiente pérdida de fertilidad y
calidad agrológica.

2.- CANALIZACIONES
(ZANJAS PARA

CABLEADO)

- La sección de la zanja dispuesta tipo 1 es de 0,72 metros de profundidad
por 0,4 metros de anchura, donde se han dispuesto una línea directamente
enterrada sobre 5 cm de arena, sobre los conductores se ha rellenado la
zanja con arena hasta cubrir 10 cm por encima de la generatriz superior del
tubo, por último se ha cubierto la zanja con terreno reutilizado de la
excavación.
-La sección de la zanja dispuesta tipo 2 es de 0,72 metros de profundidad
por 0,4 metros de anchura, donde se han dispuesto dos ramales enterrados
sobre 5 cm de arena, sobre los conductores se ha rellenado la zanja con
arena hasta cubrir 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, por
último se ha cubierto la zanja con terreno reutilizado de la excavación.
-La sección de la zanja dispuesta tipo 3 es de 0,72 metros de profundidad
por 1.5 metros de anchura, donde se han dispuesto tres ramales enterrados
sobre 5 cm de arena, sobre los conductores se ha rellenado la zanja con
arena hasta cubrir 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, por
último se ha cubierto la zanja con terreno reutilizado de la excavación.
-Por último se establecen las zanjas que son debidas a los cruces
transitables y que se rellenaran con hormigón HE-125, exceptuando la capa
base de 5 cm de terreno reutilizado de la excavación. Serán de 0,81 m de
alto y de 0,4 m de ancho para una terna y 0,52 m de ancho para cuando
alberguen 2 ternas.
-Los suelos afectados por este tipo de excavaciones y posterior relleno,
presentan una serie de deficiencias como son la compactación excesiva y la
pobreza edáfica de los materiales que lo componen debido al volteo de los
horizontes durante las labores de relleno y compactación.
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3.- PLATAFORMAS DE
MONTAJE

AEROGENERADORES
Y ZAPATAS

CIMENTACIÓN

- Se habilitarán para la instalación de cada aerogenerador unas superficies
de montaje de 800 m2 cada una, más una superficie adicional temporal de
200 m2 para la grua de asistencia, también una superficie de 225 m2 para el
ensamblado del rotor del aerogenerador, un área de 380 m2 para
almacenaje de los componentes y por últimoun área de 90 m2 para las
palas. La totalidad de las plataformas de montaje, incluyendo las
temporales, del parque afectarán a 1,9 Ha. del área del parque. La
superficie temporal afectada por cada aerogenerador será de 895 m2

La cimentación está constituida por una zapata de diámetro 19,8 m en la
base formando un cilindro de altura 1,40 m, para ascender 1,585cm de
forma troncocónica hasta un pedestal circular de 5,5m de diámetro y
0,150m de altura que sobresaldrá 0,150m mas sobre el nivel del terreno. La
zapata irá cubierta de material de préstamo compactado, reduciendo así la
afección final sobre el terreno siendo tan sólo visible la superficie ocupada
por el pedestal.

4.- EDIFICACIONES
(EDIFICIO DE
CONTROL Y

SUBESTACIÓN)

- El edificio de control se situará próximo al a parcela de la subestación, y se
ejecutará en una sola planta, con unas dimensiones de 8 metros de ancho
por 24 metros de largo, ofreciendo una ocupación superficial de 192 m2
- La subestación se situará cercana a una vía ya existente, en un
asentamiento plano, buscando la linealidad con el puntode conexión con la
red. Se ubicará en el interior de un edificio mimetizado con el entorno
simulando otras construcciones rurales de la zona. El edificio será de una
única planta con una superficie de 768 m2

5.- PLANTA DE
HORMIGÓN

-La infraestructura dispondrá del equipamiento para la fabricación de
hormigón y almacenamiento de áridos y otros materiales, oficinas y
servicios necesarios para su explotación. Incluyendo el área de acopio de
áridos se requiere un área para la planta de producción de hormigón de 1
hectárea estando ubicada la misma durante el montaje en las proximidades
de la subestación de parque.

La intensidad y el alcance de las actuaciones proyectadas son diferentes para cada
uno de las distintas zonas de obra descritas y precisamente por ello, a continuación se
ofrece un detalle sintético de las actuaciones proyectadas en cada una de esas zonas.
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PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO ZONA 1:

ZONA 1: Accesos al parque: Taludes de Desmonte
Superficie: Situacióna prevenir o corregir:

Accesos al Parque: 7103m x 2m=14.206 m2
 Riesgo de erosión del suelo en surcos o

regueros.
 Contraste sobre el paisaje.

Propuesta de acondicionamiento durante la fase de Construcción y Explotación:

 PREPARACIÓN DEL TERRENO:

o Refino y modelado del terreno: comprende la totalidad de la superficie a restaurar

y pretende crear una superficie lo suficientemente porosa y homogénea como

para que se asegure un buen contacto de la tierra con las semillas que deban

proyectarse con posterioridad. Genera unas pendientes y formas acordes con el

terreno natural.

 REVEGETACIÓN:

o Proyección de hidromanta con semillas herbáceas y arbustivas: se realiza sobre

toda la superficie a restaurar.

Propuesta de acondicionamiento durante la fase de Desmantelamiento:

 PREPARACIÓN DEL TERRENO:

o Refino y modelado del terreno: comprende la totalidad de la superficie a restaurar

y pretende crear una superficie lo suficientemente porosa como para que se

asegure un buen contacto de la tierra con las semillas que deban proyectarse con

posterioridad. Genera unas pendientes y formas acordes con el terreno natural.

 REVEGETACIÓN:

o Proyección de hidromanta con semillas herbáceas y arbustivas: se realiza sobre

toda la superficie a restaurar.
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PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO ZONA 2:

ZONA 2: Canalizaciones (Zanjas para el Cableado)
Superficie: Situacióna prevenir o corregir:

Canalizaciones:
4983,6m2

 Riesgo de erosión del suelo en surcos o regueros.
 Contraste sobre el paisaje.

Propuesta de acondicionamiento durante la fase de Construcción y Explotación:

 PREPARACIÓN DEL TERRENO:

o Refino y modelado del terreno: comprende la totalidad de la superficie a

restaurar y pretende crear una superficie lo suficientemente porosa como para

que se asegure un buen contacto con la tierra vegetal que deba extenderse con

posterioridad. Genera unas pendientes y formas acordes con el terreno natural.

o Extendido de la tierra vegetal existente en la zona de obras: comprende la

totalidad de la superficie a restaurar. La tierra vegetal retirada previo a las obras,

se dispondrá a modo de cordones longitudinales a la zanja por donde

discurrirán las canalizaciones del cableado, se extenderá sobre la superficie a

tratar y se empleará como sustrato para la hidrosiembra.

 REVEGETACIÓN:

o Proyección de hidrosiembra con semillas herbáceas: se realiza sobre toda la

superficie a restaurar.

Propuesta de acondicionamiento durante la fase de Desmantelamiento:

 PREPARACIÓN DEL TERRENO:

o Refino y modelado del terreno: comprende la totalidad de la superficie a

restaurar y pretende crear una superficie lo suficientemente porosa como para

que se asegure un buen contacto con la tierra vegetal que deba extenderse con

posterioridad. Genera unas pendientes y formas acordes con el terreno natural.

o Extendido de la tierra vegetal existente en la zona de obras: comprende la

totalidad de la superficie a restaurar. La tierra vegetal retirada previo a las obras,

se dispondrá a modo de cordones longitudinales a la zanja por donde

discurrirán las canalizaciones del cableado, se extenderá sobre la superficie a
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tratar y se empleará como sustrato para la hidrosiembra.

 REVEGETACIÓN:

o Proyección de hidrosiembra con semillas herbáceas: se realiza sobre toda la

superficie a restaurar.
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PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO ZONA 3:

ZONA 3: Plataforma de Montaje Aerogeneradores y Zapatas de Cimentación
Superficie: Situacióna prevenir o corregir:
Plataformas=895m2 x
15=13425 m2

Zapatas = 324,87 m2 x 15=
4873,05 m2

 Riesgo de erosión del suelo en surcos o regueros.
 Contraste sobre el paisaje.

Propuesta de acondicionamiento durante la fase de Construcción y Explotación:

 PREPARACIÓN DEL TERRENO:

o Restauración de Perfiles y Afinado de la Superficie: comprende la totalidad de la

superficie a restaurar y pretende crear una superficie lo suficientemente porosa

como para que se asegure un buen contacto con la tierra vegetal que deba

extenderse con posterioridad. Genera unas pendientes y formas acordes con el

terreno natural.

o Extendido de la tierra vegetal existente en la zona de obras: comprende la

totalidad de la superficie a restaurar. La tierra vegetal retirada previo a las obras,

se dispondrá a modo de cordones longitudinales y perimetrales a las

plataformas de montaje y a la zona donde irán ubicadas las zapatas, se

extenderá sobre la superficie a tratar y se empleará como sustrato para la

hidrosiembra.

 REVEGETACIÓN DEL TERRENO:

o Proyección de hidrosiembra con semillas herbáceas: se realiza sobre toda la

superficie a restaurar.

Propuesta de acondicionamiento durante la fase de Desmantelamiento:

 PREPARACIÓN DEL TERRENO:

o Demoliciones:se limitan únicamente a la retirada de las soleras de hormigón de

las zapatas y la zahorra de nivelación existentes (en el lugar donde se

emplazaban las instalaciones auxiliares de la obra, plataformas de Montaje de

Aerogeneradores y Zapatas de Cimentación).

o Restauración de Perfiles y Afinado de la Superficie: comprende la totalidad de la

superficie a restaurar y pretende crear una superficie lo suficientemente porosa

como para que se asegure un buen contacto con la tierra vegetal que deba
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extenderse con posterioridad. Genera unas pendientes y formas acordes con el

terreno natural.

o Extendido de la tierra vegetal existente en la zona de obras: comprende la

totalidad de la superficie a restaurar. La tierra vegetal retirada previo a las obras,

se dispondrá a modo de cordones longitudinales y perimetrales a las

plataformas de montaje y a la zona donde irán ubicadas las zapatas, se

extenderá sobre la superficie a tratar y se empleará como sustrato para la

hidrosiembra.

 REVEGETACIÓN DEL TERRENO:

o Proyección de hidrosiembra con semillas herbáceas: se realiza sobre toda la

superficie a restaurar.
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PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO ZONA 4:

ZONA 4: Edificaciones (Edificio de Control y Subestación)
Superficie: Situacióna prevenir o corregir:
Edificio de
Control=8x24=192 m2

Subestación = 768 m2

 Riesgo de erosión del suelo en surcos o regueros.
 Contraste sobre el paisaje.

Propuesta de acondicionamiento durante la fase de Construcción y Explotación:

 PREPARACIÓN DEL TERRENO:
o Refino y modelado del terreno: comprende la totalidad de la superficie a restaurar y

pretende crear una superficie lo suficientemente porosa como para que se asegure
un buen contacto con la tierra vegetal que deba extenderse con posterioridad.
Genera unas pendientes y formas acordes con el terreno natural.

o Extendido de la tierra vegetal existente en la zona de obras: comprende la totalidad
de la superficie a restaurar. La tierra vegetal retirada previo a las obras, se
dispondrá a modo de cordones perimetrales a ambos edificios, se extenderá sobre
la superficie a tratar y se empleará como sustrato para la plantación.

 REVEGETACIÓN:
o Plantación de Especies Arbóreas: se realiza sobre todo el perímetro de la

superficie a restaurar.
Propuesta de acondicionamiento durante la fase de Desmantelamiento:

 PREPARACIÓN DEL TERRENO:
o Demoliciones:se limitan únicamente a la retirada de ambos edificios, sus

cerramiento e infraestructuras asociadas, así como a las soleras de hormigón y
aglomerado de nivelación existentes.

o Refino y modelado del terreno: comprende la totalidad de la superficie a restaurar y
pretende crear una superficie lo suficientemente porosa como para que se asegure
un buen contacto con la tierra vegetal que deba extenderse con posterioridad.
Genera unas pendientes y formas acordes con el terreno natural.

o Extendido de la tierra vegetal existente en la zona de obras: comprende la totalidad
de la superficie a restaurar. La tierra vegetal retirada previo a las obras, se
dispondrá a modo de cordones perimetrales a ambos edificios, se extenderá sobre
la superficie a tratar y se empleará como sustrato para la Hidrosiembra.

 REVEGETACIÓN:
o Proyección de hidrosiembra con semillas herbáceas: se realiza sobre toda la

superficie a restaurar.
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PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO ZONA 5:

ZONA 5: Planta de Hormigón
Superficie: Situacióna prevenir o corregir:
Para la totalidad de la
planta, incluyendo área de
acopios=10.000 m2

 Riesgo de erosión del suelo en surcos o regueros.
 Contraste sobre el paisaje.

Propuesta de acondicionamiento durante la fase de Construcción y Explotación:

 PREPARACIÓN DEL TERRENO:
o Refino y modelado del terreno: comprende la totalidad de la superficie a restaurar y

pretende crear una superficie lo suficientemente porosa como para que se asegure
un buen contacto con la tierra vegetal que deba extenderse con posterioridad.
Genera unas pendientes y formas acordes con el terreno natural.

o Extendido de la tierra vegetal existente en la zona de obras: comprende la totalidad
de la superficie a restaurar. La tierra vegetal retirada previo a las obras, se
dispondrá a modo de cordón perimetral, se extenderá sobre la superficie a tratar y
se empleará como sustrato para la plantación.

 REVEGETACIÓN:
o Proyección de hidrosiembra con semillas herbáceas: se realiza sobre toda la

superficie a restaurar.

Propuesta de acondicionamiento durante la fase de Desmantelamiento:

 PREPARACIÓN DEL TERRENO:
o Demoliciones:se limitan únicamente a la retirada de la planta de hormigón(ya que

es desmontable), sus oficinas e infraestructuras asociadas.
o Refino y modelado del terreno: comprende la totalidad de la superficie a restaurar y

pretende crear una superficie lo suficientemente porosa como para que se asegure
un buen contacto con la tierra vegetal que deba extenderse con posterioridad.
Genera unas pendientes y formas acordes con el terreno natural.

o Extendido de la tierra vegetal existente en la zona de obras: comprende la totalidad
de la superficie a restaurar. La tierra vegetal retirada previo a las obras, se
dispondrá a modo de cordon perimetral, se extenderá sobre la superficie a tratar y
se empleará como sustrato para la Hidrosiembra.

 REVEGETACIÓN:
o Proyección de hidrosiembra con semillas herbáceas: se realiza sobre toda la

superficie a restaurar.
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS DURANTE LA
FASE DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN

6.1. Preparación del terreno

6.1.1. Restauración de Perfiles y Afinado de la Superficie

Como episodio previo a la implantación de una cubierta herbácea es preciso realizar
las correspondientes labores de preparación del terreno que comprenden, por un lado,
la remodelación del terreno y el afinado de la superficie a tratar y, por otro, la
incorporación de tierra vegetal como sustrato para la hidrosiembra, hidromanta o
plantación. En virtud de las condiciones topográficas de la zona a acondicionar,
marcadas principalmente por unas fuertes pendientes longitudinales en el caso de los
“Accesos al parque”, resulta imprescindible que tal remodelación del terreno
proporciones una superficie accesible y practicable a la maquinaria que,
posteriormente, debe emplearse para aplicar el tratamiento de la siembra herbácea.
Por lo tanto, en el afinado de la superficie se pueden aceptar niveles de acabado
distintos, según el tipo de revegetación que se tenga destinada y según las
necesidades de accesibilidad que marque el vehículo encargado de aplicar los
tratamientos de revegetación posteriores.

6.1.2. Extendido de Tierra Vegetal

Excepcionalmente, algunas áreas a remodelar necesitarán la aportación previa de
tierras o materiales de relleno hasta enrasar con los terrenos colindantes y/o hasta
obtener una superficie con líneas suaves y armónicas con las formas del terreno
natural.

La tierra vegetal que permanecerá dispuesta a modo de cordones longitudinales en el
caso de los viales interiores y canalizaciones o cordones perimetrales en el caso de
las plataformas de montaje de los aerogeneradores y de las zapatas, se extenderá
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sobre la superficie a tratar y se empleará como sustrato para la siembra. El extendido
de la tierra vegetal debe realizarse sobre el terreno ya remodelado con una maquinaria
que ocasione una compactación mínima. Debe efectuarse, además, de forma que se
consiga un espesor más o menos uniforme entorno a 20 centímetros pero que podrá
variar en función de la pendiente y las condiciones de drenaje.

Para proporcionar un buen contacto entre las dos capas (la del terreno afinado y la
propia tierra vegetal) es preciso que la superficie afinada sea lo suficientemente
porosa. Asegurando este contacto se previene la laminación en capas, se mejora la
infiltración, evita el deslizamiento de la tierra extendida y facilita la penetración de las
raíces.

6.2. Revegetación del terreno

Para lograr los objetivos de prevención y control de la erosión e integrar al mismo
tiempo paisajística y ecológicamente la zona de obras analizada, se ha proyectado la
revegetación con semillas herbáceas y leñosas (estas últimas sólo en los taludes
generados durante la apertura de los caminos de acceso al parque), con plantas de
tojo (Ulexeuropaeus).

6.2.1. Hidrosiembra

El procedimiento más rápido y eficaz para conseguir una cubierta vegetal permanente
que cumpla esa función protectora frente a la erosión hídrica, es la hidrosiembra.

La hidrosiembra, se realiza con semillas certificadas procedentes de vivero y se llevará
a cabo tan pronto como se vayan finalizando los trabajos, preferentemente en otoño o
primavera.

La hidrosiembra habrá de efectuarse en dos operaciones: hidrosiembra propiamente
dicha y tapado posterior.
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La hidrosiembra seguirá el proceso descrito a continuación:

El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para
lograr una buena distribución: es decir, el lanzamiento debe ser de abajo a arriba. En
el caso de superficies cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner mangueras
de forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma
precaución se ha de tomar cuando haya vientos fuertes o se dé cualquier otra
circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta por lanzarse el chorro
desde lo alto de la hidrosembradora.

Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros
factores, dificulten la realización de las obras y la obtención de resultados
satisfactorios, el Director suspenderá los trabajos, que sólo se reanudarán cuando se
estime que sean otra vez favorables las condiciones, o cuando se hayan adoptado
medidas y procedimientos alternativos o correctivos aprobados.

El Tapado de la hidrosiembra se llevará a cabo como se describe a continuación:

Para aumentar la eficacia de la hidrosiembra es necesario efectuar una segunda
pasada de tal manera que los granos que hayan quedado en superficie sean tapados y
protegidos permitiendo una germinación más adecuada. El tapado se efectuará
mezclando la celulosa y estabilizador que actúa de aglomerante.

Es muy importante dar inmediatez a las fases de siembra y tapado; cuando pueda
preverse que en el mismo día no puedan realizarse las dos operaciones, se dejarán
ambas para el día siguiente. Se mantendrán en las pasadas de tapado las mismas
direcciones de lanzamiento que en la fase de siembra, para conseguir una buena
distribución global.

A modo de referencia se proponen las siguientes mezclas de semillas.
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MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS

(60% gramíneas 40% leguminosas)

De modo que la dosis de semilla ronde los 25-30 g/m2

GRAMÍNEAS

Lolium perenne 15%

Loliummultiflorum 10%

Festuca rubra 10%

Festucaarundinacea 20%

Agrostisstolonifera 5%

LEGUMINOSAS

Trifoliumrepens 15%

Trifolium pratense 15%

Lotus corniculatus 10%

6.2.2. Hidromanta

En el caso particular de los caminos de acceso al parque, y motivado por las fuertes
pendientes transversales de sus desmontes y terraplenes, se ha optado por la
aplicación de hidromanta junto con las semillas. Esta solución se proyecta como la
hidrosiembra convencional, pero tiene la peculiaridad de que aporta una dosis
extraordinaria de fibras de madera refinada con aglomerantes (entorno a los 200-250
g/m2). La hidromanta forma sobre la superficie tratada una cobertura protectora,
insoluble en agua, con poros que permiten la aireación y que fija el suelo y las semillas
de una forma más eficaz y duradera que la hidrosiembra convencional. Tiene una
permanencia en el terreno entre 12 y 18 meses y su degradación da lugar a la
incorporación de materia orgánica al terreno, aspecto de favorece o fomenta en gran
medida la edafogénesis

La mezcla de semillas a aplicar debe contener semillas de especies de gramíneas y de
leguminosas. La importancia de estas últimas radica en que cumplen una función
básica en la fijación del nitrógeno asimilable por las plantas con lo que ayuda a los
procesos de génesis del suelo.
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Sólo en los taludes generados durante la apertura de los caminos de acceso al
parque, se proyecta añadir semillas leñosas a esa mezcla y, concretamente, semillas
de tojo (Ulexeuropaeus) por tratarse de una de las especies que está presente en esa
zona de forma natural yespontánea.

A modo de referencia se proponen las siguientes mezclas de semillas:

MEZCLA DE SEMILLAS CON LEÑOSAS
(60% gramíneas 40% leguminosas)

De modo que la dosis de semilla ronde 25-30 g/m2

GRAMÍNEAS

Lolium perenne 15%
Loliummultiflorum 10%

Festuca rubra 10%
Festucaarundinacea 20%

Agrostisstolonifera 5%

LEGUMINOSAS

Trifoliumrepens 15%
Trifolium pratense 15%
Lotus corniculatus 5%

Ulexeuropaeus 5%

6.2.3. Plantaciones

Desde el punto de vista de la restauración integral del Parque Eólico, la viabilidad de
las plantaciones dependerá en gran medida de la correcta ejecución de las labores
preparatorias: el ahoyado mecanizado y el entutorado.

Con respecto al ahoyado, y dadas las características de los suelos, se hace necesario
conformar un adecuado espacio (50x50x50 cm) para el desarrollo radicular de las
plantaciones, con las características edáficas y granulométricas adecuadas, aportadas
por el material vegetal.

En relación a las plantaciones, se prevé la instalación de un total de 158 ejemplares,
de los cuales 54 pertenecen a la serie fitosociológica local. Se diferencian 104 Thujas
(Thujaorientalis‘Pyramidalis Aurea’) y 54 Hayas (Fagussylvatica).
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La mayor parte de estos ejemplares se distribuyen según dos marcos de plantación
diferenciados en función de los distintos requerimientos de las plantas (Pantalla
Vegetal o Integración Paisajística) o de la edificación donde van a ser plantados:

1. Marco Pantalla Vegetal: Se plantarán 104 ejemplares de Thuja a modo de
pantalla vegetal lineal, a dos metros una planta de otra y a dos metros del
cierre perimetral de ambos edificios. De estos 104 ejemplares, 35 se
destinarán a la pantalla vegetal del edificio de control y 64 para la
subestación.

2. Marco Integración Paisajística: La actuación anterior se complementa con la
plantación en las mismas zonas (Edificio de Control y Subestación) de 54
Hayas de más de 2 metros de alto (20 Hayas para la plantación asociada al
Edificio de Control y 34 destinadas a la plantación en la zona de la
Subestación). Estos ejemplares se distribuirán cada 5 metros entre ellas,
ajejadas a su vez otros 5 metros del cierre perimetral de ambos edificios.

Estas dos actuaciones supondrán una mejora visual y medioambiental importante en
la zona, ya que reducirá la visión tanto del Edificio de Control como de la Subestación
desde cualquier parte del Parque o Población cercana. Para la zona de la Planta de
hormigón esta actuación no será necesaria ya que solo estará presente durante la fase
de construcción del parque.

En aquellos ejemplares que por su porte y características morfológicas lo requieran, se
acompañarán de un tutor de madera. Asimismo, y con objeto de favorecer el
crecimiento y desarrollo de los nuevos ejemplares arbóreos o arbustivos así como la
absorción de los nutrientes minerales del suelo, se aplicará un abono de liberación
lenta, de manera que las herbáceas oportunistas o colonizadoras no se vean
favorecidas.
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS DURANTE LA
FASE DE DESMANTELAMIENTO

El desmantelamiento y la restauración comprenderán las siguientes etapas:

1. Desmantelamiento del parque eólico.

a. Desconexión de los aerogeneradores del parque y de la línea de
evacuación.

b. Desmontaje de los aerogeneradores y transporte de sus elementos hasta
los lugaresde valorización o gestión como residuo.

c. Demolición o desmantelamiento de las cimentaciones de las torres, retirada
de arquetas e hitos deseñalización y torre meteorológica, incluyendo
cimentaciones hasta una cota 20 cm por debajo de ladel terreno, y retirada
de cables subterráneos entubados, si los hubiera.

d. Demolición del edificio de control (SET). Transporte de sus elementos
hasta lugares de valorización ogestión como residuo.

e. Reciclaje o retirada a vertedero controlado de los residuos de
desmantelamiento y demolición.

f. Retirada de las bases de zahorra en viales y plataformas.

2. Restauración e integración paisajística.

a. Restitución morfológica hasta alcanzar similitud con el estado pre-
operacional de todas las áreasafectadas por la presencia del parque eólico
y que no van a tener un uso posterior (cimentaciones yplataformas de
aerogeneradores, torre meteorológica, zona de la SET, viales sinuso
posterior, incluidas las cunetas, los terraplenes y los desmontes).
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b. Preparación del suelo para acoger la revegetación posterior:
descompactado, despedregado y aportede tierra vegetal.

c. Hidrosiembra de las zonas anteriores.

d. Plantación de especies arbustivas autóctonas.

e. Seguimiento de la restauración.

Se comenzará ubicando las instalaciones de higiene y salud y señalizando el acceso
de vehículos y personas, zonas detrabajo, campo de acción, zona de afección de la
maquinaria, zonas de acopio de los distintos residuos y, en su caso,zona de
combustible para la maquinaria.

7.1. Desmantelamiento del parque eólico

7.1.1. Desconexión de los Aerogeneradores del Parque y de la Línea de Evacuación

La secuencia comienza con la parada, desconexión y puesta a tierra de los
aerogeneradores. A continuación, se desconecta la instalación eólica mediante la
apertura del interruptor/seccionador de puesta a tierra de la celda de salida de la
subestación. Finalmente se desconecta la línea de evacuación del punto de conexión

7.1.2. Desmontaje de las Torres

La secuencia de desmontaje prevista es básicamente la secuencia inversa de la de
montaje. Como en las operaciones de montaje, cuando se trabaja con grúas es
necesario contar con unas condiciones climatológicas adecuadas, entre las que figura
una velocidad de viento máxima determinada.

Una vez realizada la desconexión se comenzará con la retirada de los cables de
subida, aparamenta eléctrica y, en su caso, transformador. A continuación se
procederá al vaciado de los circuitos hidráulicos. Finalmente se procederá al
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desmontaje de las distintas secciones, sujetándolas con grúas, soltando los pernos
que las unen y bajándolas a tierra.

 DESMONTAJE DEL ROTOR

Según el tamaño del generador y las dimensiones de la plataforma, puede
desmontarse en una sola operación – sujetando todo el rotor con una grúa y liberando
los pernos que lo unen al eje principal- o bien desmontando primero las palas y
después el buje, en el último caso la secuencia es la siguiente:

 DESMONTAJE DE LAS PALAS

Se frena el rotor con la pala que se vaya a desmontar en posición horizontal, se sujeta
con la grúa por medio de las correspondientes eslingas y se sueltan los pernos.
Equivale al desmontaje de una pala por razones de mantenimiento.

 DESMONTAJE DEL BUJE

Una vez desmontadas las palas, se sujeta el buje con la grúa, se sueltan los pernos y
se baja a tierra. En ambas opciones de desmontaje del rotor se requieren grúas con la
altura y capacidad adecuadas al tamaño del aerogenerador y la participación de
personal especializado y autorizado en el desmontaje de los elementos.

 DESMONTAJE DE LA GÓNDOLA

Una vez desmontadas las palas del rotor, se sujeta con una grúa de tonelaje adecuado
la góndola, se liberan los pernos que unen la corona de orientación y se desciende a
tierra.

 DESMONTAJE DE LA TORRE

Una vez desmontada la góndola, se desmontan las distintas secciones de la torre.
Para ello se sujeta la sección superior con la grúa, se sueltan los pernos que la unen a
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la sección inmediatamente inferior y se la baja a tierra. Se repite el proceso sección a
sección, terminando con la inferior, que está unida a la virola de anclaje.

 OPERACIONES DE DESENSAMBLADO EN TIERRA

Cuando las distintas secciones están en tierra, se procede a un desensamblado
adicional de la góndola de forma que las diferentes partes se puedan trasladar en
transportes no especiales.

Una vez en tierra se desmontan los distintos elementos que alberga la góndola: la
transmisión primaria, el multiplicador, el generador, el sistema de refrigeración, etc., y
las partes que sean desensamblables de la estructura y carenado de la góndola.

Cuando las palas cuenten con extensores, se desensamblarán también en tierra para
separar los extensores de acero de las palas de fibra de vidrio.

Las partes de la góndola y los extensores, si procede, se transportarán en camiones
ordinarios hasta los puntos de valorización o gestión como residuos.

Con relación al resto de elementos, tanto las palas como las secciones de la torre no
se pueden desensamblar más sin una fragmentación mecánica o un oxicorte. Con
objeto de minimizar las emisiones y la generación de nuevos residuos en estas
operaciones se descarta esta opción, optándose por transportar directamente las palas
y secciones de torre a los puntos de valorización o gestión como residuo mediante
transportes especiales.

7.1.3. Demolición de las cimentaciones de las torres

Se demolerá la zona central de la zapata en la que va embebida la virola, hasta una
cota 20/40 cm por debajo del nivel del terreno. El hormigón correspondiente al anillo se
gestionará como RCD y la parte de virola desmontada como chatarra.
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La zona central de las zapatas de los aerogeneradores (donde se sitúan éstos) y la de
la torre meteorológica se demolerán por medios mecánicos hasta una profundidad de
20 cm bajo el nivel del terreno colindante. En el caso de las zapatas de los
aerogeneradores se cortarán las virolas de anclaje o equivalentes, también 20 cm por
debajo del nivel del terreno colindante.

Para la demolición se empleará retroexcavadora con martillo hidráulico y equipo de
oxicorte para el acero.

7.1.4. Eliminación de los viales del parque eólico

Será necesario eliminar aquellos viales no presentes en la zona de actuación en el
estado preoperacional, siempre y cuando las distintas administraciones implicadas no
expresen su deseo de contar con ellos en el futuro. Debido a que el vial principal del
parque eólico estaba abierto previa obra, éste no se desmantelará y se eliminarán sólo
los nuevos vialesy a la torre meteorológica.

La eliminación de los viales se realizará según el siguiente proceso:

1. Se desbrozará la vegetación presente en las desmontes, terraplenes y en la
parte de la explanada del vial que se hidrosembró durante las tareas de
restauración del parque eólico.

2. Se retirarán las capas de zahorra compactada, hasta una cota de 30 cm bajo
el terreno.

3. Se rellenaran cunetas y desmontes y se suavizará el terreno afectado
dejando la orografía lo más suave y parecida al estado preoperacional
posible.
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7.1.5. Eliminación de las líneas eléctricas subterráneas

Una vez desconectadas de la red se cortarán las líneas en las arquetas. Ya que los
conductores y la fibra óptica estarán entubados, éstos podrán extraerse mediante
tráctel.

A continuación se retirarán las arquetas y los hitos de señalización, que se gestionarán
como RCD.

7.1.6. Demolición de edificios

En general, se desmontarán y retirarán todos aquellos materiales que puedan
separarse de forma selectiva de acuerdo con la legislación vigente en materia de
gestión de residuos de construcción y demolición.

En relación a la planta de hormigón, el carácter desmontable y provisional de la misma
hace que esta solo vaya a estar presente durante la fase de construcción del parque,
no teniendo sentido su desmantelamiento en esta fase.

Se seguirá la siguiente secuencia para la demolición de los edificios:

 DESCONEXIÓN

En primer lugar se procederá a la desconexión de los servicios (electricidad, gas,
abastecimiento, saneamiento, comunicaciones).

 VACIADO Y RETIRADA SELECTIVA

Se desmontarán y retirarán de forma selectiva los enseres y equipos industriales,
carpinterías, cerrajerías, vidrios, sanitarios y cualquier otro material que pueda
separarse de forma selectiva. En el caso de la subestación, se retirará toda la
aparamenta: celdas, transformadores, cuadros, cableado interior, red de tierras, etc.
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 DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA Y DIVISIONES NO ESTRUCTURALES

o DEMOLICIÓN DE LAS CUBIERTAS

El orden de las operaciones de demolición de cubiertas será el siguiente:

1. Demolición de los cuerpos salientes de la cubierta.
2. Demolición del material de cobertura.
3. Demolición del tablero.
4. Demolición de la formación de pendientes (tabiquillos o cerchas).

o DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS

Se tendrá en cuenta la tipología de los muros, particularmente si tienen carácter
estructural, y, en su caso, se dispondrán los apeos necesarios.

o DEMOLICIÓN DE FORJADOS

Se tendrá en cuenta la tipología para la elección del método de demolición. Si el
forjado está constituido por viguetas, se demolerá el entrevigado a ambos lados de la
vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de compresión.
Previa suspensión de la vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos.

Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Previa
suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus apoyos.

Las losas armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros sin
incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros
contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas de forjados que unen los ábacos y
finalmente éstos.
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o DEMOLICIÓN DE MUROS DE CARGA Y PILARES

Se demolerán previamente los elementos que se apoyan en ellos, como cerchas,
bóvedas, forjados, etc. Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán hasta haber
aligerado la carga que sobre ellos gravite.

o DEMOLICIÓN DE LA SOLERA

Se troceará la solera, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja.

o DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN

Se demolerán las zapatas aisladas o corridas hasta una profundidad de 40 cm por
debajo de la cota del terreno.

7.1.7. Desmantelamiento de la línea eléctrica

 RETIRADA DEL CABLEADO

El primer paso para proceder al desmantelamiento de la línea es la retirada del
cableado y su gestión a través de empresa autorizada.

7.2. Restauración e integración paisajística

Tanto las labores de PREPARACIÓN DEL TERRENO, como las labores de
REVEGETACIÓN DEL TERRENO, serán similares, sino iguales en cuanto a “unidades
de obra” y “ejecución” que las descritas anteriormente en el apartado número 6 del
presente Plan de Restauración.

Simplemente cabría destacar que dentro de las actuaciones de PREPARACIÓN DEL
TERRENO, se proyecta la retirada mecánica de las plantas invasoras que pudiesen
colonizan la zona a restaurar, ya que se prevé que éstas se vean favorecidas durante
las labores de excavación y movimiento de tierras, debido al carácter pionero de la
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mayoría de estas. Se trataría sobre todo de controlar la expansión de ejemplares de
plumero (Cortaderiaselloana). En el caso del Plumero, la alta producción de semillas y
el pequeño tamaño de ellas, hace que su multiplicación mediante transporte por el
viento se muy rápida y afecte, además, a grandes áreas desprovistas de vegetación
arbórea. Por ello se ha optado por la retirada mecánica de esta especie y su traslado a
vertedero autorizado, de forma que, como mínimo, queden enterradas a una
profundidad suficiente que no permita su rebrote. En esta operación resulta
especialmente interesante establecer un momento de ejecución que coincida con la
época de menor riesgo de dispersión de las semillas.
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8. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

8.1. Preparación del terreno

Antes de la “Revegetación del terreno” se procederá a una visualización de la situación
de las zonas afectadas por el Plan de Restauración para determinar la necesidad de
ejecutar un escarificado que rompa la posible existencia de una compactación
superficial generada por el traslado de vehículos y/o la eliminación de cárcavas y
regueros que pudiesen haberse iniciado.

Esta actividad se efectuará con el propósito de uniformizar la superficie del suelo, con
el objeto de facilitar labores siguientes, aporte de tierra vegetal y aporte de enmiendas
orgánicas, entre otras. Las labores se efectuarán mediante la utilización de maquinaria
pesada tipo arado de discos o vertedera, con una profundidad de laboreo de unos 20
centímetros.

Esta actividad consiste en un descompactado, para ayudar a resolver los problemas
derivados de la excesiva compactación del suelo. Su aplicación proporciona los
siguientes efectos:

 Crea caminos de drenaje e incrementa la velocidad de infiltración a través

del suelo, reduciendo así el volumen de agua de escorrentía.

 Reduce la densidad del suelo, y con ello aumenta su capacidad de

almacenamiento de agua y la profundidad potencial de enraizamiento.

Se realiza empleando un tractor con “Arado de Vertedera” o “Arado de Discos”, que
mantiene el suelo mullido y evitan que se forme una corteza en la superficie del suelo,
resultando un terreno con una textura rugosa, con grietas y hendiduras, donde el nivel
de humedad es más elevado y las semillas de la hidrosiembra o hidromanta quedan
protegidas de la desecación.

El laboreo del terreno se llevará a cabo siguiendo las curvas de nivel, para favorecer la
infiltración del agua de escorrentía, reduciendo de esta manera la velocidad de esa
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agua superficial con lo que también se conseguirá conservar una mayor humedad en
el terreno, que será más tarde aprovechada por las plantaciones efectuadas.

El objetivo de dicho laboreo es reducir la erosión laminar y la formación de pequeños
surcos o cárcavas en la superficie de terrenos con pendiente. También se pretende
reducir el transporte de sedimentos y otros contaminantes del agua, reducir la
velocidad de la escorrentía superficial, promover la infiltración de agua en el suelo, y
aumentar la humedad disponible para el crecimiento de las plantas.

Para un correcto laboreo del terreno, sería conveniente señalar sobre el terreno las
líneas a nivel (de cota o elevación previamente determinada), que sirvan de guía al
establecer el surcado. Para hacer este trabajo en el campo deben considerarse las
características topográficas del terreno, ya que si la topografía es de pendiente
uniforme, bastará una sola línea guía y cuando ésta sea irregular, será necesario
trazar más de dos líneas guías.

Una vez realizado el laboreo del terreno, sobre este se establecerán tanto la
Hidrosiembra, como la Hidromanta o la plantación de los árboles.

8.2. Revegetación

8.2.1. Proyección Hidráulica de Hidrosiembra

Introducción

Las hidrosiembras consisten en la proyección sobre el suelo de una mezcla (previa
agitación) homogénea con agua de semillas, mulches, estabilizadores de suelos,
fertilizantes, correctores de pH y otros elementos, mediante una máquina sembradora.
La combinación con la técnica de la hidromanta genera la incorporación a la mezcla de
los componentes típicos de ésta.

Los componentes más habituales son los siguientes:
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a. Mulches de fibra corta, Pueden ser de varios tipos:

- fibras de madera virgen, exentas de sustancias perjudiciales, pH neutro.

- turba tamizada, apta para mezclar con fibra de madera.

- balas de paja finamente picada

- red de coco que mantiene la humedad y protege

b. Estabilizantes orgánicos. Se producen a partir de sustancias naturales
(harina de semillas). Actúan como un pegamento natural que fija el mulch,
las semillas, etc. y a la vez estabiliza el suelo.

c. Estabilizantes sintéticos. Basados en polímeros líquidos que se combinan
con otras sustancias auxiliares, como agentes de humidificación y
secadores (toma acelerada de oxígeno). Una vez que las semillas han
enraizado se descomponen por oxidación con el oxígeno de la atmósfera, el
calor y la radiación UV y se convierte en C, CO2, H2O y sustancias no
dañinas para el medio ambiente.

d. Acumuladores de agua. Pueden usarse distintas sustancias acumuladoras
de agua: polímeros, silicatos, etc. Los hidroretentores son sustancias que
por su porosidad pueden conseguir aumentar la capacidad de retención de
agua del suelo.

e. Mejorantes de suelos (alginatos). Se trata de poliurónidos, polisacáridos
con una fuerte capacidad de intercambio iónico, que se combinan con las
partículas del suelo y crean complejos arcillo-húmicos muy estables. Son
productos elaborados a partir de algas marinas, a veces con arcilla. La gran
capacidad de los poliurónidos para retener el agua y fijar nutrientes permite
la germinación, un rápido crecimiento y un buen desarrollo radicular.
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8.2.2. Proyección Hidráulica de Hidromanta

Introducción

La utilización de técnicas tradicionales en la revegetación de taludes, tales como la
hidrosiembra, resulta un método técnica y económicamente viable. Sin embargo,
conlleva una serie de riesgos asociados a los procesos de erosión y lavado de
nutrientes, que limitan o condicionan el éxito del proceso en los terrenos del proyecto
con inclinación 3H/2V. Para evitar todo esto, sería necesario la aplicación de medidas
de bioingeniería para conseguir una estabilización superficial de los taludes, tales
como mantas, geomallas, redes etc., que encarecerían sustancialmente el proyecto.

Por ello, en el presente plan se propone la aplicación de una proyección hidráulica de
hidromanta, sistema novedoso que combina la protección del talud con el
establecimiento de la cubierta herbácea en el menor tiempo posible, utilizando la
maquinaria tradicional de las hidrosiembras.

Ventajas con respecto a otras técnicas

Tras diversas pruebas en laboratorios certificados de Estados Unidos, y gracias a una
tecnología patentada, se adhiere inmediatamente después de su aplicación al terreno,
confiriendo una protección del talud superior a la utilización de otros sistemas
orgánicos, permitiendo su aplicación en pendientes muy pronunciadas.

La presencia de pendientes pronunciadas o simplemente la necesidad de restauración
de un talud, implica un riesgo de erosión por lavado de nutrientes en proporción directa
a su pendiente. Ello implica, la necesaria consideración de técnicas complementarias
de control de la erosión superficial, como mantas orgánicas, redes volumétricas, etc.
Se recoge en la siguiente tabla, las características comparativas con otras técnicas
como las citadas con anterioridad:
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COMPARATIVA DE LA HIDROMANTA CON OTRAS TÉCNICAS

Característica Hidromanta Otras
técnicas

Efectividad Muy alta Alta
Control de erosión

superficial Alta Alta

Establecimiento de
vegetación con respecto a
suelos desnudos

8 veces
superior

4 veces
superior

Instalación Rápida Media
Coste de aplicación Medio Alto
Preparación del terreno Baja Media

La hidromanta combina técnicas químicas y mecánicas para conseguir la necesaria
adherencia al terreno, como son las fibras de madera térmicamente refinadas, las
fibras onduladas de interconexión y los aditivos mejorantes. Todas ellas forman una
matriz que crea espacios porosos y cavidades de absorción de agua que favorecen la
germinación y reducen el impacto de la lluvia y las pérdidas de suelo por lavado,
debido a la acción de los estabilizantes y floculantes que unen químicamente la matriz
al suelo, absorbiendo agua. La máxima efectividad se alcanza cuando la matriz se
deshidrata y está perfectamente seca.

Esta técnica que ha sido probada en un variado rango de condiciones y laboratorios
acreditados ha demostrado niveles de efectividad muy elevados, siendo del 98% dos
horas después de la aplicación y del 99% después del secado, según se muestra en la
siguiente tabla:

EFECTIVIDAD DE LA HIDROMANTA FRENTE A DISTINTOS TEST
LLEVADOS A CABO POR LABORATORIOS ACREDITADOS DE USA

Utah
WaterResea
rchLaborato

ry

San Diego
StateUniversity

Texas
TransportationI

nstitute

TRI/Enviromenta
l Inc.

Test Protocolo
propio Protocolo propio Protocolo propio ASTM D6459

Tasa de
aplicación 350 g/m2 400 g/m2 400 g/m2 400 g/m2

Condiciones Test:
Pendiente

Tipo de suelo
2,5H/1V

Marga arenosa
2H/1V

Arenoso-arcilloso
2H/1V

Marga arenosa
3H/1V

Marga arenosa
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Duración 1 hora 3 sucesos de 1,8 h 3 sucesos de 1/2 h 3 sucesos de 1/3 h
Tasa de lluvia 127 mm/h 48,26 mm/h 88,90 mm/h 101,6 mm/h

Factor de
cobertura 0,0004 0,0001 0,0026 0,01

% Efectividad 99,96% 99,99% 99,74% 99,00%

Características técnicas y condiciones de aplicación
Se podría decir que la técnica de la hidromanta, es una versión mejorada de la
hidrosiembra con un componente adicional de mulch mejorado, capaz de desarrollar
las siguientes funciones:

- Amortiguar la erosión por efecto de la lluvia.
- Reducir la escorrentía superficial y la velocidad de evaporación.
- Aumentar el contenido de humedad y materia orgánica del suelo.
- Proteger las semillas.
- Moderar la temperatura.
- Conservar la estructura del suelo.

El producto base que se emplea en este tipo de técnica tiene la siguiente composición:

- 75% Fibras de madera térmicamente procesada
- 10% Aglomerantes hidrocoloides y activadores
- 5% Fibras curvadas de entramado
- 10% Contenido en humedad

Evidentemente, por su aplicación hidráulica la solución final tiene un elevado
porcentaje de agua. Sus características técnicas se recogen en la tabla siguiente:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Factor Test Ud
Peso por área (g/m2) ASTM D6566 390
Espesor (mm) ASTM D6525 4,8
% Cobertura de suelo ASTM D6567 99
Capacidad de retención de
agua ASTM D7367 1500%

Rigidez Flexión (húmedo) ASTM D6575 10000 mg-cm
Tiempo de secado --- < 2 horas
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Color --- Verde

Longevidad (*) --- Climas mediterráneos: ≤ 18 meses
Climas oceánicos: ≤ 12 meses

Factor de cobertura (**) ASTM D7101 0,0066
% Efectividad ASTM D7101 ≥ 99
% establecimiento de
vegetación ASTM D7322 800

Dosis de aplicación (g/m2) ---

> 1H/1V: 500 g/m2

> 2H/1V y < 1H/1V: 450 g/m2

> 3H/1V y < 2H/1V: 400 g/m2

< 3H/1V: 350 g/m2

Observaciones:
(*): La longevidad es estimada a partir de la funcionalidad del producto y depende de la
humedad, insolación, organismos microbianos y otras condiciones ambientales. Si bien
es menor en climas como el correspondiente a la zona del proyecto, es cierto, que las
condiciones ambientales propician la germinación y crecimiento de las especies
herbáceas que se apliquen en la fase de hidrosiembra.
(**): El factor de cobertura está calculado como un ratio de pérdida de suelo de la
superficie tratada frente a una superficie de control no tratada.

Por tanto, y teniendo en cuenta los condicionantes del proyecto, la dosis de aplicación
para los taludes, tanto los existentes (3H/2V) como los generados (2H/1V), será de
450 g/m2.

Se recogen a continuación fotografías sobre un talud donde se ha aplicado este
producto y detalle del mismo:

Talud donde se ha aplicado el producto estabilizante (foto izda.) y detalle del mismo
(foto dcha.).
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En cuanto a las condiciones de aplicación, cabe destacar que esta técnica tiene dos
fases o aplicaciones por unidad de superficie:

- Fase I: aplicación hidráulica de la hidromanta, consistente en aportar sobre el
terreno, material que evite el lavado de nutrientes y los procesos erosivos,
hasta conseguir la dosis deseada, según la pendiente de los taludes (en el
caso del proyecto: 450 g/m2).

- Fase II: en una segunda pasada, se aplicará por proyección hidráulica, las
semillas con los aditivos necesarios, aportando el material vegetal capaz de
germinar sobre el manto orgánico aportado en la fase anterior, con una
dosificación de semillas de 40 g/m2. En caso de no haber alcanzado, la
dosificación necesaria de hidromanta (450 g/m2), se puede acompañar la
hidrosiembra con el mulch específico de la fase anterior (fibras de madera
térmicamente refinadas, las fibras onduladas de interconexión y los aditivos
mejorantes).

Si las condiciones climáticas no son extremas, tanto esta técnica como la hidrosiembra
(se detalla a continuación) debe realizarse en épocas adecuadas, primavera u otoño
aunque preferentemente esta última.
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INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA.
Aplicación de Hydromanta
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8.2.3. Plantaciones

Para la ejecución de las plantaciones y todos sus trabajos asociados, se tendrán en
cuenta las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ), en especial, la
relacionada con las plantaciones (08C).

Se detallan a continuación cada uno de los procedimientos a seguir para las labores
propiamente dichas de plantación, así como trabajos previos y auxiliares.

 Marcado y Replanteo

Debe realizarse el marcado o jalonamiento en el suelo de la posición de la planta
prevista en proyecto y su posicionamiento “in situ”.

Después de evaluar los condicionantes de la obra y las posibles soluciones debe
efectuarse el replanteo y el remarcado de la posición definitiva de la planta.

 Apertura de Hoyos de Plantación

Durante la fase de apertura de hoyos de plantación debe seguirse el orden siguiente:

1) Marcado o jalonamiento en el suelo de la posición de la planta prevista en
proyecto.

2) Observación de posibles condicionantes del suelo (afloramientos rocosos,
exceso de piedras, presencia de materiales extraños, etc.).

3) Posicionamiento de la planta “in situ”.

4) Replanteo de la posición de la planta en función de los condicionantes, de
la orientación, etc.

5) Remarcado de la nueva posición de la planta, si procede.
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6) Decisión del método más adecuado de apertura: manual o mecánico (en el
caso del proyecto, por motivos de rendimiento y características del suelo,
se hace necesaria la mecanización).

7) Realización del hoyo mediante maquinaria adecuada (en este caso,
manual).

8) Gestión sostenible de los materiales de rechazo obtenidos en la
excavación.

Siempre que se pueda, se recomienda la apertura de los hoyos y las zanjas de
plantación con la máxima antelación posible para favorecer la meteorización del suelo
y su acondicionamiento.

 Tamaño y Forma del Hoyo de Plantación

El tamaño de los hoyos de plantación practicados depende del tipo de plantación que
se tenga que realizar, de la calidad del suelo existente y del tamaño de los árboles
suministrados. Deben ser suficientemente anchos y profundos para poder acomodar
totalmente el sistema radicular, previendo más espacio para su desarrollo futuro.

Para la plantación de árboles a raíz desnuda, el diámetro del hoyo debe ser lo más
grande posible, como mínimo dos veces más ancho que el sistema radical y
preferentemente tres veces. Su profundidad depende de varios factores (especie,
clima y tipo de suelo), aunque lo deseable sería como mínimo igual a la longitud del
sistema radicular.

Para la plantación de árboles suministrados con cepellón o en contenedor, como es el
caso del presente proyecto, el diámetro del hoyo debe ser lo más grande posible,
como mínimo dos veces más ancho que el cepellón o contenedor y preferentemente
tres veces. La profundidad de los hoyos o zanjas debe ser aproximadamente igual a la
altura del cepellón o contenedor.

Todos estos requisitos se sintetizan en la siguiente tabla:
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TAMAÑO DE LOS HOYOS DE PLANTACIÓN

Presentación Diámetro mínimo Profundidad
mínima

Raíz
desnuda

Doble del
diámetro del sistema
radicular

Igual a la longitud
del sistema radicular

Cepellón Doble del
diámetro del cepellón

Igual a la
profundidad del
cepellón

Contenedor
Doble del

diámetro del
contenedor

Igual a la
profundidad del
contenedor

Las fases para la ejecución de las plantaciones son las siguientes:

1) Verter parte de la tierra vegetal en el hoyo de plantación.

2) Retirar el contenedor o envase e introducir la planta en el hoyo, evitando
que se disgregue el cepellón o se dañen las raíces, el tronco, el ramaje y el
follaje. Las plantaciones para árboles y arbustos, se deben efectuar
inmediatamente después de recibir las plantas.

3) Asegurar que el nivel del cuello de la raíz quede enrasado con el nivel del
terreno.

4) Rellenar con el resto del material vegetal el hoyo de plantación (ver
explicación posterior), asegurando que no existen cavidades o bolsas de
aire que puedan comprometer el estado fitosanitario de las raíces. Para
ello, se realizará una compactación manual, acompañado de un riego
parcial.

5) Si hubiera asentamiento de tierra, añadir tierra enrasando hasta el nivel del
cuello de la raíz y hacer un segundo riego de plantación. El cuello debe
quedar enrasado con el nivel del suelo, ni enterrado, ni descalzado.

6) Una vez relleno el hoyo de la plantación, se formará un alcorque para
recoger el agua de lluvia, impedir la escorrentía y facilitar la infiltración del
agua.
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7) Por último, se procederá al riego de la planta para mantener las condiciones
de humedad necesarias a fin de que se produzca el enraizamiento
necesario.

Con respecto al relleno de material en el hoyo de plantación, cabe diferenciar varias
posibilidades de utilización, recogidas en la siguiente tabla:

USO DE LAS TIERRAS EXTRAÍDAS EN LA EXCAVACIÓN

Tipo de material extraído Utilización

Homogéneo y adecuado al
desarrollo de las raíces Directa

Homogéneo y medianamente
adecuado al desarrollo de las

raíces
Mezclar con tierra fértil o de jardinería

Heterogéneo procedente de
distintos niveles edáfológicos

Si es posible, separación en parte
homogéneas y reutilización de las

adecuadas
Inadecuado al desarrollo de las

raíces Sustitución por tierra fértil

A raíz de la tabla anterior, y conocido el perfil edafológico de los materiales que
conforman el área de actuación, queda plenamente justificado la utilización de tierra
vegetal en los hoyos de plantación, considerando que este tipo de material se
considera inadecuado para el desarrollo de las raíces.

Aunque no es el caso que ocupa el presente Plan de Restauración, únicamente se
consideraría la reutilización de las tierras extraídas del hoyo de plantación, si éstas son
de textura franco-arenosa o arenosa, tanto para optimizar los recursos como para
evitar un estrés a la planta cuando su sistema radical se desarrolle fuera del hoyo de
plantación. En cualquier caso deben utilizarse tierras de buena calidad agronómica,
aptas para un correcto desarrollo del sistema radical.

La aportación de tierras debe realizarse por fases y con un retacado correcto para
evitar la formación de bolsas de aire, tal y como se ha dicho con anterioridad.
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Sobre las plantaciones en taludes, el hoyo debe realizarse de manera que quede
situado completamente por debajo de la pendiente original. El fondo del hoyo debe
quedar plano o ligeramente inclinado en sentido contrario al del talud, según se explica
de manera gráfica en la figura siguiente:

 Trabajos Complementarios: Entutorado

Los árboles que no tengan asegurada su estabilidad deberán estar sujetados hasta su
arraigo, bien por sus características morfológicas (relación altura-diámetro) o bien por
la presencia de vientos intensos frecuentes.

Ilustración 1 Modo de plantación en talud
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Los tutores y demás medidas de apoyo tienen la función de anclar y de mantener en
posición vertical los árboles recién plantados, y evitar así que éstos sean arrancados,
descalzados o derribados por el viento, generando el fracaso de la plantación.

Los árboles a raíz desnuda pueden ser sostenidos con uno o hasta cuatro tutores. Los
árboles con cepellón o en contenedor pueden ser sostenidos con uno o hasta cuatro
tutores.

Todos estos elementos deberán ser mantenidos en posición durante un mínimo de dos
años. La posición de los árboles recién plantados y el estado de los elementos de
sujeción deberán ser verificados periódicamente y siempre después de vientos fuertes
y de lluvias copiosas.

La ejecución del entutorado debe contemplar las consideraciones siguientes:

 El material, la altura y el grosor del tutor a utilizar vienen determinados por
la medida de los árboles y las condiciones del lugar.

 No debe dañar la parte aérea, radicular ni cepellón.

 No debe suponer ningún peligro para las personas ni para los bienes.

 Deben poder resistir los tirones, golpes y actos vandálicos que se puedan
producir en la zona de la plantación.

 Deben colocarse antes de rellenar el hoyo de plantación.

 Deben clavarse como a mínimo 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación. El tutor simple debe colocarse en lado por donde sopla el viento
dominante.

 En situaciones adversas, se pueden utilizar dos, tres o hasta cuatro tutores.

 Deben quedar en posición vertical y a una distancia mínima de 20 cm con
respecto a la planta.

 Deben sujetar la planta de manera que no se mueva a nivel del suelo pero
permitiendo que la copa del árbol cimbree libremente con el viento.
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 Debe utilizarse una única fijación, que debe situarse como máximo a una
altura de un tercio de la altura del árbol.

 Las fijaciones a troncos y ramas deben estar hechas con material elástico
no abrasivo, no originando en ningún momento heridas a las plantas.

 Deben retirarse a los dos años de la plantación.

Se muestra a continuación esquema del proceso de entutorado, bien simple o doble:
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Ilustración 2 Formas de entutorado
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9. SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES

Se utilizará una variedad de semillas de leguminosas y gramíneas autóctonas para la
hidrosiembra y la hidromanta, así como una única especie planta arbustiva, todas ellas
propias de la zona o, en su defecto, de importante componente pionero.

Entre las especies destinadas a praderas y formación de céspedes se busca que
cumplan condiciones como una elevada rusticidad, buena resistencia a enfermedades,
bajo mantenimiento, enraizamiento poderoso y buena implantación a medio y corto
plazo. Un ejemplo de distintas formulaciones se recoge en la siguiente tabla:

Especies herbáceas
GRAMINEAS

Especies herbáceas
LEGUMINOSAS Especies Leñosas

Lolium perenne
Loliummultiflorum

Festuca rubra
Festucaarundinacea
Agrostisstolonifera

Trifoliumrepens
Trifoliumpratense
Lotus corniculatus

Ulexeuropeaus

De igual forma, para el proceso de implantación de la vegetación arbórea se realizará
a partir de especies autóctonas resistentes para crear un marco de Integración
Paisajístico, y otras especies de pocas necesidades hídricas y adaptadas al medio
para crear una Pantalla Vegetal.

En cuanto a la naturaleza de las primeras (Hayas), todas ellas serán autóctonas y en
cuanto a las segundas (Thujas) dispondrán del correspondiente certificado de pureza y
sanidad vegetal para impedir la propagación de plagas.

El conjunto de especies arbóreas y arbustivas que cumplen estas características,
anteriormente mencionadas, se recogen en la tabla siguiente:
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Integración Paisajística Pantalla Vegetal

Haya (Fagussylvatica) Thuja (Thujaorientalis‘Pyramidalis Aurea’)
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PLANOS

- PLANO DE RESTAURACIÓN VEGETAL 1.1

- PLANO DE RESTAURACIÓN VEGETAL 1.2

- PLANO DE RESTAURACIÓN VEGETAL 1.3

-
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PLANO ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 1.1
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PLANO ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 1.2
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PLANO ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 1.3
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TITULO PRELIMINAR: OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO

CAPITULO I: OBJETO DEL PLIEGO

Cláusula 1. Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras
cuyas características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes
correspondientes del presente Plan de Restauración.

Cláusula 2. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de
instrucciones para el desarrollo de las obras del “Plan de Restauración Ambiental:
Parque Eólico E3-Sierra de Zalama” y contiene las condiciones técnicas normalizadas
referentes a los materiales a utilizar, el modo de ejecución, la descripción de las
diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han de regir en las obras
comprendidas en el Plan de Restauración Ambiental.

Cláusula 3. Igualmente se establecen las consideraciones relativas al suelo y
vegetación existente, indicando su tratamiento, así como la forma de medir y valorar
las distintas unidades de obra y su recepción.

Cláusula 4. Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se
incorporarán al Plan de Restauración como interpretación, complemento o precisión de
sus determinaciones.

CAPÍTULO II: COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS

Cláusula 5. En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares prevalece loprescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, oviceversa, habrá de
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio
del Directorde Obra quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente
y ésta tenga precio en el contrato.
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Cláusula 6. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en
estos documentos por elDirector de Obra o por el Contratista deberán reflejarse
preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo.

Cláusula 7. En cada documento, las especificaciones literales prevalecerán sobre las
gráficas. En los planos, las cotasprevalecerán sobre las medidas a escala.

CAPITULO III: MODIFICACIONES DE LAS OBRAS

Cláusula 8. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones necesarias por
razones de interés público, queproduzcan aumento, reducción o supresión de las
unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra,siempre que ésta sea
una de las comprendidas en el contrato.

Cláusula 9. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una
modificación del Plan de Restauración, recabará delórgano de contratación
autorización para iniciar el correspondiente expediente.

Cláusula 10. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicacionesde los planos o croquis, las órdenes e
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito alContratista
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con
su firma el enterado,que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones
que reciba del Director de Obra.

Cláusula 11. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuno hacer elContratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente del
plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Contratista, el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

Cláusula 12. El Contratista podrá requerir de la Dirección de Obra las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución del Plan de
Restauración.
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CAPITULO IV: CONDICIONES FACULTATIVAS

Cláusula 13. El Promotor es la persona, física o jurídica, pública o privada, que,
individual o colectivamente decide,impulsa, programa y financia, con recursos propios
o ajenos las obras de edificación para sí o para su posteriorenajenación, entrega o
cesión a terceros bajo cualquier título. Son obligaciones del Promotor:

 Ostentar sobre los terrenos donde se ubicarán las obras la titularidad de un

derecho que le faculte paraconstruir en ellos.

 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del

Plan de Restauración, así como autorizar al Director de Obra las posteriores

modificaciones del mismo.

 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas,

así como suscribir el Acta de Recepción de la Obra.

 Suscribir los seguros obligatorios previstos en la Legislación vigente.

Cláusula 14. El Proyectista es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción
a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Plan de Restauración.
Cuando el Plan de Restauración se desarrolle o complete mediante proyectos
parciales u otros documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad del
documento por él redactado. Sonobligaciones del Proyectista:

 Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante según

corresponda, y cumplir lascondiciones exigibles para el ejercicio de la

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnicoredactor del

proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.

 Redactar el Proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran

preceptivos.

 Acordar, en su caso, con el Promotor la contratación de colaboraciones

parciales.
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Cláusula 15. El Contratista es el agente que asume, contractualmente ante el
Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato.

Son obligaciones del Contratista:

 Ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, a la legislación aplicable y a las

instrucciones del Director de Obra.

 Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento

de las condiciones exigiblespara actuar como Instalador.

 Designar al Jefe de Obra que asumirá la representación del Contratista en la

obra y que por su titulación oexperiencia deberá tener la capacitación

adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de laobra.

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia

requiera.

 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la

obra dentro de los límitesestablecidos en el contrato.

 Firmar el Acta de Replanteo o de comienzo y el Acta de Recepción de la obra.

 Facilitar al Director de Obra los datos necesarios para la elaboración de la

documentación de la obraejecutada.

 Suscribir las garantías previstas en la Legislación vigente.

 El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que

preceptivamente tienen queexpedir las Delegaciones Provinciales de Industria,

Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta enservicio de las

instalaciones.

 Serán también por cuenta del Contratista todos los arbitrios, licencias

municipales, vallas, alumbrado, multas,etc. que ocasionen las obras desde su

inicio hasta su total terminación.
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 El Contratista deberá tomar las máximas precauciones para proteger a

personas, animales y cosas de lospeligros procedentes del trabajo, siendo de

su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes seocasionen.

 El Contratista mantendrá póliza de seguros que proteja a sus empleados y

obreros frente a lasresponsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en

que pudieran incurrir para con el Contratista o paracon terceros, como

consecuencia de la ejecución de los trabajos.

 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores,

tanto de escombros como demateriales sobrantes, hacer desaparecer las

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así comoadoptar las

medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra

ofrezca un buenaspecto.

Cláusula 16. El Director de Obra es el agente que dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos,urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el
Proyecto que la define, la licencia de edificación y demásautorizaciones preceptivas y
las condiciones del Contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Son obligaciones del Director de Obra:

 Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante, según

corresponda y cumplir lascondiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.

En caso de personas jurídicas, designar al técnicodirector de obra que tenga la

titulación profesional habilitante.

 Verificar y dar aprobación a los replanteos previos al inicio de los trabajos.

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro

de Órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta

interpretación del Proyecto.

 Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales

modificaciones del Proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra

siempre que las mismas se adapten a las disposiciones

normativascontempladas y observadas en la redacción del mismo.
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 Suscribir el Acta de Replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de

Obra, así como conformar lascertificaciones parciales y la liquidación final de

las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en sucaso fueran

preceptivos.

 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al

Promotor, con los visados que ensu caso fueran preceptivos.

Cláusula 17. Son entidades de control de calidad aquéllas capacitadas para prestar
asistencia técnica en la verificación de la calidad del Proyecto, de los materiales y de
la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con dicho documento y con la
normativa aplicable. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación loscapacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales,sistemas o instalaciones de una obra
de edificación. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de controlde
calidad:

 Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente

autor del encargo y, en todo caso,al Director de Obra.

 Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios

para realizar adecuadamente lostrabajos contratados, en su caso, a través de

la correspondiente acreditación oficial otorgada por lasComunidades

Autónomas con competencia en la materia.
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TITULO II: COMPROBACION DEL REPLANTEO

CAPITULO UNICO. CONDICIONES GENERALES

Cláusula 1. La ejecución de las obras comenzará una vez realizada la comprobación
del replanteo por parte de laDirección Ambiental y en presencia del Contratista. De tal
comprobación se extenderá la correspondiente Acta deComprobación del Replanteo,
en la cual deberán figurar todas aquellas incidencias u observaciones realizadas
enrelación con cualquier extremo que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Cláusula 2. Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista consignará por escrito
que la documentaciónaportada resulta suficiente para la comprensión de la totalidad
de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará lasaclaraciones pertinentes. No se
harán por parte del Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa y
por escrito del Director de Obra.

Cláusula 3. La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo:

 El perímetro de las distintas áreas de actuación.

 El emplazamiento de las diversas obras civiles.

 Los detalles e indicaciones necesarias para la ejecución de las obras, y en

especial en las pequeñassuperficies que, dentro de cada zona, deban ser

objeto de tratamiento singular.

Cláusula 4. Cuando así se considere necesario para la correcta definición de los tajos,
los puntos de referenciase marcarán mediante sólidas estacas o, si hubiere peligro de
desaparición, con mojones de hormigón y piedra. Podránser empleadas igualmente,
marcas de pintura.
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Cláusula 5. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de
Comprobación del Replanteo,que se unirá al expediente de la obra. De todo ello, se
entregará una copia al Contratista.

Cláusula 6. El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de
replanteo que le hayan sidoentregados.

Cláusula 7. El Contratista someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección
Facultativa y, una vez ésta hayadado su conformidad, preparará un acta acompañada
de un plano que deberá ser aprobada por el Director de Obra,siendo responsabilidad
del Contratista la omisión de este trámite.

Cláusula 8. Tras la finalización de los trabajos, y en el plazo máximo de dos meses, el
Contratista deberáactualizar los diversos planos y documentos originales, de acuerdo
con las características de la obra terminada,entregando al Director de Obra dos
expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

Cláusula 9. Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente,
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las
instrucciones dadas por el Director de Obra en tanto se formula o se tramita el
Proyecto Reformado.

Cláusula 10. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del
Contratista, éste no pudiesecomenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se leotorgará una prórroga, previo
informe favorable de la Dirección de Obra. Para ello, el Contratista expondrá la causa
queimpide la ejecución de los trabajos y el retraso que por ello se origina, razonando
debidamente la prórroga que por dichacausa solicita.
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TITULO III: MANO DE OBRA

CAPITULO I: CUADRILLA DE TRABAJOS

Cláusula 11. Los trabajos objeto del Proyecto se realizarán empleando el personal
adecuado y suficiente paracada una de las operaciones recogidas en el Proyecto.

Cláusula 12. El capataz deberá contar con suficiente experiencia y competencia en la
realización de los trabajosque aquí se proponen, así como capacidad de mando sobre
el personal a él encargado y disposición para entender lasinstrucciones que se le
indiquen y hacer que se cumplan. En este sentido será condición indispensable que
sepa hablary escribir en castellano.

Cláusula 13. Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la
realización de los trabajos que aquíse proponen y en el manejo de las herramientas
propias del oficio.

CAPITULO II: MAQUINISTAS

Cláusula 14. Para todas las operaciones en las que sea necesario el empleo de
maquinaria, el Contratista deberáatenderlas con personal suficientemente cualificado y
experimentado.

Cláusula 15. En todo caso, los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones
señaladas por el Director de laObra, en concreto las relativas a la realización de
trabajos, respeto a determinados ejemplares o masas vegetales deespecial
importancia, horarios de trabajo y evitación de contaminaciones, en concreto en las
labores de mantenimientode la maquinaria adscrita a la obra.

CAPITULO III: CONDICIONES COMUNES PARA LA MANO DE OBRA

Cláusula 16. Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en
actos u omisiones quecomprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
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incumplimiento de los programas de trabajo, la DirecciónAmbiental podrá exigirle la
adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden
en laejecución de la obra.

Cláusula 17. Igualmente, cuando a juicio del Director de Obra un trabajador incumpla
las condiciones mínimasexigibles en cuanto a seguridad y salud, sin perjuicio de
aquellas recogidas en convenios u otras estipulaciones decarácter general, aquel lo
pondrá en conocimiento del Contratista para que lleve a cabo las medidas oportunas
según lanormativa en materia de Trabajo.

Cláusula 18. El Director de Obra podrá exigir al Contratista, ordenándolo por escrito, el
cese en la obra decualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera
capaz de producir accidentes que hicieran peligrarsu propia integridad física o la de
sus compañeros.

Cláusula 19. El Director de Obra podrá exigir al Contratista en cualquier momento,
antes o después del comienzode los trabajos, que presente los documentos
acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social enla forma
legalmente establecida.
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TITULO IV: MATERIALES (ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS)

TIERRA VEGETAL

Definición

Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia
orgánica, junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos
horizontes edáficos explorados por las raíces de las plantas.

No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a las
rocas madre que por sus características físicas y químicas resulten inadecuadas para
su empleo en siembras y plantaciones.

Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones.

Clasificación según su procedencia

La tierra vegetal puede proceder de:

- Operaciones de la explanación de la propia obra. Debe ser dispuesta en su

emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso

de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones

de altura no superior a los dos metros. Debe evitarse que sea sometida al

paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su

almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.

- Préstamo o aportación. Será tierra no abonada con un alto contenido en

materia orgánica, estará exenta de elementos extraños y de semillas de

malas hierbas. No tendrá más de un 20% de materiales pétreos de tamaño

superior a 20 mm, y la medida de los terrones será:
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o Tierra vegetal cribada ≤ 16 mm

o Tierra vegetal no cribada ≤ 40 mm

Se denomina “tierra aceptable” la de propios o prestamos que cumple los mínimos
establecidos posteriormente, para el conjunto de las siembras y las plantaciones de
árboles y arbustos.

De las tierras aceptables se establece la siguiente clasificación:

- Tipo T1 o Tierras de primera calidad: La tierra aceptable, que reúne las
condiciones especificadas en el siguiente apartado, generalmente
proveniente de huerta y/o tamizada y mejorada, que se utiliza para aporte  en
sitios en que la supervivencia de la planta puede ser difícil, se quiera un
resultado rápido, o para la implantación de céspedes de alta calidad.

- Tipo T2 o Tierras de segunda calidad: La tierra aceptable, que reúne las
condiciones especificadas en el siguiente apartado, proveniente de prado o a
veces de huerta, que se utiliza para la implantación de céspedes o praderas
de mediana calidad, o bien en árboles grandes o en taludes de zonas de gran
percepción del paisaje.

Criterios de aceptación y rechazo

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que haya de
ser modificado en casos concretos cuando vayan a plantarse vegetales con
requerimientos específicos. Cuando el suelo o tierra vegetal no sea aceptable se
tratará de que obtenga esta condición por medio de incorporación de materia orgánica
como abono o enmienda y abonados inorgánicos realizados "in situ".

Los cánones de aceptación para los diversos tipos que se consideran, son los que se
exponen en la tabla siguiente:
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL
Tipo denominación Granulometría total Tierra fina

Elementos
máximo

Elementos
gruesos Arcilla Arena

T1 propios/préstamo
T2 propios/préstamo

0 % > 2 cm
0 % > 5 cm

< 15 %
< 15 %

< 25 %
< 35 %

< 70 %
< 70 %

Tipo denominación Composición química

Tierra fina
C/N N P (ppm) K (ppm)

Materia orgánica pH

T1 propios/préstamo
T2 propios/préstamo

> 6,0 %
> 3,5 %

6-7,5 (1)
> 6

9-11
4-12 >0,32%

>0,20%
>35
>25

> 240
> 180

En cuanto a los criterios de rechazo, se rechazarán aquellos materiales cuyas
características fisicoquímicas (pH, contenido en carbonatos, contenido en yeso,
salinidad) y granulométricas sean claramente desfavorables a la función de la tierra
vegetal como soporte de vegetación autóctona la tierra vegetal.Se proponen los
siguientes parámetros de control para el rechazo de los materiales no aptos:

CRITERIOS DE RECHAZO DE LA TIERRA VEGETAL

Parámetro de medida Rechazar si

pH < 5,5
>9

Nivel de carbonatos > 30%

Sales solubles > 0,6% (con CO3Na)
>1% (sin CO3Na)

Conductividad
(a 25ºC extracto a saturación)

>4 mS/cm
(> 6 mS/cm en caso de ser

zona salina y restaurarse con
vegetación adaptada)

Textura Arcillosa muy fina (> 60%
arcilla)

Estructura Maciza o fundida (arcilla o
limo compacto)

Elementos gruesos (> 2 mm) > 30%  en volumen
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Condiciones de suministro y almacenaje

El suministro de la tierra vegetal de préstamo o aportación se realizará en sacos o a
granel. Cuando se realice en sacos figurarán los siguientes datos:

- Identificación del producto

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Peso neto

El almacenaje se realizará de manera que no se alteren sus características.

HIDROSIEMBRA

Definición

Se define como hidrosiembra a la aplicación de forma mecánica sobre un soporte
adecuado, de la conveniente mezcla de semillas y fertilizantes al objeto de conseguir,
una vez germinadas y desarrolladas, el manto de vegetación definido en cada caso.
Se trata de una mezcla homogénea de agua y semillas, con otros aditivos a base de
300 g de fibra, 100 g de turba negra, 30 g de estabilizador, 50 g de abono mineral y 30
g de semillas.

Materiales

Semillas

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan el germen del
progenitor o progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la
sequía y el agua hasta que se presenta una situación favorable para su desarrollo.
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Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño,
aspecto y color de la especie botánica elegida. Para todas las partidas de semillas se
exige el certificado de origen y la aprobación del D.O.

Las semillas no estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber
sufrido alguna enfermedad micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos.

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales, sellados o en sacos
cosidos, identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla.

Fijadores

Productos que aplicados con la hidrosembradora forman una película homogénea,
elástica y permeable sobre el terreno. Los fijadores son compuestos formados por
polibutadienos, alginatos, derivados de celulosa, derivados de almidón, acetato de
vinilo, polímeros sintéticos de base acrílica y otros.

Fertilizantes

Se aportará abono complejo de asimilación lenta con las condiciones establecidas
normativamente.

Mulch de fibra corta

Se define por mulch toda cubierta superficial del suelo, orgánica o inorgánica con
carácter protector. El empleo del mulch en la hidrosiembra tiene los efectos siguientes:

- Aumenta la disponibilidad de agua para las plantas al estimular su

infiltración y reducir la evaporación de la humedad del suelo.

- Disminuye la escorrentía y la erosión.

- Favorece el establecimiento de la cubierta vegetal.
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Se empleará mulch orgánico de fibra corta a base de paja, algodón y pulpa de
celulosa.

Agua

El agua actúa como portador y acelerador del proceso de germinación de la semilla.
La dosis de agua utilizada en la hidrosiembra es entre 2-5 litros /m2.

Las aguas empleadas para la hidrosiembra y los riegos nunca serán salitrosas (su
contenido en cloruros sódicos o magnésicos será siempre inferior al 1%).

HIDROMANTA

Definición

Esta operación puede definirse como la aplicación hidráulica a gran presión de una
suspensión homogénea compuesta por fibras de madera, aglomerantes hidrocoloides
y activadores y fibras curvadas de entramado así como unos componentes
tradicionales de la hidrosiembra (agua, semillas, abonos, ligantes y otros aditivos),
estos últimos aplicados de manera simultánea o posterior a los componentes de
sustento. En definitiva se trata de una aplicación hidráulica de semillas con los
componentes propios de la hidrosiembra, con la particularidad de aportar un
componente extra de mulch y estabilizador (hasta 450 g/m2), aspecto que le confiere
una mayor estabilidad frente a fenómenos de lavado.

Materiales

La elección de la firma comercial de productos y materiales se deja a iniciativa del
Contratista, que deberá someterse al visto bueno del D.O.

Los condicionantes previos que se establecen son los siguientes:
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Agua

El agua a utilizar en las aplicaciones de hidromantay riego de plantaciones, así como
posteriores riegos de conservación, tiene que cumplir las siguientes especificaciones:

- El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8.

- La conductividad eléctrica a 25 ºC debe ser menos de 2,25 mmhos/cm.

- El oxígeno disuelto será superior a 3 mg/l.

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l.

- El total de sólidos en suspensión en mg/l no deberá superar el valor de

1000.

- El contenido en calcio, en meq/l, será menor de 20.

De las anteriores especificaciones el D.O. podrá obligar a efectuar los ensayos que
considere oportunos.

Mulch o fibras orgánicas

La peculiaridad de la técnica de la hidromanta es la aplicación intensiva de mulch, a
través de las fibras de madera, aglomerantes hidrocoloides y activadores hasta una
densidad máxima de 450 g/m2, materiales por lo general de origen orgánico que tienen
las siguientes propiedades:

- reducen las pérdidas de agua en el suelo por evaporación.

- conservan su humedad.

- incorporan elementos nutrientes utilizables por las plantas.

- disminuyen la oscilación térmica del suelo y la probabilidad de que se

produzcan heladas.

- ralentizan el flujo de escorrentía.

- aumentan la capacidad de infiltración.

- disminuyen la erosión hídrica al absorber el impacto directo de las gotas de

lluvia.
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- cubren las simientes para favorecer su germinación.

El tipo de mulch así como su composición específica deberán ser autorizados
expresamente por el D.O.

Estabilizadores

Se entiende por estabilizador del suelo cualquier material orgánico o inorgánico
aplicado en solución acuosa, que penetrando a través de la superficie del terreno
reduce la erosión por aglomeración física de las partículas del suelo, a la vez que liga
las semillas y el mulch, generalmente a través de enlaces coloidales de naturaleza
orgánica, pero sin llegar a crear una película impermeable. En el tratamiento de la
hidromanta, es frecuente que las fibras orgánicas (mulch) ya incorporen el propio
estabilizador.

Este reticulado tiene que permitir la circulación del aire y el mantenimiento de la
humedad del suelo mejorando su estructura y proporcionando un medio biológico más
apropiado.

Los estabilizadores a utilizar tendrán que cumplir las siguientes condiciones:

- Ser productos que al incorporarse al terreno formen una capa superficial

resistente a la erosión.

- Utilizables por pulverización.

- Solubilidad adecuada para formar una mezcla homogénea que evite el

esparcimiento y pérdida de semillas y mulch.

- No combustibles por pulverización.

- No tóxicos y biodegradables.

- Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos estandarizados.

- Resistentes a las heladas.

La dosificación dependerá del producto comercial finalmente utilizado.
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Antes del inicio de las obras el Contratista someterá a la conformidad del D.O. el tipo
de estabilizante que se pretende utilizar.

Semillas

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Son los gérmenes de una
nueva generación. Almacenan el germen del progenitor o progenitores, protegido de
diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua, hasta que se presenta
una situación favorable para su desarrollo.

Las semillas son el vehículo que sirve para que la vida embrionaria, casi suspendida,
renueve su desarrollo, luego de haberse separado de sus progenitores. Son, en
definitiva, una forma de supervivencia de las especies vegetales.

Las semillas a utilizar en la proyección hidráulica pertenecerán a las especies
indicadas en los diferentes apartados del plan, procediendode casas comerciales
acreditadas y serán de la especie botánica elegida. Para todas las partidas de semillas
se exige el certificado de origen, y éste ha de ofrecer garantías suficientes al D.O..

El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenida en cada lote no será inferior al setenta
y cinco por ciento (75%) del peso del material envasado. El grado de pureza mínimo
(Pp) de las semillas será al menos del ochenta y cinco por ciento (85%) de su peso, y
el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado más
arriba. La relación entre estos conceptos es la siguiente:

Pr = Pg x Pp

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna
enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos.

Las semillas se suministrarán según mezcla precintada y envasada según pedido,
deberá estar convenientemente certificada en origen. En cualquier caso, el D.O. podrá
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determinar las pruebas adecuadas para conocer las purezas y germinaciones de estas
semillas.

Si durante el periodo de garantía se produjeran faltas, serán de cuenta del Contratista
las operaciones de resiembra hasta que se consiga el resultado deseado.

La composición de la mezcla de las semillas en el tratamiento será la expresada en la
tabla siguiente, siendo la dosificación de la semilla de 40 g/m2.

MEZCLA DE SEMILLAS CON LEÑOSAS

(60% gramíneas 40% leguminosas)

De modo que la dosis de semilla ronde 25-30 g/m2

GRAMÍNEAS

Lolium perenne 15%

Loliummultiflorum 10%

Festuca rubra 10%

Festucaarundinacea 20%

Agrostisstolonifera 5%

LEGUMINOSAS

Trifoliumrepens 15%

Trifolium pratense 15%

Lotus corniculatus 5%

Ulexeuropaeus 5%

PLANTACIONES

Definición

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo
son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en
el momento de la plantación.
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El Contratista notificará al Ingeniero Director con la suficiente antelación la
procedencia de la planta que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite el
citado Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de
su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.

En ningún caso podrá ser utilizada planta cuya procedencia no haya sido previa y
expresamente aprobada por el Ingeniero Director. En cualquier caso, la planta a
emplear deberá cumplir estrictamente las condiciones fijadas en el apartado
correspondiente del presente Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

La vegetación arbórea, arbustiva o herbácea existente en los tramos a revegetar será
tratada como queda definido en el presente Pliego.

Las semillas que den origen a las plantas que se vayan a utilizar en las plantaciones
deberán cumplir las exigencias ecológicas y genéticas suficientes para garantizar el
éxito de las mismas.

Igualmente importante será la estación donde han sido cultivadas. La planta procederá
de viveros que por su proximidad a la zona de plantación y su similitud con las
condiciones y características ecológicas de aquella, permitan, a juicio del Ingeniero
Director de los Trabajos, asegurar un mayor éxito en la plantación.

Solamente se admitirán las siguientes:

 Para las plantas a emplear, las que sean recolectadas y cultivadas en masas

forestales, rodales selectos o huertos semilleros del este de la provincia de

Cantabria, y del norte de la provincia de Burgos.

 Las que, procediendo de otras fuentes, justifiquen fehacientemente su calidad y

valor genético.

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista
encuentre, en los viveros a que se refiere el párrafo anterior y en el momento de
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efectuar la plantación, la cantidad de planta adecuada suficiente para la obra
proyectada.

Árboles y Arbustos en contenedor:

Vegetal leñoso, de altura superior e inferior respectivamente a 5m.

Las plantas a emplear en el presente Plan de Restauración pertenecerán a las
especies o variedades señaladas en este Pliego, y reunirán las condiciones de edad,
tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante especificados.

Se exigirá al contratista un certificado acreditativo de la especie vegetal y origen de los
individuos suministrados.

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan
desarrollado las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la
parte aérea. Las plantas deberán venir de vivero adecuadamente micorrizadas.

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ése sea su porte natural.

Se deben corresponder el porte y desarrallo con la edad de las plantas. La edad de las
plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose
aquellos ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la
edad necesaria para alcanzarlo.

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura.
Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales y
antiestéticos.

Plantula en alveolo forestal:

La composición del substrato en el que se haya cultivado la planta en el alvéolo será

tal que permita su transporte y extracción en el monte sin deterioro del cepellón. El

cepellón no tendrá golpes, ni deformidades, y tendrá la compacidad suficiente para
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que no se desmorone ni rompa.

Los alvéolos serán de material lo suficientemente rígido para que, a juicio del Ingeniero

Director de los Trabajos, esté garantizada la persistencia de un cepellón compacto e

íntegro en el acto de la plantación.

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Plan de Restauración y los

vegetales que van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir

condiciones climáticas semejantes o menos favorables para el buen desarrollo de las

plantas, y será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado.

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o “cultivares“señalados por la

Dirección de Obra y reunirán las condiciones de edad, tamaño desarrollo, forma de

cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen.

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan

desarrollado las radículas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la

parte aérea.

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural ; en

las perennes, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas.

Control de recepción

En todo caso, la planta ha de cumplir lo preceptuado en el Real Decreto 1356/1998, de

26 de junio (BOE nº 153), por el que se establecen las normas aplicables a la

producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción

de especies no sometidas a  la normativa comunitaria. En particular:

La altura de la planta, que se define por la longitud desde el extremo de la yema

terminal hasta el cuello de la raíz, y estará comprendida entre los 80 y 100 centímetros

en el caso de la Thuja y superior a los 2 metros en el caso de las Hayas.

El sistema radical debe estar ramificado equilibradamente, con numerosas raicillas

laterales y abundantes terminaciones meristemáticas.
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Además del no cumplimiento de las características anteriores, serán excluyentes los

siguientes defectos:

 Plantas con heridas no cicatrizadas.

 Plantas parcial o totalmente desecadas, en el tallo o en la parte radical.

 Tallos con fuertes curvaturas debidas a accidentes en viveros.

 Tallo múltiple, entendiendo que existe cuando del cuello de la planta surgen

varios tallos susceptibles de desarrollarse independientemente.

 Tallo con muchas guías.

 Tallos desprovistos de yemas terminales sanas. En este sentido, las yemas

terminales no habrán de presentar ningún síntoma de abatimiento,

malformación, enfermedad, etc.

 Cuello dañado por estrangulamientos, heridas o ataques de insectos.

 Raíces principales intensamente enrolladas o torcidas. Son excluyentes las

deformaciones en "L", "Bucle", "Y", "S" y en general, aquellos que originan una

raíz principal que forme un ángulo igual o inferior a 110 º con el tallo.

 Raíces principales en forma de pivote sin que existan ramificaciones laterales

primarias y repartidas por toda la altura del cepellón.

 Acumulación de raíces en "moño" en la parte inferior del contenedor.

 Ortotropía o presencia de raíces remontantes.

 Estrangulamiento mecánico de las raíces cuando el contenedor está formado

por una pared penetrable pero mecánicamente demasiado resistente para

ceder cuando la raíz aumenta de grosor.

 Raicillas secundarias ausentes o seriamente amputadas.

 Plantas que presenten graves daños causados por insectos, hongos, roedores,

etc.

 Plantas que presenten indicios (olor característico de fermentación, azulado de

tejidos internos de la raíz principal) de recalentamiento, fermentación o
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enmohecimiento debidos a almacenamientos o transportes.

 Las plantas no deben mostrar signos de enfermedad ni presentar coloraciones

que puedan atribuirse a deficiencias nutritivas, o a situaciones de estrés

(helada, falta de riego) que haya padecido recientemente la planta.

 Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser

portadoras, de plagas o enfermedades.

 Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

 Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a

tratamientos especiales o por otras causas.

 Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.

 Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a

estas especificaciones.

 Que no vengan protegidas con el oportuno embalaje.

Ensayos a someter a la planta a emplear

La utilización de planta de la procedencia indicada no libera al Contratista, en ningún

caso, de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en el Presente

Pliego. En particular, el Contratista acepta los ensayos de calidad que se puedan

hacer a la planta, y acepta los resultados de esos ensayos.

Los ensayos para verificar el cumplimiento de estas condiciones consistirán en una

revisión de un porcentaje determinado de cajas (no inferior al 10%) del total del lote de

cada viaje, de cada una de las cuales se extraerán cuatro plantas, de las que se

observará el estado fitosanitario y el aspecto general conforme al Pliego de

Prescripciones Técnicas. En función de la observación anterior, se aplicará la tabla

que aparece en la página siguiente, y se tomará la decisión que corresponda:

 Aceptar: significa aceptar el lote completo.

 Continuar: se elegirá otra muestra de cajas diferentes por el mismo

procedimiento y se seleccionarán cuatro plantas de cada una, acumulando los
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resultados. Se repetirá tantas veces como haga falta hasta que el resultado sea

aceptar o rechazar.

 Rechazar: si por el resultado obtenido hubiese que rechazar el lote, se hará un

segundo muestreo con plantas diferentes de las mismas cajas seleccionadas.

Si, de nuevo, sale como resultado rechazar, se rechazará el lote completo.

Este análisis se repetirá en cada partida de planta que el Contratista aporte.

Programa de pruebas a que ha de someterse la plantación

Para el control de la ejecución de los trabajos de repoblación se establecerá un

programa de pruebas, que se desarrollará en dos fases: durante la realización de los

trabajos y finalizado el plazo de garantía. Estas pruebas podrán efectuarse en el

momento y frecuencia que se consideren oportunos.

Las pruebas a que se someterán los trabajos en su fase de ejecución serán las

siguientes:

 En la fase de preparación del terreno:

Comprobación de que los hoyos preparados cumplen las dimensiones expresadas

en el presente Pliego.

 En la fase de plantación:

Comprobación de características de la planta y cuidado de la misma en los manejos

y acopios en monte y descalce de plantas 1 ó 2 días después de la plantación para

comprobar la posición y consistencia del cepellón y el sistema radical.

 Antes del fin del plazo de garantía:

Se procederá a realizar un muestreo sistemático en todos y cada uno de los tramos

de plantación, para determinar el porcentaje real de marras de cada uno.



Página 104

Parque Eólico Sierra de Zalama
Plan de restauración ambiental

TITULO V: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS
UNIDADES DE OBRA

TIERRA VEGETAL

El suministro de tierra vegetal tiene como objetivo principal el aportar un sustrato
adecuado para el desarrollo posterior de las plantaciones.

El lugar de empleo será cualquier zona donde se instale vegetación herbácea,
arbustiva o arbórea. No obstante, el Director de Obra podrá establecer otros lugares
de empleo.

Si el suministro se realiza a granel, la tierra vegetal será transportada en camiones
hasta el lugar donde haya de ser extendida.

Una vez que la tierra ha sido llevada al lugar donde se va a emplear, se procederá a
su extensión con el espesor definido, y al desmenuzado y posterior rastrillado de los
terrones para cumplir con lo especificado en el presente Pliego.

Medición y abono

El suministro de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m³) realmente acopiados
junto a lugar de empleo.

El precio de abono para dicha unidad, en función de su procedencia incluirá además,
la carga en lugar de acopio o préstamo, el transporte hasta el lugar de empleo, la
eliminación de piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas, la
conservación en buen estado de los caballones de tierra en obra, el extendido y acopio
selectivo junto a lugar de empleo, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o
elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de esta unidad de obra.

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para realizar los
acopios provisionales de tierra vegetal, serán por cuenta del contratista.
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PROYECCIÓN HIDRÁULICA DE HIDROSIEMBRA

Es un método específico de la siembra a voleo y está especialmente indicado para
sembrar superficies de elevada pendiente, terrenos poco consolidados y espacios
inaccesibles a la maquinaria convencional.

La hidrosiembra se basa en la aplicación a gran presión, sobre la superficie del
terreno, de una suspensión homogénea de agua y semillas con otros aditivos
opcionales como fertilizantes, “mulches” y estabilizadores químicos.

Ejecución de la mezcla y posterior aplicación

El proceso de ejecución desde el punto de vista cronológico será el siguiente:

- Se introducirá agua en el tanque de la hidrosembradora hasta cubrir la mitad

de las paletas de agitador; a continuación se incorporará el mulch evitando la

formación de bloques o grumos en la superficie del agua. Se añadirá agua

hasta completar 3/4 partes de la capacidad total del tanque, manteniendo en

movimiento las paletas del agitador. Simultáneamente, se incorporarán las

semillas, abonos y posibles aditivos.

- Se tendrá en marcha el agitador durante al menos 10 minutos más, antes de

comenzar la siembra, para favorecer la disolución de los abonos y estimular

la facultad germinativa de las semillas. Se seguirá, mientras tanto, llenando

de agua el tanque hasta que falten unos 10 cm y entonces se añadirá el

producto estabilizador de suelos.

- No se comenzará el proceso de siembra hasta que no se haya conseguido

una mezcla homogénea de todos sus componentes.

- Uno o dos minutos antes del comienzo, se acelerará el movimiento de las

paletas de los agitadores para conseguir una mejor homogeneización de la

mezcla.

- La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es

posible el acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio
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de una o varias mangueras enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla

se realizará de tal manera que no incida directamente el chorro en la

superficie a sembrar para evitar que durante la operación se produzcan

movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en zig-zag, para

evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia entre la

boca del cañón (o de la manguera) y la superficie a tratar es función de la

potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 70 metros.

- Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y

otros factores, dificulten la realización de las obras y la obtención de

resultados satisfactorios, se suspenderán los trabajos, que sólo se

reanudarán cuando se estime sean otra vez favorables las condiciones, o

cuando se haya adoptado medidas y procedimientos alternativos o

correctivos aprobados.

- El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la

horizontal para lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe

ser de abajo a arriba.

- En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse a

poner mangueras de forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde

abajo. Esta misma precaución se ha de tomar cuando haya vientos fuertes o

se dé cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución

imperfecta por lanzarse el chorro desde lo alto de la hidrosembradora.

- En caso de existir tapado de hidrosiembra, se realizará después de la

operación anterior sin solución de continuidad. El proceso mecánico es

idéntico al descrito para la siembra.

- La inmediatez de las fases de siembra y tapado es de gran importancia por lo

que cuando se prevea que el tiempo disponible no permitirá realizar las dos

fases en la misma jornada se dejarán ambas operaciones para el día

siguiente.

En caso de caso de que la Dirección de Obra lo estime oportuno, se hará una segunda

hidrosiembra (a razón de 80 kg/ha la primera y 120 kg/ha la segunda). Las épocas de
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referencia serán marzo-abril y septiembre-octubre, respectivamente.

Medición y abono

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los metros cuadrados (m2) de
hidrosiembra realmente ejecutada. El precio incluye las semillas, fijadores, fertilizantes,
mulch, y el agua, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta
ejecución de la unidad.

PROYECCIÓN HIDRÁULICA DE HIDROMANTA

La maquinaria a utilizar es la misma que en las operaciones de hidrosiembra,
compuesta por una cisterna metálica montada sobre un camión, con una capacidad
variable entre 5000 y 12000 litros, disponiendo en su interior de un agitador mecánico
especial con varias paletas que sirven para mezclar homogéneamente los
componentes del tratamiento.

El tratamiento se realizará a través del cañón de la máquina si es posible el acceso
hasta el punto de siembra, o en caso contrario mediante una o varias mangueras
flexibles conectadas al cañón.

Mediante una bomba de alta presión, que va conectada a dicho cañón distribuidor
situado en la parte superior de la máquina, se proyecta la mezcla sobre el talud.
Efectuando movimientos de rotación y de elevación del cañón, se puede variar el
ángulo de lanzamiento para conseguir la distribución homogénea de la mezcla sobre el
terreno.

La expulsión se realizará por un lado, de tal manera que no repercuta directamente a
la superficie a sembrar para evitar que se produzcan movimientos hacia el talud y, por
otro lado, describiendo círculos, para evitar que la mezcla aplicada se escurra en el
talud. La aplicación se hará en todas direcciones, cubriendo homogéneamente las
irregularidades de la superficie.



Página 108

Parque Eólico Sierra de Zalama
Plan de restauración ambiental

La distancia entre la boca del cañón o de las mangueras conectadas y la superficie
será, en función de la potencia de la bomba, de 20 a 50 m. En el caso de taludes, la
base de los cuales no sea accesible, se tendrán que colocar mangueras de manera
que algún otro operador pueda dirigir el chorro desde debajo. Esta misma precaución
se tendrá que tener en cuenta cuando haya vientos fuertes, o cualquier otra
circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta.

Se tendrá en cuenta que la bomba de impulsión de la mezcla no haga daño a las
simientes, no corte las fibras del mulch ni afecte la mezcla.

El Contratista asegurará que la aplicación de las dosis se ajusta a lo establecido por
unidad de superficie.

No se llevará a cabo la aplicación en tiempo de heladas o cuando éstas sean
previsibles en menos de tres semanas. No se realizará tampoco con viento ni lluvia
que puedan alterar el producto antes de que los estabilizantes hayan actuado.

Ejecución de la mezcla y posterior aplicación

El proceso de ejecución desde el punto de vista cronológico será el siguiente:

1. Se introducirá agua en el tanque de la máquina proyectora hasta cubrir la
mitad de las paletas de agitador; asegurando que la calidad del agua es la
adecuada para la operación a realizar, evitando en todo momento, aguas
salinas o contaminadas.

2. A continuación se incorporará las fibras orgánicas o mulch evitando la
formación de bloques o grumos en la superficie del agua. Se añadirá agua
hasta completar 3/4 partes de la capacidad total del tanque, manteniendo en
movimiento las paletas del agitador. Simultáneamente, se incorporarán los
posibles aditivos y materiales complementarios. En todo caso, se debe tener
en cuenta que debido a la densidad de la hidromanta, la capacidad de
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llenado de la cuba no será total, siendo inferior en caso que se proyecte la
hidrosiembra.

3. Se tendrá en marcha el agitador durante al menos 10 minutos más, antes de
comenzar la proyección, para favorecer la agitación y mezcla homogénea de
los distintos productos aportados. Se seguirá, mientras tanto, llenando de
agua el tanque hasta que falten unos 10 cm y entonces se añadirá el
producto estabilizador de suelos.

4. No se comenzará el proceso de proyección hasta que no se haya conseguido
una mezcla homogénea de todos sus componentes.

5. Uno o dos minutos antes del comienzo, se acelerará el movimiento de las
paletas de los agitadores para conseguir una mejor homogeneización de la
mezcla.

6. La proyección se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es
posible el acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio
de una o varias mangueras enchufadas al cañón y aplicadas por medios
manuales, hasta conseguir la densidad de 450 g/m2. La expulsión de la
mezcla se realizará por un lado, de tal manera que no incida directamente el
chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante la operación se
produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en
zig-zag, para evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud. La
distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la superficie a tratar es
función de la potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 70
metros, aunque el alcance de la manguera según la capacidad de la
máquina, puede ser mayor.

7. Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y
otros factores, dificulten la realización de las obras y la obtención de
resultados satisfactorios, se suspenderán los trabajos, que sólo se
reanudarán cuando se estime sean otra vez favorables las condiciones, o
cuando se haya adoptado medidas y procedimientos alternativos o
correctivos aprobados.
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8. El cañón de la máquina deberá estar inclinado por encima de la horizontal
para lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo
a arriba.

9. En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse a
poner mangueras de forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde
abajo. Esta misma precaución se ha de tomar cuando haya vientos fuertes o
se dé cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución
imperfecta por lanzarse el chorro desde lo alto de la máquina.

La aplicación de la hidromanta requiere una densidad mínima de 400-450 g/m2, que se
establecerá con mínimo en dos pasadas, la primera de ellas proyectando las fibras
protectoras y la segunda con el material vegetal (semillas). No obstante, en caso de
que el Director de Obra lo estime oportuno, se realizarán tantas pasadas como sea
necesario hasta alcanzar las densidades adecuadas, que en el caso exclusivo de la
hidrosiembra será de 40 g/m2.

Las épocas de referencia para su aplicación serán las comprendidas entre marzo y
abril y entre septiembre y octubre.

Aplicación del tratamiento

El tratamiento se realizará a través del cañón de la máquina si es posible el acceso
hasta el punto de siembra, o en caso contrario mediante una o varias mangueras
flexibles conectadas al cañón.

La expulsión se realizará por un lado, de tal manera que no repercuta directamente a
la superficie a sembrar para evitar que se produzcan movimientos hacia el talud y, por
otro lado, describiendo círculos, para evitar que la mezcla aplicada se escurra en el
talud. La aplicación se hará en todas direcciones, cubriendo homogéneamente las
irregularidades de la superficie.
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La distancia entre la boca del cañón o de las mangueras conectadas y la superficie
será, en función de la potencia de la bomba, de 20 a 50 m. En el caso de taludes, la
base de los cuales no sea accesible, se tendrán que colocar mangueras de manera
que algún otro operador pueda dirigir el chorro desde debajo. Esta misma precaución
se tendrá que tener en cuenta cuando haya vientos fuertes, o cualquier otra
circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta.

No se llevará a cabo la aplicación en tiempo de heladas o cuando éstas sean
previsibles en menos de tres semanas. No se realizará tampoco con viento ni lluvia
que puedan alterar el producto antes de que los estabilizantes hayan actuado.

Las superficies sobre las que se ejecutará el tratamiento figuran en el Documento II:
Planos.

Resiembra

Cuando el nacimiento de la siembra sea irregular o existan zonas en las que no se
haya producido el nacimiento de las plantas y no concurran otras causas no
imputables a la hidrosiembra, se procederá, a cargo del Contratista, a la resiembra. El
Director de la Obra determinará las zonas donde se deba realizar esta operación,
hasta que se consiga una mínima cobertura herbácea del 80%, excepto en aquellas
zonas donde se hidrosiembre sobre el material original directamente.

Medición y abono

La aplicación del tratamiento de la hidromanta se medirá por metros cuadrados (m2)
realmente tratados sobre el terreno.

El precio incluye el suministro y aplicación de todos los materiales y componentes
necesarios en el tratamiento tales como, las fibras de madera, aglomerantes
hidrocoloides y activadores, fibras curvadas de entramado, semillas en la composición
expresada, abonos y cualquier otro material u operación necesarios para la completa
ejecución de esta unidad de obra.
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El Contratista no tendrá derecho al abono de esta unidad, en caso de incumplir
cualquiera de las especificaciones anteriores, en lo referente a dosificación del
tratamiento, composición de la mezcla de semillas o materiales incluidos en la mezcla
proyectada.

PLANTACIONES

Definición

Se incluye en este concepto todas las actuaciones necesarias desde la compra de la
planta en vivero hasta su plantación definitiva en los lugares indicados.

Ejecución de las obras

Precauciones previas

El Contratista deberá encargar la planta al vivero con la suficiente antelación, al menos
un año, como para que éste disponga de toda la planta necesaria.

No se realizarán plantaciones, siembras ni ningún tipo de tratamiento vegetal cuando
la temperatura ambiente sea inferior a 1 ºC, o mientras el suelo siga helado.

Si las plantas han sufrido congelación durante el transporte no tienen que plantarse ni
tan siquiera desembalarse, y se pondrán así en un sitio bajo cubierto donde puedan
descongelarse lentamente. Se evitará situarlas en locales con calefacción. Si los
daños por la helada han sido tan intensos que han inutilizado la planta, se rechazarán.

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con
un caldo de tierra y agua durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O
bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la
planta. Si los daños persisten, dichas plantas se rechazarán y se eliminarán de la obra.
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Normas generales

En aquellas plantas que lo lleven, el cepellón estará sujeto de forma conveniente para
evitar que se resquebraje o se desprenda: en los ejemplares de mucho tamaño o
desarrollo se seguirá uno de los sistemas conocidos, envoltura de yeso o de madera.

Previamente a la plantación, se realizarán ligeros recortes de las ramas deterioradas o
secas, si es que existen.

El contenedor o maceta deberá intentar ser extraído sin romperlo, pudiendo llegar a
realizarse de manera muy cuidadosa, con objeto de no resquebrajar el cepellón, si no
quedara otro remedio.

A la hora de rellenar el agujero y apisonar la tierra por turnos, se hará de forma que no
se deshaga la mota que envuelve las raíces.
En todos los casos se realizará un alcorque de riego que consiste en la confección un
agujero circular en la superficie, con centro la planta, formando un caballón entorno de
una altura que permita el embalse del agua; su diámetro será proporcional al de la
planta.

En las plantaciones sobre taludes de pendientes pronunciadas, el alcorque se hará por
encima de la planta, consiguiendo una superficie llana de recogida de agua con
descarga hacia las raíces.

Si transcurren más de 24 horas entre la recepción del árbol en la obra y su plantación,
se deberán almacenar en lugares resguardados del viento y de la insolación, recubrir
el cepellón con hojarasca o tierra y regarlo abundantemente.

Espaciado y densidad de las plantaciones

El espaciado y densidad de las plantaciones será el establecido en la Memoria del
presente Plan de Restauración, de acuerdo a las zonificaciones y marcos
establecidos.
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Dimensiones de las plantas

Las características de cada una de las especies a implantar serán las recogidas en la
tabla siguiente:

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LAS PLANTAS

Especie Nombre científico Altura
(cm)

Longitud
circunferencia
tronco (cm)

Capacidad
contenedor
(l)

Thuja Thujaorientalis‘Pyra
midalis Aurea’ 80-100 --- 10

Haya Fagussylvatica 200-250 --- 30

Época de plantación

La plantación se realizará durante el periodo de descanso vegetativo de forma
preceptiva.

El trasplante realizado en el otoño presenta ventajas en los climas como el localizado
en el área de estudio, por que al llegar el verano la planta ya ha emitido raíces nuevas
y está en mejores condiciones para soportar el periodo estival. La plantación de los
vegetales cultivados en macetas o contenedor puede realizarse casi en cualquier
momento, incluido el verano aunque es mejor evitarlo. Cualquier variación de estas
épocas deberá estar aprobada por la Dirección de la Obra.

En todo caso, antes de iniciar cualquier tarea, se deberá obtener la autorización de la
Dirección de Obra en cuanto a calendario.

A nivel orientativo y limitante se establece el siguiente calendario:
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ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
HIDROSIEMBRA X X X X
PLANTACIÓN A
RAÍZ DESNUDA X X X X X
PLANTACIÓN

CON
CEPELLÓN O

CONTENEDOR
X X X X X X

En el caso de plantas con cepellón o contenedor, son las heladas el factor limitante,
así como la posible necesidad de riego en los meses más secos.

Plantación

Durante la plantación se llenará el hoyo con la cantidad precisa de tierra vegetal para
que el cuello de la raíz quede después a nivel del suelo o ligeramente más bajo.

Todo el hoyo realmente ejecutado debe quedar rellenado por completo con tierra
vegetal.

Poda de plantación

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares leñosos, origina un fuerte
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; ésta última, por tanto,
tendrá que ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radicular para
establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por
transpiración.

Esta operación puede y tiene que hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero
las de hoja persistente o perenne no suelen soportarla, por lo que no es
recomendable.

Riego de plantación

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantación y
hasta que se haya asegurado el enraizamiento. El riego se tiene que hacer de manera
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que el agua traspase la mota donde se encuentran las raíces y no se pierda por la
tierra más mojada que la envuelve. No deben dar lugar a lavados de suelo, erosión de
terrenos o fenómenos de descalce de las plantas. Tampoco producirán afloramientos a
la superficie de semillas ni fertilizantes.

Sujeción y entutorado

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser derribados por el
viento, que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, aspecto que generaría el
fracaso de la plantación, se colocará un tutor cuando sea necesario, o así lo considere
el Director de Obra.

El tutor se entierra una vez abierto el agujero y antes de efectuar la plantación, de
manera que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. El anclaje del árbol
al tutor se hará de manera que permita un cierto juego, hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra al agujero, momento en el que se procederá a una sujeción
rígida. En todo caso se evitará que el tutor pueda producir heridas a los troncos,
envolviendo éste cuando sea necesario una adecuada protección.

Deberá llegar hasta la altura de la cruz (punto donde empieza la copa).

Hace falta vigilar especialmente la verticalidad después de una lluvia o un riego
abundante y proceder, en su caso, a enderezar el árbol.

El tutor será de madera tratada con productos antiputrefacción y antihumedad.

Abonado

Esta operación tiene como finalidad aportar los nutrientes y oligoelementos necesarios
a la planta para favorecer su desarrollo tras la plantación, y asegurar el adecuado
estado fitosanitario del ejemplar, previniendo contra enfermedades o agentes
patógenos.
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El abono a aplicar será de liberación lenta, complejo 16N-6P-12K +2% Mg, con una
dosificación mínima de 30 g por ejemplar, aunque en aquellas especies o ejemplares
de menor porte, se podrá reducir esta cantidad hasta los 15 g por ejemplar, siempre
que quede debidamente autorizado por el Director de Obra.

Medición y abono

Las plantaciones leñosas (especies arbustivas o arbóreas) se medirán por unidad de
cada especie realmente plantada y mantenida, y que muestre condiciones fisiológicas
y sanitarias satisfactorias.

El precio de abono incluye el suministro y plantación de los ejemplares de vivero hasta
lugar de colocación, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con la tierra vegetal previamente acopiada, formación de
alcorque, primer riego, entutorado vertical, aporte de abono granulado liberación lenta
complejo 16N-6P-12K +2% Mg, reposición de marras durante periodo de garantía y
cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos.

Aquellos ejemplares que no cumplan con las dimensiones, porte y presentación
recogidos en el presente Plan de Restauración, no serán de abono, salvo los casos
excepcionales autorizados expresamente por la Dirección de Obra.
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PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

Valoración Económica de los Tratamientos

A continuación se presenta la valoración económica aproximada de las Actuaciones de
Restauración durante la fase de Construcción y Explotación del Parque debido a la
imposibilidad de evaluar las Labores de Restauración para un horizonte temporal tan
lejano, como puede ser el final de la vida útil del proyecto, estimada de 20 años,
aunque es muy probable que gracias aun adecuado mantenimiento este período sea
más extenso.

Accesos al Parque: Taludes de Desmonte
Actuación 1 Ud Resumen Cantidad Precio

Importe
€

1.1 PREPARACIÓN DEL
TERRENO

1.1.1 m2 Restauración Perfiles y
Afinado 14.206 2,5 35.515

1.2 REVEGETACIÓN DEL
TERRENO

1.2.1 m2 Hidromanta 14.206 1,5 21.309
56.824

Canalizaciones (Zanjas para el Cableado)
Actuación 2 Ud Resumen Cantidad Precio

Importe
€

2.1 PREPARACIÓN DEL
TERRENO

2.1.1 m2 Restauración Perfiles y
Afinado 4.983,6 2,5 12.459

2.1.2 m3 Extendido de Tierra Vegetal 498,36

0,00
(Reutilización de Tierra
Vegetal Previamente

Acopiada)

0,00

2.2 REVEGETACIÓN DEL
TERRENO

2.2.1 m2 Hidrosiembra 4.983,6 0,60 2.990,16
15.449,16
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Plataformas de Montaje Aerogeneradores y Zapatas de
Cimentación

Actuación 3 Ud Resumen Cantidad Precio
Importe

€

3.1 PREPARACIÓN DEL
TERRENO

3.1.1 m2 Restauración Perfiles y
Afinado 18.298,05 2,5 45.745,13

3.1.2 m3 Extendido de Tierra Vegetal 1.829,81

0,00
(Reutilización de Tierra
Vegetal Previamente

Acopiada)

0,00

3.2 REVEGETACIÓN DEL
TERRENO

3.2.1 m2 Hidrosiembra 18.298,05 0,60 10.978,83
56.723,96

Edificaciones (Edificio de Control y Subestación)
Actuación 4 Ud Resumen Cantidad Precio

Importe
€

4.1 PREPARACIÓN DEL
TERRENO

4.1.1 m3 Aporte de Tierra Vegetal ---

0,00
(Reutilización de Tierra
Vegetal Previamente

Acopiada)

0,00

4.2 REVEGETACIÓN DEL
TERRENO

4.2.1 ud Plantación “Hayas” 54 15,5 837

4.2.2 ud Plantación “Thujas” 104 7,35 764,4
1.601,4
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Planta de Hormigón
Actuación 5 Ud Resumen Cantidad Precio

Importe
€

5.1 PREPARACIÓN DEL
TERRENO

5.1.1 m2 Restauración Perfiles y
Afinado 10.000 2,5 25.000

5.1.2 m3 Extendido de Tierra Vegetal 1000

0,00
(Reutilización de Tierra
Vegetal Previamente

Acopiada)

0,00

5.2 REVEGETACIÓN DEL
TERRENO

5.2.1 m2 Hidrosiembra 10.000 0,60 6.000
31.000

TOTAL ADECUACIÓN 161.598,52
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1. INTRODUCCIÓN: 

El parque eólico proyectado de la “Sierra de Zalama”, cuya instalación está prevista en el entorno 

del puerto de Los Tornos, en el municipio de Soba, contaría con un total de 16 aerogeneradores, 

repartidos a ambos lados de la carretera nacional N-629; con 6 aerogeneradores al este del 

puerto de Los Tornos y otros 10 aerogeneradores más al oeste de dicho puerto. 

 

Las características propias de los parques eólicos suponen que su instalación pueda llevar 

aparejado un efecto sobre los hábitats y, de forma específica, sobre las poblaciones de 

vertebrados voladores. En este sentido, las aves pueden sufrir una mortalidad no despreciable a 

consecuencia de los choques con aerogeneradores de los parques eólicos (Tellería, 2009a). Por 

ejemplo, en una recopilación derivada de estudios realizados en seis parques eólicos situados en 

la parte septentrional de España, Everaert (2004) estima una mortalidad media de 23,8 aves por 

aerogenerador y año. Por ello se considera necesario antes de cualquier instalación de un parque 

eólico conocer las especies allí presentes (listado), la distribución e índices de abundancia de aves 

reproductoras, la abundancia y fenología de aves migradoras, la distribución e índice de 

abundancia de aves invernantes, presencia de colonias reproductoras y/o dormideros, 

concentraciones de aves rapaces, etc. (Atienza et al., 2008). De este modo se podrían prevenir 

algunas afecciones importantes sobre las mismas, además de realizar un seguimiento a posteriori 

de la influencia de los aerogeneradores una vez instalado el parque (e.g. Tellería, 2010).  

 

Dada la mayor incidencia que suelen tener los aerogeneradores sobre las grandes aves rapaces 

(Lekuona, 2001), unido a que suelen ser especies poco abundantes, de larga vida y con una baja 

tasa reproductiva (Tellería, 2010), se hace imprescindible realizar un estudio previo del riesgo 

específico de colisión y un análisis de vulnerabilidad espacial (SVI) en el área de estudio (e.g. 

Noguera et al., 2010). Con esta información se puede identificar, con bastante precisión, las 

especies de rapaces que se verían más afectadas así como los sectores que presentan una mayor 

vulnerabilidad para las mismas.  
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Específicamente deben de ser estudiados además los potenciales efectos sobre el alimoche 

común Neophron percnopterus, dado que su distribución en España se solapa en buena parte con 

la de los parques eólicos (Tellería, 2009a), al igual que la del buitre leonado Gyps fulvus (Tellería 

2009b), ya que el efecto acumulado de los parques eólicos podría terminar mermando su 

poblaciones (Tellería, 2010). 

 

Paralelamente, en el caso de los quirópteros, debido a que estas especies sufren en ocasiones 

una mortalidad no despreciable a consecuencia de los choques con aerogeneradores de los 

parques eólicos, con cifras medias en algunos parques de 10 ejemplares por aerogenerador y año 

(Dubourg, 2010), se hace imprescindible conocer antes de cualquier instalación de un parque 

eólico, las especies allí presentes así como su abundancia. De este modo se podrían prevenir 

algunas afecciones importantes sobre las mismas, además de realizar un seguimiento a posteriori 

de la influencia de los aerogeneradores, una vez instalado el parque. 

 

Tras la contratación por parte de la empresa Consultoría Tecnológica Simuto S.L., de un estudio 

sobre la presencia de avifauna y quirópteros en el territorio del futuro asentamiento del parque 

eólico de la Sierra de Zalama, Aves Cantábricas SL presenta el siguiente informe final de 

resultados y valoración. 

 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

El área afectada por la futura implantación del parque eólico proyectado en la Sierra de Zalama, 

se localiza dentro de la influencia administrativa del municipio cántabro de Soba, junto al puerto 

de Los Tornos y en el límite provincial con las provincias de Vizcaya y Burgos. La altitud de la zona 

objeto de estudio oscila entre los 912 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en su parte más 

baja junto al puerto de Los Tornos y los 1.250 m.s.n.m. en su parte más alta, en el sector sureste, 

cerca del límite con Vizcaya y Burgos. 
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Figura 1. Panorámica general y localización del área de estudio del proyecto. 

 

El clima de la zona es de tipo oceánico, con algunas influencias de tipo continental. Se caracteriza 

por precipitaciones abundantes a lo largo de todo el año, siendo significativas las que se 

producen en forma de nieve. Hay una ausencia de sequía estival, registrándose temperaturas 

máximas moderadas y mínimas acusadas. Resulta frecuente asimismo la presencia de nieblas y 

fuertes vientos.  

 

El hábitat del área de estudio y su entorno inmediato es heterogéneo, con presencia de masas 

forestales como hayedos y pinares de pino silvestre de repoblación y un mosaico de parajes 

abiertos de pastizales y áreas de matorral de porte rastrero (tojal-brezal), con presencia dispersa 

de cabañas de uso ganadero y fincas cerradas.  
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Existe una presencia abundante de pastizales de diente aprovechados en régimen extensivo en la 

época estival, principalmente por ganado equino y bovino, con parches de matorral intercalados 

de tojo Ulex europaeus, arándano Vaccinium myrtillus y brezos (Daboecia cantabrica, Erica 

vagans o Calluna vulgaris), que son quemados periódicamente por los ganaderos locales para 

generar nuevos pastos y algunos de los cuales han sido desbrozados con maquinaria para crear 

pastos. 

 

La presencia de masas forestales es únicamente significativa en el borde norte del área de 

estudio, con la presencia de uno de los hayedos más extensos del municipio.  

 

En cuanto a la fauna vertebrada, distinta de la avifauna y de los quirópteros que son objeto de 

estudio en este informe, se ha detectado en el área la presencia de especies de anfibios como 

salamandra común Salamandra salamandra, tritón palmeado Lissotriton helveticus, rana bermeja 

Rana temporaria, sapo común Bufo bufo, sapo partero común Alytes obstetricans, así como ranita 

de San Antonio Hyla arborea. Esta última especie se encuentra incluida en el Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC) en la categoría de Vulnerable. Se ha localizado 

también la presencia de reptiles como lagartija de turbera Zootoca vivipara o de víbora cantábrica 

Vipera seoanei. Por último en relación a los mamíferos terrestres, se detectó durante el estudio la 

presencia en la zona de implantación del futuro parque eólico, de especies como lobo ibérico 

Canis lupus signatus, zorro rojo Vulpes vulpes, nutria paleártica Lutra lutra, marta Martes martes, 

tejón Meles meles, ciervo rojo Cervus elaphus, corzo Capreolus capreolus, jabalí Sus scrofa, liebre 

europea Lepus europaeus y lirón gris Glis glis.  

 

A priori toda esta área se corresponde con un “hot-spot” para la avifauna de España, ya que se 

registran más de 26 y 76 especies de aves reproductoras, en las dos cuadrículas de 10x10 km 

localizadas en el área que ocuparía el futuro parque eólico (Martí & Del Moral, 2003).  
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Se trata de una zona con escasa actividad humana (excepto la de uso ganadero y eólico en el 

contiguo parque de Cañoneras), con presencia de cabañas diseminadas de uso ganadero, 

acompañadas de fincas con cierres de muros de piedra y/o alambre de espino, así como 

presencia de pistas de tierra y/o grava. Destaca también la presencia de un parque eólico con sus 

respectivas infraestructuras, ya instalados desde hace años en el entorno inmediato del futuro 

parque proyectado (Cañoneras). 

 

Por último en relación con la demografía, el municipio de Soba cuenta con una población censada 

de 1.319 habitantes en el año 2012, con una densidad de población de 6,16 habitantes por 

kilómetro cuadrado.  

 

 

 

Fotografías del área de estudio 
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3. ESTUDIO AVIFAUNA: 

3.1. METODOLOGÍA: 

Para el estudio de avifauna se han utilizado dos tipos diferentes de muestreo, (i) registro de 

movimientos de aves rapaces desde puntos de observación aventajados y (ii) transectos 

nocturnos a pie. 

3.1.1. PUESTOS DE OBSERVACIÓN: 

Para la detección de los movimientos de las aves planeadoras y los sectores con mayor 

vulnerabilidad dentro del área de estudio, se llevaron a cabo 12 jornadas de observación 

simultánea desde dos puntos estratégicos con buena visibilidad y seleccionados con anterioridad 

al estudio, cubriendo un año natural y abarcando de esta manera todo el ciclo biológico y 

fenología de las aves rapaces presentes en la zona.  
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Se dividió el área de estudio en 48 cuadrículas de 500 x 500 m, sumando un total de 1.200 ha. 

Cada movimiento observado fue mapeado en una ficha, anotando exactamente las cuadrículas 

utilizadas, la especie, número de individuos, duración de la observación y el tipo de vuelo. 

Desde dichos puntos aventajados se registraron sobre cartografía los movimientos de las 

diferentes especies (i.e. localización espacial sobre la malla de cuadrículas predefinida), con 

ayuda de telescopios terrestres y prismáticos. Los observadores se mantuvieron conectados en 

tiempo real mediante el uso de dispositivos de radio, evitando así la duplicidad en los registros 

desde ambos puntos (i.e. mismo movimiento anotado por ambos observadores). 

Se ha calculado el riesgo de colisión y la sensibilidad específica en el área de estudio (RSI) de las 

diferentes especies de rapaces registradas, atendiendo a siete variables (tipo de vuelo, altitud de 

vuelo, maniobrabilidad, fenología, tamaño poblacional y estatus de conservación en España y 

capacidad reproductora), según las escalas propuestas por Noguera y colaboradores (2010).  

Todas las variables han sido estimadas en base a diferentes referencias bibliográficas y 

comunicaciones personales. 

A continuación para estimar el índice de vulnerabilidad espacial para las rapaces (SVI), se calculó 

el número acumulado de contactos por especie en cada una de las 48 cuadrículas de 500 x 500 m, 

en las que se dividió el área de estudio.  Posteriormente se ha calculado el SVI para cada una de 

las cuadrículas siguiendo a Garthe & Hüppop (2004), sobre la base de los registros por especie 

(i.e. frecuencia espacial relativa), riesgo de colisión y sensibilidad específica (RSI).  
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3.1.2. TRANSECTOS NOCTURNOS: 

Se llevaron a cabo un total de 5 visitas nocturnas en el período mayo-septiembre. En cada una 

de esas visitas se realizaron a pie dos transectos, emplazados en el área donde se localizarían los 

aerogeneradores. Estos transectos tienen por objeto la detección e identificación de las especies 

de avifauna que, por su ecología o costumbres migratorias, tienen actividad nocturna, como las 

rapaces nocturnas, chotacabras y algunos limícolas, y que pudieran verse afectados por la futura 

instalación de los aerogeneradores. Se realizaron estaciones de escucha cada 500 m, 

localizándose la primera de ellas en el punto de partida (Escandell, 2005) a lo largo de cada uno 

de los dos transectos. Así cada visita consistió en un total de 9 estaciones de escucha, recorriendo 

una distancia total de 3,5 Km.  

 

3.2. RESULTADOS: 

3.2.1. COMUNIDAD DE AVES: 

Se han detectado en el área de estudio un total de 15 especies de aves rapaces desde los puestos 

de observación, y otra especie más en el transcurso de los transectos nocturnos. De esta manera 

se localizaron un total de 16 especies de aves rapaces. Además, en los transectos nocturnos se 

registró la presencia de otras especies relevantes como chotacabras gris Caprimulgus europaeus 

o limícolas como andarríos grande Tringa ochropus o agachadiza común Gallinago gallinago.  
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Tabla 1. Especies de aves detectadas en el área de estudio. 

Rapaces Fringillidae Motacillidae Corvidae Muscicapidae Otras spp.

Buteo buteo Carduelis cannabia Anthus pratensis Corvus corax Oenanthe oenanthe Apus apus

Circaetus gallicus Carduelis citrinella Anthus spinoletta Corvus corone Saxicola torquata Tachymarptis melba

Circus cyaneus Fringilla coelebs Motacilla alba Pyrrhocorax pyrrhocorax Delichon urbicum

Circus aeroginosus Serinus citrinella Motacilla cinerea Pyrrhocorax graculus Hirundo rustica

Falco peregrinus Garrulus glandarius Ptyonoprogne rupestris

Falco tinnunculus Turdus philomelos

Gyps fulvus Turdus viscivorus

Hieraaetus pennatus Turdus iliacus

Milvus migrans Turdus merula

Milvus milvus Alauda arvensis

Neophron percnopterus Sturnus vulgaris

Strix aluco Caprimulgus aeuropaeus

Aquila chrysaetos Ardea cinerea

Accipiter nisus Phalacrocorax carbo

Accipiter gentilis Anser anser

Pernis apivorus Trniga ochropus

Gallinago gallinago  

 

En lo referente a las rapaces diurnas registradas, el alimoche común, el buitre leonado y el milano 

real Milvus milvus son las tres especies que presentan un riesgo de colisión (RSI) más elevado. 

Asimismo otras cuatro especies, águila real Aquila chrysaetos, culebrera europea Circaetus 

gallicus, aguililla calzada Hieraaetus pennatus y milano negro Milvus migrans presentan un RSI 

alto (Tabla 2), por encima del valor de la mediana obtenida para el conjunto de las rapaces (4,3). 

En este sentido las otras ocho especies detectadas de forma más o menos frecuente presentan 

un RSI bajo (Tabla 2). 
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Tabla 2. Resultados del índice RSI (riesgo de colisión con los aerogeneradores) de las especies 
de rapaces observadas en el área de estudio. 

Especie RSI

Neophron percnopterus 7,4

Aquila chrysaetos 6,9

Milvus milvus 6,3

Circaetus gallicus 5,6

Hieraaetus pennatus 5,0

Gyps fulvus 4,7

Milvus migrans 4,6

Pernis apivorus 4,1

Circus pygargus 4,0

Buteo buteo 3,1

Falco peregrinus 2,3

Accipiter nisus 2,2

Falco tinnunculus 2,1  

 

 

Por su parte, los valores del índice de vulnerabilidad espacial (SVI) en el área de estudio oscilaron 

entre 3,3 y 108,8 cuando se incluyeron todas las especies de rapaces. Los resultados de los 

análisis espaciales en las zonas que utilizan reflejan que sólo un 2% del área de estudio presenta 

una vulnerabilidad espacial muy baja para las aves rapaces, un 50% presenta una vulnerabilidad 

baja, un 23% tiene vulnerabilidad media y un 25% presenta una vulnerabilidad alta. Si se tienen 

en cuenta únicamente las especies con un RSI más alto (i.e. mayor de 4,3) los resultados 

espaciales son exactamente iguales. 
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Durante la realización de los transectos nocturnos se ha detectado, como datos más relevantes, 

la presencia reproductora de cárabo común Strix aluco en el hayedo aledaño al área de estudio y 

de chotacabras europeo en el sector central (junto al puerto de Los Tornos) y en el borde 

occidental. Además se registró también la presencia de andarríos grande y agachadiza común 

sedimentados en la zona. Se ha anotado un total de un contacto con cárabo común y dos 

contactos con chotacabras europeo.  

 

3.2.2. ESPECIES REPRESENTATIVAS: 

 

Buitre leonado Gyps fulvus 

 

Especie residente, no reproductora en la zona de estudio, pero que cuenta con frecuentes 

colonias de cría distribuidas a lo largo del municipio de Soba y áreas aledañas (caso del Parque 

Natural de los Collados del Asón o el entorno de la Sierra del Hornijo), localizándose algunas de 

estas localidades de cría a menos de 9 Km del futuro parque eólico. Es probable también la 

presencia de ejemplares procedentes de áreas de cría en el norte de Burgos, tal y como indican 

algunos movimientos registrados. Sin duda la especie con un mayor número de contactos desde 

los puestos de observación. 

 

Ha resultado frecuente la llegada de ejemplares procedentes tanto desde el Norte (alto Asón-

Gándara) como desde el Sur (Burgos), en busca de alimento, especialmente en la época de 

primavera hasta otoño, coincidiendo con la presencia de ganado vacuno y equino en régimen 

extensivo en el monte. Se registraron durante el estudio grupos de hasta 31 ejemplares.  

 

Para la Comunidad Autónoma de Cantabria hay censada una población reproductora de 443-467 

parejas (Gobierno de Cantabria, 2008), siendo la comarca del alto Asón-Gándara, una de las 

cuatro zonas más importantes de reproducción para la especie en la región. 
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Alimoche común Neophron percnopterus 

 

Migradora de presencia estival (marzo-septiembre) en la región. Se ha detectado la presencia 

habitual en la zona de, al menos, 1-2 parejas de adultos y dos subadultos. Es muy probable que 

algún otro ejemplar adulto, de alguna de las parejas que crían en el cercano Parque Natural de los 

Collados del Asón y en la Sierra del Hornijo, además de en el norte de Burgos, se desplace hasta 

esta zona en busca de comida.  

 

En la Comunidad Autónoma de Cantabria se estima una población reproductora de 72-90 parejas 

(Gobierno de Cantabria, 2008), mientras que otros trabajos reducen esa población a 46-51 

parejas (Del Moral, 2009). Una parte importante de esta población reproductora de la región, se 

localiza en las cuencas de los ríos Asón-Gándara. 

 

Águila real Aquila chrysaetos 

 

Especie sedentaria con dos únicas observaciones en el área de estudio, en ambos casos de un 

ejemplar adulto en vuelo alto sobre toda la zona. En una de las ocasiones el ejemplar venía desde 

la zona de Collados del Asón, por lo que es muy probable que la pareja que cría en dicho espacio 

natural protegido, tenga parte de su territorio de caza en el área de estudio. Dicha pareja cría a 

menos de 12 Km del futuro parque eólico. Para Cantabria se estima una población reproductora 

de 10-12 parejas (Gobierno de Cantabria, 2008).  

 

 

Culebrera europea Circaetus gallicus 

 

Ave rapaz migradora de presencia estival (marzo-septiembre) en la zona. En base a las 

observaciones obtenidas, se ha determinado que el área objeto de estudio forma parte del 

territorio de caza de, al menos, una pareja. Para Cantabria se estima una población de 76-95 

parejas reproductoras (Gobierno de Cantabria, 2006).  
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Milano real Milvus milvus  

 

Las aves que se observan en Cantabria pertenecen a dos poblaciones diferenciadas: la invernante 

que es moderadamente frecuente, y repartida por la mayor parte de la región, y una población 

reproductora al borde la extinción (A.G.Herrera datos propios).  

 

En el área de estudio se registró la presencia de una pequeña población invernante, compuesta 

por 2-4 ejemplares, que se movieron por la zona de estudio de manera habitual desde octubre 

hasta principios de abril. Para la Comunidad Autónoma de Cantabria se estima una población 

reproductora de 8-13 parejas (Gobierno de Cantabria, 2006). 

 

Milano negro Milvus migrans 

 

Migradora, de presencia estival en la región (marzo-agosto). Se han observado durante todo el 

período reproductor ejemplares solitarios o en pareja, en vuelo de caza por todo el área de 

estudio. Para la Comunidad Autónoma de Cantabria una estima poblacional realizada en 2005 

arrojó una población reproductora de 240-330 parejas (Palomino, 2006), siendo el único censo o 

estima realizado hasta la fecha en la región. 

 

Aguilucho pálido Circus cyaneus 

 

Especie sedentaria, nidifica en el suelo en áreas de matorral, cazando pequeños animales en 

áreas abiertas. En base a las observaciones registradas, se ha determinado que el área de estudio 

es utilizado como territorio de caza por una pareja de esta especie. Para el conjunto de Cantabria 

únicamente se dispone de una estima poblacional que cifra la población total en 22-28 parejas 

(Arroyo & García, 2007), que muy probablemente subestima la población real de la especie en la 

región (A.G.Herrera datos propios).  
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3.3. VALORACIÓN: 

El área de estudio alberga una comunidad de aves típica de hábitats montanos abiertos y 

supraforestales, donde son frecuentes las aves rapaces que utilizan el lugar como territorio de 

caza o áreas de búsqueda de alimento en el caso de las especies carroñeras. Estas últimas, buitre 

leonado y alimoche común, tuvieron una presencia frecuente y constante en la zona de estudio. 

 

Toda esta área se caracteriza por albergar una elevada riqueza de especies de aves rapaces, 

habiéndose registrado hasta 16 especies diferentes durante el estudio. De ellas 8 están incluidas 

en alguna categoría de conservación a nivel mundial (Lista Roja UICN), europeo (Dir.  

79/409/CEE), nacional (Libro Rojo y CNEA) y/o regional (CREAC) (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3. Catalogación de las especies de rapaces más representativas observadas en el 
área de estudio. 

Especie Nombre científico Lista Roja UICN Dir. Aves Libro Rojo CNEA CREAC

Alimoche común N. perncopterus Amenazado Anejo I En Peligro Vulnerable Vulnerable

Milano real M. milvus Casi amenazado Anejo I En pleigro Vulnerable En Peligro de extinción

Culebrera europea C. gallicus Anejo I Interés especial

Buitre leonado G. fulvus Anejo I Interés especial

Milano negro M. migrans Anejo I Interés especial

Aguilucho lagunero C. aeroginosus Anejo I Vulnerable Interés especial Vulnerable

Aguilucho pálido C. cyaneus Anejo I Interés especial Vulnerable

Águila real A. chrysaetos Anejo I Casi amenazado Interés especial Vulnerable  

 

 

 

Es de destacar la presencia en la zona de estudio de 4 especies incluidas en el Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas de Cantabria, alimoche común, águila real, aguilucho pálido y milano 

real. Todas ellas se encuentran en la categoría de Vulnerable, excepto la población reproductora 

de milano real que está catalogada como En peligro de extinción.  
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En relación a la localización de los aerogeneradores previstos en el futuro parque eólico, el 50% 

se sitúan en zonas con riesgo potencial alto para las aves rapaces, mientras que el 12% restante 

se localiza en zonas de bajo riesgo (Mapa 1). 

 

De manera especial cabe mencionar el impacto muy negativo que tendría la instalación de los 

aerogeneradores más conflictivos para el alimoche común, dado que es una especie con un 

riesgo de colisión muy elevado (ver Tabla 2) y de presencia prácticamente constante durante el 

período estival en el área de estudio. 

 

Adicionalmente, predomina en toda esta zona la presencia de pastos para el ganado en los que 

durante buena parte del año están presentes en régimen extensivo ganado caballar y vacuno, 

incrementándose así la presencia de carroñas. Se aumenta de esta manera el potencial impacto 

de un futuro parque eólico en el área para las rapaces de hábitos carroñeros, caso del buitre 

leonado y alimoche común, pero también del águila real, milano real y milano negro, que utilizan 

también las carroñas como fuente de alimentación complementaria (Gómez, 2001). 

 

Además del grupo de las aves rapaces, desde los puestos de observación y durante la realización 

de los transectos nocturnos se ha detectado también la presencia de especies migradoras 

atravesando el área de estudio. Por ejemplo algunas aves acuáticas como garza real, ánsar común 

Anser anser o cormorán grande Phalacrocorax carbo, limícolas sedimentados en las zonas 

húmedas del lugar, así como bandos de paseriformes integrados por alondra común Alauda 

arvensis, bisbita común Anthus pratensis o pinzón vulgar Fringilla coelebs, entre otras especies.  

 

Teniendo en cuenta la situación geográfica de esta zona, en el borde oriental de la Cordillera 

Cantábrica, en las proximidades de un humedal de importancia internacional como es el Parque 

Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y dentro de la ruta migratoria principal de 

muchas poblaciones de aves que crían en el centro y norte de Europa e invernan en el sur de la 

Península Ibérica y noroeste de África, caso por ejemplo de la espátula común Platalea 

leucorodia, es más que probable que este área pueda representar un corredor migratorio para 

alguna o varias de estas especies. 

 



  
 
 

 

 

21 

Parque Eólico Sierra de Zalama 
Estudio de avifauna y quirópteros 

 

 

 

Así, se considera que la futura existencia de aerogeneradores en esta zona de estudio podría 

tener un efecto negativo sobre las poblaciones de aves rapaces locales, ya que en algunos días 

con condiciones de escasa visibilidad (i.e. niebla) o con reducción de maniobrabilidad (i.e. fuerte 

viento) pueden producirse elevadas mortandades. 

 

3.4. CONCLUSIONES: 

Se han registrado en el área estudiada hasta 16 especies de aves rapaces, lo que certifica la 

calificación de esta zona como un claro hot-spot (Tellería, 2009a) para este grupo de aves. Hasta 

8 de esas especies están incluidas en alguna categoría de conservación. 

El 50% de los aerogeneradores planteados se localizan en zonas de riesgo alto para las aves 

rapaces (Mapa 1), por lo que se debe tener en cuenta el principio de precaución en el manejo y 

gestión de especies amenazadas (Prato, 2005) a la hora de decidir la instalación de 

aerogeneradores en estas zonas. En todo caso, a este respecto, se deberían adoptar todas las 

medidas preventivas posibles para minimizar el riesgo de colisión y establecer un programa de 

seguimiento específico que determine su eficacia y la necesidad, en su caso, de adoptar medidas 

correctoras adicionales. El resto se reparten en zonas de riesgo medio o bajo. 

Atendiendo a las especies más sensibles, en el caso del milano real, los aerogeneradores T5, T6, 

T7, T12, T13 y T14 son los que se sitúan en un área con vulnerabilidad espacial alta (Mapa 2) y, 

por lo tanto, son los más propensos a tener un efecto negativo sobre esta especie. En este 

sentido, un modelo reciente basado en el comportamiento aéreo del milano real (Eichhorn et al., 

2012) establece un área de influencia o área tampón frente al riesgo de colisión de entre 1.300-

1.500 m y 2.000-2.500 m. en torno a las zonas concretas que utiliza esta especie. Por ello, en el 

caso de instalarse aerogeneradores en estas áreas se deberían adoptar todas las medidas 

preventivas posibles para minimizar el riesgo de colisión y realizar un seguimiento continuado de 

la utilización del territorio por parte de la especie. Hay que tener en cuenta que esta ave rapaz 

presenta en Cantabria la máxima categoría de protección en el CREAC. 
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Por su parte, para el buitre leonado los aerogeneradores de T7, T12, T13 y T14 son los que 

representan un mayor riesgo de impacto (Mapa 3). Por último, para el alimoche común los 

aerogeneradores que suponen un mayor riesgo son los T3, T4, T5, T6, T7, T12, T13 y T14 (Mapa 

4), siendo por lo tanto la especie más vulnerable a la instalación del parque eólico, como ya 

hemos comentado. 

En el caso del aguilucho pálido, al ser una especie con una escasa población en Cantabria, incluida 

en el CREAC la zona presenta un elevado valor de conservación para sus poblaciones en la 

Comunidad Autónoma. Asimismo esta zona representa parte del territorio de caza de la pareja de 

águila real de los Collados del Asón, especie incluida también en el CREAC. 

Por último, esta área puede representar un corredor migratorio para determinadas aves 

migradoras, como aves rapaces (caso del aguilucho lagunero occidental), acuáticas o 

paseriformes. 

 

4. ESTUDIO QUIRÓPTEROS: 

4.1 METODOLOGÍA 

El método de muestreo utilizado ha consistido en la realización de transectos nocturnos (un total 

de 2 por jornada), para la localización de llamadas de ecolocación de ejemplares de quirópteros 

en campeo. Estos transectos fueron distribuidos dentro del área donde se ubicarían los 

aerogeneradores. Cada transecto se ha llevado a cabo de forma sistemática entre los meses de 

junio y octubre de 2013, 12 veces (n=24), con periodicidad quincenal, salvo cuando las 

condiciones climatológicas lo han impedido.  

Los transectos se realizaron siempre durante las cuatro primeras horas de la noche (Rodrigues et 

al. 2008) haciendo el recorrido a velocidad constante. En un principio se había previsto comenzar 

el estudio en el mes de mayo, pero debido a las adversas condiciones climatológicas, con bajas 

temperaturas y abundantes precipitaciones, no pudo comenzarse el mismo hasta la segunda 

quincena de junio. 
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El hábitat de muestreo es bastante uniforme, con presencia de masas forestales de extensión 

variable, principalmente hayedos y pinares de pino silvestre de repoblación, así como parajes 

abiertos con pastizal y con matorral de porte rastrero (tojal-brezal) y presencia dispersa de 

cabañas. La duración media del conjunto de los transectos (tiempo efectivo de muestreo) fue de 

dos horas. No obstante, la duración real de las jornadas de estudio fue de algo más de tres horas, 

debido al recorrido previo a pie que hay que realizar al comienzo del primero de los transectos 

para llegar hasta el punto de inicio. 

El sector 1 se corresponde con los aerogeneradores del 1 al 11 y el sector 2 con los 

aerogeneradores del 12 al 14. 

Para la detección de las llamadas de ecolocación se ha utilizado un detector de ultrasonidos  de 

tiempo expandido. La identificación de los pulsos de ecolocación se ha realizado siguiendo a 

Barataud (2012) atendiendo a las siguientes variables: frecuencia terminal, frecuencia de máxima 

energía, frecuencia inicial, duración del reclamo e intervalo entre señales.  

Este detector funciona de manera automática, grabando los contactos que va detectando y que 

quedan registrados con la hora, coordenadas y altitud del punto de contacto. Se anotaron 

además diferentes variables como los metadatos relativos a las condiciones climatológicas 

(temperatura, nubosidad, viento y lluvia). En la medida de lo posible se trataron de evitar 

jornadas con mucho viento, niebla densa, lluvia o bajas temperaturas, que dificultan la 

localización de los ejemplares o disminuyen notablemente su actividad, especialmente en estas 

zonas de elevada altitud (Rodrigues et al., 2008; A.G.Herrera pers. obs). 

Es necesario reseñar la dificultad de separar específicamente algunos registros de especies como 

Pipistrellus kuhlli y Pipistrellus nathusii (Zsebok et al., 2012), entre las que existe en ocasiones un 

alto grado de solapamiento. Algo similar sucede con las especies del género Myotis, 

especialmente con Myotis myotis y Myotis blythii. En estos casos de registros dudosos (un total 

de 28 durante el estudio), no se ha procedido a identificar la especie, reflejándose en el informe a 

nivel de género. 
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Toda la información recopilada y posteriormente analizada se representa en cartografía temática 

detallada en: 

 Papel impreso sobre un documento en formato PDF a la mayor resolución posible. 

 En formato clásico de arcgis (extensión mxd) y formato digital. 

 En formato de fichero GeoPDF. 

 

Los resultados gráficos del muestreo se presentan en densidades de contactos asociadas a cada 

aerogenerador. Así, se incluyeron en un radio de 200 m alrededor de cada aerogenerador 

propuesto todos los contactos obtenidos durante la realización de los transectos. Estos contactos 

se corresponden con registros acústicos (llamadas de ecolocación) de ejemplares de quirópteros 

que se encontraban cazando o desplazándose en búsqueda de alimento. Cada contacto puede 

corresponder a uno o más individuos que se hallaran en el mismo lugar. 

 

4.2. RESULTADOS 

Durante los transectos sistemáticos se han obtenido un total de 224 contactos emitidos por (al 

menos) 10 especies diferentes (Tabla 4; Mapa 5). Dos contactos pertenecientes al género Myotis 

no se pudieron identificar a nivel de especie, por solapamiento entre Myotis myotis y M. blythii. 

Además, hubo otros veintiséis registros que, debido al solapamiento antes reseñado, no pudieron 

separarse a nivel de especie entre Pipistrellus nathusii y P. kuhlii. 
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Tabla 4. Relación de contactos registrados por especie y sector. 

Nombre común Nombre científico 1 2 TOTAL

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus 142 8 150

Murciélago de montaña Hypsugo savii 6 0 6

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus 1 0 1

Myotis sp. 2 0 2

Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii 10 0 10

Nóctulo menor Nyctalus leisleri 20 1 21

Pipistrellus nathusii/kuhlii 21 5 26

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii 1 0 1

Orejudo gris Plecotus austriacus 0 2 2

Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros 4 0 4

Nóctulo mediano Nyctalus noctula 1 0 1

Sector

 

 

La especie detectada con mayor frecuencia fue el murciélago enano que obtuvo un total de 150 

registros (Tabla 4), lo que supone un 67% del total de los contactos obtenidos a lo largo del 

estudio. El nóctulo menor resultó ser la segunda especie más abundante con un total de 21 

contactos, mientras que el murciélago de borde claro fue la tercera en abundancia con 10 

contactos. El resto de especies fueron mucho más escasas, registrándose 6 o menos contactos a 

lo largo de todo el estudio. 

La mayoría de los contactos se obtuvieron en el sector 1 (n=208), algo previsible dada su mayor 

longitud. Del mismo modo la riqueza fue también mayor en el sector 1 (9 especies) que en el 

sector 2 (4 especies). La única especie que se registró únicamente en el segundo sector fue el 

orejudo gris.  
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Tabla 5. Índice de actividad (contactos por hora) registrado para cada especie. 

Fecha 12.06.13 16.06.13 24.06.13 04.07.13 10.07.13 17.07.13 31.07.13 11.08.13 21.08.13 02.09.13 13.09.13 07.10.13

Pipistrellus pipistrellus 0,00 15,68 7,85 6,50 5,71 0,57 4,29 3,97 24,12 4,12 4,80 0,00

Nyctalus leisleri 0,00 1,08 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 5,29 3,00 1,20

Hypsugo savii 0,00 0,54 0,00 0,59 0,57 0,00 0,00 0,00 0,59 0,59 0,00 0,00

Pipistrellus nathusii/kuhlii 0,00 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 3,53 6,60 0,00

Rhinolophus hipposideros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 1,18 0,60 0,00

Pipistrellus kuhlii 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00

Myotis sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eptesicus serotinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00

Miniopterus schreibersii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00

Plecotus austriacus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00

Nyctalus noctula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

Media 0,00 20,54 8,77 9,46 6,86 1,14 4,90 3,97 28,24 14,71 17,40 1,80
 

 

Los mayores valores del índice de actividad se obtuvieron a mediados de junio y finales de agosto, 

con más de 20 y 28 contactos por hora respectivamente (Tabla 5). En el caso del murciélago 

enano, la única especie para la que podría tener algún sentido biológico realizar comparaciones 

espaciales con la metodología y esfuerzo planteados, los valores máximos se registraron también 

en esos mismos períodos.  
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                   Figura 2. Índice de actividad relativa en los diferentes  

                     sectores de las especies más frecuentes. 
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                    Figura 3. Fenología relativa de las especies más frecuentes. 
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La mayor abundancia de contactos se registró entre mediados de junio y mediados de septiembre 

(Figura 3). No obstante, en el caso del nóctulo menor hubo un pico de abundancia a primeros de 

octubre, que podría ser atribuible a sus hábitos migratorios.  

El primer muestreo que tuvo resultados positivos fue el del día 16 de junio. Hasta entonces no se 

detectó la presencia de quirópteros debido probablemente a las adversas condiciones 

climatológicas que hubo durante toda la primavera, con frío, lluvia e incluso nieve en la zona de 

estudio. Por el contrario, la favorable climatología de comienzos de otoño, hizo que hubiera 

contactos hasta la última jornada de estudio, el 7 de octubre. 

 

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus 

Especie generalista que puede aparecer en casi todos los hábitats, siendo abundante en 

Cantabria (Saiz-Villoria et al., 2002). Sus refugios pueden localizarse tanto en grietas de árboles, 

como en construcciones humanas o roquedos. 

Es la más abundante en el área de estudio, habiéndose obtenido un total de 150 contactos 

durante el mismo y estando presente en los dos sectores (Mapa 6). En el sector 1 se obtuvieron 

142 contactos, mientras que en el sector 2 fueron 8. El mayor índice de actividad registrado fue el 

día 21 de agosto con 24,12 contactos por hora. Se estima un índice de actividad elevado desde 

mediados de junio hasta mediados de septiembre. 

 

Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii 

Habitante desde núcleos urbanos hasta áreas forestales hasta el límite del arbolado. Utiliza como 

refugios edificios, rocas y grietas en árboles.  

La segunda especie más abundante en la zona con 10 registros, aunque en menores densidades 

que la anterior. Todos los contactos obtenidos e identificados como tal fueron en el sector 1. El 

mayor índice de actividad obtenido fue el día 16 de junio con 3,24 contactos por hora. 
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Murciélago de montaña o montañero Hypsugo savi 

Especie poco conocida en Cantabria, en principio distribuida únicamente por el área más 

meridional de la región (Saiz-Villoria et al., 2002), localizándose en roquedos de montaña pero 

también en zonas abiertas como pastizales y brezales (Palomo & Gisbert, 2002). También se le 

puede localizar en acantilados costeros (Prieto, 2007). Se refugia en fisuras de roquedos, aunque 

también árboles y edificios. 

La cuarta especie más abundante durante el estudio con un total de 6 contactos, todos ellos en el 

sector 1 (Mapa 9). El mayor índice de actividad que se obtuvo fue en los días 4 de julio, 21 de 

agosto y 2 de septiembre, con 0,59 contactos por hora. 

 

Murciélago ratonero grande / mediano Myotis myotis / blythii 

Especies que habitan en zonas de campiña, brezales y pastizales, incluso bordes de bosques y 

bosques abiertos. Se refugian principalmente en cuevas y oquedades, así como en edificios 

humanos. Se trata de especies muy gregarias, muy sensibles a la alteración o destrucción de sus 

refugios de hibernación y reproducción. 

Únicamente se registraron 2 contactos para este género, todos ellos en el sector 1. El mayor 

índice de actividad se obtuvo el día 31 de julio con 0,61 contactos por hora. 

 

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus 

Frecuente y distribuida por casi toda Cantabria (Palomo & Gisbert, 2002). Aparece en medios muy 

diversos, cazando en zonas de campiña, bosques poco densos, núcleos urbanos, etc. Se refugia en 

roquedos, árboles y edificaciones humanas. 

Sin embargo en el área de estudio se obtuvo tan sólo un único registro en el sector 1, el día 13 de 

septiembre. 
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Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii 

El murciélago más cavernícola, apareciendo en Cantabria desde el borde del mar hasta el límite 

forestal (Toca, 2004). Resulta más frecuente hacia la costa, rarificándose hacia el sur de la región. 

Utiliza como refugios cuevas, minas o túneles. 

Únicamente se obtuvo un único registro en el área de estudio en el sector 1, el día 13 de 

septiembre. 

 

Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros 

Especie que suele cazar en vuelo rasante, cerca del suelo o de la vegetación, en la proximidad de 

bosques y setos, muros de piedra, cortados rocosos o arroyos. En Cantabria presenta una amplia 

distribución, aunque con menores densidades que el murciélago grande de herradura. Utiliza 

refugios como cuevas, minas o construcciones humanas (Toca, 2004). 

Se obtuvieron un total de cuatro contactos en el área de estudio, todos ellos en el sector 1. Su 

mayor índice de actividad fue el día 2 de septiembre con 1,18 contactos por hora. 

 

Nóctulo menor Nyctalus leisleri 

Especie migradora, eminentemente forestal, ligada a bosques como hayedos o robledales. Utiliza 

como refugio huecos en árboles, aunque también puede ocupar cajas-nido y cajas para 

murciélagos, e incluso edificios. Caza en zonas de transición entre medios forestales y abiertos, 

bordes de bosques, arroyos e incluso acude a cazar insectos a las farolas. En Cantabria se ha 

citado en pocas localidades, aunque seguramente esté infravalorada su presencia. Se han 

registrado citas en lugares como Saja, Luena o Soba.  
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Resultó ser la segunda especie más abundante en el área de estudio, con un total de 21 

contactos, todos menos uno en el sector 1 (Mapa 7). Su mayor índice de actividad fue el 2 de 

septiembre, con 5,29 registros por hora. En general su mayor índice de actividad global tuvo lugar 

en septiembre y octubre, debido seguramente a la presencia de ejemplares en migración. 

 

Nóctulo mediano Nyctalus noctula 

Al igual que el anterior se trata de una especie migradora. Está ligado al medio forestal, 

refugiándose en huecos de árboles maduros, aunque también puede utilizar edificios. Realiza 

vuelos altos capturando sus presas sobre las copas de los árboles o también sobre arroyos y 

praderías. Es una especie poco conocida en Cantabria, aunque disponemos de datos previos en 

Luena.  

Durante el estudio se obtuvo un único registro de esta especie en el sector 1, el día 7 de octubre, 

por lo que es muy probable que se tratara de un ejemplar en migración.  

 

Orejudo gris Plecotus austriacus 

Especie que prefiere zonas de montaña o al menos con relieve irregular, no estando tan ligado a 

medios forestales como el orejudo dorado y utilizando espacios abiertos e incluso zonas 

antropizadas. Vuela cerca del suelo en espacios relativamente abiertos. En Cantabria parece estar 

limitado al área sur de la región (Toca, 2004). 

Se obtuvieron 2 contactos en el área de estudio, todos ellos en el sector 2. El mayor índice de 

actividad se registró el día 13 de septiembre, con 1,20 contactos por hora. 
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4.3. VALORACIÓN 

Se han detectado a lo largo del estudio (al menos) 10 especies de quirópteros, lo que supone el 

44 % del total de las especies registradas para el conjunto de Cantabria (Saiz-Villoria et al., 2002; 

Palomo et al., 2007). 

Todas ellas están incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), al menos dos 

como Vulnerables (murciélago de cueva y nóctulo mediano) y el resto De interés especial. 

Además, al menos dos de ellas (también murciélago de cueva y nóctulo mediano) están incluidas 

en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC) (Decreto 120/2008), 

dentro de la categoría de Vulnerable (Tabla 6). El murciélago pequeño de herradura y el 

murciélago de cueva, están también incluidas en el Anejo II de la Directiva Hábitats, al igual que 

las dos especies del género Myotis detectadas y que no pudieron separase a nivel de especie (ver 

apartado 3.2.). Por último, el murciélago de cueva y el nóctulo  mediano se encuentran también 

incluidos en el Libro Rojo como Vulnerables (Tabla 6). 

Todas las especies detectadas a lo largo del estudio, caben considerarse como residentes en la 

zona, a excepción del nóctulo mediano que sólo fue detectado en época de migración. 
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Tabla 6. Catalogación de las especies detectadas durante el estudio. 

Nombre común Especie Lista Roja UICN Dir. Hábitats Libro Rojo CNEA CREAC

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus Preocupación menor Interés especial

Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii Preocupación menor Interés especial

Murciélago de montaña Hypsugo savii Preocupación menor Casi amenazado Interés especial

M. ratonero grande / M. r. mediano Myotis myotis / M. blythii Preocupación menor Anejo II Vulnerable Vulnerable/Interés especial Vulnerable/No listado

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus Preocupación menor Interés especial

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii Casi amenazado Anejo II Vulnerable Vulnerable Vulnerable

Orejudo gris Plecotus austriacus Preocupación menor Casi amenazado Interés especial

Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros Preocupación menor Anejo II Casi amenazado Interés especial

Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri Preocupación menor Casi amenazado Interés especial

Nóctulo mediano Nyctalus noctula Preocupación menor Vulnerable Vulnerable Vulnerable  

 

En relación a la actividad registrada a lo largo del estudio, para el conjunto de las especies 

detectadas destaca de manera especial el día 16 de junio y el período comprendido entre el 21 de 

agosto y el 13 de septiembre con una media, en todos los casos, siempre mayor a 14 contactos 

por hora. En el lado opuesto el 12 de junio, sin registros, el 17 de julio y el 7 de octubre sin 

apenas registros, aunque las condiciones ambientales eran aparentemente favorables para los 

quirópteros, especialmente en las dos últimas fechas. 

Es de destacar también la mayor riqueza general de especies y el mayor número de contactos en 

el sector 1, con un mínimo de 9 taxones (murciélago enano, murciélago de borde claro, 

murciélago de montaña, murciélago ratonero grande/mediano, murciélago de cueva, murciélago 

hortelano, murciélago pequeño de herradura, nóctulo pequeño y nóctulo mediano). Mientras 

que del conjunto de especies detectadas, tan sólo el orejudo gris estuvo ausente de este sector 1. 
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En base a los resultados obtenidos a lo largo del estudio, se considera que la presencia y 

abundancia de quirópteros en el área está muy condicionada por las condiciones climatológicas. 

Es muy probable que esta variabilidad esté influenciada por tratarse de una zona de cumbres, 

mucho más expuesta a factores climáticos adversos como fuertes vientos, nieblas o bajas 

temperaturas, que limitan la actividad de los quirópteros además de reducir la presencia y 

densidad de presas (Rodrigues et al., 2008). Ello sin duda es muy notorio en el sector sureste del 

área de estudio, en la zona más elevada del área de estudio. 

Únicamente en las jornadas que hubo condiciones climatológicas totalmente favorables (sin 

fuertes vientos o nieblas densas) hubo una presencia destacada de quirópteros, estando ausentes 

o reduciéndose notablemente los contactos fuera de dichas condiciones. Debido a la altitud de 

buena parte de la zona de estudio, así como su gran exposición a los vientos y nieblas, estas 

jornadas óptimas para detectar actividad de quirópteros resultan escasas. Por ello la presencia de 

quirópteros en la zona está probablemente limitada en el tiempo. 

Todos estos condicionantes no reducen a priori el riesgo de la instalación de aerogeneradores 

para las poblaciones locales de quirópteros, ya que en un día de condiciones favorables, con gran 

actividad de murciélagos, pueden darse mortalidades elevadas (Dubourg, 2010), si bien hay que 

tener en cuenta que estas condiciones favorables para los quirópteros (sin fuertes vientos) son, 

por el contrario, desfavorables para el funcionamiento de los aerogeneradores. Por ello, se debe 

llevar a cabo un programa de seguimiento específico a este respecto para detectar el grado de 

mortalidad real y adoptar, en caso necesario, las medidas de protección necesarias, tales como, 

por ejemplo, la parada de los aerogeneradores en los umbrales de condiciones meteorológicas 

que se hayan demostrado críticos en este sentido. 
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4.4. CONCLUSIONES: 

Se ha detectado un mínimo de 10 especies de quirópteros en el área de estudio, todas ellas 

incluidas en el CNEA y, al menos, dos de ellas en el CREAC. Además tres de estas especies están 

también incluidas en el Anejo II de la Directiva Hábitats. La ausencia generalizada de estudios 

previos de quirópteros en el área objeto del presente trabajo, hace imposible realizar análisis 

comparativos. 

De cualquier modo, estos resultados se muestran en concordancia con los aportados por Tellería 

(2009) sobre la base de los datos de Palomo & Gisbert (2002), que identificaba la zona limítrofe 

de Cantabria y Burgos como un “hot-spot” para la conservación de los murciélagos en España. 

Mediante un modelo de previsión meteorológica se podrían identificar, de forma previa, las 

jornadas más peligrosas para los quirópteros en la zona, que se corresponden a priori con 

jornadas de escaso viento. Si se detuviera la actividad de los aerogeneradores desde el atardecer 

hasta el amanecer en dichas jornadas, las potenciales colisiones de murciélagos podrían disminuir 

notablemente. 

Dentro de la zona de estudio existen varios aerogeneradores previstos donde se concentran un 

mayor número de contactos (Mapa 5). Estos aerogeneradores, que acumulan durante el estudio 

más de 30 registros en un radio de 200 m, son los T08 y T09. Además otro donde se acumula 

entre 21 y 30 contactos es el T16. Con menos de 20 registros acumulados están el T01, T04y T10 y 

por último, con menos de 11 contactos acumulados los aerogeneradores T02, T03, T11 y T15. 

Estos cuatro últimos son los que representan a priori un menor peligro para los quirópteros, 

mientras que los dos aerogeneradores con más de 30 contactos acumulados suponen una grave 

amenaza para la población local de quirópteros, por lo que se deberán adoptar todas las medidas 

preventivas posibles y llevar a cabo un seguimiento específico del grado de mortalidad y su 

posible relación con las condiciones meteorológicas a fin de poder incrementar la eficacia de 

aquellas. 
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5. MEDIOS UTILIZADOS DURANTE EL ESTUDIO: 

5.1. MATERIALES: 

 

 Cámara digital 

 GPS 

 Cartografía 

 Prismáticos Zeiss 10x40 (2) 

 Telescopios Swarovski 20-60x80 (2) 

 Walkie talkies (2) 

 Detector ultrasonidos EM3 Echo Meter 

 Termómetro  

 Linternas frontales (2) 

 

5.2. PERSONAL AVES CANTÁBRICAS SL: 

Responsable técnico del estudio. 

Juan G. Navedo. Doctor por la Universidad de Cantabria. Licenciado en Biología por la 

Universidad de Oviedo. Investigador postdoctoral de la Universidad de Extremadura y de la 

Universidad Autónoma de México. En la actualidad es profesor del Instituto de Ciencias Marinas y 

Limnológicas de la Universidad Austral de Chile. Ha dirigido varios estudios de consultoría previos 

relacionados con el impacto potencial de parques eólicos sobre aves y quirópteros. 
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Técnico de campo. 

Alejandro G. Herrera. Técnico en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural. 

Especialista en fauna vertebrada, siendo autor de diversos estudios sobre aves rapaces, marinas y 

acuáticas o herpetofauna, realizados para universidades, organismos científicos, administraciones 

y consultoras. Técnico responsable de campo en diversos estudios previos relacionados con el 

impacto potencial de parques eólicos en aves y quirópteros. Ha coordinado diversos programas 

de educación ambiental, así como cursos formativos relacionados con la fauna vertebrada y 

eventos como el Festival de la Migración de las Aves. Reconocido guía de ecoturismo en los 

espacios naturales de Cantabria, es autor de varias publicaciones científicas. 

 

 

Técnico de campo. 

Máximo Sánchez Cobo. Topógrafo. Técnico de campo en diversos estudios previos relacionados 

con el impacto potencial de parques eólicos en aves y quirópteros. Ha participado en las últimas 

décadas en diferentes proyectos de seguimiento e inventariado de fauna vertebrada, en lugares 

como el LIC de Liébana, Marismas de Santoña, Estrecho de Gibraltar o Marruecos entre otros, 

realizados para universidades, organismos científicos y consultoras. Ha impartido clases en cursos 

formativos, es autor de varias publicaciones y desde el año 2001 es el Coordinador del Anuario 

Ornitológico de Cantabria.  

 

 

 

Técnico responsable de la cartografía. 

Manuel A. Alcántara. Licenciado en Biología por la Universidad de Oviedo. Amplia experiencia en 

interpretación del medio y educación ambiental, en particular en el medio fluvial. Ha impartido 

ponencias en diversos cursos de formación ambiental y voluntariado. Es además un reconocido 

ictiólogo, colaborando con Universidades y organismos científicos en captación de información 

para seguimiento de e investigación ambiental. Ha trabajado como asesor técnico de la 

Universidad de Cantabria y del CIMA, participando en el desarrollo de los planes de gestión de los 

LICs acuáticos de Cantabria (Red Natura 2000). Autor de varias publicaciones. 
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1. Introducción 
 

El informe adjunto documenta el patrimonio cultural existente en el ámbito 

geográfico del proyecto de parque eólico Sierra de Zalama situado en el municipio de 

Soba, en el extremo oriental de Cantabria, que discurre parcialmente junto al límite 

con la provincia de Burgos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León por el sur y 

muy próximo también a Bizkaia (Euskadi) por el este. El promotor del proyecto es 

CROSSFIELD ENGINEERING, S.L. 

 

Así mismo se evalúan las posibles afecciones a dicho patrimonio y posibilidad de 

hacer compatible la construcción del parque con la conservación del patrimonio cultural 

existente. 

 

 

Fig. 1 Localización del proyecto de la Sierra de Zalama 
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2. Localización y descripción del proyecto 

 

 El parque eólico de Zalama se ubica en la comarca del Asón – Agüera, 

concretamente en el municipio de Soba, y consta de 15 aerogeneradores que se 

distribuyen por los altos del Rastrillo, Retortios, el Torval, el Cantón de la Muela y el 

alto de Zalama, todos pertenecientes a la formación montañosa Sierra de Zalama de la 

que toma nombre el proyecto, estructurados en dos alineaciones con orientación 

general oeste-este, divididas por la carretera N-629: 7 aerogeneradores (del 1 al 7) se 

sitúan al oeste de la carretera y 8 aerogeneradores (del 8 al 15) se proyectan al este 

de la misma. Sus coordenadas Utm ETRS89 son las siguientes: 

 

 

ID UTM X UTM Y 

T01 462 413 4 778 367 

T02 462 700 4 778 330 

T03 462 945 4 778 192 

T04 463 189 4 778 011 

T05 463 486 4 777 936 

T06 463 736 4 777 764 

T07 462 617 4 777 398 

T08 464 508 4 777 056 

T09 464 781 4 776 777 

T10 465 013 4 776 250 

T11 464 297 4 775 635 

T12 464 651 4 775 596 

T13 464 930 4 775 751 

T14 465 244 4 775 808 

T15 465 512 4 775 760 

  

 Coordenadas UTM ETRS 89 de situación de los aerogeneradores 
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 Tras analizar las alternativas para la línea de evacuación, se tiene previsto que 

la evacuación de la energía que produzca el parque eólico Sierra de Zalama sea a 

través de la línea aérea que sale de la existente subestación del parque eólico de 

Cañoneras y que conecta con la subestación de Ramales de la Victoria. 

 

 El acceso al parque se realiza siguiendo la N-629 que nos lleva directamente 

hasta el Puerto de los Tornos, donde en torno al PK.103 encontramos una pista en 

dirección Oeste, acondicionada para el acceso al parque eólico de Cañoneras, en buen 

estado que seguiremos durante 100 m. hasta llegar al emplazamiento, y otra pista en 

dirección Este que habrá que acondicionar y dará acceso a la parte Este del parque. 

 
 
 

3. Legislación aplicable 

 

3.1 Ámbito Internacional 

 

UNESCO 

- Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales en 

caso de conflicto armado, ratificado por España en 1960. 

- Carta de Atenas, 1931 y 1933. 

- Carta para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1991. 

 

EL CONSEJO DE EUROPA 

 

- Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1969. 

- La recomendación relativa a la Arqueología Industrial, 1979. 

- La recomendación relativa a la protección y puesta en valor del 

Patrimonio Arqueológico en el contexto de las operaciones urbanísticas 

de ámbito urbano y rural, 1989. 
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LA UNIÓN EUROPEA 

 

- Tratado de Maastrich, 1992 (art. 128) 

- Resolución de Conservación de Obras de Arte y Objetos de Interés 

Cultural e Histórico, 1986. 

- Resolución sobre la Conservación del Patrimonio Arquitectónico y 

Arqueológico, 1988 

 

 

3.2  Ámbito Nacional 

 

- Constitución Española, 1978. 

- Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la LPHE 

16/1985. 

- Real Decreto 64/1994, de 21 de enero,  que modifica el anterior. 

- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el 

artículo 58 del Real Decreto 111/1986. 

- Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías pecuarias. 

 

 

3.3. Ámbito Autonómico: Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

- Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de 

Cantabria (B.O.C. nº 240, de 2 de diciembre de 1998). 

- Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de 

Cantabria 11/1988, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural (B.O.C. nº 

89, de 10 de mayo de 2001). 
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4. Metodología de trabajo 
 
 
 El trabajo se desarrolla en dos fases de las cuales la primera es el estudio 

documental a partir del cual se planifica la prospección del terreno. 

 

 La fase documental consiste inicialmente en la consulta del inventario 

arqueológico oficial, denominado Inventario Arqueológico de Cantabria (en adelante 

INVAC). 

 

 Los registros y la información que figura en dicho inventario son la base 

fundamental entorno a la que se estructura el trabajo de campo y las propuestas que 

se articulen para compatibilizar el proyecto y la conservación del patrimonio 

arqueológico.  

 

 Las referencias arqueológicas que proporciona el INVAC se completan con la 

revisión de la bibliografía que, en algunas ocasiones, proporciona información más 

actualizada o referencias que aún no han sido incorporadas al inventario oficial. 

 

 Además se realiza una revisión de otros repertorios donde se recogen, 

fundamentalmente, elementos de carácter etnográfico (molinos, estructuras 

ganaderas, etc.); aunque no tienen carácter oficial son, en muchos casos, referencia 

obligada para determinado tipo de elementos patrimoniales. 

 

 Se realiza el análisis preliminar de la cartografía (1:25.000 del IGN y la  oficial 

de Cantabria 1:5.000) para obtener un conocimiento relativamente actualizado de las 

vías de acceso y las características generales del terreno que permite diseñar los 

recorridos más viables.  

 

 La toponimia es una fuente de información para planificar el trabajo de campo. 

Se revisan los topónimos del ámbito de estudio prestando especial atención a aquellos 

términos cuya etimología pueda ser indicativa de la existencia de indicios 

arqueológicos. Estos parajes precisarán de un verificación más exhaustiva para 

identificar o desechar la presencia de vestigios patrimoniales. 
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 La información obtenida de las diferentes fuentes, debidamente depurada y 

contrastada permite elaborar una cartografía de campo con la posición de los 

elementos patrimoniales y etnográficos documentados y del diseño del parque eólico 

para optimizar la prospección arqueológica.  

 

 El trabajo de campo se planifica a partir de la información mencionada que 

permite elaborar un material básico para la localización e identificación de los distintos 

elementos del proyecto y también de los emplazamientos patrimoniales documentados. 

 

 Se carga en el GPS el posicionamiento de los aerogeneradores, subestación, 

accesos, etc. También se introducen los ítems patrimoniales con identificación 

diferente. Además se porta la documentación digitalizada: diseño del parque sobre la 

ortofoto oficial del Gobierno de Cantabria; los yacimientos arqueológicos con los 

entornos de protección propuestos -según los datos del INVAC-, patrimonio etnográfico 

y monumental. 

 

 Durante la prospección se realiza un recorrido del trazado del parque 

avanzando a uno y otro lado del eje que marca la línea de los accesos, de las zanjas 

entre infraestructuras y la alineación de los aeros. El recorrido se va documentando 

fotográficamente. Específicamente, se verifica sobre el terreno que la posición de las 

máquinas no afecte a ningún elemento patrimonial. Se toman fotografías en la 

localización que marca el GPS1. También para el emplazamiento de las restantes 

infraestructuras.  

 

 En relación con el patrimonio cultural, se comprueba la corrección de las 

coordenadas oficiales, fundamentalmente, aunque también se verifican otros datos 

identificativos. 

 

 Los nuevos hallazgos que se produzcan en el transcurso de la prospección son 

georreferenciados generalmente mediante una coordenada (y símbolo diferente) si 

bien, en el caso de que la estructura sea compleja u ocupe una superficie amplia, se 

realiza un registro más completo que sirve, en ocasiones, como croquis topográfico, 

                                                 
1
  Las coordenadas, tanto en documentación como las tomadas durante la prospección están en ETRS89 
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para su análisis posterior en gabinete; especialmente si se solapa con alguno de los 

elementos del parque y deben elaborarse correcciones al proyecto. 

 

 Estos datos son los que se recogen en el apartado que se denomina resultados 

de la prospección. 

 

 En definitiva, el análisis de la documentación preliminar y los resultados del 

trabajo de campo, posibilitan la modificación de algunos aspectos del proyecto del 

parque eólico previamente a su presentación para la evaluación medioambiental en 

aras de la protección y conservación del Patrimonio Cultural. 

 

5. Documentación Patrimonial 

  

 En este apartado se detallan la información obtenida del análisis de las 

diferentes fuentes documentales. 

 

5.1. Análisis toponímico y cartográfico 

 

 Se parte básicamente de los topónimos destacados en la cartografía del IGN E: 

1/25.000  siguiendo la dirección  de norte a sur y de este a oeste según la numeración 

de los aeros. 

 

 La consulta de la cartografía oficial antes mencionada ha proporcionado 

fundamentalmente topónimos de naturaleza descriptiva en relación con la orografía del 

ámbito del proyecto:  

 

Rastrillo, Retortíos, el Torval, Cantón de la Muela, Lisos de Zalama, Ventorrillo 

 

Los Cerríos puede relacionarse igualmente con la presencia del microtopónimo 

Rastrillo, si bien podría tratarse de una derivación del topónimo ‘cerro’, en la zona de 

Soba está muy extendida la voz cerríos derivada del latín cirrum –rizo o mechón de 

pelo- referida a los copos de lino ya rastrillados y preparados para hilar (García Lomas, 

1966). 
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Así parece que el paraje del Rastrillo es indicativo de la existencia de 

estructuras artificiales relacionadas con un acontecimiento histórico concreto. En este 

caso su construcción está vinculada con las posiciones de tropas durante las guerras 

carlistas. 

 

 Por su parte el Ventorrillo, nombre que define a uno de los arroyos que circulan 

al norte y al este del área ámbito de estudio, parece derivar del término venta. De 

hecho, existe una denominación “Casas del Ventorrillo” fosilizada en el paraje donde se 

localizan las ruinas de la Venta de Los Tornos construida en relación con el Camino 

Real, también denominado Camino Viejo de Los Tornos. 

 

Retortíos, derivado del compuesto latíno rivu “río” tortu “torcido” aludiendo a 

las características de la corriente fluvial que discurre en sus inmediaciones, en este 

caso el río Ventorrillo (González  Rodríguez, 1999) 

 

5.2. Inventario  patrimonio cultural 

 

El trabajo de documentación comprende la consulta del Inventario Arqueológico 

de Cantabria (INVAC), completado con el vaciado de la bibliografía publicada en los 

últimos años y los informes inéditos de actuaciones que la administración facilita previa 

solicitud justificada para su consulta. 

 

El INVAC es la referencia obligada para documentar el patrimonio arqueológico 

regional desde el Paleolítico hasta la Edad Media2, desde entonces, se van 

incorporando las nuevas referencias procedentes de intervenciones arqueológicas de 

gestión e investigación realizadas desde la fecha señalada. 

 

La interacción entre el Patrimonio Cultural inventariado y el proyecto de 

implantación del parque eólico se realiza a escala de área de afección directa que se ha 

establecido en 100 metros a cada lado de la alineación de los aerogeneradores.  

 

                                                 
2 Se realizó una revisión y actualización global en 2008. En los últimos meses se ha ampliado el espectro cronológico 

acercándolo hasta época contemporánea con la incorporación de yacimientos y vestigios que llegan hasta las 

estructuras bélicas conservadas de la Guerra Civil española. 
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 Las búsqueda realizada en el inventario arqueológico de Cantabria (INVAC) no 

ha proporcionado resultados. Sin embargo, la consulta de informes técnicos sobre 

proyectos específicos desarrollados en la zona, aportan una serie de referencias 

arqueológicas que se desarrollan a continuación.  

 

Parque eólico 

 

 Se adjunta una relación de los emplazamientos patrimoniales localizados en el 

área de afección (búffer de 100 m.) de las instalaciones del parque eólico. Se organiza 

de oeste a este y de norte a sur:  
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Patrimonio arqueológico en el ámbito del proyecto  
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Túmulo de Retortío 

 

Coordenadas: x: 462.264 

  y: 4.778.325 

  z: 1.000 m. 

 

Descripción: Estructura tumular compuesta a base de tierra y piedras de arenisca de 

tamaño medio. En su interior, dos lajas hincadas de arenisca configuraban parte de la 

cámara dolménica; dispuestas con orientación noroeste-sureste. La situada al noreste, 

de 1,50 m de longitud, se encontraba ligeramente vencida hacia el interior. La laja 

situada al suroeste medía 1,15 m de longitud.  

 

La masa tumular se encontraba muy alterada -sobre todo al sur-, donde ha sido 

cortada por la pista que desde los tornos conduce al paraje de Retortío. El contorno 

norte, por su parte, se encuentra muy desdibujado confundiéndose con la línea del 

suelo. 

 

Durante los trabajos de construcción del parque eólico de Cañoneras, fue 

parcialmente destruida por el paso de una máquina por lo que se decidió realizar una 

intervención arqueológica para documentar los restos conservados. En el transcurso de 

la excavación se halló una lasca de sílex blanco similar a una pequeña lasquita 

encontrada en la revisión para valorar las afecciones mencionadas. 

 

  

El túmulo antes de las afecciones (izda.) y durante la excavación arqueológica (dcha.) 
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Estructura bélica del Rastrillo 

 

Coordenadas: SO x: 463.291/ y: 4.777.891 

 NE x: 463.395/ y: 4.777.927 

 z. 1.013 m 

 

Descripción: La observación de la fotografía aérea y la revisión sobre el terreno nos 

permiten apreciar un recinto vagamente triangular de esquinas redondeadas. La zona 

noreste muestra una interrupción del trazado que podríamos atribuir a una zona de 

acceso. Hacia el suroeste los lados largos del recinto van confluyendo paulatinamente 

hasta unirse en un único trazado.   

 

El eje mayor de esta posible estructura es perpendicular a las pistas de acceso 

al futuro parque eólico, pero a una distancia suficiente alejada como para afirmar que 

no hay riesgo de que se vea afectada por las obras de construcción. 
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Foso perimetral del Alto del Rastrillo 

 

 

Reducto de los Tornos:  

 

Coordenadas: x: 463.990 

y: 4.777.873  

z: 925 m. 

 

Descripción: se trata de un recinto cuadrangular que debió estar fortificado. Tiene las 

esquinas redondeadas y rodeado por fosos y muros que delimitan al norte una 

plataforma elevada unos dos metros sobre el foso perimetral.  

 

 Según las referencias documentales, fue construido en el año 1839 durante las 

guerras carlistas como posición ofensiva de un batallón del Regimiento de Infantería de 

Borbón durante la batalla de  Ramales 

 

  

Acceso a la plataforma central desde el sur         Foso oeste del Reducto 
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Camino Real (Camino Viejo de Los Tornos) 

 
Coordenadas: x: 464.138  

y: 4.777.874 

 z: 870 m. 

 
Descripción: Camino medieval cuyo trazado posiblemente en origen se solapase al de 

la vía romana. Hacia 1541 se lleva a cabo una remodelación del camino que determinó 

además la apertura de nuevos tramos, si bien las obras de mayor envergadura se 

desarrollan en el siglo XVIII. 

 

El Camino Real de Burgos se adentraba en Cantabria por el paraje conocido como El 

Ventorrillo, siguiendo el regato de Hocerada hasta alcanzar el Puerto de Los Tornos 

(García Alonso y Bohigas Roldán, 1995). 

 

Su origen podría ser romano, desde Agüera (Burgos) alcanzaría las estribaciones norte 

de la Cordillera Cantábrica a través del puerto de Los Tornos. Al Norte de Casas del 

Ventorrillo se observa un tramo de unos 100 m del antiguo camino, excavado en el 

terreno. Desde aquí descendería por Mogosa hacia Ramales (Abásolo Álvarez, 1975). 

 

 

Vista del tramo del Camino Real desde el Sur 
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Cuevas artificiales 1 y 2 

 

Muy cerca del Camino Real, y a una decena de metros, a ambos lados del mirador de 

Los Tornos, se encuentran dos cavidades artificiales, cuyo origen exacto se desconoce, 

pero sí se sabe que fueron utilizadas durante la guerra civil española como almacén de 

munición. 

 

 

 

    

 

Dolmen de Ventorrillo 

 

Coordenadas: .- x: 462.793 

                        y: 4.777.354 

     z: 1.030 m 

 

Descripción: Posible dolmen descrito por García Alonso (1985) que no ha sido 

localizado en los trabajos de prospección, si bien por las coordenadas suministradas 

por el citado investigador se localizaría en el mismo cordal que los túmulos del Torval 1 

y 2. Según la descripción estaría compuesta por una laja de arenisca de unos 5 m de 

longitud y 0,40 m de espesor apoyada en otra dispuesta al sur.  
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Estructuras tumulares del Torval 

 

Coordenadas: 1.- x: 462.793 y: 4.777.214 z: 1.030 m. 

2.- x: 462.813  y: 4.777.214 z: 1.030 m. 

Descripción: Son dos estructuras tumulares cuya naturaleza y cronología no se puede 

precisar 

 

1.- Estructura tumular de grandes dimensiones, unos 15 m. de diámetro y algo más de 

un metro de altura.  Forma circular, algo desdibujada al oeste, que presenta una 

importante pozo de violación central de 6,10 m en el eje N-S y  6,40 m en el eje E-O. 

 

 La estructura, muy arrasada, está configurada por tierra y piedra de tamaño 

pequeño y medio pero,  tanto en el pozo como en la masa tumular, afloran algunas 

lajas, alguna de las cuales pudiera pertenecer a la cámara funeraria. 

 

2.- Se localiza en la misma ladera que el túmulo del Torval 1, si bien unos metros por 

encima de éste. 

 

 La estructura tumular de contorno ligeramente oval se ha configurado por 

acumulación de tierra y piedras de arenisca. Sus dimensiones en los ejes mayores son 

de 10,40 m. por 7.20 m.  

 

 A lo largo de la masa tumular afloran algunas lajas de gran tamaño. En la zona 

central se observa una ligera depresión. El contorno se encuentra desdibujado en el 

flanco Norte y en el extremo Este, donde está alterado por un corte del terreno. 

 

 Estructuras tumulares del Torval 
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Venta de los Tornos 

 

Coordenadas:  x.  463.191  y. 4.776.364  z. 865 m. 

 

Descripción: La venta se localiza en el paraje Casas de Ventorrillo y está relacionada 

con el Camino Real de Los Tornos cuya presencia se ha fosilizado en el topónimo 

Ventorrillo. El edificio, hoy en ruinas, es de planta rectangular con un soportal en la 

zona anterior sustentado por tres pilares o columnas y un corral en la zona trasera. 

(García Alonso y Bohigas Roldán, 1995). En las inmediaciones, al otro lado de la 

carretera actual se conserva el edificio del fielato. 

 

  

La venta de los Tornos vista desde el sur y por el norte 

 

Fielato de Ventorillo 

 

Coordenadas:  x.  463.179  y. 4.776.181  z. 865 m. 

 

Su función era la de controlar el tránsito y la percepción de los derechos de paso. Se 

trataba de un edificio de dos plantas con dos cuerpos laterales y uno central, con dos 

balcones y escudo provincial (García Alonso y Bohigas Roldán, 1995). 
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Trincheras de la Guerra Civil:  

 

Coordenadas: 1.-  x. 463.790-463.627 

       y. 4.778.027-4.777.907 

       z. 925 m. 

 2.- x. 464.564 

      y. 4.776.882 

      z. 1.130 m. 

 

Descripción El trazado parece partir del Reducto, antes mencionado, y se identifican 

tramos a ambos lados de la carretera que asciende al alto de los Tornos. Se trata de 

un sistema defensivo basado en un entramado de zanjas terreras excavadas en el 

estrato rocoso a favor de la pendiente, para facilitar su apertura. 

 

Manuel García Alonso identificó un trazado que se desplegaría a lo largo de 200 

m. siguiendo la ruptura de pendiente (2002: 191).  

 

 El análisis del histórico de las ortofotos oficiales del Gobierno de Cantabria 

(disponibles entre los años 1946 y 2014) ofrece un entramado de líneas que 

corresponden, al menos en parte, con dichas evidencias bélicas aunque desconcierta 

que algunos trazados parecen cerrarse sobre sí mismos formando recintos de formas 

variadas que pueden deberse  a la superposición o convergencia de vestigios de 

distinta naturaleza o, al menos cronología. 

 

 

Arranque de las trincheras desde el Reducto 
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Línea de evacuación 

 

 Para la línea eléctrica de evacuación se han estudiado varias alternativas: 

enlazar con la línea de evacuación existente del parque eólico de Cañoneras, realizar 

una línea hasta la subestación de Ramales de la Victoria y realizar una línea hasta la 

subestación de Cicero. 

 

Sin ninguna duda la solución más viable y respetuosa con el Patrimonio Cultural 

pasa por realizar una conexión que permita utilizar la línea de evacuación del parque 

eólico de Cañoneras, ya que de esta manera, sólo será necesario construir una 

subestación en el interior del parque, proyectada junto a los aeros 1 y 2 (x= 462.608 / 

y= 4.778.457), que eleve la tensión de salida de la red interna de 20 kV hasta 55 kV, y 

luego conectar, mediante una línea subterránea, con la línea eléctrica existente de 

evacuación del parque eólico Cañoneras. 

 

 Las otras alternativas, aunque a priori no se puedan evaluar afecciones 

directas, ya que no se han establecido coordenadas exactas de los apoyos, discurren 

muy cerca de muchos de ellos, además de pasar por el Monte Pando donde se 

encuentran varios yacimientos arqueológicos protegidos bajo la declaración de Zona 

arqueológica de Ramales.  

 

 Entre los yacimientos documentados en el área de afección de los 100 m.: 

están los siguientes: La Bastida, Callejo Cerezo, los Nombres,  el Ánfora, la Haza, La 

Virgen, la Esperanza, el Murciélago, yacimiento al aire libre de Ramales, cueva de 

Costales y la Cullalvera. 
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6. Prospección Arqueológica 

 

 Con el trabajo de campo se pretende verificar el estado del patrimonio 

documentado, esto es, la corrección del posicionamiento recogido en la bibliografía y 

en las coordenadas oficiales, el estado de conservación, la superficie que ocupa, etc. 

 

 La prospección posibilita, a su vez, la detección de nuevos vestigios 

arqueológicos y etnográficos para establecer la compatibilidad entre el proyecto de 

ejecución del parque y la preservación del patrimonio cultural. 

 

6.1. Desarrollo de la actuación 

 

 Tras la recepción del preceptivo permiso de la Consejería de Cultura del 

Gobierno de Cantabria (29 de junio) se procedió a desarrollar la prospección 

arqueológica los últimos días de junio y los primeros de julio. 

 

6.1. Desarrollo de la prospección 

 

Se ha realizado un trabajo de prospección intensivo para determinar si existen 

vestigios arqueológicos o etnográficos que no figuren en los inventarios oficiales o 

hayan sido documentados en investigaciones previas. Hemos dividido el trabajo de 

exploración en zona oeste de la N629 (aeros 1 a 7) y zona este de la N629 (aeros 8 a 

15).  

 

Zona Oeste 

Alineación aeros 1 a 6 

 

 El primer tramo de los aerogeneradores se desarrolla con orientación oeste-este 

por los parajes del Retortíos y Rastrillo. Se trata de un tramo muy accesible porque 

existe una pista que enlaza la carretera N-629,  Santander Burgos, en el puerto de los 

Tornos con el Pico Cañoneras que ha sido acondicionada recientemente por las obras 

del parque eólico de Cañoneras para dar servicio tanto a la propia instalación eólica en 

funcionamiento como a los ganaderos de la zona. 
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 El relieve es aquí una ondulación continua y suave con un desplome vertiginoso 

hacia el norte. En definitiva el emplazamiento de los aerogeneradores que se ha 

proyectado aprovecha las pequeñas explanaciones con pendientes moderadas  entre 

los 935 m. del T06 al 995 m. del T05 y del T01. 
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En esta zona también está proyectada la subestación del parque eólico (fotos 

superiores), en concreto entre los aeros 1 y 2, en el prado que hay al otro lado de la 

pista de acceso existente. 

 

Aero 1 

 

  

 

Aero 2 
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Aero 3 

  

 

Aero 4 

 

  

 

Aero 5 

 

 

Aero 6 
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Aero 7 

 

 En esta alineación estaban planificados 3 aeros en el proyecto original. 

Finalmente sólo se ha dejado uno, el denominado T07, debido entre otras causas a la 

potencial afección que podían sufrir los túmulos del Torval 1 y 2 documentados en la 

zona. 

 

  

 

Este paraje del Torval se sitúa entre las cotas 1100 y 950 m. en una pendiente 

tendida y prácticamente continua de esta arista que constituye la ladera sureste del 

Pico Cañoneras.  
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Zona Este 

 

 En la zona este se pueden distinguir dos tramos de aeros. Por un lado, la 

posición de los aeros 8 a 10 que ocupan una posición escalonada a partir del Cantón 

de la Muela, yendo desde los 1.090 m de altitud del T08 a la cota 1.270 m.del T10, 

pasando por la intermedia de 1.140 m. del T09. 

 

 

 

 

 

 Por otro lado los aeros 11 a 15 se sitúan en paralelo a la divisoria entre 

Cantabria y Castilla León en un rango lineal de unos 1.200 metros. Situándose el más 

alto en la cota 1.307 m. del T14  y el más bajo en la cota1.200 m. del T11. 
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Aeros 8, 9 y 10  

 

Aero 8 

 

  

 

 

Aero 9 

 

  

 

 

Aero 10 
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Alineación Aeros 11 a 15  

 

Aero 11 

 

  

 

Aero 12 

  

 

 

Aero 13 
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Aero 14 

  

 

 

Aero 15 

 

  

 

Línea de evacuación 

 

 El INVAC recoge numerosos yacimientos a lo largo del trazado a su paso tanto 

por el municipio de Soba pero sobre todo por el municipio de Ramales de la Victoria.  

 

En Soba discurre muy cerca de varios túmulos megalíticos, sobre todo en el 

paraje conocido como La Bastida. En Ramales hay dos puntos importantes: el primero 

en la cueva de Callejo Cerezo donde la línea pasa por delante de la boca de la cueva. 

 

 El otro tramo conflictivo es el paso por la Zona arqueológica declarada. Esta 

alternativa discurre por el límite oeste del entorno establecido para la delimitación de la 

zona. Por delante de la boca de la cueva de la Esperanza y el Murciélago  y al este del 

yacimiento al aire libre de Ramales. 
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 El trazado se ajusta prácticamente al límite del entorno, hacia el norte sale 

fuera de ese límite frente a la cueva de Costales. Entra de nuevo en la zona en el 

entorno de la cueva de la Cullalvera. 
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6.2. Resultados de la prospección 

 

 Durante la prospección se han identificado las estructuras bélicas de las guerras 

carlistas, fundamentalmente el recinto del Rastrillo y el Reducto de los Tornos. Un 

emplazamiento dominante de los accesos desde la meseta hacia la costa y cuya 

posición se protegía mediante la excavación de un foso perimetral, de escasa 

profundidad, que pudo estar reforzada por estructuras defensivas perecederas. 

 

 

  

 

 

  

  

 

 El recinto del Rastrillo se ha visto muy afectado por las remociones de tierra 

realizadas para la colocación de una torre de medición. Aunque las excavaciones no 

han afectado directamente al foso si han alterado el contexto y la morfologia del 

emplazamiento. Seguramente este emplazamiento fuera utilizado y reacondicionado 

durante la época de las guerra civil española entre 1936 y 1937. 
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En el paraje de el Torval se documentaron años atrás3 sendos túmulos cuya 

masa estaba conformada por tierra y piedra de cronología imprecisa  que no se han 

incorporado al INVAC. 

 

 

  

 

 

La prospección de la ladera oeste de Retortíos, en una cota próxima a un 

manantial de un pequeño cauce subsidiario del Ventorrillo, hay un amontonamiento de 

piedras, apenas perceptible sobre la superficie del terreno de forma circular donde 

afloran algunas piedras de tamaño pequeño y medio. Pudiera tratarse de una 

estructura tumular, si bien la cota en la que se encuentra –excesivamente baja en 

relación con el entorno- y la orientación de la ladera generan dudas sobre su 

naturaleza megalítica. 

 

                                                 
3
  Con motivo de los trabajos de documentación y prospección de otros proyectos de naturaleza diferente 
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 Son frecuentes en estos parajes los afloramientos de materiales del sustrato 

que presentan formas y disposiciones en las que resulta difícil distinguir entre 

estructuras intencionadas -posibles yacimientos arqueológicos- y elementos naturales e 

introducen un factor de confusión desde el punto de vista arqueológico.  

 

En este sentido, se ha realizado otro hallazgo parecido al anterior. En concreto se 

ha detectado otra acumulación de lajas entre los aeros 14 y 15, concretamente en las 

coordenadas x: 465289 / y: 4775741, coincidiendo con el límite administrativo actual 

entre comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León, siendo su adscripción 

crono cultural más dudosa. Sin aventurar un posible origen megalítico, que sólo puede 

ser comprobado mediante una intervención arqueológica, no cabe duda de que ha 

debido ser utilizado como delimitación de pastos. 

 

  

 

  

 

Por último señalar que en la alineación del alto de Zalama, en concreto entre los 

aeros 8 y 10, se han detectado algunos rebajes del terreno que pudieran asimilarse 

con trincheras o refugios relacionado con episodios bélicos, pero su posición es muy 

elevada y aislada de las estructuras mejor documentadas en los tornos y además son 

vestigios muy discontinuos y de escasa entidad por lo que su origen es poco claro, 

incluso dudoso su origen antrópico. 
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Línea de evacuación 

  

 La línea de evacuación en sus alternativas, tanto a Ramales como a Cicero, 

tiene una larga trayectoria en la que atraviesa algunos puntos conflictivos desde el 

punto de vista patrimonial.  

 

En el municipio de Soba hay tres referencias documentales que aluden a la 

existencia de yacimientos arqueológicos, todo en el paraje de la Bastida, también 

conocido como la Torre de la Bastida: un asentamiento al aire libre que figura en el 

INVAC  y sendos túmulos megalíticos arrasados pero de los que se identifican restos de 

la estructura que se recogen en la bibliografía para confirmarlos (García Alonso 1985; 

Cisneros y González Morales 2008; o desestimarlos (Teira 1994) .  

 

 A su paso por Ramales de la Victoria el trazado transcurre por la zona 

arqueológica, y aunque se ha diseñado una propuesta que se ajusta a los límites de 

esta zona declarada, pasa por las inmediaciones de numerosos yacimientos 

arqueológicos: las cuevas de Callejo Cerezo en el límite provincial Bizkaia, Cantabria y 

en la zona arqueológica propiamente dicha las cuevas de: el Ánfora, el Cabrito, Los 

Murciélagos, la Esperanza, los Nombres,  Costales, la Cullalvera y el yacimiento al aire 

libre denominado Ramales, fuera de la zona protegida 

 

7. Valoración de Impactos 

 

 Pese a que algunos elementos patrimoniales se localizan dentro del área de 

afección (100 m.), en la mayoría de los casos no existe interferencia entre su posición 

y el proyecto por lo que no se realiza un tratamiento individualizado; es el caso del 

túmulo de Retortío (desaparecido tras la actuación arqueológica de urgencia) o la 

estructura del Rastrillo, además del camino histórico y el Reducto de los Tornos. 

 

En cambio hay un aero, el T06, que sí afecta directamente a una parte de las 

estructuras bélicas identificadas: es el caso de las trincheras situadas al sur del reducto 

de los Tornos. Como se ve en el plano adjunto, parte de ellas se ven afectadas por la 

plataforma del aero T06. 
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RIESGO A EVALUAR Trincheras  

Factor de riesgo Movimientos de tierra para cimentaciones de aeros  

Situación actual No inventariado 

A
m

e
n
a
za

s Indicadores Paso maquinaria, movimientos de tierra 

Posibilidad de 
riesgo 

  Alto 

Grado de 

empeoramiento 

  Alto 

Valoración del riesgo    Alto  

 

El impacto se considera Crítico 
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El resto de las Estructuras bélicas, tanto las situadas en la zona oeste como en 

la zona este, no se ven afectadas aunque algunos tramos de las pistas que se deben 

construir de nueva planta pasen cerca de ellas. 

 

Con las modificaciones realizadas en fase de proyecto (=exclusión de 2 aeros 

proyectados en esta zona) las estructuras tumulares del Torval no se verán afectadas 

en modo alguno. 

 

En el caso de la posible estructura tumular situada entre los aeros 14 y 15, y 

detectada durante los trabajos de prospección, tampoco se verá afectada aunque se 

encuentra cerca de la pista nueva a realizar (30 m). 

 

 

Línea de evacuación 

 

De todos los yacimientos que se encuentran en el área de afección, únicamente 

se puede valorar con datos objetivos las potenciales afecciones sobre los yacimientos 

de Labastida puesto que en este tramo tenemos datos de la posición de los apoyos, en 

el resto (Callejo Cerezo y Zona arqueológica de Ramales) son impactos teóricos. 

 

Aquí no existen afecciones porque se ha desplazado la línea del proyecto 

original varias decenas de metros al oeste para evitar los mismos. 
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 Las estructuras  tumulares  identificadas por algunos autores (Cisneros y 

González Morales 2008; García Alonso 1985) pero que no han sido incluidas en el 

INVAC se localizan fuera del área de afección de los 100 m.  del proyecto de LAT , un 

centenar de metros,  por lo que no se contemplan impactos y, en consecuencia, no se 

valoran. 

 

 Las posibles afecciones del proyecto sobre la cueva del Callejo Cerezo y de los 

yacimientos incluidos dentro de los límites de la Zona arqueológica de Ramales, 

además del yacimiento al aire libre de Ramales fuera de dicha Zona, están por definir a 

la espera de que se concrete la posición de los apoyos de la línea de evacuación. 
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8. Propuesta de medidas preventivas y correctoras 

 

Se estipulan una serie de medidas preventivas y correctoras de carácter general 

y aplicable a cualquier intervención y que se ajustan a la normativa de protección del 

patrimonio establecida (Ley 11/1998 de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de 

Cantabria y Decreto 36/2001 de 2 de mayo de desarrollo parcial de la Ley):  

 

A partir de los trabajos detallados los apartados precedentes, tenemos un 

conocimiento bastante aproximado del patrimonio cultural existente y de los 

potenciales impactos que sobre el mismo pueden ocasionar las acciones necesarias 

para la ejecución del parque eólico.  

 

En función de la valoración de impactos del apartado anterior se avanzan una 

serie de medidas preventivas y correctoras adaptadas a cada zona o emplazamiento 

concreto para evitar o minimizar los efectos no deseados sobre el patrimonio 

documentado, así como una labor preventiva sobre el patrimonio invisible.  

 

8.1. Medidas preventivas 

 

Los elementos documentados durante la prospección del ámbito del proyecto 

no están incluidos en el INVAC, por lo que carecen de protección legal, aunque si están 

documentados y publicados. 

 

Trincheras: para evitar las afecciones señaladas causadas por la implantación 

del aero T06 se plantean dos alternativas posibles: 

 

1.- Eliminar el aero T06. 

2.- Desplazar el aero T06 unos 100 metros al este 

En caso de que se considere técnicamente inadecuada la segunda opción, se 

podría plantear, si así lo considera oportuno el servicio de Patrimonio Cultural del 

Gobierno de Cantabria, realizar una intervención arqueológica (prospección metálica y 

sondeos) en las estructuras directamente afectadas para determinar de manera 

indudable su valor patrimonial. 
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Además de las medidas específicas señaladas para los elementos patrimoniales 

identificados, se han establecido dos medidas de carácter general: el balizamiento de 

las mismas ajustado estrictamente a su contorno  tanto para el resto de trincheras 

como para las demás estructuras bélicas. 

 

Todos los emplazamientos se trasladarán a la cartografía de obra para evitar 

que la maquinaría actúe sobre ellos intencionada o fortuitamente. 

 

Línea de evacuación 

 

 Tras analizar las alternativas para la línea de evacuación, la medida preventiva 

más adecuada para la salvaguarda del Patrimonio Cultural es sin ninguna duda 

desechar la construcción de nuevas líneas eléctricas y así evacuar la energía que 

produzca el parque eólico Sierra de Zalama a través de la línea aérea que sale de la 

existente subestación del parque eólico de Cañoneras y que conecta con la subestación 

de Ramales de la Victoria. 

 

 

8.2. Medidas correctoras 

 

Las medidas preventivas anteriormente mencionadas serán complementadas 

con el seguimiento arqueológico en fase de construcción del parque. El control 

arqueológico tendrá carácter intensivo durante los movimientos de tierra en la 

alineación entre los aeros  14 y 15 y en la alineación entre los aeros 4 a 6. 

 

El seguimiento arqueológico permite que la dirección de obra pueda coordinar 

de manera efectiva con los técnicos arqueólogos el desarrollo de los trabajos para 

realizar un control adecuado sobre los movimientos de máquinas y personal. 

 

En el transcurso de las tareas de control, llegado el caso, se realizarán 

intervenciones menores entendiendo por tal la posibilidad de llevarlas a cabo sin alterar 

sustancialmente el desarrollo del ritmo del proyecto: recogida de muestras, 

documentación fotográfica o recuperación  de materiales. 
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Esta labor será efectuada por personal titulado y debidamente autorizado por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 

En el caso de que aparezcan estructuras o acumulaciones de material que 

precisen de una actuación de mayor entidad se abordará una actuación planificada, 

previa notificación y visto bueno del Servicio de Patrimonio Cultural. 

 

Finalmente, se incorporará un programa de Vigilancia Arqueológica, compatible 

con el plan de obra elaborado en coordinación con las directrices dictadas por la 

administración competente,  durante la fase de ejecución de obras que contemple las 

iniciativas a adoptar en el caso de afloramiento de algún yacimiento arqueológico no 

inventariado. 

 

 

     Santander 5 de julio de 2017 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Yolanda Diaz     Angel Astorqui 

Arqueóloga colegiada 1543    Arqueólogo colegiado 1542 



 

Impacto arqueológico proyecto de P.E. Sierra de Zalama (Soba) 44 

 

9. Bibliografia  

 

ABÁSOLO ALVÁREZ, J.A. (1975): Comunicaciones de la época romana en la provincia 

de Burgos, ed. Excma. Diputación Provincial de Burgos, Burgos.  

  

APELLÁNIZ, J.M., 1971: El Mesolítico de la cueva de Tarrerón y su datación por el C 

14. Munibe 23, pp. 91-104. San Sebastián.  

  

APELLÁNIZ, J.M. y NOLTE, E., 1979: Memoria de la excavación de las cuevas de 

Tarrerón (Santander), Cuestalaviga (Vizcaya) y Ojerones de Montescusu (Burgos). 

Kobie 9, pp. 73-101. Bilbao.  

  

ASOCIACIÓN ESPELEOLÓGICA RAMALIEGA (A.E.R.) (1971): “La zona kárstica de 

Ramales de la Victoria (Santander)”. Cuadernos de Espeleología, 5-6: 209-230.  

  

BLANCO, D. et alii (2013): “Fortificaciones de la Guerra Civil en la zona oriental de 

Cantabria:defensas costeras y líneas de contención de los ríos Asón y Agüera.” Castillos 

de España nº 171-172 edita AEAC Madrid  

 

BOHIGAS ROLDÁN et alii (1994): Informe Espeleológico y Arqueológico sobre el 

proyecto de trazado de la “Variante de Ramales de la Victoria”. Mecanografiado.  

  

CISNEROS, M.; GONZÁLEZ MORALES, M.R. (2008): " Prospección arqueológica de los 

túmulos del cordal Peña-Metales-La Busta (Soba)". ”. Actuaciones arqueológicas en 

Cantabria 2000-2003: 185-188. Santander. 

 

GARCÍA ALONSO, M. (1984): “La cabaña montañesa en el Valle de Soba (Cantabria)”, 

Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folclore “Hoyos Sainz” XI: 81-142.  

  

GARCÍA ALONSO, M. (1985): “Nuevos hallazgos dolménicos en el Valle de Soba”, 

Altamira XLV: 33-43  

 



 

Impacto arqueológico proyecto de P.E. Sierra de Zalama (Soba) 45 

GARCÍA ALONSO, M. y BOHIGAS ROLDÁN, R. (1994): “Una necrópolis medieval en 

Villar de Soba”, Trabajos de Arqueología en Cantabria II, Monografías Arqueológicas nº 

5: 123-129.  

  

GARCÍA ALONSO, M. y BOHIGAS ROLDÁN, R. (1995): El Valle de Soba I. Arqueología y 

etnografía, ed. Tres, Santander.  

 

GARCÍA ALONSO, M. (2.000): “Prospecciones arqueológicas de las obras de 

acondicionamiento de la carretera N-629 en el tramo Lanestosa- límite de provincia de 

Burgos 1997”. Actuaciones arqueológicas en Cantabria 1987-1999. Arqueología de 

Gestión: 187-191. Santander. 

 

GARCÍA ALONSO, M. (2002): “Prospección arqueológica de las obras de 

acondicionamiento de la carretera N-629 en el tramo Lanestosa-límite provincia de 

Burgos. 1997”. En Ontañón, R. (coord..) Actuaciones arqueológicas en Cantabria 1987-

1999. Arqueología de gestión. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Santander.  

 

GARCÍA LOMAS, G.A. (1966): El lenguaje popular de la Cantabria Montañesa. 

Santander. 

 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A (1999): Diccionario Etimológico de la Toponimia Mayor de 

Cantabria, ed. Estudio, Santander.  

  

GORROCHATEGUI, J. y YARRITU, M.J. (1980): “Catálogo de talleres y manifestaciones 

funerarias (dólmenes, túmulos, cronlechs y menhires) del Bronce y Hierro en el Este de 

Santander”, Kobie 10: 449-495.  

  

IGLESIAS GIL, J.M. y MUÑIZ CASTRO, J.A. (1992): Las comunicaciones en la Cantabria 

romana, ed. Librería Estudio, Santander.  

  

MORAL, J.M. del (1982): “Cuevas de Ramales y Ruesga. Algunas cavidades que 

merecen especial atención por su contenido y condiciones de deterioro”. En: Memorias 

A.C.D.P.S. 1980-1981. pp. 31-32. Santander. 

 



 

Impacto arqueológico proyecto de P.E. Sierra de Zalama (Soba) 46 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y MALPELO GARCÍA, B. (1995): “Catálogo topográfico de las 

cavidades con interés arqueológico: Arredondo-Soba (Zona VI)”, Boletín Cántabro de 

Espeleología 11: 129-135.  

  

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E., SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P. (1987): Carta 

Arqueológica de Cantabria, ed. Estudio, Santander.  

  

MUÑOZ, E., 1992: Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria. Actas del 

V Congreso Español de Espeleología (Camargo- Santander, 1990), 247-255. Santander.  

 

OBREGÓN GOYARROLA, F. (2007) República, Guerra Civil y Posguerra en los valles del 

Asón {1931-1948). ed. del autor, Maliaño. 

 

 PASCUAL BLANCO, S. (2.003): Prospección arqueológica del Parque eólico “Zalama” El 

Prado (Soba). Informe inédito depositado en la Conserjería de Cultura, Turismo y 

Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 

POLO SÁNCHEZ, J.J., ARAMBURU-ZABALA, M.A. Y GOZÁLEZ ECHEGARAY, Mª C. 

(1995): EL Valle de Soba II. Arte y Heráldica,  ed. Tres, Santander.  

  

PRIETO HERRERA, R., 1993: Una cueva y una batalla. Boletín Cántabro de 

Espeleología, 9, 24-27. Santander.  

  

TEIRA MAYOLINI, L.C. (1994): El megalitismo en Cantabria. Aproximación a una 

realidad arqueológica olvidada, ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Cantabria, Santander  

  

TORRES, J.M. (1975): “Avance al catálogo de cavidades de la provincia de Santander 

(V)”. Cuadernos de Espeleología, 8: 149-158.  



 

Impacto arqueológico proyecto de P.E. Sierra de Zalama (Soba) 47 

 

Otras fuentes consultadas: 

 

 Inventario Arqueológico de Cantabria (INVAC) 

  Listado de Bienes Culturales Otros Inventarios  

 Arquitectura defensiva de Cantabria I. Edad Media – siglo XVI 

 Inventario de Ingenios Hidraúlicos 

 


	PORTADA DOCUMENTO II
	I- INFORME RED NATURA 2000
	II-ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y EFECTOS SINÉRGICOS
	III- PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
	IV-ESTUDIO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS E3
	V- INFORME DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO 

